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GLOSARIO 

 

 

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA: breve descripción de las actividades realizadas durante el 

periodo de práctica. 

 

AFIANZAR: hacer una cosa más firme, más estable, más sólida. 

 

ANÁLISIS: es en un amplio sentido, la descomposición de un todo en partes, para poder 

estudiar su estructura, funciones, etc. 

 

ANTECEDENTES: este término puede utilizarse para hablar de una circunstancia o 

acción, sirve como referencia para comprender con mayor exactitud un hecho. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: construcción de aprendizajes del estudiante, con la 

ayuda o intervención de un adulto, docente, que relaciona de forma no arbitraria, la nueva 

información con lo que el estudiante ya conoce. 

 

AUTOESTIMA: conjunto de percepciones, pensamiento, sentimientos, tendencias de 

comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos. Es la percepción evaluativa de 

nosotros mismos. 

 

CAPACIDADES: conjunto de condiciones intelectuales para el cumplimiento de una 

función o desempeño de una persona. 

 

CARACTERIZAR: calificar, determinar, significar. Darle definición a algo o a alguien de 

sus rasgos propios. 

 

COMPETENCIAS: entendidas como las actuaciones integrales para identificar, 

interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto, con idoneidad y ética, 

integrando el saber ser, el saber hacer y saber conocer. 
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COMPRENSIÓN: es entender, deducir, asimilar, descubrir conceptos básicos, organizar 

la información para transformarla en conocimientos. Permite el desarrollo de mayores 

habilidades, velocidad y precisión hasta lograr niveles  superiores. 

 

CONCEPTO: elaboración o representación de las ideas generales, que se obtienen a 

partir de considerar determinados aspectos de los objetos, hechos, símbolos, 

fenómenos. 

 

CONOCIMIENTO: referido a cada una de las facultades sensoriales que posee el 

hombre; en la medida que están activas. Ciencia, conjunto de nociones e ideas, que se 

tiene sobre una materia o capacidad del ser humano para comprender por medio de la 

razón.  

 

COOPERACIÓN: actitud de colaboración que permite a las personas compartir 

amablemente, en beneficio mutuo, sin el ánimo de que una sobresalga.  

 

CONTEXTO: palabra que se refiera a todo aquello que rodea, ya sea física o 

simbólicamente, a un acontecimiento. 

 

CULTURA: conjunto de maneras de vivir, pensar y actuar de un grupo humano particular. 

Cultura es el conjunto de conocimientos adquiridos por una persona, bajo la acción del 

medio social y familiar. Conjunto de valores, creencias, etc., que forma la cultura, 

condiciona el modo de vida y costumbres de un grupo social o época. 

 

CURIOSIDAD: la curiosidad, es sobre todo un instinto natural, confiere la ventaja de 

supervivencia a otras especies, se puede encontrar en los genomas. Es algo natural del 

ser humano y los animales.  

 

CURRÍCULO: se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y 

técnicas de evaluación que orientan la actividad académica. Este permite planificar las 

actividades académicas de forma general. 
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CREATIVIDAD: proceso intelectual, caracterizado por la originalidad, el espíritu de 

adaptación y posibilidades de realizar acciones concretas. Es la capacidad para 

desarrollar la creación, innovación, invención. 

 

DIMENSIÓN COMUNICATIVA: Es el medio de interacción con los demás, consigo 

mismo y con el medio. Contiene distintas formas de interacción que posibilitan a los niños 

establecer diálogos que permiten expresar, sentimientos, emociones, necesidades y 

pensamientos. 

 

DISCURSO: serie de palabras y frases empleadas, para manifestar pensamientos o 

sentimientos. 

 

DOCENTE: persona dedicada a enseñar o que realiza acciones referentes a la 

enseñanza.  

 

EDUCACIÓN: consiste en un conjunto de prácticas o actividades ordenadas, por medio 

de las cuales, un grupo social ayuda a sus integrantes a asimilar conocimientos. 

 

ENTORNO: es aquello que  rodea algo o a alguien.  

 

ESTIMULAR: incitar, animar a alguien para que realice una acción o efectué algo. 

Impulsar la actividad de algo, para mejorar su rendimiento o su calidad.  

 

IMAGINACIÓN: facultad del alma, que representa  las imágenes de las cosas reales o 

idealizadas. Aprensión falsa  o juicio de algo que no hay en realidad o que no tiene 

fundamento. Imagen, idea o juicio formado por la fantasía.  

 

INFLUENCIAR: producir un efecto positivo o negativo en una  persona o en cierta cosa 

y sobre otras. 
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INTELIGENCIA: referida a la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y 

saber utilizarla adecuadamente. 

 

INTERACCIÓN: es una acción recíproca entre dos o más organismos, objetos, 

sustancias, personas o agentes.  

 

LINEAMIENTOS CURRICULARES: son las orientaciones epistemológicas, 

pedagógicas y curriculares que define el M.E.N; con el apoyo de la comunidad 

académica educativa, para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las 

áreas obligatorias y fundamentales, definidas por la Ley General de Educación. 

 

LÚDICAS: conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía en los 

estudiantes; que están inmersos en el proceso de actividades. Este método busca que 

los alumnos se apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando el juego. 

 

MARCO CONTEXTUAL: enmarca o delimita, el ámbito o ambiente físico, dentro del cual 

se desarrolla un trabajo o un tema de investigación.  

 

MATERIAL DIDÁCTICO: elementos básicos que forman el proceso de aprendizaje, en 

los sistemas de educación. Junto con la acción docente configura el espacio de relación 

o mediación que tiene el estudiante cuando construye su aprendizaje.  

 

METODOLOGÍA: hace referencia al conjunto de procedimientos racionales, utilizados 

para alcanzar una gama de objetivos, que rigen un trabajo o determinada tarea, que 

requiere habilidades, conocimientos o cuidados específicos.  

 

MOTIVACIÓN: disposición de estudiante por construir aprendizajes, en la medida en que 

los contenidos ofrezcan significado y sean útiles para ello. 

 

ORALIDAD: proceso de comunicación, sea: verbal, vocal, corporal o no verbal, entre dos 

o más interlocutores presentes físicamente, todos en un mismo espacio. La oralidad debe 
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ser diferenciada del simple hablar, cuando hablar infiere expresión, pero no 

comunicación. 

 

PEDAGOGÍA: ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza, en general, lo que 

se enseña y educa, por doctrina, por ejemplo.  

 

PERSPECTIVA: denota el punto  en tiempo o lugar de que procede, se origina o ha de 

empezar a contarse una cosa, un hecho, el aspecto, desde la perspectiva histórica, 

desde mi punto de vista. 

 

POTENCIAR: comunicar potencia, impulsar, volver eficiente o dar eficacia a algo, 

incrementando lo que ya se tiene. Desarrollar, favorecer, fortalecer.  

 

PRÁCTICA: se dice de los conocimientos, que enseñan el modo de hacer algo. 

 

SUBYACE: dicho de una cosa, estar relacionado con alguien o con algo. 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: es un procedimiento científico destinado a recabar 

información, formular hipótesis sobre un determinado fenómeno social o científico.  

 

TEÓRICOS: se aplica a la o las personas, que conocen bien la teoría de una ciencia o 

tema. 

 

VÍNCULO: unión, relación o atadura de una persona o cosa con otra. Por lo tanto, dos 

personas u objetos vinculados están unidos, encadenados, emparentados o atados, ya 

sea de forma física o simbólica. 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/persona/
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RESUMEN 

 

 

Esta propuesta: “Creando espacios para la oralidad”, surgió de la necesidad de 

transformar las prácticas pedagógicas, integrando procesos significativos en el grupo 

Transición, de una institución educativa de la ciudad de Pereira.  

 

La propuesta de intervención se realizó; a partir de un diagnóstico, donde se develó una 

problemática, que subyace en las dificultades evidenciadas en la expresión oral de estos 

niños, características como: escasa fluidez verbal, poco vocabulario, poca interacción 

entre pares, entre docente-estudiante, tono de voz bajo, timidez y espacios inadecuados 

para la comunicación.  

 

Para corregir estas dificultades, se diseñó y ejecutó un proyecto de aula que implica; 

desde su actividad integradora: “Taller Literario”, la cual involucra una serie de 

actividades estratégicas, que permitieron el rol protagónico del niño en la enseñanza, las 

intervenciones fueron enfocadas a mejorar sus habilidades orales. 

 

Los resultados de la propuesta, generaron cambios positivos; en los niños se 

contrarrestaron esas dificultades, lo cual permitió reflexionar sobre la importancia, que 

los educadores de las instituciones de preescolar, mejoren sus prácticas utilizando la 

literatura infantil, como estrategia lúdica y de aprendizaje; para estimular la dimensión 

comunicativa contribuyendo al desarrollo de una educación integral. 

 

 

Palabras clave: Oralidad, Expresión Oral, Proyecto de Aula, Intervención, Aprendizaje 

Significativo, Estrategia. 
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ASBTRACT 

 

 

This proposal: “Creating spaces for orality”, arose from the need to transform teaching 

practices, integrating significant processes in the Transition group, of an educational 

institution from Pereira city.  

 

The proposal of intervention was carried out; from a diagnosis, where was unveiled a 

problematic, which underlies the difficulties shown in the oral expression of these children, 

characteristics such as: scanty verbal fluency, low vocabulary, and little interaction 

between pairs, between the teacher-student, low tone of voice, shyness and inadequate 

spaces for communication.  

 

To correct these difficulties, it was designed and executed a project of classroom that it 

implies; from his integration activity: “Literary Workshop”, which involves a series of 

strategic activities, which allowed the leading role of the child in the education, the 

interventions was focused to improving his oral skills.  

 

The results of the proposal generated positive changes; in children were offset these 

difficulties, which allowed reflecting on the importance, that educators of the institutions 

of preschool improve his practices, using children’s literature, as fun and learning 

strategy, to stimulate the communicative dimension, contributing to the development of 

an integral education.  

 

 

Keywords: Orality, Oral Expression, Project of Classroom, Intervention, Significant 

Learning, Strategy.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El habla es, de acuerdo a (Ong, 1987), una acción inseparable de nuestra conciencia; ha 

fascinado a los seres humanos y provocado reflexión seria, acerca de sí misma, desde 

las fases más remotas de la conciencia, mucho antes de que la escritura llegara a existir. 

 

La oralidad es una de las tantas formas como el niño puede expresar sus emociones, 

ideas, sentimientos, conocimientos; a la vez estimula el desarrollo de su imaginación, lo 

cual lo lleva a una interacción sana consigo mismo y con los demás. Cabe resaltar la 

gran transcendencia e importancia que tiene la oralidad, para que el niño conquiste 

nuevas destrezas comunicativas, obtener un buen lenguaje, ya sea este corporal, oral o 

escrito, que son fundamentales en la interacción social.  

 

La presente investigación de intervención pedagógica, surgió como resultado de las 

prácticas de observación en una institución preescolar de carácter privado, en la que se 

vislumbró la necesidad latente de transformar el ambiente escolar y remover las barreras 

en la comunicación allí encontradas. La finalidad del proyecto fue brindarles a los niños 

y niñas ambientes activos y espacios significativos, con el fin de potenciar sus 

habilidades y destrezas comunicativas, haciéndolos a ellos el foco en la construcción de 

su propio conocimiento. 

 

Un elemento clave de esta intervención, fue que se realizó por medio de talleres 

prácticos, actividades lúdicas y didácticas, cumpliendo con el propósito de la educación 

infantil, la que parte de los propios intereses del niño, reconociendo sus habilidades y 

conocimientos, implantando estrategias, que les permitan avanzar significativamente a 

niveles más estructurados. 

 

Teniendo en cuenta esto, la investigación estuvo orientada a observar y registrar el 

contexto e interacción del niño en su medio escolar, buscando características específicas 

en su desarrollo cognitivo, su expresión oral y corporal. Igualmente el estudio se enfocó 
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en registrar la metodología y los discursos pedagógicos ejercidos en el ambiente escolar, 

así como la intervención pedagógica como elemento para fortalecer las debilidades 

halladas en la dimensión comunicativa de los estudiantes. 

 

En consecuencia, se identificaron los momentos más relevantes de la práctica 

pedagógica y las respuestas positivas de los estudiantes al llevarse a cabo las 

actividades propuestas, apoyadas en las teorías del marco teórico que permitieron su 

viabilidad de aplicación en cualquier ambiente escolar. 

 

Por consiguiente, el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo con la planeación y 

posterior intervención de los núcleos de literatura activa, dramatizaciones, taller de 

manualidades. Cada uno de estos contaba con unas sub-actividades que partían desde: 

la literatura, el arte, la expresión corporal, el teatro, las manualidades, entre otras; 

espacios que aportaron enormemente a una culminación exitosa de la principal actividad 

integradora, esta es: taller literario. 

 

Vale la pena aclarar, que algunos de los limitantes que se encontraron al inicio de este 

proceso fueron el cruce de horarios (entre los permisos de trabajo y los espacios 

permitidos en la institución), como también involucrar a los padres en las actividades 

pedagógicas, en un inicio fue difícil ambas condiciones, pero con el tiempo fueron 

superadas satisfactoriamente.  

 

Otro factor que limitó el proceso, fue la poca colaboración de las directivas de la 

institución, ya que por una parte no permitieron que los niños usaran sus propios 

materiales para las actividades diarias, y por otra, no facilitaron a las investigadoras los 

equipos audiovisuales.  

 

Por otra parte, el proyecto hizo uso de la metodología investigación-acción participativa, 

la que promovió el desarrollo integral del niño desde lo cognitivo, físico, social, emocional 

y artístico. Se logró con esta metodología el pleno disfrute de los niños en cada actividad 
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propuesta, utilizando recursos didácticos que condujeron a la exploración, investigación 

y descubrimiento de su saber. 

 

Así mismo, en los alcances, se evidenció un gran avance al observar que los niños 

mejoraron notablemente su expresión oral, ampliaron su vocabulario, fueron más 

participativos y se comunicaron asertivamente con sus pares. De igual forma, se observó 

mayor interés y colaboración por parte de los padres en las actividades propuestas. 

 

Respecto a otros resultados arrojados por el estudio, la institución tomó los recursos 

didácticos elaborados para esta intervención, dándole uso en las demás actividades del 

plantel y con los estudiantes de otros grados. 

 

Resumiendo, este trabajo está estructurado en cuatro partes. La primera parte de este 

trabajo explica la problemática hallada y sus características, los objetivos del proyecto, 

la justificación, así como los antecedentes que sustentan esta investigación. En la 

segunda parte se da desarrollo al marco referencial, en el que se expone el sustento 

teórico en el que se soporta la propuesta con referentes teóricos sobre la oralidad; está 

el marco contextual, que describe la ubicación y todas las características del plantel; y 

se describe el marco legal, que contextualiza normativamente los discursos oficiales 

pertinentes a la problemática, la confiabilidad, evaluación y seguimiento. 

 

En tercer lugar, se encuentran los elementos de la intervención o la parte operativa del 

proyecto, que describen cada una de las actividades desarrolladas, algunas 

características acerca de la experiencia pedagógica y los resultados de la investigación. 

Por último, en la cuarta parte, se exponen las conclusiones y las recomendaciones 

surgidas del proceso de intervención pedagógica, con las que se buscan aportar a 

nuevas perspectivas de estudio.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La oralidad es uno de los medios más eficaces con los que el ser humano adquiere 

conocimientos del mundo que va interiorizando. Por medio de esta, el pensamiento del 

ser humano es revelado y expuesto, así como son descubiertos sus sentimientos, 

emociones, saberes y otras expresiones construidas por medio de sus interrelaciones 

cotidianas, mediante las que refleja las interacciones que tiene con los demás, consigo 

mismo y con su entorno. 

 

Así mismo, en el aula de clase se deben propiciar actividades y generar las situaciones 

convenientes para que los niños y niñas se relacionen actuando con su entorno, dando 

a conocer su concepción del mundo en interacciones comunicativas idóneas para su 

pleno desarrollo, con las que ellos aprenden, analizan, expresan, comparten, crean y 

reflejan su propia percepción de la realidad en la que se encuentran inmersos. En este 

sentido, (Jaimes Carvajal & Rodríguez Luna, 1997) afirman que: 

 

A través de la oralidad el niño, organiza la realidad de su vida cotidiana 

alrededor del yo, el aquí de su cuerpo y el ahora de su presente. Al hacer 

suyos los indicadores lingüísticos, que corresponden a estas situaciones 

funda su subjetividad, es decir, se sitúa como persona en las coordenadas 

del espacio y el tiempo. (p. 15-23).  

 

Por lo anterior, todo ambiente pedagógico debe permitir y potenciar en los niños los 

discursos y la capacidad oral y expresiva como bases eficaces para su desarrollo 

integral. No se debe solo tener en cuenta el aprendizaje previo del niño, pues el docente 

debe fomentar situaciones significativas que conlleven a resultados reales en los 

aprendizajes de sus estudiantes, así mismo, estimular el desarrollo del pensamiento, la 
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fluidez en la comunicación y una excelente convivencia e interacción con el entorno que 

los rodea. 

 

Ahora bien, mediante las prácticas de observación en una institución educativa de 

carácter privado con un grupo de niños en edades entre 4 y 5 años del grado transición, 

se pudieron entrever en los niños pocas experiencias comunicativas y estrategias 

pedagógicas inadecuadas que poco o nada estimulaban en los niños la comunicación, 

la creación e imaginación, la re narración, los diálogos entre pares, el diálogo entre 

estudiantes y la docente. Se hizo notorio, entonces, la limitada participación oral de los 

niños en las clases, en sus descansos, en los ratos de juego, demostrando un escaso 

dominio de su lenguaje oral y corporal. Bajo este panorama el (Ministerio de Educación 

Nacional, 2014) afirma:  

 

Saber que todo ser humano se nutre de palabras y símbolos y que inventa 

su historia en esa conversación permanente con las historias de los demás, 

confiere al lenguaje un papel fundamental en la configuración del ser 

humano. Desde este punto de vista, el lenguaje, en el sentido amplio de 

capacidad de comunicación y simbolización, la lengua oral y escrita, como 

sistema de signos verbales compartido con la comunidad a la que se 

pertenece. (p. 15).  

 

De igual modo, se hicieron evidentes circunstancias donde la interacción oral y 

comunicativa entre los preescolares era bastante limitada, algunas manifestaciones de 

timidez y de temor e inseguridad al hablar. Los niños, pocas veces comentaban sobre 

las situaciones cotidianas vividas en el entorno, frases cortas o monosílabos era toda su 

participación, con lo cual se limitan los adecuados procesos del aprendizaje, de la 

interacción y de la socialización en el ambiente escolar.  

 

En consecuencia, actividades que no propiciaban estímulos adecuados en los pequeños, 

no resultaban un eficaz aliciente para: explorar, crear, participar o expresarse, ni 
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fomentaban el desarrollo de su imaginación. Por ejemplo: a continuación dos situaciones 

relevantes de un diario de campo, de las prácticas de observación. 

 

-Profesora: niños, llenemos la plana de la A, luego llenaremos la E, así callados, 

calladitos, derechitos. 

 

-Profesora: Ahora hagamos la plana con la palabra: ¡mamá! 

 

Por esta razón, los niños mecánicamente obedecen las instrucciones de la maestra, ya 

que en algunas clases se pudo constatar que la docente en sus prácticas hacía uso de 

la metodología tablero-cuaderno, en la cual la tarea de los estudiantes era plasmar lo 

que ella les iba requiriendo: actividades monótonas, poco creativas, las mismas planas 

(la a, la e, la o), repitiéndoles constantemente, no salirse del renglón, rellenar con bolitas 

una figura pre-dibujada, indicándoles cómo colorear el dibujo, que les imprime con un 

sello en sus cuadernos, entre otras acciones. 

 

En este sentido; (Jaimes Carvajal & Rodríguez Luna, 1997) afirman que “Es el docente 

quien debe mejorar la calidad de la enseñanza y al mismo tiempo desarrollar el lenguaje 

en todas sus funciones y potencialidades, buscando hacer del discurso en la acción 

educativa, un proceso mutuamente enriquecedor y placentero” (p. 15-23). 

 

De igual modo (Ong, 1987) defensor del carácter oral que tiene el lenguaje expone: que 

el pensamiento se relaciona en modo articulado con el sonido, existe el lenguaje, tanto 

hablado, como oído e independiente de la escritura, es decir, no está supeditado a esta, 

ya que muchas lenguas existieron y lograron una transformación hacia otras lenguas; sin 

haber conocido la escritura. 

 

En este sentido, se contrasta la teoría de (Ong, 1987) quien plantea que el lenguaje oral 

alimenta el pensamiento, por ende que los estudiantes adquieran aprendizajes 

significativos, ya que la docente continuamente anteponía sus propias ideas a las de los 

niños, sin indagar qué les gusta o qué desearían hacer.  
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Por otra parte, en la mayoría de ocasiones los inducía a quedarse callados, inmóviles, 

como “estudiantes de silla”; inclusive en los momentos del descanso y recreación se notó 

la limitación entre los pequeños a moverse, a explorar, a socializar, puesto que el espacio 

físico del plantel no es el idóneo para realizar juegos y actividades lúdicas, aunado a que 

la maestra no propiciaba actividades lúdicas y estimulantes con las que los niños 

exploren el entorno o desarrollen adecuadamente su motricidad. 

 

Así mismo, los espacios de literatura infantil se hallaban enfocados en la lectura de un 

cuento por parte de la docente, el que era realizado de un modo plano, desprovisto de 

entusiasmo, sin una entonación adecuada, que alentara a los pequeños a participar del 

cuento, comunicar sus sentimientos, expresar sus ideas, sin estimularlos, ni alentarlos a 

que realizaran hipótesis o conjeturas sobre este. 

 

Frente a esto, (Rodari, 1999) declara: “A quien cree en la necesidad de que la 

imaginación ocupe un lugar propio en la educación; a quien confía en la creatividad 

infantil; a los que saben cuál es el valor de la liberación que puede tener la palabra” (p. 

17). La teoría que expone Rodari, discrepa en gran medida con lo evidenciado en la 

práctica docente; ya que un elevado índice de estudiantes, asumía una actitud de total 

desinterés por el cuento que la maestra les leía, demostrando aburrimiento y distracción. 

 

Igualmente, fue notoria en los pequeños, su timidez e inseguridad al momento de 

expresarse, al participar, dar una opinión o proponer situaciones frente a sus compañeros 

y otras personas; su fluidez verbal era insuficiente, las frases cortas, sin coherencia, ni 

sentido alguno, lo cual generaba en ellos un limitante comunicativo, conllevando a una 

autonomía pobre, a un escaso fortalecimiento de relaciones interpersonales, importantes 

en su diario vivir.  

 

En la misma perspectiva, las posibilidades para el aprendizaje y uso de nuevas palabras, 

era limitada, lo cual se precisó también en los espacios de juego y canciones, donde la 

docente no propiciaba en los niños la libertad para expresarse desde su propia iniciativa. 

La maestra en sus clases repetía la misma canción, sin cambiar su repertorio, no 
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brindaba a los niños la oportunidad de que tomaran iniciativa en los juegos, ni estimulaba 

la participación en el aula de clase, restringiendo la autonomía en la expresión del niño, 

la interacción y la socialización en el ambiente escolar. 

 

En cuanto al siguiente diagnóstico, éste se realizó en un grupo de niños de transición de 

edades entre 4 y 5 años, durante las prácticas de observación llevadas a cabo en los 

primeros semestres de la carrera, con el objetivo de: caracterizar las prácticas y 

discursos pedagógicos que circulan en niños y niñas menores de siete años, 

identificando problemáticas en la institución. 

 

Otro factor importante, fue la información recolectada y consignada en los diarios de 

campo, donde se evidenció que en el quehacer docente no se llevaron a cabo actividades 

adecuadas con los niños y en general sus pre-saberes no fueron tomados en cuenta 

para el desarrollo de la labor pedagógica. A continuación se describirán algunos aspectos 

relevantes que hacen parte del desarrollo y el proceso evolutivo de los pequeños, 

destacando cualidades importantes que poseen en cada una de las dimensiones del 

desarrollo. 

 

En primera instancia; se hará referencia a la dimensión comunicativa por ser el enfoque 

de la problemática a tratar, por lo cual se retoma la importancia de la misma desde los 

planteamientos de los (Ministerio de Educación Nacional, s.f) refiriéndola así: “La 

dimensión comunicativa en el niño está dirigida a expresar conocimientos e ideas sobre 

fenómenos de la realidad; a construir mundos posibles a establecer relaciones para 

satisfacer necesidades, formar vínculos afectivos, expresar emociones y sentimientos” 

(p. 37). 

 

La teoría anterior difiere con lo que en la práctica pedagógica se pudo observar, ya que 

en respuesta a las preguntas realizadas por la docente, los niños se expresaban de 

manera corta, sus frases eran escasas de detalles y repetían lo que ya habían dicho 

otros compañeritos, algunos preferían guardar silencio. 
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En este sentido, hay un marcado contraste del quehacer docente, con la teoría de 

(Vygotsky, s.f) quien plantea: “El desarrollo del pensamiento está determinado por el 

lenguaje, es decir, por las herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia 

socio-cultural” (p. 66), ya que con lo expuesto en la práctica observada, no se propende 

por facilitar a los niños experiencias adecuadas, para que ellos puedan socializar con 

otras personas e interactuar con su entorno.  

 

Discrepando con lo anterior, pocas veces los niños tomaron la iniciativa de hacer 

interrogantes a su profesora, se limitaban a escuchar los discursos que ella hacía, sin la 

intención de participación; sus diálogos los hacían en un tono de voz bajo, otras veces 

planteaban preguntas que en nada se relacionaban con el asunto propuesto. En 

ocasiones, cuando se les invitó a hacer sus aportes, se mostraron tímidos, aislados o no 

intervenían. En este punto, la docente no fomentaba desde otras actividades 

estimulantes para que los pequeños se animaran a participar, restringiendo en los niños, 

de este modo, el desarrollo de su imaginación y creatividad. 

 

En esta caracterización, además; se evidenció que algunos niños no tenía una fuerte 

autonomía, eran dispersos, poco receptivos, desanimados, no manifestaban habilidades 

en sus expresiones lingüísticas y en otros momentos se cohibían de intervenir. Los 

estudiantes hacían poco uso del lenguaje entre pares, solo en contadas ocasiones 

relataban acontecimientos ocurridos en su ambiente familiar o social, al tiempo que su 

oralidad era bastante limitada y sus alocuciones cortas. 

 

Así mismo, en los momentos de presentarles las imágenes de un cuento y preguntarles 

qué pensaban o qué imaginaban, los niños se quedaban cortos en la explicación, se 

reflejaba poca coherencia en lo narrado, evidenciando de este modo que la docente no 

ofrecía una adecuada estimulación para que tuvieran una total comprensión del cuento 

narrado desde lo descriptivo, anticipativo, analítico e hipotético.  

 

Frente a lo anterior, para (Rodari, 1999) plantea que: “En el interior de las hipótesis, todo 

se vuelve perfectamente lógico y humano, se carga de significados abiertos a diferentes 
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interpretaciones, el símbolo sobrevive automáticamente y son muchas las realidades a 

las que se adapta” (p. 39). 

 

Ahora bien, referente a las dimensiones del ser, en la Dimensión Cognitiva, los niños 

presentaban nociones de conteo memorístico respecto a los números, podían identificar 

cuál número es mayor o menor, reconocían algunas figuras geométricas como el círculo, 

el triángulo, el cuadrado, el rectángulo. Reconocían los colores, su nombre, el de sus 

familiares y el de sus compañeros, de las docentes; pero en otras ocasiones, los 

pequeños no eran capaces de detallar el lugar donde se encontraban, se desubicaban 

con ciertos lugares familiares de su entorno como la iglesia, el parque, la tienda, la 

cancha; no relataban acontecimientos vividos en su entorno o situaciones familiares.  

 

En cuanto a las características de su Dimensión Corporal, los niños tenían coordinación 

de sus habilidades motrices básicas: correr, patear, andar, saltar, coger. Presentaban 

equilibrio en sus movimientos, conocían su cuerpo, el nombre de sus partes y dónde 

ubicarlas, sin embargo; al cambiar de rápido a lento y viceversa, algunos demostraban 

inseguridad en los movimientos. Compendian que debían tener cuidado en sus 

movimientos, porque podían golpearse, poseían habilidades motoras finas y gruesas; sin 

embargo, en algunos estudiantes se notaron inconvenientes en su motricidad fina, ya 

que no tenían un buen dominio en el uso del pincel para las actividades con la pintura, 

rasgado y pegado, además realizaban trazos con letras demasiado grandes 

(presentaban un mal agarrare del lápiz).  

 

Referente a esta dimensión, la motricidad de los niños en ocasiones fue limitada a un 

“quédate quieto”, por parte de la docente, ya que en algunos de sus discursos, se pudo 

evidenciar que increpaba a los pequeños a estar inmóviles, callados, escuchando solo 

las intervenciones que ella hacía en el aula de clase. En los recreos o descansos, se 

pudo constatar la misma petición de la docente: “no corra”, “no se mueva”, “más 

despacio”, “quédese quieto”, entre otras peticiones. 

Ahora bien, en su Dimensión Psico-afectiva los niños poseían conocimiento de sí 

mismos, reconocían quiénes eran, pero a veces presentaban dificultad para seguir 
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ciertas instrucciones. En las relaciones con sus compañeros algunos pequeños se 

notaban amigables, aunque tímidos, así como algo retraídos; otros tenían reacciones 

dramáticas (porque consideraban que se les estaba vulnerando), mientras que algunos 

exteriorizaban cierta inseguridad frente a situaciones cotidianas; de igual modo, ciertos 

niños reconocían que hay que amar y respetar a sus padres, familiares y a aquellas 

personas que forman parte de su vida.  

 

Referente a la Dimensión Estética, en ocasiones se evidenciaba en ellos que les gustaba 

explorar su entorno. Cuando se les permitía, los pequeños disfrutaban de manipular 

objetos, observar y crear, pero, generalmente, se les coartaba la oportunidad de dar 

rienda a estas habilidades creativas, repercutiendo esta cohibición por parte del docente, 

en el desarrollo de su imaginación y creatividad. Lo anterior, evidenciado desde las 

observaciones de práctica, donde se les instruía a los estudiantes, para llevar a cabo 

actividades sobre cómo hacer, realizar, pintar de qué color, entre otras. 

 

Por su parte, la Dimensión Espiritual en los pequeños se caracterizó porque solo algunos, 

comentaban sobre las oraciones que decían en la noche antes de dormir, creían que sus 

acciones buenas o malas tenían consecuencias de premio o de castigo; en ocasiones 

culpaban a otro si ellos cometieron algún error, entendían que a los padres había que 

respetarlos y obedecerlos. 

 

Finalmente, caracterizando la Dimensión Ética de los pequeños, se pudo evidenciar que 

se relacionaban bien entre sí, aunque no de manera agresiva; se pudo notar algo de 

intolerancia, se burlaban de sus compañeros si alguno de ellos se caía. Pero 

comprendían que así como ellos respetaban, de igual forma eran merecedores de 

respeto; daban ciertas muestras de sentimientos y afecto por su compañerito más 

cercano; reconocían los errores (el bien y el mal); existía entre ellos algunas relaciones 

de camaradería y tenían un mejor amiguito o amiguita en el aula. 

Es relevante citar además que, durante las observaciones de las investigadoras, se 

evidenció una ausencia notable de la participación de la familia en el proceso de 

aprendizaje dentro de las actividades llevadas a cabo por la coordinadora de la 
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institución, ya que los familiares de los niños excusaban su ausencia debido a factores 

laborales y falta de tiempo. 

 

Retomando el eje fundamental para el diseño de esta propuesta (potencializar la 

dimensión comunicativa en los niños y niñas del Taller Infantil), se concibe, que cuando 

la oralidad no se fortalece adecuadamente desde el entorno educativo y familiar, 

repercute en la formación de un individuo poco sociable, incompetente en sus 

participaciones orales, en las diferentes situaciones que se le presenten, es decir, no 

sabrá cómo usar adecuadamente el lenguaje en contextos diferentes, con distintos 

interlocutores, lo que se verá reflejado en su inhibición para preguntar, formular, dialogar, 

cerrándole las puertas a la comunicación, desde el respeto, resolución de situaciones y 

conflictos en las que se pueda ver involucrado, aislándolo de una asertiva interacción y 

socialización en su entorno. En tal sentido, (Jaimes Carvajal & Rodríguez Luna, 1997) 

plantean que: 

 

Si liberamos la palabra y permitimos que el niño construya el espacio de su 

experiencia personal y social, el maestro podrá situarse el en rol de 

escucha, lo cual facilitara la reflexión sobre la actividad lingüística del niño 

y en ese sentido, se constituirá en sistema de apoyo para que pueda 

superar los obstáculos cognitivos, interacciónales, socioculturales y 

afectivos. (p. 15-23). 

 

Por lo anterior, surgió el interés de establecer estrategias que potencializaran 

significativamente la oralidad en los preescolares, esto a través de tácticas comunicativas 

que les permitieran a los niños y niñas argumentar, explicar, comentar libremente sus 

situaciones cotidianas, formular preguntas, solucionar problemas, debatir con sus pares 

y con adultos. Otorgando espacios para desarrollar interacciones comunicativas fluidas 

y lograr una sana convivencia en el aula, permitiéndoles a los pequeños del Taller, crecer 

cognitiva y emocionalmente. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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¿Cómo potenciar el lenguaje oral en los niños y niñas de Transición del Taller Infantil, a 

través de la literatura infantil y otras actividades lúdicas (manualidades, obras de teatro, 

salidas de campo, juegos, videos), para fortalecer las habilidades comunicativas, 

generando aprendizajes significativos? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Potenciar el lenguaje oral en los niños y niñas de Transición del Taller Infantil, a través 

de la literatura infantil y otras actividades lúdicas (manualidades, obras de teatro, salidas 

de campo, juegos, videos), para fortalecer las habilidades comunicativas, generando 

aprendizajes significativos. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Ejecutar una propuesta pedagógica en la institución, donde la oralidad infantil los lleve al 

desarrollo de la capacidad creadora y una mejor expresión.  

 

Fortalecer las habilidades comunicativas de los niños y niñas, a través de la literatura 

infantil, para que argumenten, infieran y socialicen en su entorno escolar.  

 

Fomentar el trabajo en equipo, las habilidades sociales y competencias ciudadanas, por 

medio de actividades lúdicas y vivenciales.  

 

Fortalecer a través del Proyecto “Creando espacios para la Oralidad”; la relación y el 

vínculo entre la comunidad educativa y la familia. 

 

Estimular por medio de la literatura infantil las habilidades y destrezas de los niños y 

niñas en las dimensiones de su desarrollo.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Esta investigación fue necesaria, ya que los estudiantes no estaban correctamente 

estimulados en el área de su dimensión comunicativa, esto se hizo especialmente visible 

en su poca oralidad, retraídos, tímidos, poca interacción en el aula de clase, por lo cual 

se establecieron actividades que la potenciaran, buscando aproximarlo desde el lenguaje 

a su sensibilidad y afectividad. 

 

En la institución observada, se evidenció que la oralidad no era adecuadamente 

promovida, las docentes no fomentaban intervenciones comunicativas asertivas entre los 

preescolares, ni el trabajo en equipo, ni la comunicación entre pares o la participación en 

la clase. En este sentido a los niños y niñas se les limitaba su expresión de sentimientos, 

su vocabulario e interacción oral para su edad eran bastante limitados. 

 

Del mismo modo, no propiciaban en el aula los ambientes orales y de expresión 

significativos, para que ellos enriquecieran sus interacciones escolares y sociales, 

entendiendo que de este modo; el lenguaje oral puede establecerse como un camino 

esencial, insustituible para el desarrollo integral en la vida.  

 

Los niños y niñas se mostraban temerosos de hablar, cohibidos, retraídos, cabe 

mencionar que la escasa oralidad evidenciada en ellos, resultaba una limitante para que 

alcanzaran nuevos conocimientos y afianzaran los previos, de acuerdo a esto, sus pre 

saberes muy pocas veces eran tomados en cuenta. Frente a esto el (Ministerio de 

Educación Nacional, 2014) plantea que: 

 

Muchas niñas y niños crecen circunscritos a un lenguaje utilitario o de un 

lenguaje supuestamente “escolarizado” o estandarizado, que desvaloriza 

la riqueza cultural de su tradición oral, que silencia sus juegos, sus cantos, 

sus historias y sus particularidades. Entre quienes inician su vida entre 

voces e historias que les permiten organizar la experiencia y expresar sus 
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sentimientos y sus sueños y quienes crecen con un lenguaje limitado a la 

comunicación inmediatista, se va abriendo una brecha desde la primera 

infancia, que afecta  las oportunidades de aprendizaje, de desarrollo y de 

expresión. (p. 18).  

 

De acuerdo al documento 23, si esta dificultad no se corrige en la forma y el momento 

correcto, podría repercutir en la vida escolar y social de los niños y niñas. A continuación 

se enunciaran, los beneficios que este proyecto le brindó a la población estudiantil y 

educativa.  

 

Por consiguiente, desde todo un proceso de observación en el Taller Infantil, se diseñó 

y ejecutó una propuesta pedagógica, basada en literatura infantil para estimular la 

oralidad en los niños, desde una metodología activa, que planteó soluciones a una 

problemática evidenciada. 

 

Es así como, se estimularon las habilidades comunicativas lingüísticas y sociales para el 

fortalecimiento de valores, refuerzo de competencias ciudadanas, comunicativas, 

matemáticas y científicas. Como bien lo dice Vygotsky (s.f.) en el marco de la importancia 

comunicativa y lingüística, “La interacción entre el alumno y los adultos se produce sobre 

todo a través del lenguaje. Verbalizar los pensamientos lleva a reorganizar las ideas y 

por lo tanto facilita el desarrollo”. Citado por (De la Torre Zermeño, 2005, pág. 15). 

 

De igual forma; se logró una sensibilización en las docentes del Taller, cuando 

observaron el desarrollo del Proyecto Pedagógico de Aula (P.P.A), con los niños, 

reconsideraron su quehacer pedagógico e instauraron en el aula de clase métodos 

activos, para beneficiar a la población escolar en la adquisición de habilidades 

lingüísticas.  

 

Respecto al factor familiar, hubo un mayor vínculo e interés en torno a las actividades 

escolares de sus hijos, mayor participación, colaboración y compromiso. Los padres 

constataron un avance significativo en las habilidades comunicativas de los niños, 
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enmarcado en aspectos como: mayor fluidez verbal, aumento del vocabulario, autonomía 

en tomar decisiones y en proponer más participación e interés en realizar actividades. 

 

Del mismo modo, se referencian otros beneficios alcanzados por los pequeños: una 

mayor libertad en su capacidad creadora, la elaboración de hipótesis, la inferencia de 

hechos en cuanto a los textos leídos, mayor seguridad en sí mismos, mejor interacción 

con sus pares, lo cual benefició su participación en el contexto escolar, personal y social. 

 

Es así como, el “Cuadro de Actividades” se desarrolló pensando en las necesidades de 

los preescolares, partiendo de la literatura infantil en sus diversos géneros y estrategias 

lúdicas-pedagógicas, tales como manualidades, videos, obras de teatro, visitas a otros 

entornos. Estos factores contribuyeron a vencer la timidez y cohibición de los niños en 

sus participaciones, para que pudieran expresar libremente sus sentimientos, emociones 

y deseos. 

 

De igual modo, para darle mayor sentido a este proyecto de investigación, se retomó el 

postulado del (Ministerio de Educación Nacional, s.f) que plantea:  

 

La Significación. Se habla de significación, en el amplio sentido de la 

palabra, interpretándola, como aquella dimensión, que tiene que ver con 

las formas a través de las cuales, el ser humano llena de significado y 

sentido a los signos, lo anterior referido a: la forma como el individuo 

establece interacciones, con otros e igualmente a los procesos por los 

cuales, se vincula a la cultura y a sus saberes. (s. p). 

 

En efecto, se ha evidenciado que la significación permite que el niño tome protagonismo 

en el proceso de aprendizaje, yendo más allá del acto memorístico en sí, y actúe por 

medio de aprendizaje vivenciado, que lo obtiene por medio de la interacción, la 

manipulación de los elementos, sus pre-saberes, entre otras experiencias. 
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Para finalizar, el P.P.A, se realizó desde la continua búsqueda del desarrollo de las cuatro 

habilidades de la oralidad, las cuales son: hablar, escuchar, leer y escribir, (para esta 

intervención hubo un enfoque en las habilidades de hablar y escuchar), partiendo de 

realizar una excelente practica pedagógica, teniendo en cuenta lo que está establecido 

en el (Ministerio de Educación Nacional, s.f) que estipula: “las acciones practicas 

conducen más rápidamente al aprendizaje y al conocimiento” (s. p). 
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4. ANTECEDENTES 

 

 

Este proyecto toma como antecedentes aquellos estudios que aportan sobre el estímulo 

y desarrollo de las prácticas y discursos orales en el aula de clase. Ha sido incuestionable 

el valor que para esta investigación representan estos trabajos, tanto en la parte teórica 

como en la práctica. A continuación se mencionan los constructos teóricos que le 

brindaron fundamentos a esta investigación y se citan los trabajos enfocados al tema de 

la oralidad en el aula. 

 

4.1 ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 

El Desarrollo de la Oralidad en el Preescolar, Gladys Jaimes Carvajal, María Elvira 

Rodríguez Luna, ponencia presentada en el III Taller Internacional de Comunicación y 

Oralidad, Cátedra de la Cultura “Juan Marinello”, Universidad Central de las Villas, Santa 

Clara Cuba. Publicada en la revista electrónica Enunciación, 1997, vol. 2, nro. 2, pág. 15-

23.  

 

En este documento se argumenta sobre el desarrollo de la oralidad, por lo cual se 

retoman sus propuestas y recursos estratégicos para aplicar diferentes actividades en el 

aula, lo cual lleva al entendimiento del rol del docente, de los niños, el rescate de la 

oralidad en el aula, entre otros. Tácticas que posibilitarán desde su aplicación, según 

(Jaimes Carvajal & Rodríguez Luna, 1997) “Es necesario, hacer posibles los progresos 

cognitivos, discursivos y culturales” (p. 15-23). 

 

En el estudio Las cosas del decir, de (Calsamiglia & Tusón, 1994) las autoras abordan el 

tema del desarrollo del lenguaje y cómo este se produce. Para las autoras el lenguaje se 

da en forma regulada, gradual, suceso que debe ser apreciado de especial beneficio 

para aquellos que trabajan en pedagogía. Con el estudio de Calsamiglia y Tusón se 

originan posibilidades infinitas para que el estímulo de la oralidad y el discurso puedan 

ser retomados y analizados desde una mirada adecuada, puesto que se ofrecen un 
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sinnúmero de estrategias, herramientas que le facilitan a los docentes, el poder 

desarrollar una adecuada oralidad en sus aulas de clase. Publicado por Editorial Ariel, 

S.A. (1999-2002). 

 

(Camps, 2002), Hablar en Clase, Aprender Lengua, se enfoca en los aspectos puntuales, 

acerca de cómo enseñar lengua y cómo estimularla adecuadamente en los contextos del 

grupo estudiantil. Desde su punto de vista, Camps logra identificar y puntualizar sobre 

cuáles deben ser los aspectos más significativos, dentro de las prácticas docentes. 

Artículo publicado en la revista Aula de Innovación Educativa N.111, p. 6-10, 2002. 

 

Otro estudio a destacar es el de Gianni Rodari en su Gramática de la fantasía, 

introducción al arte de inventar historias, estudio de contenido lúdico-pedagógico por la 

forma sencilla y tranquila en que el autor presenta el método de cómo los educadores 

infantiles estimulan a los niños y niñas para que forjen sus propias historias, enlazando 

la diversión y la pedagogía. Técnicas como el Binomio fantástico y las Hipótesis 

Fantásticas, resultan herramientas claves para un docente en el contexto infantil, y el 

autor las considera un estímulo fundamental para desarrollar la imaginación y la 

creatividad en los pequeños. Panamericana Editorial, 1999. 

 

Otro elemento importante, son los postulados de La Literatura en la educación inicial; 

Documento No. 23, Serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el 

marco de la atención integral. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional MEN-

Panamericana Formas e Impresiones, 2014.  

 

En este Documento, se contienen una serie de orientaciones pedagógicas para la 

educación inicial, en el cual se retoman los principios del documento base, que orienta 

la construcción de los lineamientos pedagógicos para la educación infantil inicial, del 

M.E.N. Profundiza en temas como la literatura Infantil, las artes, el juego, las 

interacciones con otros, el papel de la familia, el acceso a la recreación, la lúdica, el 

disfrute de todos los elementos culturales y pedagógicos; así como el rol fundamental 

que juegan estos elementos en la configuración del ser humano, en el desarrollo y 
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construcción de su lenguaje, en su formación, en la capacidad de poder comunicarse en 

forma más amplia.  

 

En este trabajo curricular, (Ministerio de Educación Nacional, 2014) la literatura se 

comprende como “El arte que se vale de las palabras para comunicar significados, 

emociones” (s. f). En esta perspectiva se hace trascendente que los niños desde su 

primera infancia, en el núcleo familiar (donde deben ser reforzadas estas actividades) y 

en el aula de clase, tengan un acercamiento a todos los elementos de su cultura, las 

retahílas, la narrativa, la tradición oral, entre otras.  

 

4.2  ANTECEDENTES PRÁCTICOS 

 

Del mismo modo, para el desarrollo de esta propuesta, es importante destacar algunos 

antecedentes prácticos que se han realizado en el espacio de proyectos educativos en 

nuestro país, por lo cual, se retoman propuestas sobre la oralidad, la literatura y lo 

relevante que estas resultan en el desarrollo cognitivo y comunicativo de los niños y 

niñas. 

 

Uno de estos estudios lo impulsa la Unesco, entidad que organiza anualmente un 

concurso de literatura infantil y juvenil, encaminado no sólo a dar a conocer a los autores 

de diversas nacionalidades, sino a descubrir las nuevas formas de ver el mundo que 

proponen sus escritos y cultivar en los niños el entendimiento de sus raíces culturales a 

través de un texto producido para ellos, “[…] de recuperación de las raíces, con lo que el 

niño puede identificarse y conocer lo que ocurre en otras partes del mundo”. Visto en 

(Vargas & Marín Osorio). 

 

En la misma línea, el Decreto Nº 133 de los Lineamientos de Política Pública (Secretaría 

de Educación Distrital, Bogotá), se postula como un proyecto que tiene como objetivo 

fundamental, mejorar los niveles de lectura y escritura, fortalecer los servicios prestados 

por las bibliotecas públicas y escolares colombianas, facilitando el acceso de toda la 

población nacional a la información, conocimiento y entretenimiento.  
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Así mismo, para este proyecto la campaña Leer Libera, iniciativa liderada por el Ministerio 

de Cultura de Colombia, en el marco del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas (PNLB), 

invita a niños, jóvenes y adultos a disfrutar de la lectura como una experiencia 

enriquecedora, lúdica y divertida, que va más allá de su condición de instrumento 

educativo asociado al deber escolar. Visto en (Organización de Estados Ibero-

americanos, 2006). 

 

Estas investigaciones y trabajos permitieron comprender que la literatura infantil junto a 

otras actividades lúdicas, resultan una herramienta fundamental que aportan para el 

desarrollo y estímulo de la oralidad en los niños del Taller analizado, a la vez que se 

reconoce que estos trabajos constituyen un importante aporte teórico, ayudando a 

fortalecer el trabajo investigativo y contribuyendo a diseñar un Proyecto de Aula, que 

contribuyera a mejorar la expresión oral dentro y fuera del aula.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

5. MARCO REFERENCIAL 

 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

Ante todo, se debe reconocer el valor que tienen en la construcción del ser humano; el 

lenguaje y la comunicación oral, pues estos constituyen las bases de la interacción, para 

fortalecer las rutinas escolares, las relaciones sociales, familiares y culturales.  

 

El proyecto: “Creando espacios para la oralidad”, ha adoptado teorías que orientan esta 

propuesta con la meta de fortalecer saberes pedagógicos, buscando  un horizonte más 

amplio; desde la visión y referentes teóricos de la oralidad, para alcanzar aprendizajes 

significativos en niños y niñas, desarrollar sus procesos formativos, cognitivos, 

comunicativos; enfocado desde estrategias que optimicen sus habilidades 

comunicativas.  

 

A continuación se relacionan algunos teóricos; quienes han realizado aportes relevantes, 

sobre la teoría de la comunicación oral del niño y niña.  

 

 

5.1.1 Concepto de Oralidad: para referenciar el termino oralidad, se hace énfasis en lo que 

(Ong, 1987) define: como la expresión de la palabra hablada, es decir, la forma más natural 

y original de producción del lenguaje humano, con un carácter independiente de cualquier 

otro sistema, ya que existe por sí misma, sin valerse de otros elementos; estas 

características prevalentes la diferencian de la escritura, considerada ésta por (Ong, 1987) 

como: “Una estructura secundaria, artificial, que no existiría sin su antecesora: la expresión 

oral” (p.18). 

 

Walter Jackson Ong; Estados Unidos (1912-2003); profesor, educador, académico, 

lingüista, filósofo y teólogo; licenciado en Artes. Autor reconocido mundialmente, por sus 

valiosos aportes sobre la literatura del Renacimiento, la Historia Intelectual. Realizó su 
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Doctorado en la Universidad de Harvard. En 1963, obtuvo reconocimiento honorifico del 

gobierno francés. En 1971, fue elegido miembro de la academia americana de las 

Ciencias de las Artes. Su principal interés radicó, en explorar y escribir sobre la transición 

de la oralidad a la escritura y cómo ésta, influencia a la cultura y a la conciencia humana.  

 

(Ong, 1987) plantea: “La raíz de la escritura, es el habla” (p.18), él no concibe la 

existencia de la escritura sin su antecesora, la oralidad. Habla de dos tipos de oralidad: 

oralidad primaria y oralidad secundaria. La primera es la forma de comunicarse que han 

tenido todas las culturas, que no tienen entendimiento de la escritura ni de la impresión, 

y tiene un carácter de permanencia en el tiempo. La segunda la refiere como aquella 

dominada por las culturas orales de la comunicación de las masas, la instrumentalización 

de las tecnologías de la comunicación, que tienen un uso del lenguaje, que Ong 

determina, como “altamente sofisticado”.  

 

Los postulados de (Ong, 1987) en defensa de la oralidad radican en el carácter 

“abrumadoramente oral” que el lenguaje posee. Sus justificaciones son varias y una de 

ellas es que el pensamiento está relacionado en un modo articulado con los sonidos, 

pero sin depender de la escritura, “Ya que muchas lenguas han existido y se han 

transformado en otras, sin necesidad de llegar a la escritura” (p. 23). Estas culturas orales 

tienen en su haber un conjunto de conocimientos, tradiciones, hábitos, simbolismos, 

representaciones y significación. 

 

De acuerdo a esto, la oralidad es la antecesora de la escritura, tanto en la historia de la 

humanidad como en la historia de cada individuo en particular. Esta enmarcación oral de 

las primeras culturas, permitió la manifestación de poderío que tiene la palabra hablada, 

entrañando así un potencial altamente mágico. Y es que la palabra invoca, fortalece los 

elementos de la realidad, es decir, los llena de vida, para todo aquel que participa en el 

diálogo oral. 

 

A pesar de los fundamentos expuestos por Ong en defensa de la oralidad, ésta ha sido 

cuestionada y en algunos casos desprestigiada, (Ong, 1987) desde el momento que “La 
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escritura y la imprenta hicieron su aparición, convirtiéndose estas en las únicas formas 

reconocidas para transmitir conocimiento” (p. 19). 

 

En este sentido, desde sus inicios el estudio del lenguaje, sea este en su forma oral o 

escrita, suscita debates y ha sido eje central en los estudios lingüísticos y de numerosas 

investigaciones. La realidad es que donde se encuentren dos personas habrá 

comunicación.  

 

Con base en los planteamientos del carácter oral que el lenguaje posee, se considera 

importante en el nivel de preescolar la enseñanza de la lengua, que debe permitir, 

principalmente, el desarrollo de la competencia comunicativa en los niños y niñas, 

ofreciéndoles espacios y oportunidades adecuadas para que ellos sean partícipes de 

interlocuciones apropiadas.  

 

Esta construcción de la lengua en el niño, se va realizando mediante el fortalecimiento 

del lenguaje, que implica las cuatro habilidades comunicativas (hablar, escuchar, leer, 

escribir). El enfoque para este proyecto son las habilidades comunicativas de hablar y 

escuchar, es decir, su carácter oral.  

 

Es por esto; que desde el ámbito escolar, principalmente desde el preescolar, se deben 

plantear los discursos necesarios, que vinculen los contextos en los que el pequeño está 

inmerso, interlocuciones que representen variabilidad y sean retadoras, para estimular al 

educando y a la vez supongan el crecimiento de su lenguaje, promoviendo así, 

estrategias para resolver conflictos o problemas comunicativos. 

 

Del mismo modo, esta propuesta asume el desarrollo de la oralidad en el aula de clase 

desde los enfoques planteados por (Jaimes Carvajal & Rodríguez Luna, 1997) “No solo 

en el sentido funcional de las etapas anteriores a la escolaridad, sino como un saber 

específico, que le permita al niño elaborar una nueva manera de estar en el mundo” (p. 

15-23). 
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Una de las autoras es Gladys Jaimes Carvajal, doctora en Proyecto Pedagógico para el 

desarrollo del diálogo en el Preescolar, magister en Lingüística Teórica y Formal y 

licenciada en Ciencias de la Educación. Tiene numerosos seminarios, cursos y 

reconocimientos, trabaja la línea de investigación para el Mejoramiento de la calidad de 

la enseñanza de la lengua materna y la acción educativa social.  

 

La otra autora es María Elvira Rodríguez Luna, doctora en Ciencias de la Educación, 

magister en Lingüística Española, licenciada en Filología e Idiomas, quien ha realizado 

además numerosos diplomados, estudios, seminarios  nacionales e internacionales y 

que ha adquirido una línea de investigación enfocada sobre la Didáctica de actividades 

discursivas de la oralidad y la escritura; comprende la naturaleza del discurso oral en el 

aula de clase, como un proceso que fortalece la competencia oral (hablar-escuchar) y 

que conlleva al estudiante desde la modalidad esencial del discurso oral, a un desarrollo 

de sus funciones cognitivas e interactivas.  

 

Jaimes Carvajal y Rodríguez Luna, son reconocidas autoras e investigadoras 

colombianas en el campo de la pedagogía y con planteamientos adecuados que 

alimentan el tema de la oralidad en el niño.  

 

Para (Rodríguez Luna, 2006) el carácter del discurso oral en la vida cotidiana cumple 

una función de construcción y estabilización de relaciones entre los individuos. “En este 

sentido, el silencio, la ruptura del acto comunicativo, conlleva a perder lazos 

sentimentales, afectivos, familiares, sociales y culturales, por lo tanto, a un aislamiento y 

a ser sujetos no participativos en el acto de hablar” (p. 59-72). 

 

Es de este modo, como en la vida cotidiana el poder apropiarse de formas adecuadas 

para ejercer el discurso oral (según las situaciones que se presenten y en el contexto 

donde se esté), constituyen un aprendizaje que es necesario otórgale el rol que cumple 

la oralidad en la planificación de las acciones, la organización del pensamiento, los 

planteamientos y la verificación de las hipótesis, entre otras funciones que van ligadas al 
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desarrollo del pensamiento y el conocimiento como actividades básicas de la enseñanza 

en la escuela.  

 

Según (Rodríguez Luna, 2006) “Comprender la naturaleza del discurso oral, es 

considerarlo como una práctica social, que implica formas de acción entre las personas 

y se articula desde el uso contextualizado del lenguaje” (p. 59-72). Desde su línea de 

investigación y los planteamientos que realiza sobre el discurso oral en ámbito escolar, 

la autora propone realizar una reflexión de las funciones del lenguaje en el contexto 

educativo y de la responsabilidad e incidencia —a partir de las prácticas pedagógicas del 

docente— sobre el desarrollo de la oralidad en el aula de clase. Concluye, situando las 

concepciones de los docentes en el campo de la oralidad y a partir de la enseñanza y 

evaluación de la oralidad, la posibilidad de transformación de esta en el espacio 

educativo.  

 

Igual de relevantes resultan los aportes realizados por Jerome Seymour Bruner, Estados 

Unidos, psicólogo y pedagogo. Creador del Center for Cognitive Studies, considerado 

como el primer centro de psicología cognitiva. Su interés estuvo basado en la evolución 

de las habilidades cognitivas de los infantes, viendo la necesidad de estructurar 

adecuadamente los contenidos educativos. 

 

Algunas de sus investigaciones se basan en cómo los infantes adquieren el lenguaje, 

concepto que resulta un aporte valioso para esta investigación. En su libro El habla del 

niño, (Bruner, 1986) se refiere a la forma “Cómo el pequeño adquiere los usos del 

lenguaje nativo, estando desde un inicio dentro de su dominio y tomando de su entorno 

los conceptos que ayudan a la formación y organización del lenguaje” (p.34). 

 

Con lo anterior, se puede decir que la oralidad está determinada como el primer sistema 

comunicativo que cada persona adquiere desde su nacimiento. Para el niño que aprende 

a hablar, la oralidad se construye dentro de su grupo familiar inicialmente, luego en las 

normas de su comunidad lingüística, las que le permiten ir ampliando su lenguaje a 

medida que interactúa con el contexto social.  
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Es así como, a través de su investigación (Bruner, 1986) pudo evidenciar la necesidad 

de crear en el medio familiar una estructura interactiva, ya que según las experiencias 

observadas por él, se requiere un rol más activo por parte del adulto, que supere aquel 

de ser simplemente un modelo para el menor. El autor hace referencia a la necesidad 

que tienen los pequeños de ser apoyados en la adquisición del lenguaje, respondiendo 

a los aprendizajes directos del habla dentro de su cultura. 

 

Así mismo, manifiesta la importancia que tiene crear rutinas de comunicación en los 

espacios familiares, reiterando que, de esta manera, los niños puedan comprender lo 

que está pasando y puedan procesar la información, al cual. (Bruner, 1986), calificó 

como: “Sistema de apoyo de la adquisición del lenguaje los procesos cognitivos que se 

dan en la infancia y que aparecen actuando en apoyo de actividades en relación a un 

objetivo” (p.42). 

 

Uno de los vínculos más relevantes para la adquisición del lenguaje, se encuentra en el 

juego, el que es entendido por (Bruner, 1986) como:  

 

 Una rica fuente de oportunidades para el aprendizaje y el uso del lenguaje, 

además de tener en cuenta,  la literatura para el crecimiento de las 

prácticas discursivas, ya que a través de estos, se manifiesta la 

vocalización, los gestos, las sonrisas a la vez que se produce un contacto 

visual. (p. 76).  

 

Es por esto, de gran importancia tener en cuenta que el ser humano tiene la necesidad 

de comunicación con los otros, ningún humano puede vivir en sociedad sin comunicarse. 

Acciones como aportar ideas, hacer reflexiones, cuestionar, opinar, es lo que permite a 

las personas estar integrados a un grupo social. 

Enlazando lo expuesto anteriormente por Bruner, se retoman los aportes de Lev 

Vygotsky, quien de modo similar se enfocó en analizar el aprendizaje del lenguaje en los 

niños y cómo desarrollan su pensamiento. Hizo una serie de investigaciones a través de 
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observaciones y apoyado en sus experiencias que plasmó en su libro Pensamiento y 

Lenguaje, (Vygotsky, s.f) en el que se descubre la relación entre el pensamiento y la 

palabra, donde muestra que los aspectos fundamentales de la actividad psicológica del 

ser humano (el pensamiento y el lenguaje) aparecen interconectados y no es posible que 

exista uno sin otro. 

 

(Vygotsky, s.f), “Cuando un niño habla sin tener un destinatario para sus palabras, igual 

cumple una función social de comunicación y este tipo de lenguaje al ser incorporado e 

interiorizado, es el que da el nacimiento de lenguaje interior” (p.13). Así mismo, el autor 

expresa que “El pensamiento, es habla sin sonido y la función primaria del lenguaje es 

la comunicación y el intercambio social” (p. 14).  

 

(Vygotsky, s.f) formula que el medio ambiente con sus significados estables y 

permanentes son los que señalan la dirección que seguirá la generalización infantil en 

su aprendizaje, puesto que su pensamiento avanza a lo largo del camino 

correspondiendo a su desarrollo intelectual. 

 

De acuerdo a lo anterior, se hace énfasis en que los infantes están definidos con múltiples 

capacidades en desarrollo, que pueden ser fortalecidas con la interacción social, 

potencializando sus competencias lingüísticas. Por lo que se puede definir que el 

lenguaje del ser humano desde la infancia, está determinado por los diversos medios de 

interacción social y están enfocados a desarrollar habilidades lingüísticas, necesarias 

para el desarrollo intercultural, familiar y social. 

 

Con base en los anteriores planteamientos, existe una necesidad de preparar los 

pequeños para que tengan la capacidad de afrontar diversas situaciones y desenvolverse 

en variados contextos, por lo que se hace necesario trabajar enfoques comunicativos 

con los que puedan alcanzar un buen desarrollo lingüístico. 

En la misma línea, otra autora citada es Ana Leonor Teberosky, (Argentina), especialista 

en temas de lectura, escritura y enseñanza, presenta la ponencia Desde la Literatura al 

aprendizaje del lenguaje y su escritura (2011). Teberosky es licenciada en Ciencias de 
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la Educación, docente catedrática del departamento de Psicología Evolutiva y de 

Educación de la Universidad de Barcelona, es investigadora de Aprendizaje Inicial del 

Lenguaje Escrito y sus relaciones con el desarrollo cognitivo y del lenguaje. 

 

En su ponencia, (Teberosky, 2011) propone una perspectiva sobre la relación que hay 

entre literatura infantil y el aprendizaje del lenguaje y su escritura, que se centra en el 

proceso de aprendizaje del lenguaje, “Expresado prioritariamente en el medio escrito y 

su transmisión, ya fuese oral o escrito” (p. 1-15). La autora hace énfasis del recurso 

literario (canciones, poesías y juegos de palabras) como material, con fines evolutivos y 

educativos, para la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje, la oralidad y la escritura. 

 

Para ella, el lenguaje literario hace uso de las producciones orales o escritas, es decir, 

que una historia puede ser relatada con palabras, imágenes, gestos, organización de 

sonidos y rimas, dando pie a la narración, al aumento progresivo del vocabulario, al 

ejercicio de la memorización, teniendo en cuenta que no solo el habla del adulto crea 

habilidades en el niño y la niña.  

 

Del mismo modo, (Teberosky, 2011) da claridad que algunas características lingüísticas 

infantiles se pueden desarrollar con el uso de los libros, tomando la edad escolar:  

 

Un niño de 5 años o sea, en edad preescolar, puede: saber algo sobre 

títulos y autores de libros, hacer predicciones sobre el contenido, nombrar 

las ilustraciones, escribir muchas letras, reconocer y escribir su propio 

nombre y algunas palabras que ve y escucha con frecuencia, re-escribir 

textos conocidos, preguntar sobre los acontecimientos de los cuentos, 

reaccionar cuando se cambia el contenido de una lectura en voz alta, y 

buscar información en los libros. (p. 1-15). 

 

Las palabras anteriores indican que, en cierta medida, hay múltiples formas de adquirir 

el aprendizaje del lenguaje y cada una desarrolla aspectos como conocimiento de 

nombres, relación con las letras, atención a la forma sonora, ritmo, rima, el conocimiento 
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del discurso directo e indirecto, el conocimiento de aspectos retóricos en lenguaje 

figurado. En pocas palabras, (Teberosky, 2011) define que "los libros de literatura infantil 

son un material didáctico-educativo de gran ayuda en el aprendizaje de la oralidad y la 

escritura. 

 

Según el planteamiento de la autora, la competencia lingüística infantil está enfocada a 

desarrollar habilidades comunicativas en el proceso de lectura y escritura para aprender 

a interpretar, a razonar lo leído, lo escrito y que haya coherencia en sus ideas, que logren 

expresarse con espontaneidad y puedan adaptarse a las necesidades de cualquier 

contexto. 

 

Otro de los llamados de (Teberosky, 2011) es reconocer “La necesidad que tienen los 

estudiantes de hablar, de ser escuchados, de sentir que sus palabras tienen valor y que 

propician el aprendizaje y desarrollo de la competencia lingüística” (p. 1-15). Esto en 

razón a que, generalmente, a los estudiantes no se les permite hablar en clase, pues los 

docentes son los principales gestores del impedimento a la comunicación, por lo que se 

hace necesario que se genere un cambio y se proporcionen espacios donde ellos hablen, 

se expresen libremente y sean escuchados.  

 

En el mismo sentido, las siguientes líneas permiten reflexionar sobre cómo trabajar la 

oralidad desde la primera infancia y la necesidad de hacerlo partiendo de las 

experiencias y etapas de desarrollo de los niños. 

 

Ana Camps, catedrática licenciada en la Didáctica de la Lengua en la Universidad de 

Barcelona, ha dirigido proyectos de investigación sobre la enseñanza de la gramática, 

sus investigaciones más recientes se refieren a los razonamientos metalingüísticos de 

los escolares y el aprendizaje de la gramática. 

 

Hace grandes aportes enfocados a la enseñanza y aprendizaje de la lengua oral, en los 

que enfatiza en conocimientos relacionados con la expresión oral escolar y que han sido 

publicados en la revista N. 111 de Aula de Innovación Educativa, publicada el mes de 
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mayo de 2002, por la editorial Graó. Esta revista tiene como finalidad proporcionar 

información útil que ayude a mejorar la práctica docente, a crear espacios para el 

intercambio de ideas y experiencias entre el profesorado y fomentar una actitud 

investigativa en los maestros. 

 

(Camps, 2002) en su artículo Hablar en clase, aprender lengua, resalta la importancia de 

reconocer que el aula es el espacio propicio para generar diversidad de funciones en la 

lengua oral, es allí donde se generan discursos diferentes a los de la vida cotidiana, 

permitiendo usos orales novedosos para los estudiantes (p. 6-10). 

 

Haciendo un análisis a la enseñanza en la década de 1970, cuando los programas de la 

enseñanza de la lengua destacaron la importancia de brindar atención a las cuatro 

habilidades comunicativas (oponiéndose a estudiar solo lo que decían los libros), 

(Camps, 2002) destaca que todas las habilidades lingüísticas no están aisladas las unas 

de las otras, y enseñarlas implica la relación entre todas. Ella concibe que enseñar y 

aprender a escribir requiere la comunicación profesor-estudiante entre lo que quieren 

escribir, lo que escriben, lectura de textos, escucha de lectura, hacer comentarios y 

escucharlos, lectura de sus propios escritos o los escritos de los compañeros. 

 

La autora expresa, que la alfabetización de la sociedad tiene una directa relación entre 

lengua oral y escrita, puesto que en las culturas los usos orales y los escritos se 

mediatizan unos a otros, de tal forma (Camps, 2002) dice: “Se habla para escribir, se lee 

y se escribe para exponer oralmente un tema, se lee para tener un tema de conversación, 

el habla lleva a leer y ayuda a leer” (p. 6-10). 

Para ella, el lenguaje oral tiene dos facetas que son: hablar y escuchar, exponiendo 

claramente que escuchar implica comprender e interpretar la palabra oral. Así, describe 

el cuento como uno de los principales enfoques literarios para el desarrollo y elaboración 

de esquemas narrativos en el aprendizaje, permitiendo evocar en la mente infantil un 

mundo de ficción a través del lenguaje y representaciones mentales. 
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Subraya que los usos y funciones de la lengua oral y los usos conversacionales en los 

contextos escolares, son fuentes de aprendizajes, ya que las exposiciones, narraciones 

y trabajos grupales permiten diálogos entre estudiantes y maestros, así como 

participación y desarrollo de habilidades comunicativas, siendo un ejemplo claro del 

habla en el aula como objeto de aprendizaje. 

 

En conclusión, la lengua oral se va enriqueciendo a medida que el individuo conforma 

diferentes grupos sociales y tiene gran importancia su aprendizaje desde el ámbito 

escolar en las aulas. Pero aún en ellas se observa su ausencia, por eso la labor en clase 

debe partir de la motivación a la participación a través de recursos y estrategias 

didácticas para fortalecer las habilidades comunicativas, en las que el maestro lleve a 

cabo el objetivo propuesto, desarrollando en los estudiantes el gusto por leer y escribir, 

propiciando su preparación para el desenvolvimiento social y autónomo, además de 

desarrollar su necesidad de expresión. 

 

En el mismo sentido, las autoras Helena Calsamiglia Blancafort y Amparo Tusón Valls 

consideran que el hablar y el escribir construyen piezas textuales orientadas a unos fines 

específicos, que se generan por la interdependencia del contexto, ya sea este lingüístico, 

cognitivo, local y sociocultural. 

 

Helena Calsamiglia Blancafort, estudios de Filosofía Románica, Universidad de 

Barcelona, estudios de Postgrado en Berkeley, doctorado Universidad Autónoma de 

Barcelona. Profesora titular de Lengua Española, Especialidad del Análisis del Discurso. 

Sus intereses radican en la Sociolingüística de la interacción y la Etnografía de la 

Comunicación.  

Dedicada actualmente a la investigación de las estrategias y procedimientos discursivos 

de la divulgación científica oral, su vida como docente la dedicó a la formación lingüística 

del profesorado desde el enfoque comunicativo y discursivo. Autora y coautora de 

diferentes publicaciones que en campo del lenguaje son representativas, entre ellas: El 

estudio del discurso oral. Las cosas del decir, coautora Amparo Tusón Valls.  
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Amparo Tusón Valls, doctora en Antropología Lingüística y Culturas, Universidad de 

Berkeley. Filóloga, catedrática universitaria, Especialista en Pragmática y análisis del 

Discurso. Autora de diferentes artículos e investigaciones sobre el discurso, así como 

textos y libros sobre el enfoque comunicativo de la Didáctica de la Lengua. Para esta 

investigación se consideran los aportes de artículo: Iguales ante la lengua, desiguales en 

el uso.  

 

Se retoma de ambas autoras sus postulados sobre la modalidad oral, que consideran 

como natural, circunstancial a cada ser humano y que es constitutiva de la persona como 

miembro de una especie. (Calsamiglia & Tusón, 1994), plantean que “la oralidad se 

produce con el cuerpo, utilizando los órganos de nuestro sistema respiratorio y partes de 

la cabeza, labios, lengua, movimientos de los ojos, expresiones faciales y movimientos 

corporales, que se conforman como rasgos importantes de la oralidad” (p.28).  

 

Según (Calsamiglia & Tusón, 1994) la modalidad oral comparte con la escritura algunas 

funciones sociales, es decir, ambas son usadas para dar o solicitar información, pero es 

a través de la palabra, que se inician relaciones sociales y se pueden mantener. “Es el 

habla en sí misma una actividad que nos hace seres humanos, diferentes de otras 

especies, por medio de ella se puede ejecutar la mayoría de actividades diarias de las 

más básicas a las más complejas” (p.29). 

 

En este sentido, es reconocer que el discurso hace parte de la vida social de cada 

individuo, tal como lo muestran (Calsamiglia & Tusón, 1994) en el libro que ambas 

escribieran: Las cosas del decir, “Hablar de discurso es: hablar de una práctica social, 

de una forma de acción entre personas, articulada a partir del uso lingüístico 

contextualizado, es parte de la vida social y es un instrumento que crea la vida social” (p. 

15). 

 

En concordancia, (Tusón , 1994), cree que “Mientras el ser humano pueda conversar, 

mantendrá contacto con el mundo, pues considera que esos silencios prolongados, se 



50 
 

asemejan a síntomas de locura o silencios impuestos o silencios autoimpuestos”. Visto 

en (Calsamiglia & Tusón, 1994). 

 

Para ambas autoras, la adquisición de la competencia oral (el habla), distintamente de lo 

que ocurre con la competencia escrita, no depende de un aprendizaje formal, ya que se 

“aprende” a hablar a partir del proceso de socialización. El concepto de competencia 

comunicativa tiene su núcleo en la etnografía de la comunicación, pues es en esta donde 

se debe dar cuenta de los elementos verbales y no verbales que requiere la 

comunicación humana. 

 

Como se evidencia, es apreciable el papel que cumple el medio sociocultural en la 

adquisición y desarrollo de la habilidad oral. (Tusón , 1994), argumenta que cuando se 

alcanza la competencia gramatical, todos los humanos se parecen y tiene los mismos 

recursos, pero no es el mismo caso al adquirir la competencia comunicativa. “Un 

individuo se puede mover en entornos que le presenten restricción, a su vez otra persona 

puede que tenga viabilidad comunicativa en otros entornos más ricos, variados, que le 

implican interacción con gente diversa” (p. 30-39). 

 

De otra parte, (Calsamiglia & Tusón, 1994) plantean donde ubicar el discurso oral, 

considerando que en el pasado dejó de transmitirse la cultura, las historias y leyendas 

de manera oral, siendo preocupante la actual forma de hablar que ha dejado en el olvido 

la esencia del arte de hablar, pues considera que el habla establece, define e influye 

drásticamente en los resultados de relaciones interpersonales en cualquier contexto, por 

lo tanto, debe rescatarse la importancia de hablar y saber qué hablar dentro de las aulas 

escolares. 

 

Para ubicar esta importancia del desarrollo del habla en el niño, se debe comprender que 

este está influenciado en gran medida por el entorno en el que se encuentra, convive o 

crece el infante, por esto, su lenguaje puede verse limitado o enriquecido según el tipo 

de grupo social donde está inmerso día a día (lo que el infante percibe de los adultos es 

lo que le alimenta su lenguaje). (Calsamiglia & Tusón, 1994), promueven que las 
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instituciones y por ende los docentes: “Cumplan su función de programadores, 

formadores, guías del lenguaje del grupo escolar, pues lo que está en la mente del 

docente sobre este tema, repercute crucialmente en la manera de desempeñar su 

práctica pedagógica” (p. 18-28). 

 

En este sentido, las prácticas en el aula se convierten en fuente de enriquecimiento para 

el vocabulario del estudiante, mediante técnicas, herramientas, estrategias, espacios, 

interacción, entre otros. De este modo se influye positivamente en el desarrollo personal 

del educando, no solo para relacionarse socialmente, sino para preparar su futuro. Esta 

preparación desde una temprana edad, permite que el estudiante se ubique como ser 

social, desarrollando su capacidad de relación, sentir y compartir con los demás. 

 

El docente consiente de avances educativos —implementando propuestas de calidad 

educativa— se convierte en un soporte importante, pues a través de sus metodologías 

cumple un rol mediador en el cambio de los paradigmas tradicionales por estrategias que 

ayudan, estimulan, desarrollan el lenguaje oral del pequeño, brindándole los espacios 

para una participación social, enfocada en mejorar el futuro de los infantes para que 

pueda comunicarse con seguridad, mejorar sus expresiones, hablar de sentimientos, 

inquietudes, emociones y hablar en grupo, entre otras, brindando los espacios para una 

participación social, enfocada en mejorar el futuro de los infantes. 

 

En la misma relevancia, los aportes de Kieran Egan, irlandés, doctorado en Filosofía de 

la Educación, dedicado al estudio y formación en pedagogía imaginativa. Autor de más 

de veinte libros, entre ellos, Narrativa en la enseñanza, El Aprendizaje y la Investigación, 

La Imaginación en el Aprendizaje y Mentes Educadas. Con su método de la pedagogía 

imaginativa, pretende, no solo que se motive, sino que se logre el interés durante toda la 

clase, todo el año y a todo el estudiantado.  

 

Convencido del racionalismo excesivo que gira en torno a la educación infantil, Egan 

creó la Pedagogía Imaginativa, alternativa radicalmente nueva sobre el tema de la 

educación, que revaloriza la importancia de la fantasía y la imaginación del educando 
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como instrumentos de aprendizaje. Los principios educativos expuestos por el autor 

tienen una finalidad para cambiar el método clásico de la educación.  

 

En su libro Fantasía e Imaginación (Egan, 1999) fundamenta que la oralidad es una 

construcción de aprendizajes continuos y que, para introducir al niño en el fantástico 

mundo de la expresión oral, se debe reconocer su condición de infante, su mundo de 

fantasías, aventuras y juegos. Según (Egan, 1999) respecto de los hábitos hacia la 

lectura, “Esta debe ser vivenciada y significativa para el pequeño, para que a través de 

estas experiencias aprenda a comunicarse, entenderse, expresarse y, por consiguiente, 

a partir de sus actividades escolares, formarse como persona” (p. 34). 

 

Para (Egan, 1999) la importancia de reconocer que “Si bien es cierto que todos 

entendemos la importancia de la imaginación en la enseñanza, se carece de 

metodologías que fomenten, estimulen y se centren en la imaginación del niño” (p. 43); 

de acuerdo a ello, es conveniente que en el aula se contemple la imaginación en acción, 

para desarrollar la actividad intelectual de los educandos. De lo que se trata es de integrar 

la capacidad que tiene el ser humano de imaginar y razonar a la vez. 

 

Según el autor, se deben fomentar prácticas y modelos educativos que estimulen la 

imaginación del educando. (Egan, 1999) Critica la poderosa influencia que establece la 

enseñanza de lo concreto a lo abstracto, de lo simple a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido. “Refuta la poca importancia que en el currículo y en la práctica escolar se 

le presta a estos conceptos” (p. 29). 

 

Según (Egan, 1999) no se pretende que los contenidos de relatos fantásticos se 

incrementen, todo lo contrario, en beneficio y a la luz del conceptos que valoran la imagen 

del niño, como pensador imaginativo y lógico matemático,  se constituye en herramienta 

poderosa que se debe reconsiderar en las practicas pedagógicas, mencionando, 

proporcionando, diseñando y ejecutando actividades que le den a los estudiantes, qué 

pensar, qué hacer, desafiando y estimulando sus capacidades imaginativas. 
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Así mismo, (Egan, 1999) parte del hecho que la imaginación de los pequeños, se 

constituye en una herramienta importante, potente, que contribuye a la enseñanza, 

puede estimularse a través de la narrativa, pues moviliza en forma más equilibrada, las 

capacidades de los aprendizajes de los niños, a utilizar esta, para planificar la 

enseñanza, podemos reimplantar este aspectos, importante y olvidado del pensamiento 

infantil. 

 

En definitiva, conviene que se vislumbre cómo los cuentos, suscitan respuestas 

afectivas. En efecto; (Egan, 1999) plantea que los cuentos versan en primer lugar, 

cuestiones afectivas, sentimientos, valores, proporcionando entender los motivos de las 

acciones o bien el sentido de las mismas. Las emociones e intenciones humanas, se 

constituyen relevantes, para dar sentido a las cosas, presentar contenidos, separándolos 

de la emoción e intención humanos, el reducir e significado afectivo, el cual resulta 

relevante para acceder al conocimiento e igualmente para atraernos al mismo. A su 

juicio, el relato, comprende un elemento cultural universal, ya que implica el placer y 

disfrute por las narraciones, por lo tanto, este, no es herramienta de simple placer, refleja 

una forma poderosa de dar sentido al mundo y a la experiencia. 

 

Su modelo, propone cambiar esas prácticas tradicionalistas en la enseñanza, que poco 

o nada ayudan a fortalecer el conocimiento en los estudiantes, utilizando herramientas y 

elementos didácticas, para convertirlas en algo significativo para el estudiante, 

considerando además, el aspecto afectivo de los niños, es decir, la parte emocional, a 

esta no se le puede desplazar, ni otorgarle su importancia en la educación. Si en un tema 

a desarrollar, no se encuentra nada que pueda ser interesante, desde el punto de vista 

afectivo, es mejor no seguir adelante; pues la tarea del docente, es encontrar esos 

intereses, las motivaciones de los pequeños para lograr facilitar aprendizajes en ellos.  

 

Egan es claro al afirmar que: “Los intereses, están muy ligados a la imaginación (la 

fantasía y la imaginación, es lo que más abunda en la mente infantil) y las emociones. 

Utilizando ambos conceptos en todas las materias, tendremos gente más preparada e 

integrada”. Visto en (Egan, (s.f)). 
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5.1.2 La Literatura Infantil: ha sido entendida como aquella literatura que está dirigida 

a un público menor de edad, así como el conjunto de textos que una sociedad 

considera aptos para los menores, pero que, originalmente, fueron escritos pensando 

en el lector adulto. En el campo de la pedagogía, por su parte, esta literatura es 

considerada desde hace décadas, como una herramienta lúdica que abarca 

elementos clave para fomentar la creatividad y la imaginación en los niños y niñas 

desde su primera infancia. Esta razón hace que en el campo de la educación se haga 

relevante que los docentes que laboran con niños menos de siete años, la integren 

en el currículo, la acojan en el aula de clase, reconozcan su existencia, su 

importancia, se familiaricen con su historia y formulen métodos para hacerlas más 

influyentes, por ejemplo, cuáles obras son recomendadas para determinadas edades 

y cuáles autores elegir. 

 

En un sentido más amplio, la literatura infantil abarca no solo los escritos que están 

dirigidos a un público infantil, sino que involucra, también, aquellas manifestaciones 

procedentes de la tradición oral, como la lírica popular. Ejemplo de esto son: la narrativa, 

los cuentos, las rimas, el juego, las retahílas, las canciones infantiles, los mitos y las 

leyendas, en fin, todos los elementos que están integrados en la cultura oral-escrita. 

En el campo de la literatura infantil, Gianni Rodari (1920-1980), Italia, es uno de los 

autores más valorados y traducidos en esta área. Enfocado en escribir especialmente 

para el público infantil, fundó en 1970 de Il Pioniere, la que resulta una obra pedagógica 

magistral. En ese mismo año escribe la Gramática de la fantasía, texto imprescindible 

para aquellos que trabajan en el campo educativo infantil. La grandeza de sus obras se 

encuentra en el conjunto general que ellas representan, las cuales mezclan la didáctica, 

la creatividad, la diversión y el aprendizaje. 

 

Su rebelión contra la antigua pedagogía (tradicionalista, conservadora y punitiva) se basa 

en el poder liberador que tiene la fantasía. Sus cuentos y retahílas son utilizados en 

diversos países, ya que traen consigo una pedagogía tranquila, serena, hecha de 

alusiones, que nunca pierde de vista el juego. 
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La fórmula del binomio fantástico, emana de la unión de dos palabras que no pertenecen 

al mismo universo, conceptualmente, distintas la una de la otra. Al utilizar dos términos 

semejantes no se induce a la creatividad, no se moviliza el pensamiento, a lo que dice 

(Rodari, 1999) plantea: “La imaginación permanece indiferente al evocar los dos 

términos; por esto se requiere de dos términos extraños, que generalmente nunca van a 

estar juntos, de este modo, se incita la imaginación” (p. 30). Continúa (Rodari, 1999): 

“Las hipótesis fantásticas, es como lanzar redes a los niños, son preguntas fantásticas, 

con estas se incita a la imaginación, para que el niño cree su capacidad de asombro, con 

la pregunta: ¿Qué pasaría sí?” (p. 39). 

 

A partir de estos métodos, que pueden ser desarrolladas con niños menores de siete 

años de edad, Rodari pensó la capacidad transformadora del lenguaje, así como en el 

poder que tiene la palabra, herramienta por medio de la cual el ser humano puede 

proyectarse sobre todos sus ámbitos.  

Este autor consideraba el papel del docente; como un animador (Rodari, 1999), “Que 

debía promover y fomentar por medio de una -escuela alegre-, la creatividad en sus 

estudiantes; considerando a los niños, como creadores activos, quienes tienen la 

capacidad de transformar el mundo; que los adultos  les han querido imponer” (p. 40).  

5.1.3 Importancia de la oralidad en los niños y niñas de edad preescolar: la oralidad 

en la educación infantil debe resaltarse como un elemento prioritario, dado que los 

pequeños de este nivel educativo solo cuentan con el lenguaje oral.  

 

Entre las actividades que más resultados o beneficios positivos traen en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de la lengua oral, se encuentran todos los ejercicios que 

se desarrollan con el pequeño, por medio de la literatura infantil, las rimas, la poesía, 

la música, la danza, la pintura, los talleres de manualidades, la narración de cuentos, 

la imitación, el teatro, en fin, toda actividad que bien planeada conlleve estimular en 

los niños y niñas procesos psico-sociales tales como: ampliar su capacidad de 

expresión, soltura en su expresión oral, el disfrutar la sonoridad de nuevas palabras, 

avivar su deseo por participar, por comunicarse, hacer comentarios frente a cada 
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actividad propuesta, logrando vencer la timidez y el miedo a hablar en público, 

adquiriendo confianza y mayor seguridad en sus capacidades.  

 

De igual modo, con la estimulación de la oralidad, se logra el desarrollo y beneficio 

en los procesos cognitivos como: la atención y capacidad de escucha, enriquecer su 

vocabulario, ampliar sus experiencias, despertar su interés y curiosidad, su 

capacidad creadora, fomentar su sensibilidad, fortalecer la formación de una mente 

crítica y analítica, la concentración, observación, comparación. 

 

Se observa claramente como la estimulación de la oralidad logra el desarrollo y beneficio 

en los procesos cognitivos, entre los que se encuentran: la atención y capacidad de 

escucha, enriquecer su vocabulario, ampliar sus experiencias, despertar su interés y 

curiosidad, así como su capacidad creadora, fomentar su sensibilidad, fortalecer la 

formación de una mente crítica y analítica, la concentración, observación, comparación, 

entre otros. 

 

 

5.1.4 La Expresión Oral Desde El Núcleo Familiar: el adulto acompañante (padre, 

madre, docente) debe comprender que el no ofrecer a los niños y niñas la confianza 

y los espacios suficientes para socializar, poder expresar ideas, sentimientos e 

interactuar libremente, y no brindar la dedicación, el tiempo y el interés suficiente 

respecto de lo que los niños expresan, se pueden generar en el pequeño 

percepciones que indiquen que sus pensamientos e ideas a comunicar no son tan 

importantes como las opiniones de los adultos. Esto conlleva a fomentar en los 

infantes el miedo, la timidez, la inhibición, el deseo a no interactuar con otros, de no 

sentirse aceptados, queridos e importantes, entre otras actitudes, lo que ocasiona 

muestras de desconfianza frente a sus habilidades y destrezas. 

 

 

5.1.5 Habilidades Desarrolladas Con La Oralidad: la propuesta “Creando espacios 

para la Oralidad”, logró desarrollar habilidades comunicativas en los niños y niñas 
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del Taller Infantil, así, con las diferentes actividades planteadas, se generaron 

espacios y vivencias significativas que permitieron a los niños la interacción con sus 

compañeros y con su entorno. Entre algunas de estas habilidades fueron: 

 La comunicación: se fomentaron espacios de interacción y comunicación asertiva, ya 

que los estudiantes cumplieron el rol, tanto de receptores, como de emisores, logrando 

con esto resultados positivos, en la intencionalidad comunicativa perseguida. 

 

El trabajo en equipo, grupos de trabajo: la principal característica del trabajo en equipo, 

es la comunicación entre las personas, esta se basa en las relaciones de apoyo y mutua 

confianza, que se centra en un ambiente participativo y de apoyo de todos los 

integrantes.  

La participación: esta se toma como un proceso de aprendizaje mutuo, se involucran 

tanto los pequeños como el adulto guía, padre o docente, en este sentido, las habilidades 

y competencias sociales, nos empujan a buscar estrategias basadas en la cooperación, 

es decir, romper con dinámicas competitivas.  

 

Es así como, con el desarrollo de esta propuesta se alcanzó, que los pequeños se 

involucran en cada una de las actividades planteadas para ellos, generándoles el goce, 

la interacción, participación activa, fortaleciendo lazos, además de estimular el deseo de 

compartir sus experiencias, realizar acciones voluntarias, expresar y ampliar opiniones. 

 

 Vocabulario más amplio: sin dudar con las actividades se logró que el vocabulario de 

los pequeños tuviera avances y mayor riqueza, interiorizando palabras nuevas, 

usándolas en su cotidianidad, palabras como: mitos, museo, integración, región, arte, 

entre otras, abarcando su concepto desde su propia interpretación, no desde lo 

memorístico. 

 Fluidez Verbal: esta se refiere, a la capacidad para usar palabras, de modo correcto y 

en un adecuado contexto, así mismo, es la aptitud para expresar de modo oral o escrito, 

ideas, pensamientos, sentimientos de modo claro y conciso. Es así, como se logró que 

los niños, realizaran intervenciones orales espontáneas, expresando de forma clara sus 

pensamientos y la percepción propia, acerca de su entorno inmediato. 
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En este proceso se llevaron a cabo, en forma continua, un ciclo de actividades que de 

forma paulatina potenciaron y coadyuvaron en el desarrollo y estímulo de la oralidad en 

los pequeños del grupo intervenido. Estas son: 

 

 Narración de Cuentos: con la narración de cuentos, el niño desarrolla su capacidad de 

escucha y atención, concentración, logra retener en su mente una cantidad de ideas, 

amplía sus experiencias, logra identificar los personajes del cuento y los hechos, fomenta 

la sensibilidad e imaginación, favorece al desarrollo de una mente critica, despierta su 

curiosidad, su alegría, favorece el intercambio de preguntas e ideas. 

 Dramatizaciones de los Cuentos: desarrolla atención, capacidad de expresión, amplía 

sus experiencias, sensibilidad, creatividad, desarrolla vocabulario, identifica personajes 

y hechos, fortalece su imaginación,  despierta su curiosidad. 

 Videos Educativos: con los cuales se desarrollan la atención y concentración, fomenta 

su capacidad para posteriormente narrar en forma verbal todo lo que han comprendido, 

incrementa su vocabulario, intercambia oralmente ideas con sus compañeros de salón. 

 La Imitación: sobre diversos oficios, el sonido de los animales, protagonistas de los 

cuentos, esto posibilita un incremento del lenguaje, desarrolla habilidades para identificar 

detalles, fomenta la reflexión, enriquece su conocimiento, estimula su discriminación 

perceptiva. 

 Inventando o cambiando el final del cuento: posibilita su concentración, capacidad 

narrativa, percepción visual, incrementa y enriquece su  vocabulario, fomenta su 

creatividad, disfruta la acción dramática, realiza hipótesis. 

 Creación de Cuentos, con la ayuda de los padres: con la finalidad de fomentar un 

mayor estímulo y acompañamiento por parte de los padres hacia la educación de sus 

hijos, de igual modo, reforzar lazos afectivos, capacidad de colaboración y trabajo en 

equipo. 

 Socialización: se pretende estimular y reforzar la comunicación en el aula de clase a 

través de un Buzón Escolar para fortalecer lazos afectivos entre compañeros, refuerza 

sus valores, lo que ayuda en el fortalecimiento de la capacidad expresiva y de 

comunicación, estimula su oralidad, refuerza el vínculo con sus pares. 
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Las anteriores actividades se plantearon desde el Principio de La Lúdica (Ministerio de 

Educación Nacional, s.f) que afirma: 

 

Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el 

cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo 

físico y social, desarrolla iniciativas propias, comparte intereses, desarrolla 

habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas. (p. 31). 

 

5.1.6 El Constructivismo: este modelo educativo concibe al proceso de enseñanza, 

como una actividad crítica, donde el docente es un profesional autónomo que 

investiga, reflexiona sobre su  práctica. Para el constructivismo, la enseñanza no 

radica en un acto donde solo se transmiten conocimientos, por el contrario, es la 

organización de métodos y estrategias de apoyo que le permiten al educando, la 

construcción de su propio saber. No se aprende, solo registrando en el cerebro, se 

aprende cuando se construye la propia estructura cognitiva. 

 

Entre los investigadores más destacados de este método, se encuentra David Paul 

Ausubel (1918-2008), Estados Unidos, psicólogo y pedagogo que desarrolló la teoría del 

Aprendizaje Significativo, la que se establece como una de las principales aportaciones 

a la pedagogía constructivista. 

 

El autor, propone desde la teoría del aprendizaje significativo, (Ausubel, 1968) considerar 

como el estudiante logra relacionar la nueva información, con sus previos conocimientos 

e igualmente, que dicha relación solo sucede cuando el individuo tiene interés en el tema 

que se le presenta. Según esta idea, el aprendizaje será efectivo y duradero, cuando se 

establece de forma no arbitraria (al percibir la utilidad del tema, por lo que el individuo o 

estudiante sentirá la necesidad de actualizar sus esquemas de conocimiento. 

 

(Ausubel, 1968), afirma que cuando se adquiere el lenguaje, éste se constituye en lo que 

le posibilita al ser humano, obtener por medio del aprendizaje significativo receptivo, gran 



60 
 

cantidad de conceptos y principios que por sí solos, no podría nunca el ser humano 

adquirir o descubrir a lo largo de sus vidas. Sin el lenguaje; el desarrollo, la transmisión 

de significados compartidos, sería prácticamente imposible. Es en este sentido, como 

afirma, que el lenguaje, tiene un rol fundamental en la interacción personal. 

 

De acuerdo a esto, el lenguaje se establece como un catalizador, que concreta las 

relaciones entre la interacción, los significados y el conocimiento; es además, el elemento 

clave, que nos permite compartir significados. Esto solo logra ser entendido, si se ve el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, como procesos que se realizan desde actividades 

de colaboración, en las que cada uno de los integrantes tiene compromisos delimitados 

y compartidos. 

Para este investigador, toda teoría o método de enseñanza, debe estar estrechamente 

relacionado con las actividades académicas, los factores cognoscitivos, afectivos y 

sociales que influyen en la enseñanza. De este modo, para la teoría del aprendizaje 

significativo oral, se debe tener en cuenta aquellos conocimientos que el estudiante trae 

consigo, para construir desde estos, la base para los nuevos conocimientos, respetando 

la lógica relación entre ambos. El aprendizaje significativo; enriquece la estructura 

cognitiva del individuo, ya que esta va modificándose, a través de la interacción. 

 

En estos planteamientos, se halla la importancia de desarrollar la oralidad en los niños 

de edad preescolar de un modo más significativo para ellos, ya que de esta forma, los 

niños aprenderán siempre que sean motivados a trabajar desde sus preconceptos, 

acomodando los nuevos aprendizajes a sus estructuras cognitivas; basándose en la 

enseñanza de estructuras dinámicas cognitivas; que se relacionen con la construcción 

de los saberes que ya poseen, permitiendo a los pequeños explorar y aprender de una 

manera fácil. 

 

Para redondear esta idea, Ausubel (1968) argumenta que “Los nuevos aprendizajes son 

adquiridos cuando el aprendizaje para el niño tiene significado”. Citado por (De la Torre 

Zermeño, 2005, pág. 57). Para el caso de este estudio, los aprendizajes en los menores 
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se ven fortalecidos a través de lecturas, narraciones, cuentos, juegos que permitan 

aflorar sus sentimientos y comunicar emociones.  

 

La metodología en el aula de clase debe permitir el descubrimiento de nuevos 

aprendizajes a partir de la vida cotidiana, la comunicación permanente de la familia, las 

relaciones sociales e interpersonales implementándolas a través del uso diario de juegos, 

cuentos y leyendas, una de las muchas herramientas discursivas que le permiten  hablar 

de diferentes situaciones de temas de su diario vivir. 

 

Por lo anterior, se pretende que el docente sea un guía para el pequeño que no calle su 

voz, todo lo contrario, ayude al niño a potenciar su lenguaje brindándole confianza, 

seguridad, compromiso, fortaleciendo su habilidad oral, dándole la importancia que tiene 

a la competencia comunicativa. 

 

El docente ha de ser consciente de desarrollar una postura crítica, frente a los planes 

nacionales en materia de educación, sus orientaciones y lineamientos, de forma tal, que 

se realice eficazmente el tránsito del plano teórico a la práctica, impactando los procesos 

de enseñanza y aprendizaje en el aula. Por lo mismo, la reflexión de la práctica podrá 

constituirse como el punto de partida y llegada sobre las prácticas del docente, de 

manera que su praxis se vea intervenida desde el análisis retroactivo, interactivo y 

proactivo; esto ayudara a dar una mejor efectividad a su labor. 

 

5.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

El Taller Infantil, se encuentra localizado en el Barrio Poblado ll, de la zona urbana de la 

ciudad de Pereira, Risaralda, Colombia. 
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Figura1. El Poblado II, foto satelital 

 

Fuente: (Google Maps) 

 

Entrando al Barrio Poblado II, sobre el borde de la carretera principal, a mano izquierda 

y ubicada en una esquina, se encuentra el Taller Infantil, sitio de observación de las 

prácticas pedagógicas, realizadas desde el segundo semestre de carrera. La institución 

a su alrededor, cuenta con muchos espacios abiertos para el deporte y la recreación de 

los habitantes del barrio, como parques infantiles y canchas deportivas. 

 

En sus inmediaciones existen además: varios mini mercados, una Iglesia Católica, 

misceláneas, panaderías, entre otros. El Jardín Infantil está inmerso en una zona 

residencial, la zona posee un buen sistema de transporte público, así como carreteras 

pavimentadas, a su alrededor no cuenta con grandes o medianas empresas reconocidas. 
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Figura 2. Inmediaciones del taller infantil, foto satelital 

 

Fuente: (Google Maps) 

 

El Taller está en una casa de material con bonitos acabados, pisos en cerámica, paredes 

estucadas, bien pintadas. Cuenta con todos los servicios, agua, luz, etc. Su 

infraestructura se compone de dos niveles. En el primer nivel se hallan un baño, la cocina, 

la oficina de coordinación y dos salones amplios, que funcionan como salas de 

recreación, un salón-comedor, un patio de juegos dentro de la casa, el piso de este es 

en material, allí hay un mobiliario para niños, como lo es una casita de juegos y un 

resbaladero, otro salón más en la parte trasera que se utiliza como cuarto auxiliar o cuarto 

para guardar cosas. 

 

El segundo patio de juegos está en el antejardín de la casa, cercado con una malla de 

alambre, es un espacio muy pequeño. Allí se encuentra un juego de sube y baja en 

madera, el piso está revestido en piedra menudita, no tiene mayor mobiliario de juegos 

infantiles. 

 

En el segundo nivel hay otro baño y tres salones más donde funcionan los grados 

párvulos a transición, cada salón tiene grandes ventanales, que por seguridad 

permanecen cerrados, pero que le permiten una buena iluminación a los salones.  
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5.2.1 Descripción Socio Económica: la población escolar atendida pertenece a los 

estratos tres, cuatro, cinco. Se vale la aclaración que en el Taller, la mayoría de los 

padres son profesionales, estudiantes, comerciantes, trabajadores de entidades 

oficiales y financieras (Policía, Das, docentes, asesores comerciales, secretarias, 

administradores, abogados). Se da el caso de algunos padres que se encuentran 

fuera del país; quienes han dejado el cuidado, responsabilidad y educación de sus 

hijos a cargo de los abuelos o de otros familiares, ocupándose únicamente de la parte 

económica, enviando giros de dinero desde el exterior; por lo cual, no tienen 

participación en las actividades llevadas a cabo por la  coordinadora y las docentes 

de la institución. Igualmente ocurre con gran parte de los padres residentes o 

personas a cargo de los pequeños, ya que se pudo observar, que estos se muestran 

poco participativos y colaboradores con la institución.  

 

5.2.2 Descripción de los Niños y Niñas: el grupo observado es el grado de Transición, 

conformado por 5 niñas y 7 niños, de edades entre los 4 y 5 años, para un total de 

12 niños. Ellos participan, cuando las actividades propuestas lo permiten, en 

ocasiones se muestran silenciosos, generalmente son obedientes, a veces 

dispersos, casi siempre están dispuestos a cumplir y desarrollar cada una de las 

actividades que les requiere la docente en el transcurso de la clase, respondiendo 

las preguntas que les hace con monosílabos o repitiendo lo que otros compañeros 

ya han dicho, conocen todos los integrantes de su grupo por el nombre; al igual que 

a la maestra y algunos de los miembros de la comunidad educativa.  

 

El enfoque de este proyecto fueron: las pocas experiencias de expresión comunicativa 

halladas en estos niños, donde se hizo evidente un dominio escaso de la oralidad, 

insuficiente fluidez oral, pocas habilidades para re-narrar, dialogar, comunicar y expresar 

sus sentimientos. Igualmente escasa participación en clase, carestía de preguntas ante 

los temas propuestos en el aula, además se hizo evidente, que son pobres las 

experiencias comunicativas entre los compañeros, escasamente pronuncian hechos 

sucedidos en su entorno, la oralidad es limitada, sus frases son cortas y asimismo, en 

algunas ocasiones no presentan coherencia en lo que dicen, se evidencia cierto temor o 
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timidez para expresarse, por lo cual se inhiben de participar, de comunicar su percepción 

acerca de su mundo, del mundo, lo que limita el proceso de aprendizaje, socialización, 

comunicación desde el ambiente escolar. 

 

5.2.3 Descripción de la Docente: durante las prácticas de observación, la docente 

titular del grupo observado, a pesar de ser una persona joven y recién egresada en 

Licenciatura en Pedagogía Infantil, de la Universidad Tecnológica de Pereira, en 

ocasiones se desempeñó como una maestra tradicionalista y mecanicista. 

Generalmente no llevaba a cabo actividades adecuadas con los niños y niñas en el 

aula.  

 

Así mismo, se identificó que la docente no hizo uso de tácticas dinámicas para la 

literatura o la artística, vislumbrando la ausencia de métodos lúdicos. Tampoco desarrolló 

un Plan de Estudios conveniente, para conseguir con estos niños y niñas aprendizajes 

significativos. Ante esta problemática hallada en el grupo, fue necesaria una 

reorientación del quehacer pedagógico, partiendo de estrategias que permitieran a los 

estudiantes, tener una participación más activa en su educación.  

 

Con esto se hace necesario además; que se reconozcan las necesidades e intereses 

que tienen los preescolares, con lo cual se les permitirá perder el temor a interactuar, 

intervenir, dialogar. Para ello se recomienda incluir en el plan diario de estudios, el uso 

de recursos y estrategias didácticas que favorezcan estos espacios de interacción y 

socialización, así mismo, garantizar aprendizajes significativos y adecuados. 

 

De igual modo para concluir, cabe resaltar que entre el personal pedagógico de la 

institución es gente muy amable, con calidez humana y que la mayoría de las docentes 

son profesionales tituladas. 

 

5.3 MARCO LEGAL 
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En Colombia durante décadas la educación ha vivido un proceso de regulaciones y 

normatividades que constituyen las bases orientadoras que tiene ésta, con los fines de 

la educación y nuestra sociedad. Es decir, a través de esta legislación se busca ofrecer 

una mayor calidad y cobertura en la educación para todos los habitantes en el territorio 

colombiano.  

 

De acuerdo a lo anterior, esta propuesta se fundamenta en un marco legal que incluye: 

el  Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, los Artículos 1, 5,  13, 15, 16, de 

la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, el Decreto 2247 de septiembre 11 de 

1997 y sus artículos 11, 12 y 13; el Artículo 42 del Decreto 1860, de agosto 3 de 1994, 

La Resolución 2343 de 1996, Indicadores de Logros para el Preescolar, desde la 

Dimensión Comunicativa, Los Lineamientos Curriculares del Preescolar, el Documento 

3 Estándares Básicos de Competencias, los Documentos: 10, 13, Guía 35, Documento 

23. Al final se encuentra una reseña de la visión, misión y filosofía del Taller Infantil 

observado. 

 

Las anteriores leyes, decretos, resoluciones, lineamientos y documentos principales del 

Ministerio de Educación Nacional –M.E.N-, fortalecieron este proyecto en su parte teórica 

y práctica, tomando como base sus fundamentos en la importancia del desarrollo integral 

del niño y considerando la relevancia de dimensión comunicativa; así como la 

importancia de la literatura infantil en la educación prescolar. Para lograr resultados 

positivos en cuanto a los objetivos propuestos. 

 

La Constitución política de Colombia de 1991, en su Art. 67 (Editorial Atenea, 2008) 

consagra como un derecho fundamental y constitucional, el Derecho a la Educación, en 

el que todas las personas tienen el pleno acceso al conocimiento, la ciencia y demás 

bienes y valores culturales; para formar un colombiano desde el respeto a los derechos 

humanos, la paz, la democracia. 

 

Ley 115 de 1994, (Momo Ediciones, 2010) en su Art. 1. Objeto de la Ley: estipula la 

educación como un proceso permanente de formación desde lo personal, cultural y 
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social, fundamentado en la idea de una formación integral de la persona, de su dignidad 

y sus derechos y deberes.  

 

El Art. 5. Fines de la Educación, (Momo Ediciones, 2010) detalla cuáles son los fines 

esenciales de la educación. Cada institución educativa debe hacer énfasis ofreciendo 

una educación de calidad, entre ellos tenemos; es competencia de cada plantel, ofrecer 

una educación idónea, que conlleve al desarrollo de una persona critica, analítica, 

responsable, que pueda llegar a formar parte de las decisiones que competen al país, en 

cuanto a las situaciones económicas, políticas, administrativas, culturales.  

 

El Art. 13. Objetivos comunes de todos los niveles. (Momo Ediciones, 2010) es objetivo 

primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los 

educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a: el desarrollo y formación 

de una personalidad autónoma, reconocedora de sus derechos y deberes, basados en 

una educación sólida, ética y moral, desde la práctica de los derechos humanos. 

Buscando que la institución educativa fomente prácticas pedagógicas; con base en la 

participación y organización, estimulando la autonomía, la responsabilidad, de sus 

estudiantes, el respeto mutuo, respeto por la identidad cultural, creando conciencia de 

los valores, la solidaridad. 

 

El Art. 15. Definición de Educación Preescolar, (Momo Ediciones, 2010) establece que 

la educación preescolar; “debe basarse en ofrecer una educación para que el niño, se 

desarrolle en forma integral desde los aspectos: biológico, cognoscitivo, sicomotriz, 

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

recreativas” (p. 40). 

 

El Art. 16. Son Objetivos Específicos del nivel Preescolar, (Momo Ediciones, 2010) 

determinados a orientar las acciones pedagógicas: el conocimiento de su propio cuerpo 

y las posibilidades de acción, la adquisición de una identidad propia y su autonomía, 

fomentar el crecimiento armónico y equilibrado del pequeño, la motivación para la lecto-
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escritura, para las soluciones matemáticas que impliquen relaciones y operaciones 

matemáticas.  

 

Otros objetivos de este artículo son: dar plena ubicación espacio-temporal y el ejercicio 

para estimular la memoria, estimular las capacidades de los menores para que adquiera 

formas de expresión, relación, comunicación, así mismo, para que el pequeño establezca 

relaciones de participación, basados en normas de respeto, solidaridad y convivencia, el 

derecho a la participación en actividades con otros niños y otros adultos y la vinculación 

de su familia, igualmente la comunicad educativa para mejorar sustancialmente la calidad 

educativa y calidad de vida de niños; por último, promover la formación de hábitos de 

higiene, de alimentación, de aseo y orden, que le generen al niño una conciencia del 

valor y prioridad que tiene el cuidar la salud. 

 

El Decreto 2247 de septiembre 11 de 1997: por el cual se establecen las normas relativas 

a la prestación del servicio educativo del nivel preescolar y se dictan otras disposiciones. 

Orientaciones curriculares, principios de: Integralidad, Participación Lúdica. Art. 11. 

(Momo Ediciones, 2010), son principios de la educación preescolar: en este artículo “se 

reconoce a la Integralidad, como el trabajo pedagógico integral, considerando al 

educando como ser único y social, en interdependencia y reciprocidad permanente con 

su entorno familiar, natural, social, étnico y cultural” (p. 297). 

 

El principio de Participación: reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio 

propicio para la aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, 

aportes, conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la 

familia y demás miembros de la comunidad a la que pertenece y para la cohesión, el 

trabajo grupal, la construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y 

el compromiso personal y grupal.  

 

La Lúdica: principio que reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando 

mediante el que construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo 
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físico y social, desde donde el infante desarrolla iniciativas propias, comparte sus 

intereses, desarrolla habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas. 

 

El Art. 12 (Momo Ediciones, 2010) donde el currículo del nivel preescolar se concibe 

como un proyecto permanente de construcción e investigación pedagógica”. Para lo cual 

todo proceso curricular se debe desarrollar con la ejecución de proyectos lúdico-

pedagógicos y actividades que contemplen la integración de las dimensiones corporal, 

cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, actitudinal y valorativa del desarrollo 

humano; los ritmos de aprendizaje, las necesidades de aquellos menores con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales, y las características étnicas, 

culturales, lingüísticas y ambientales de cada región y comunidad. 

 

El Art. 13 (Momo Ediciones, 2010), “Para la organización y desarrollo de sus actividades 

y de los procesos lúdico-pedagógicos, las instituciones educativas deberán atender las 

siguientes directrices”:  

 

 Reconocer las inquietudes, las motivaciones, la curiosidad, su pre saber, así como, 

las experiencias que el educando posee, basados en la interacción de todos sus 

entornos, esto, para la construcción de nuevos conocimientos, valores, actitudes y 

comportamientos. La pedagogía debe enfocarse en situaciones recreativas, 

vivenciales, que estimulen a los niños a seguir explorando, conocer, experimentar, 

disfrutar del mundo que los rodea, de la naturaleza, así como de las relaciones 

sociales.  

 Generar situaciones que fomenten actitudes como la tolerancia, el respeto, la 

solidaridad, la autonomía, el expresar sentimientos y las emociones, que construyan 

y reafirmen sus valores. Los ambientes lúdicos que generen interacciones, 

posibilitando la fantasía, la creatividad desde sus diferentes expresiones.  

 El enriquecimiento de sus saberes, a través de interrelaciones que fomenten la 

resolución de interrogante, de problemas, así mismo, la reflexión sobre el mundo que 

les rodea. 
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 La creación de ambientes de comunicación que favorezcan el goce y uso del lenguaje 

como significación y representación de la experiencia humana, y propicien el 

desarrollo del pensamiento como la capacidad de expresarse libre y creativamente 

(p. 298). 

 

Por otra parte en la Resolución 2343 de 1996, los indicadores de logros curriculares para 

el conjunto de grados de nivel preescolar. Específica los logros desde la dimensión 

comunicativa, (Momo Ediciones, 2010), que hablan sobre la dimensión comunicativa en 

el ciclo preescolar: la dimensión comunicativa en el niño debe estar orientada a la plena 

expresión de sus conocimientos e ideas sobre los fenómenos que él percibe, de la 

realidad y del mundo en que se encuentra inmerso. Esta dimensión se entiende como 

las distintas formas de interacción que les posibilitan a los pequeños establecer diálogos 

para expresar sentimientos y necesidades. Esta se debe estimular para que el pequeño 

construya mundos posibles, establezca relaciones, vínculos afectivos, exprese 

emociones y sentimientos. En el espacio académico del infante se le debe permitir 

conocer todos los procesos y actividades de comunicación, con el fin de una adecuada 

estimulación comunicativa en el niño. 

 

Para la construcción de este marco teórico, además, se vinculan los lineamientos 

referenciados en la teoría de los Pilares Fundamentales del Preescolar de Jacques 

Delors, (Ministerio de Educación Nacional, s.f) en la cual se “Propone superar los 

sistemas educativos tradicionales, los que solo le otorgan prioridad a la adquisición de 

conocimientos y fijar el rumbo hacia la concepción de la educación como un todo” (p.17). 

 

Tomando la filosofía de Delors, el Aprender a Ser, (Ministerio de Educación Nacional, 

s.f), se busca que el niño obtenga un pensamiento autónomo, crítico, con el que sea 

capaz de elaborar juicios propios desde el fortalecimiento de su propia responsabilidad. 

Aprender a Hacer para que los niños establezcan relaciones firmes, eficaces con los 

demás. Se relaciona con el fortalecimiento y desarrollo de competencias, para que los 

seres humanos sean capaces de hacerle frente a diversas situaciones, problemas, 

trabajar en equipo y otras actitudes que le permiten influir sobre su entorno. Aprender a 
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Conocer, para que el pequeño aprenda a ejercitar la atención, el pensamiento, la 

memoria como instrumentos para comprender y aprender haciendo. Aprender a Convivir 

Juntos, esta parte del conocimiento de sí mismos, el niño reconoce quién es, para que 

pueda ubicarse en el lugar de otras personas; conociendo mejor a los otros, 

comprendiendo sus emociones y sentimientos, basados en el diálogo, el argumento, el 

espíritu crítico, como mediadores en la resolución de conflictos. 

 

Desde otro punto, el Documento 3, Estándares básicos de competencias; se halla: “El 

porqué de la formación en lenguaje”, (Ministerio de Educación Nacional, (s.f)), para 

responder esta inquietud, se hace necesario el reconocimiento que el lenguaje es una 

de las capacidades que ha marcado la historia de la humanidad. “Es a través de este, 

como las personas llenan de sentido y significación su vida, interpretan el mundo y logran 

transformarlo de acuerdo a sus necesidades, establecen acuerdos, fijan normas, 

expresan sentimientos, ideas y emociones” (p. 18). 

 

En concordancia con ello; lenguaje posee un valor subjetivo, además de un valor social 

en la que puede establecer y mantener relaciones sociales con sus pares, de este modo 

comparte expectativas, deseos, creencias, valores, conocimientos y construye espacios 

conjuntos en la interacción de unos con otros.  

En el Documento 10, Desarrollo infantil y competencias en la primera infancia, (Ministerio 

de Educación Nacional, s. f) se ratifica a los docentes o adultos acompañantes el hecho 

que la educación inicial es un proceso continuo, permanente y debe estar colmada de 

adecuadas y pertinentes interacciones sociales desde una práctica pedagógica de 

calidad, incluyente y solidaria, para que de este modo se potencien en los niños todas 

sus capacidades. 

 

Sintetizando los postulados del Documento 10; cuando a los estudiantes se les brindan 

los estímulos correctos y necesarios para que desarrollen sus competencias a lo largo 

de su vida, (Ministerio de Educación Nacional, s. f), se parte de la concepción, que el 

desarrollo infantil es un proceso de construcción permanente, que cuenta con avances y 
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retrocesos, teniendo en cuenta además, las diferencias e individualidades que tienen los 

niños de una misma edad. 

 

Del mismo modo, se establece que el desarrollo de competencias en los menores de 

cinco años, es la base fundamental para unos excelentes aprendizajes posteriores y por 

ende una mejor calidad de vida. Con base en esto, es importante que el estímulo durante 

los tres primeros años de vida en el niño, se dé rodeado de atención, cuidado, educación 

de muy buena calidad. 

 

El entorno en el que el niño crece, su salud, las interacciones con otros, todo lo que el 

pequeño experimenta, se consideran factores determinantes en el desarrollo del niño 

que deben contribuir a ampliar y mejorar las opciones de los pequeños a lo largo de toda 

su vida. Por ello; cuando estos aprendizajes e interacciones son de calidad, oportunos y 

adecuados, posibilitan en gran medida a los niños potenciar sus habilidades, sus 

capacidades y adquirir de este modo competencias en función del pleno desarrollo como 

seres sociales y sujetos de derechos.  

 

En el Documento 13, se ofrecen al docente, una serie de guías para que pueda 

comprender las competencia de los niños, es decir, que el docente descubra lo que logra 

hacer el niño; con base en esto ir descubriendo y estimulando adecuadamente todas las 

competencias de los pequeños (competencia comunicativa, ciudadana, matemática, 

científica, competencias artísticas y estéticas), esto para que el docente pueda diseñar 

propuestas pedagógicas, partiendo de un enfoque que contempla el desarrollo del niño 

en todas sus dimensiones, tomando en consideración las particularidades, 

potencialidades, habilidades, pero también las limitaciones de cada educando.  

 

En la competencia comunicativa, (Ministerio de Educación Nacional, 2010) el docente 

debe considerar unos descriptores cognitivos en los niños estos son: la anticipación, 

elaboración del discurso en la expresión de las ideas sobre el texto, textualización y 

constitución de reglas del sistema notacional; a través de esta competencia, el niño le 

atribuye sentido a sus experiencias con su entorno, permitiéndole comprender su entorno 
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e igualmente conocerse a sí mismo, entender sus emociones, pensamientos e ideas, así 

como las de quienes lo rodean.  

 

Este documento brinda una serie de aspectos, para que el docente aprenda a analizar y 

reflexionar sobre las actuaciones de los pequeños, buscando el propósito de poder 

brindar, a partir de estas observaciones, una mejor comprensión del trabajo pedagógico, 

para lograr alcanzar los objetivos propuestos, desde una metodología innovadora, que 

aplique el constructivismo, generando situaciones de aprendizaje, estrategias lúdicas y 

educativas a lo largo del año escolar.  

 

En la misma línea, la Guía 35, (Ministerio de Educación Nacional, 2010) documento que 

contribuye para que las entidades territoriales puedan llevar a cabo, planes de atención 

integral a la primera infancia, basados desde cada contexto y necesidades particulares, 

en este documento, se busca brindar no solo los elementos conceptuales; sino además, 

otros elementos operativos, que orienten las formas idóneas para la atención a la primera 

infancia. 

 

Es decir; es la ayuda que presta el gobierno nacional, para que la primera infancia sea 

la más favorecida y beneficiada, con el derecho a la educación, de acuerdo a sus 

necesidades, a través de recursos, materiales, diseños curriculares, que beneficien el 

aprendizaje con actividades integradoras, para posibilitar un sano crecimiento al 

desarrollo de sus capacidades, para que puedan compartir con la familia, estrechar 

vínculos a través del dialogo, aprendiendo de su entorno. 

 

Desde este punto de vista, se considera que el centro de interés en la educación, son los 

niños y niñas, amparados en estrategias, utilizando el juego, las artes, la lectura y la 

literatura en su entorno, como recursos básicos en el desarrollo físico e integral. De este 

modo, a partir de este documento; se realiza una nueva mirada sobre el concepto de 

niño y el desarrollo infantil, las competencias en la primera infancia, el rol del docente o 

agente educativo, estrategias educativas para la promoción de competencias; es 
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entender la importancia que tiene el educar a un niño desde su saber, ser, saber hacer 

y cómo hacer. 

 

Así mismo, pretende lograr que los padres sean también responsables en su desarrollo 

formal e intelectual, contribuyendo de este modo a formar y fortalecer la sociedad en 

todos los niveles, en todos los sectores y todas las clases sociales.  

 

Igualmente, se retomaron los postulados del Documento 23, que tratan sobre el rol 

relevante que cumple la literatura, que es definida como el arte de jugar con las palabras 

en la construcción de la lengua y el lenguaje, ampliar las posibilidades cognitivas y demás 

procesos mentales importantes. La literatura desempeña la función de ser tomada como 

instrumento (Ministerio de Educación Nacional, 2014), orienta sobre el importante 

significado que tienen la poesía, los cuentos de tradición oral, los libros de imágenes, los 

cuentos infantiles, los juegos, las rimas, las rondas, la comunicación y el lenguaje durante 

la etapa de la primera infancia, así como el rol que debe ejercer el adulto, padre o 

acompañante para los niños y niñas. 

 

Es decir, el docente debe utilizar la literatura y la narrativa como estrategias pedagógicas 

de uso constante en el aula, permitiendo al niño ir más allá de un lenguaje “escolarizado” 

o institucional, sino un lenguaje de interacción consigo mismo, con los demás y en la 

interacción docente-niño, para que el estudiante pueda construir sentido, construir 

significación, facilitándole descifrar su medio, posibilitándole desde la literatura, el 

estímulo de sus habilidades comunicativas, interpretativas y de exploración, por medio 

de las que los pequeños se familiarizan con la cultura oral, así como con la cultura  

escrita. 

 

Finalmente, se hace fundamental resaltar que la normatividad de los últimos años ha 

estado encaminada a fortalecer y priorizar los derechos de los niños, la vinculación del 

nivel de Transición en el sistema educativo del país, así como el reconocimiento que los 

niños son sujetos de aprendizaje, lo que debe considerarse desde la inclusión social y el 
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pleno disfrute de todas sus habilidades, capacidades, potencialidades para el sano e 

integral desarrollo infantil.  

 

En cuanto al P.E.I., de la Institución, cabe anotar que en la Misión del Taller Infantil reza 

lo siguiente: “Somos una Institución educativa, que ofrece los grados de pre jardín, jardín 

y preescolar, para formar seres capaces de desarrollar habilidades y destrezas, basada 

en una pedagogía trasversal, que integre las dimensiones, competencias, valores y 

actitudes en un proceso de aprendizaje significativo, hacia una formación integral consigo 

mismo, con los demás y el mundo, fomentando una mejor calidad de vida y educación”. 

 

Referente a su Visión: “El Taller Infantil, es una institución que pretende generar en sus 

alumnos el desarrollo de características como seres individuales y competentes; con la 

posibilidad de actuar en una sociedad de manera autónoma, creativa, solidaria y 

competente, respondiendo a las necesidades de su contexto. Acreditando de esta 

manera a la institución como la mejor de toda la comunidad del Poblado, Villa del Prado”. 

 

Su Filosofía: “De acuerdo a las necesidades que vive hoy en día nuestro país y por lo 

tanto, nuestro contexto, el Taller Infantil, propone una educación integral, que abarque 

todas las dimensiones del ser humano, basadas en valores y actitudes de autonomía, 

creatividad, respeto, solidaridad y competente consigo mismo, con los demás y con el 

mundo. De esta manera se pretende trabajar a partir de los intereses de los niños y niñas, 

para promover el aprendizaje significativo, a través de una didáctica que abarque las 

necesidades del educando y del contexto que lo envuelve. 

 

Siendo así, nuestro proceso de enseñanza aprendizaje, estimular la formación de seres 

competentes capaces de enfrentar, solucionar y plantear problemas e cualquier situación 

del diario vivir, contribuyendo al mejoramiento, a la calidad de vida y educación en 

nuestro país”. 

 

Igualmente; es relevante para esta caracterización legal, señalar, que el modelo 

pedagógico de la institución, se basa en los referentes teóricos del constructivismo; que 
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se ocupa de una formación del conocimiento, partiendo desde la representación inicial 

que el estudiante tiene y de la actividad externa e interna que se desarrolla en él y que 

lo estimula a adquirir un nuevo conocimiento, de este modo, permite que el pequeño 

adquiera una competencia, donde puede aplicar lo conocido a una situación nueva. Para 

considerar un aprendizaje constructivo, debe propiciarse que el sujeto interactúe con el 

objeto del conocimiento (Piaget), a partir de una interacción con otros (Vygotsky), 

logrando que sea significativo para él (Ausubel); -tomado del P.E.I., de la Institución-. 

 

Frente a la Misión, Visión y Filosofía del Taller Infantil, a la luz de los referentes teóricos 

del P.E.I., se considera, que los propósitos del docente deben ser re-orientados, 

preguntar, analizar; qué se pretende lograr con el educando, enfocarse en estrategias 

innovadoras, creativas, para llegarle de un modo correcto a los estudiantes. 

 

Con la metodología tradicionalista de las docentes de la institución, evidenciada durante 

las prácticas de observación, los objetivos y planteamientos consignados en el PEI del 

Taller, quedó expuesto que estos no se cumplían a cabalidad, ya que no se le permitía 

al niño apropiarse del mundo social mediante la interacción con sus pares y con los 

adultos, desde otros entornos, factores que impulsan la comunicación verbal y no verbal 

del pequeño, su capacidad comprender e interiorizar la existencia de una realidad 

externa, la comprensión de relaciones causales y la representación de la realidad social 

y cultural.  

 

Dicho de otro modo, no se posibilitó en los educandos una construcción como ser 

individual con una subjetividad propia, resultado de un proceso de identidad personal y 

social, a través de la identificación y socialización con sus seres más inmediatos, su 

familia, comunidad, docentes, compañeros escolares, para fortalecer su autoestima y 

expresión comunicativa y corporal.  

 

Lo que significa que no hubo un apropiado estímulo de sus capacidades de dialogo, para 

dar rienda suelta a su imaginación, a su creatividad, participación, esto desde 

metodologías didácticas, que estimularan en ellos interrogantes, utilizando sus pre 
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saberes, ofreciéndoles oportunidades de interacciones estudiante-docente, estudiantes-

estudiantes; estudiantes-entorno, centrándose y concentrándose en los fines del proceso 

educativo. 

 

Es por lo anterior, se hace necesario que el personal docente realice un análisis más 

profundo y una revaloración de los planteamientos del P.E.I., los cuales se encuentran 

fundamentados en el constructivismo, que contrasta con la práctica pedagógica 

desarrollada en clase, caracterizada como una metodología tradicionalista, que poco 

valor le confiere a las necesidades e intereses de los niños. 

 

Por lo tanto, es imprescindible concederles a los estudiantes el papel protagónico en la 

educación, otorgándole la debida importancia a los conocimientos que el niño posee, 

para que estos se conviertan en aprendizajes significativos; con el fin que se cumplan 

verdaderamente los objetivos propuestos por el plantel, esto desde el enfoque educativo 

que la institución pretende.  
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6. METODOLOGÍA 

 

 

Esta propuesta pretende desarrollar habilidades comunicativas que se plantean en el 

desarrollo de las dimensiones; buscando que los niños y las niñas tengan espacios de 

expresión en su proceso de aprendizaje, se interese por indagar, investigar, explorar y a 

su vez haga uso de su producción oral para expresar sus ideas, planteamientos y 

pensamientos. 

 

Es por lo anterior, menester reconocer que para lograr una transformación en la 

educación, se hace necesario, conocer la realidad del contexto sobre el cual se desea 

intervenir, para lograrlo, una forma posible es hacerlo a través de la Metodología 

Investigación - Acción - Participación.  

 

De acuerdo a esto la (I.A.P), debe reconocerse, como transformadora de las realidades 

inmediatas, ya que promueve la resolución de problemas cotidianos, genera impacto al 

tomar en cuenta: la participación activa, la reflexión y la construcción colectiva de 

saberes.  

 

Desde otra perspectiva, aplicar este diseño metodológico en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la educación, suscita el ejercicio transformador de la escuela, ya que se 

centra en las problemáticas, intereses y necesidades en las que está inmersa una 

comunidad, planteando desde allí acciones encaminadas a generar en ella impactos 

positivos.  

 

Así mismo, este proyecto se enfocó en la metodología I.A.P., teniendo como foco de 

estudio la realidad de un grupo de niños observado, registrando la problemática 

evidenciada en el aula de clases, reconociendo así mismo, los intereses y necesidades 

de este grupo, por lo que se plantearon actividades transformadoras a partir del P.P.A., 

con el que se buscó generar cambios, soluciones y resultados positivos dentro y fuera 

del aula. 
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Es necesario resaltar, que esta propuesta utilizó la investigación - acción - participativa, 

involucrando la comunidad educativa, tanto en el conocimiento, como en la solución del 

problema, los investigados fueron una parte importante en el proceso, basado en un 

sistema de análisis, dando acceso a crear una metodología más activa, permitiendo 

vislumbrar la necesidad de ejercer una práctica activa de participación.  

 

Otro factor importante es su componente etnográfico, que permitió hacer una 

observación cualitativa de los estudiantes de transición, su interacción social y con el 

medio que lo rodea, al igual que la identificación, análisis y posible solución al problema, 

teniendo como objeto mejorar y reflexionar en la práctica docente. 

 

La investigación se adscribe a la línea calidad de la educación, en la sub línea la 

educación infantil en Colombia.  

 

6.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

Se utilizó una investigación acción participativa, con un componente etnográfico, la línea 

de investigación, a que se vincula al proyecto en la Universidad del Tolima, se adscribe 

a la línea de Calidad de la Educación, la sub-línea del programa: la Educación Infantil en 

Colombia y a los núcleos de investigación que son tres: Infancia y Desarrollo, Prácticas 

Pedagógicas y Aprendizaje, Socialización y Educación; aunque los tres están 

relacionados con la integralidad del proyecto, solo hay uno que puede relacionarse más 

con la problemática identificada. 

 

Por consiguiente, el núcleo Infancia y Desarrollo, se identifica de una manera específica 

con este proyecto de investigación, ya que la propuesta propone potenciar en los niños 

y niñas de transición; el desarrollo de todas las dimensiones, en especial, la dimensión 

comunicativa, fortaleciendo en ellos habilidades lingüísticas, a través de experiencias 

significativas, tomando como recurso el entorno que los rodea; teniendo en cuenta, que 

el uso del lenguaje es la mejor herramienta para desenvolverse en la vida, para 
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enfrentarse a las exigencias de una cultura, para expresarse, para comprender y para 

desarrollarse desde la primera infancia.  

 

A su vez, esta investigación tiene un componente investigación – acción - participación, 

al efectuar una observación con una intención, que fue registrada y analizada. 

Participativa, al crear una relación entre situaciones relevantes, con estrategias 

metodológicas, que dieran pie a la ejecución de un proyecto pedagógico de aula, que 

apuntara a posibles soluciones, de la problemática identificada, siendo la comunidad 

educativa el pilar en el accionar del mismo, dando paso a la acción en su ejecución. 

 

Al igual que, un componente etnográfico de carácter cualitativo, que permitió describir 

acontecimientos, destacando las interacciones, conductas y actitudes, de un grupo 

específico, tomando su quehacer cotidiano, para ser confrontado con diversos aportes 

teóricos, posibilitando la comprensión e interpretación del significado en la estructura 

social. 

 

Esta investigación, fue aplicada a un grupo mixto de doce niños, del nivel de transición, 

en una institución privada de la ciudad de Pereira, Risaralda y con la participación de las 

siguientes personas: directora del taller infantil, docente a cargo del grupo, grupo 

investigador, integrado por tres personas, dando lugar a un grupo de diecisiete personas 

afectadas en el desarrollo de las estrategias pedagógicas propuestas. 
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Tabla 1. Fase I de investigación, “Caracterización de prácticas pedagógicas y discursos, 

que circulan sobre la educación del niño y niña menor de 7 años” 

PROCEDIMIENTO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

No participante 

Inicialmente la 

investigación estuvo 

enfocada desde segundo 

semestre en la observación 

y análisis de la práctica 

docente, al igual que los 

discursos de los niños de 

preescolar, basando las 

prácticas pedagógicas en 

las teorías expuestas en 

cada una de las 

asignaturas que apoyaron 

nuestro aprendizaje en el 

transcurso de la carrera. La 

observación en el aula de 

clase fue el primer paso, 

para obtener información 

sobre el rol docente, al 

igual que las 

manifestaciones grupales 

que condujeron a conocer 

la causa del problema, 

dando de esta manera gran 

importancia al objetivo que 

se pretendió  desarrollar. 

Dando pie a la creación de 

una propuesta pedagógica 

Diarios de campo, con sus 

respectivos componentes, 

que permitieron hacer 

énfasis en situaciones 

relevantes, al igual que 

analizar referentes teóricos 

que dieran luz a la 

interpretación de los 

registros allí plasmados por 

el grupo investigador, el 

diario de campo se 

convirtió en la herramienta 

principal, donde se vio 

evocada la práctica 

docente, y las variadas 

situaciones, que serían 

intervenidas 

posteriormente.  

(Ver anexo A). 
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PROCEDIMIENTO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

que permitiera la 

intervención de un P.P.A y 

a su vez el surgimiento del 

cambio en la práctica 

docente y el que hacer 

pedagógico.   

Esta observación, se llevó 

a cabo hasta el quinto 

semestre, con una 

intensidad de dos horas, 

dos veces por semana, con 

los días estipulados por la 

institución educativa, 

según su cronograma de 

actividades. 

 

Participativa: en primera 

instancia, se dio lugar a la 

creación del proyecto 

pedagógico de aula, en 

sexto semestre, por parte 

del grupo investigador.  

Enfocado en la 

problemática hallada, hizo 

un diagnóstico al cual se le 

pudiera proponer una 

posible solución. 

Teniendo como actividad 

integradora “El Taller 

Literario”. 
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PROCEDIMIENTO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Posteriormente se dio a 

conocer a toda la 

comunidad educativa el 

P.P.A: a directores, 

maestros, padres de familia 

y estudiantes, haciendo 

énfasis que su finalidad, es 

potenciar las competencias 

comunicativas de los niños 

y niñas del grado 

transición, motivándolos a 

la participación activa en el 

desarrollo de cada una de 

sus actividades. 

Se implementó desde 

séptimo semestre, hasta 

noveno semestre, con una 

intensidad horaria de 2 

horas aproximadamente, 

dos veces por semana 

según cronograma de la 

institución. 

 

La herramienta principal, 

fueron los diarios de 

campo, cuya finalidad, era 

registrar el desarrollo de las 

clases, con espacios en 

forma de rejilla, que 

permiten describir, 

situaciones relevantes, 

categoría, análisis de la 

situación relevante, y la 

interpretación a la luz de 

los aportes teóricos, 

seguido de eso, espacios 

para describir las 

fortalezas, las debilidades, 

y un plan de mejoramiento.  

 

Igualmente el planeador 

de clase; permitió el enlace 

entre el objetivo, y la 

ejecución de cada actividad 

propuesta, dando lugar a 

desarrollar, paso a paso, 

las diversas actividades, 

que potenciaran las 

habilidades comunicativas 

en los niños-as de grado 

transición. 

Siendo una herramienta, 

que conduce a plantear, 
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PROCEDIMIENTO TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

para ejecutar, proponer 

participación, y evaluación 

de quienes hacen parte de 

su desarrollo.  

(Ver anexo B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERROGACIÓN 

ESCRITA 

ENCUESTAS: se 

realizaron dos encuestas, 

la primera realizada a la 

directora y docentes del 

taller infantil, con el fin de 

saber que manifestaban,  

sobre los criterios que debe 

poseer un maestro de 

transición y un maestro de 

primero, y la articulación de 

un grado con el otro,  

desarrollada con once 

preguntas, arrojando como  

resultado, que un maestro 

tanto de transición, como 

de primero, debe tener un 

gran sentido de 

compromiso, 

responsabilidad y cariño, 

ya que su práctica docente 

es fundamental para el 

desarrollo de todos los 

procesos cognitivos, que 

abarca los dos primeros 

niveles de educación, 

La primera encuesta se 

realizó en octavo semestre, 

con la finalidad de 

enriquecer, la práctica 

pedagógica y aprendizaje, 

en el desarrollo de la 

cátedra articulación del 

preescolar y primeros 

grados de primaria, 

partiendo de las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿Cuál cree usted 

que deben ser los 

criterios de un 

maestro que 

enseña en 

transición y 

primero?  

2. ¿para usted hay 

alguna diferencia 

entre el 

aprendizaje que se 

brinda en 

transición y la que 
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dejando claro que una 

fusión entre ambos grados 

sería de gran utilidad para 

el proceso de enseñanza –

aprendizaje de los más 

pequeños. 

Igualmente, se encuestó  a 

diferentes maestros,  por 

medio de cinco preguntas, 

sobre su opinión acerca de 

la flexibilidad curricular, y el 

sistema educativo 

colombiano, arrojando 

como resultado; que la 

mayoría de los 

encuestados, coinciden en 

que la flexibilidad 

curricular, está enfocada a 

que la enseñanza, como el 

aprendizaje  deben partir 

de las necesidades 

educativas, que presentan 

los estudiantes, pero que 

no en todas las 

instituciones educativas se 

lleva a cabo.  

 

se brinda en grado 

primero? 

3. ¿cree que debe 

haber un 

profesional 

especializado para 

enseñar en 

transición y 

primero? 

4. ¿cuál cree usted 

que debe ser el 

perfil de un 

maestro de 

preescolar y 

primero? 

5. ¿en el P.E.I, de esta 

institución tiene 

descrito ese perfil? 

6. ¿cree que debe 

haber contacto 

entre el maestro de 

transición y 

primero? 

7. ¿Cuál debe ser la 

labor del maestro 

en la educación 

transitoria y en 

primero? 

8. ¿es diferente 

enseñar en 
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transición y 

primero que en 

otros niveles de 

educación? 

9. ¿profesora su 

práctica 

pedagógica está 

ubicada en lo que 

dice el M.E.N.' 

10. ¿qué piensa usted 

de que hoy en día 

se quiera salir del 

paradigma de la 

educación 

tradicional? 

11. ¿cómo cree usted 

que se debe llevar 

a cabo la 

educación en 

transición y 

primero?  

(Ver anexo C) 

 

La segunda encuesta, con 

las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué me puede 

decir o cómo 

define usted la 

flexibilidad 

curricular? 
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2. ¿Quién decide los 

contenidos de un 

programa de 

formación en el 

sistema educativo 

colombiano? 

3. Qué entiende 

usted como 

docente, por 

pertinencia 

curricular? 

4. De acuerdo a su  

propia experiencia, 

considera que los 

proyectos 

curriculares que 

actualmente son 

desarrollados para 

la básica, son   

currículos 

pertinentes, ¿cuál 

es su percepción? 

5. ¿Podría decirme 

cuál es la relación 

que encuentra 

entre currículo, 

educación, 

pedagogía y  

didáctica?  

(Ver anexo D). 
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Tabla 2. Fase II de investigación: “Intervención pedagógica. Contextualización de las 

prácticas y discursos pedagógicos, que circulan sobre la educación del niño y niña menor 

de 7 años” 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

INDAGACIÓN SOBRE EL 

TEMA 

(Vygotsky, s.f), define que 

el lenguaje desempeña un 

papel muy importante en el 

proceso cognitivo, para él, 

es un verdadero 

mecanismo para pensar. 

(Egan, 1999), plantea “un 

aprendizaje significativo   

partiendo de lo que el niño 

ya sabe, de su curiosidad   

innata para aprender, lo 

que trae consigo una 

actitud favorable ante el 

aprendizaje y de materiales   

potencialmente 

significativos para el niño. 

(Ministerio de Educación 

Nacional, s.f), Principio de 

participación:  reconoce la 

organización y el trabajo de 

grupo, como espacio 

propicio para la aceptación 

de sí mismo y del otro; en 

el intercambio de 

experiencias y aportes, 

conocimientos e ideales 

Visita a bibliotecas:  

 Biblioteca del banco 

de la república 

Pereira 

Consulta de libros basados 

en oralidad. 

Librería Roma 

 Libro Pensamiento y 

lenguaje. Lev 

Vygotsky 

Páginas de internet 

 Consulta en  

documentos, libros 

en red, artículos, 

revistas 

electrónicas, como 

los siguientes: 

 (Bruner, 1986) el 

habla del niño. 

 (Camps, 2002) 

revista Aula de 

innovación 

educativa, art. 

“Hablar en clase, 

aprender lengua” 

Ponencias 
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por parte de los 

educandos, los docentes, 

la familia y demás 

miembros de la comunidad 

a la que pertenece. 

(Ministerio de Educación 

Nacional, s.f), Pilares del 

conocimiento: Aprender a 

conocer: Implica 

necesariamente, aprender 

a aprender ejercitando la 

memoria y el pensamiento, 

como instrumentos para 

comprender.  

(Ministerio de Educación 

Nacional, s. f), M.E.N: 

Asumir una pedagogía 

centrada en el placer de 

aprender, que supere la 

enseñanza impuesta; al 

igual define que: el juego 

cooperativo entre pares 

ocupa un papel relevante 

porque la interacción con 

otros y la adopción  de 

múltiples roles, favorece la 

definición de la  

personalidad, el 

crecimiento de la auto-

estima, el fortalecimiento 

(Teberosky, 2011), “Desde 

la literatura al aprendizaje 

del lenguaje y su escritura”. 

(Jaimes Carvajal & 

Rodríguez Luna, 1997); el 

desarrollo de la oralidad en 

el preescolar. 

De igual modo, se 

retomaron otros libros que 

resultaron una ayuda y 

fundamento teórico 

relevante, aportando este 

proyecto, para entender  la 

literatura infantil como 

instrumento didáctico en el 

proceso de aprendizaje. 

- (Rodari, 1999), Gramática 

de la Fantasía. 
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de los valores y la 

formación de criterios 

propios. 

(Bruner, 1986), postuló que 

el desarrollo del 

pensamiento, se inicia al 

tiempo que se produce el 

desarrollo lingüístico. 

(Teberosky, 2011), 

describe la relación entre 

literatura infantil y 

aprendizaje del lenguaje, 

definiéndola como una 

forma de adaptación del 

lenguaje; justificando el 

recurso de la literatura 

infantil como material para 

la enseñanza y el 

aprendizaje del lenguaje, la 

oralidad y la escritura. 

(Bruner, 1986): define el 

lenguaje como el medio de 

interpretar y regular la 

cultura, manifestando que 

el niño desde el comienzo 

es activo en la búsqueda 

de regularidad en el mundo 

que le rodea. 

(Camps, 2002), articula 

que saber expresarse 
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oralmente es una de las 

competencias básicas del 

currículo, y una necesidad 

primaria para el 

desenvolvimiento 

autónomo y pleno, en un 

entorno social, alfabetizado 

como el nuestro. 

Enfoca su interés en 

desarrollar la oralidad en el 

aula. 

ESTRATEGIAS DE 

ACERCAMIENTO A LA 

COMUNIDAD 

Después de haber recibido 

la carta de presentación en 

la universidad, se hizo 

contacto con la directora de 

la institución educativa, 

solicitándole, su 

autorización para realizar 

las prácticas de 

investigación, esta 

institución fue elegida por 

ser conocida y tener una 

relación laboral con una de 

las investigadoras; 

posteriormente, se realizó 

un encuentro con directivos 

y docentes  para contarles 

del objetivo de estas 

prácticas, se dirigió  a ellos 

la carta, entregada por la 

Encuentro con toda la 

comunidad educativa, 

directivos, docentes, 

estudiantes y padres de 

familia.  

 Encuesta a 

directivos y 

docentes.  

 Encuesta a 

docentes de otras 

comunidades 

educativas. 

Estos recursos permitieron 

profundizar y reflexionar, 

sobre la práctica docente y 

pedagógica. 

Durante la intervención 

pedagógica; inicialmente 

se contó con poca 
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universidad, para tener una 

entrada legal al plantel, al 

recibir una respuesta 

positiva;  en conjunto con la 

comunidad educativa, se 

hizo un pequeño 

cronograma de cómo se 

llevarían a cabo las 

observaciones, dejando 

claro que se realizarían, 

dos veces por semana, dos 

horas aproximadamente, y 

que nos organizaríamos en 

visitas individuales o 

grupales, según las 

necesidades y la 

disposición de las 

integrantes investigadoras, 

por cuestión laboral, a lo 

que no hubo ninguna 

objeción. 

Dando paso al inicio de las 

prácticas de observación, 

después de dos años, y de 

haber identificado 

situaciones, que revelaron 

una problemática, se 

construyó el P.P.A. 

Al estar definido, con todas 

las actividades propuestas, 

participación de los padres,  

la aceptación consistía en 

apoyo y aceptación al 

proyecto, pero a pesar de 

las invitaciones, en algunas 

actividades, hubo poca 

participación, 

posteriormente, esta 

limitante fue siendo 

superada, involucrándose 

no solo desde su 

aceptación, sino en 

actividades como salidas 

de campo y eventos que se 

programaron y llevaron a 

cabo con los niños. (Ver 

Anexo E).  
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se reunió a toda la 

comunidad educativa, 

directores, docentes, 

padres de familia y 

estudiantes; para dar a 

conocer y presentar el 

proyecto de aula, contarles 

cómo se desarrollaría y a 

su vez; resolver las 

inquietudes que cualquiera 

de los participantes a la 

reunión expusieran. 

CONSTRUCCIÓN Y 

EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO 

La construcción del 

proyecto de aula, se llevó a 

cabo, partiendo de las 

situaciones relevantes 

observadas en el aula de 

clase, de la creación de un 

diagnóstico, que diera pie a 

la búsqueda de una posible 

solución a la problemática 

encontrada.  

Teniendo como referente el 

campo de conocimiento, 

enfocado al  desarrollo del 

lenguaje, los procesos 

lingüísticos, habilidades 

comunicativas; el P.P.A, 

fue construido a partir de 

una actividad integradora. 

Este proyecto pedagógico 

se llevó a cabo en el grado 

transición del taller infantil, 

con la participación de 12 

niños, igualmente a través 

del desarrollo de cada una 

de las actividades, que 

fueron planeadas con 

anterioridad, y plasmadas 

en el formato de planeador 

de clase, instituido por la 

universidad, donde se 

incluía: nombre del 

proyecto de aula, núcleo, 

actividades, competencias 

a desarrollar, 

funcionamientos 

cognitivos, descriptores de 
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Las actividades 

planteadas, fueron 

enfocadas a desarrollarse 

mediante tres fases, con la 

finalidad de potenciar las 

habilidades comunicativas, 

al igual que todas las 

dimensiones, quedando 

organizada para ser 

desarrollada de la siguiente 

manera. 

Un primer momento, con 

un enfoque literario activo, 

desarrollado a través de los 

cuentos, video-cuentos, 

narraciones, juego de 

voces, poesía y artística, 

con la finalidad de 

enriquecer el vocabulario 

de los infantes por medio 

de la expresión literaria; 

que es la base para el 

aprendizaje del lenguaje.  

Un segundo momento, con 

un enfoque de 

dramatización, 

direccionado a promover la 

participación individual de 

los niños y las niñas, 

mediante la producción 

desempeño, descripción 

de los momentos del 

ambiente de aprendizaje, 

recursos humanos, 

materiales, productos de 

los niños, y agentes 

educativos participantes. 
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oral, haciendo uso de la 

imitación sonora, la 

expresión corporal, 

expresión del pensamiento 

y  la interpretación del 

mundo que los rodea. 

Y en un tercer momento, 

enfocado a un taller de 

manualidades, haciendo 

uso de medios literarios, 

desde el propio ingenio de 

cada niño o niña, utilizando 

plastilina y otros materiales 

reciclados, que permitieran 

a los pequeños, explorar y 

actuar sobre los materiales, 

y al docente sobre la 

importancia que la 

literatura infantil tiene, para 

lograr en ellos un lenguaje 

rico y lleno de expresiones, 

que le permiten 

comunicarse en cualquier 

contexto social. 

El P.P.A., se desarrolló de 

la siguiente manera: 

Diagnóstico, planteamiento 

del problema, formulación 

del problema, justificación, 

objetivo general, objetivos 
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específicos, antecedentes 

prácticos, marco teórico, 

plan operativo, 

metodología, cronograma 

de actividades, resultados 

esperados, recursos y 

bibliografía. 

OBSERVACIÓN DE SÍ 

MISMO Y REFLEXIÓN DE 

SU PROPIA PRÁCTICA 

Los instrumentos 

asignados para llevar a 

cabo las prácticas de 

investigación y de 

intervención, permitieron el 

análisis y reflexión sobre la 

práctica docente, de una 

manera organizada según 

el desarrollo de las 

actividades propuestas en 

el proyecto de aula, 

permitiendo describir los 

funcionamientos cognitivos 

que los niños alcanzaron 

en el proceso de ejecución, 

el objetivo era llevar a cabo 

la planeación preparada de 

una manera lúdica, usando 

diferentes herramientas 

que permitieran la 

manipulación de 

materiales, y la 

participación activa de los 

Tanto la investigación de 

observación, como la 

investigación de 

intervención, permitieron 

analizar y comprender los 

comportamientos de los 

estudiantes de grado 

transición, por medio de las 

rejillas, partiendo de 

enfoques teóricos, que 

argumentan el desarrollo 

de cada una de las 

actividades. 

Como maestros en 

formación lo más 

importante en este 

proceso; es la adquisición 

del saber pedagógico, 

confrontando la realidad 

educativa, a través de cada 

una de las experiencias 

obtenidas en las 

actividades desarrolladas 
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estudiantes, haciendo uso 

de los respectivos formatos 

conferidos por la 

universidad, plasmando las 

vivencias de cada 

intervención, dando pie a la 

reflexión, a la evaluación 

de la práctica desarrollada, 

y a la creación de un plan 

de mejoramiento. 

En cuanto a metodología, 

se procuró hacer un 

cambio de rutinas, que 

provocará el interés en los 

pequeños, haciendo uso 

de estrategias 

pedagógicas variadas y 

diferenciadas, como los 

cuentos, poesías, fábulas, 

canciones, desarrollados 

desde diferentes 

contextos. 

Fue muy ameno ver el 

cambio en los niños, 

reflejado en sus 

emociones, manifestando 

cariño y alegría, al igual 

que su inquietud por saber 

que se iba actividad se iba 

a desarrollar ese día, como 

en búsqueda de aumentar 

las capacidades de 

conocimiento en los 

pequeños y mejorar el 

ejercicio investigativo de 

los docentes. 
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muestra de haber obtenido 

respuestas al objetivo 

propuesto, que estaba 

enfocado al surgimiento de 

cambios en la práctica 

docente y en la explotación 

de múltiples estrategias, 

agradables y novedosas a 

los ojos de los niños.  

En cuanto a la aplicación 

de la propuesta, se apoya 

generalmente, en los 

aportes de teóricos que 

justifican el trabajo 

realizado, que conducen a 

enfocar el proyecto, su 

ejecución, y planificación, 

al avance de los 

estudiantes en la 

adquisición de 

conocimientos y 

competencias, al igual que 

el resultado, obtenido por 

parte de las maestras 

investigadoras.  

 

EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

GENERAL DEL 

PROYECTO 

En este punto se 

reflexionaba sobre cada 

intervención realizada, 

cada encuentro. Para ello 

El instrumento utilizado en 

este paso, fue el diario de 

campo, donde se 

realizaban los registros de 
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se tomaba en cuenta un 

plan de intervención 

diseñada en cada práctica, 

en este plan se puede 

encontrar lo siguiente: 

 Descripciones 

detalladas de la 

actividad. 

 Situaciones 

relevantes, que son 

sustraídas del 

anterior punto. 

 Un aporte teórico, 

que sustentaba la 

situación relevante 

evidenciada. 

 Una interpretación 

sobre esta situación 

y la teoría, realizada 

a modo personal. 

 Finalmente;  un 

cuadro adicional en 

donde se 

registraban: 

fortalezas, 

debilidades, las 

categorías del 

desarrollo 

encontradas y un 

todo lo observado. Este 

diario contenía, los 

siguientes ítems: 

 Descripción de la 

actividad, esta se 

narraba para relacionar 

los aspectos principales 

de la intervención. 

Registrando  lo que 

sucedía en la clase, los 

actos orales y las 

actuaciones que 

surgían. 

 Situaciones relevantes,  

aquí se extraían las 

interacciones más 

importantes; surgidas 

en la descripción de la 

actividad; y que debían 

estar relacionadas con 

las teorías de los 

cursos, vistos en el 

semestre. 

 Teorías; que   

analizaban a la luz de 

los autores; cada 

situación relevante, con 

el fin de tener un 

soporte teórico.  
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plan de 

mejoramiento. 

 Interpretación, éste se 

analizaba desde el  

punto de vista propio, 

apoyándonos en el 

teórico. 

Se evidenciaban y 

registraban las fortalezas, 

las categorías y las 

debilidades presentadas 

en la intervención, para 

estas debilidades se 

elaboraban un plan de 

mejoramiento; para 

proponer actividades o 

situaciones, con el fin de  

superar las debilidades 

observadas o presentadas. 
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7. ANALISIS DE RESULTADOS, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

 

7.1 VALIDEZ INTERNA 

 

El proyecto pedagógico de aula, se planteó para el grupo de niños y niñas del grado 

Transición, permitiendo incorporar estrategias para resolver la problemática evidenciada. 

La muestra de estudiantes, que se tuvo en cuenta para aplicar los instrumentos, 

correspondió a 12 niños y niñas del grado Transición. El diseño y ejecución de las tareas 

desde la actividad integradora Taller Literario y las sub-actividades, arrojó resultados 

visibles y positivos en la problemática trabajada con los pequeños del Taller Infantil, que 

fue estimular el desarrollo de su capacidad oral. 

 

El grupo de docentes que intervino, contó con el apoyo de toda la comunidad educativa; 

aunque en momentos resultaba arduo obtener los permisos laborales y que coincidieran 

con los horarios, que la institución otorgaba para realizar las prácticas, pero finalmente 

estas actividades se pudieron cumplir. De igual modo, el personal docente de la 

institución educativa; también manifestó su curiosidad por cada una de las actividades 

ejecutadas, observando e interesadas en las prácticas de intervención realizadas en el 

plantel, solicitando los recursos didácticos utilizados en cada clase.  

 

Distintamente, cuando para una actividad se requería proyectar videos, películas o 

música, se debía llevar el propio equipo audiovisual: grabadoras, portátil, parlantes, al 

igual que todos los materiales con los cuales trabajaron los niños, fueron recursos de las 

docentes que intervinieron; estos eran: pinceles, pinturas, cartulinas, hojas de papel 

blancas y de color, cartón, colores, pegante, tijeras, marcadores, lana, material reciclado, 

entre otros. Estos trabajos fueron donados a la institución; para que los pequeños y las 

docentes que allí laboran contaran con material pedagógico más estimulante.  

 

Por lo tanto, esta propuesta de investigación, es recomendable para ser implementada 

en instituciones educativas de niños menores de siete años, puede ser desarrollada con 
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pequeños desde el grado párvulos; desde esta edad e incluso mucho antes, reflejan su 

necesidad de expresarse y que mejor que utilizar este P.P.A, para ello, las actividades 

deben ser planteadas y reorientadas de acuerdo al grupo a intervenir.  

 

Es así como, el éxito de la propuesta, se origina en el instante que se socializa el proyecto 

de aula a toda la comunidad educativa, convirtiéndose en un tema de interés general, no 

solo para los padres, quienes en un inicio, no dimensionaban la importancia de estimular 

el desarrollo comunicativo en los niños, pero a medida que se realizaron intervenciones, 

pudieron constatar el avance en la expresión oral y corporal de sus hijos.  

 

Estos resultados se lograron debido a la actitud de los niños, dispuestos desde un inicio 

a cooperar, a participar en cada tema propuesto, en los juegos, las rondas, los videos, 

los cuentos, los títeres, entre otras, así como, su motivación por los materiales y las 

actividades llevadas a cabo.  

 

Cabe resaltar, que desde actividades como: la literatura, la narración, los juegos, salidas 

de campo, la integración, entre otras, se logró en los padres, un compromiso de 

responsabilidad con la educación de los pequeños y con la institución. Igualmente, en la 

socialización del proyecto, se generó una gran expectativa en los pequeños del grupo, 

pues no solo se tomó en cuenta la problemática anteriormente evidenciada, sino que 

además, se consideraron los intereses manifestados por los niños y niñas. 

 

7.2 VALIDEZ EXTERNA 

 

Este proyecto de intervención, fue presentado a toda la comunidad educativa de la 

institución, a sus directivas y personal docente; mediante una presentación en power 

point; allí se expusieron los objetivos principales del mismo, en la institución, teniendo 

como finalidad potenciar y fortalecer la dimensión comunicativa, en los niños del grado 

Transición.  
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Cabe resaltar, que la socialización del proyecto, fue grabada, aunque al momento de 

realizarse, se presentaron varios inconvenientes (el video beam no prendió, la cámara 

con la que se iba a grabar no funcionó), pero finalmente, se lograron sortear estas 

dificultades y finalmente realizar la presentación a la comunidad, contando con ella como 

evidencia física.  

 

La propuesta contó con la aprobación del plantel, en el instante mismo de ser presentado 

el proyecto. Se aplicó de manera integral al grado intervenido, con el desarrollo de cada  

actividad planteada, estas pueden ser llevadas a cabo con niños en edad de cuatro a 

siete años, ya que están orientadas a fortalecer la relación que tiene el niño con su 

entorno, con la manera en que se integra y participar con su comunicación oral y corporal 

a un contexto determinado. 

 

En este sentido, se destacan las afirmaciones y comentarios positivos de la comunidad 

en general, tanto docentes, como familiares, que expresaron satisfacción en los avances 

logrados por los niños y niñas, quienes manifestaban en su núcleo familiar, la necesidad 

e importancia de cumplir con las actividades propuestas, al observar este 

comportamiento, los padres de familia cooperaron; aunque no inicialmente en esta 

intervención, si se logró involucrarlos en actividades con sus hijos, participaron en las 

salidas y en los trabajos escolares con mayor alegría e interés.  

 

De igual modo, estos reconocieron un cambio en las reacciones y comportamientos de 

sus hijos, frente a las nuevas situaciones, las reacciones de los niños ya no eran las 

mismas, intervenían con mayor asertividad, planteando posibles soluciones, acciones, 

que según los padres de familia, no eran esperadas.  

 

Es así como, los padres contaron que entre algunas de las capacidades desarrolladas 

en su hijos, evidenciaron un vocabulario más amplio y rico, mayor seguridad en el 

momento de hablar, expresaban interés por las emociones de los otros, comunicaban 

con más fluidez sus emociones, desarrollaron interacciones asertivas, igualmente 
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notaron una mayor atención en ellos, análisis, hipótesis y otros procesos en el área 

lógico-matemática. 

 

7.3 CONFIABILIDAD 

 

Esta propuesta de investigación puede implementarse desde el grado párvulo, 

adaptando las actividades a la edad de un grupo específico, es adecuada para trabajarla 

en cualquier contexto y cualquier institución educativa, sin importar el entorno geográfico, 

socio-económico, cultural, entre otros. Este P.P.A involucra a la comunidad y responde 

a las necesidades observadas en el grupo, ya que articula las áreas de la enseñanza y 

el niño se apropia de elementos contextuales para su propio beneficio.  

 

Fue encaminada a estimular al niño en todas sus dimensiones, especialmente en 

potenciar sus habilidades comunicativas. Para el desarrollo del proyecto se consideró el 

planteamiento de (Vygotsky, s.f): “El lenguaje en el niño es primeramente social, se 

construye desde los intercambios comunicativos del individuo” (p. 76). Por lo tanto, es 

necesario concederle a la oralidad el intercambio de aprendizajes que se generan a 

través de ella.  

 

Respeto a los resultados del proyecto, se recomienda desarrollar propuestas de este tipo 

que estimulen la oralidad en el niño, involucrando la literatura y metodologías activas, 

pero, especialmente, dando prioridad a la participación y al protagonismo de los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje. 

 

Por medio de las intervenciones se posibilitaron aprendizajes significativos para los 

niños, enriqueciendo sus experiencias desde el entorno escolar, factor relevante para los 

avances en sus procesos comunicativos sociales, cognitivos y emocionales. De esta 

forma es como se originan las bases adecuadas para el proceso de la lectoescritura.  

Finalmente, este proyecto es recomendable para cada nivel de la educación básica, pues 

involucra metodologías constructivistas y porque que va más allá de simples actos 
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memorísticos-repetitivos, sino que acercan al niño y la niña a su realidad por medio de 

la vivencia, la experimentación y sus pre-saberes. 

 

Tabla 3. Fase I, Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto “Caracterización 

de discursos y prácticas pedagógicas” 

 

OBSERVACIÓN POSITIVOS MEJORAR NECESIDADES 

CONTEXTO El taller educativo 

está ubicado en una 

zona urbana  de la 

ciudad Pereira, con 

buen flujo vehicular, 

que facilita el 

acceso y la llegada,  

rodeado de 

vegetación, parque, 

alrededor hay 

zonas comerciales 

de papelerías y 

comidas rápidas,  

además de iglesia, 

y otras instituciones 

educativas. 

Se podría mejorar 

el acceso, con 

señalización, del 

ministerio de 

transporte de 

Pereira, con la 

ubicación de un 

policía, reductores 

de velocidad, y 

señalización, que 

informe que es una 

zona escolar, ya 

que por ser una vía 

de mucho flujo 

vehicular, se presta 

para ir a gran 

velocidad y se 

puede poner en 

riesgo la vida e 

integridad de los 

niños y niñas que 

asisten al taller. 

 

DISCURSOS 

OFICIALES 

El taller como 

agente educativo y 

La institución 

educativa, posee 

Vincular a sus 

estrategias 
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OBSERVACIÓN POSITIVOS MEJORAR NECESIDADES 

precursor de 

saberes y 

aprendizajes en el 

preescolar, trabaja 

a partir del marco 

legal establecido 

por el Ministerio 

educativo de 

nuestro país,  

desarrollando a 

partir de la 

legalidad,  sus 

proyectos 

educativos 

institucionales, la 

construcción del 

currículo, P.E.I, y 

manual de 

convivencia, 

además de los 

planes de estudio; 

poniendo la 

participación de 

toda la comunidad 

educativa y sus 

necesidades, como 

parte fundamental 

para su desarrollo y 

estructura. 

conocimiento de los 

aspectos legales, 

que se deben llevar 

a cabo como 

prestador de 

servicio educativo 

de preescolar, es 

organizado y 

construye sus 

proyectos 

pedagógicos de 

aula desde el inicio 

de año, pero 

debería incluir en su 

currículo, P.P.A, 

enfocados  a la 

promoción de la 

participación en el 

aula, y al desarrollo 

de habilidades 

comunicativas en 

sus estudiantes. 

educativas, 

metodologías que 

partan del principio 

de lúdica, teniendo 

como finalidad 

afianzar la habilidad 

oral en sus 

estudiantes. 

El principio de 

lúdica, (Ministerio 

de Educación 

Nacional, s.f), 

reconoce el juego 

como dinamizador  

de la vida del niño, 

mediante el cual 

construye 

conocimientos, al 

igual que desarrolla 

habilidades de 

comunicación.  

Implementar en el 

currículo, objetivos 

o logros cuyo 

planteamiento 

conduzca a 

desarrollar 

competencias 

lingüísticas, que 

permitan al niño 
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OBSERVACIÓN POSITIVOS MEJORAR NECESIDADES 

descubrir e 

intercomunicar sus 

emociones. 

Estar en una 

constante 

preparación e 

investigación, de la 

cual surjan  

cambios en la 

calidad de la 

educación.   

DISCURSOS 

COTIDIANOS 

Se evidencia 

formalidad, 

cordialidad, y 

respeto dentro de la 

comunidad 

educativa.  

En sus discursos 

cotidianos, se 

identifican aportes 

teóricos, aunque 

hay carencia en el 

uso de una 

pedagogía activa; 

es una comunidad 

receptiva a nuevas 

estrategias, a pesar 

que la docente 

ejerce su práctica 

docente basada en 

El taller cuenta con 

unas bases 

teóricas, 

planteadas hacia la 

mejora de la calidad 

de  educación 

infantil, partiendo 

de una pedagogía 

constructivista, que 

generalmente no se 

ve reflejada en la 

práctica docente, 

debe ser más 

notoria, por lo que 

hace parte 

importante del plan 

curricular, que 

busca conducir al 

niño en la 

Propiciar la 

participación y la 

producción propia 

del niño o niña, 

donde  la 

pedagogía activa, le 

corra el puesto a la 

tradicional, para 

que   el aula se 

convierta el espacio 

propicio de 

construcción de 

saberes propios del 

niño, a través de la 

interacción con el 

otro, por medio de 

nuevas estrategias 

didácticas, que   

originen 
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OBSERVACIÓN POSITIVOS MEJORAR NECESIDADES 

la enseñanza 

tradicional.  

Reconoce la 

normatividad de los 

procesos 

educativos, aunque 

no se lleva a 

cabalidad. 

adquisición de 

conocimiento, a 

partir de  la 

investigación y su 

propia creación. 

aprendizajes 

significativos. 

PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS 

La práctica 

pedagógica 

desarrollada, tuvo 

en cuenta, el 

cumplimiento a 

cabalidad con todos 

los requerimientos 

exigidos al trabajo 

realizado, haciendo 

uso constante de 

las herramientas 

suministradas, que 

permitieron plasmar 

los enfoques de 

observación e 

investigación que 

se desarrollaron a 

largo de este 

proceso. 

Se desplegaron 

estrategias, donde 

la observación y 

Se debe estar en un 

proceso de 

investigación 

constante, que 

permita reforzar el   

conocimiento de los 

procesos de 

enseñanza-

aprendizaje, que se 

lleven a cabo dentro 

del aula; y que son 

los que infieren en 

el proceso de 

formación.  

Es necesario hacer 

uso de 

metodologías, a 

partir del modelo 

pedagógico, que 

promueva 

aprendizajes y 

conocimientos 

Implementar 

estrategias activas, 

con recursos 

didácticos, que 

faciliten al 

estudiante su 

aprendizaje de una 

manera lúdica y 

significativa. 
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OBSERVACIÓN POSITIVOS MEJORAR NECESIDADES 

participación, 

fueron los ejes 

principales para 

promover los 

intereses de los 

pequeños, hacia la 

adquisición de 

aprendizaje, donde 

pueda indagar, 

opinar, construir 

hipótesis, a través 

del análisis en la 

producción del 

conocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuevos, que 

reestructuren el que 

hacer pedagógico 

Este proyecto pedagógico de aula, estuvo determinado por el desarrollo de actividades 

variadas, con las cuales se pretendió hacer una demostración de cómo se pueden 

alcanzar, los logros de unos objetivos propuestos, a través de metodologías didácticas y 

pedagógicas. 
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Haciendo un preámbulo al trabajo desarrollado se mencionan las fortalezas, debilidades 

y logros alcanzados, haciendo una evaluación, que permite exponer como fue su 

desarrollo con cada uno de los agentes participativos, teniendo en cuenta el contexto. 

 

Tabla 4. Fase II, Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto “Los sentidos 

pedagógicos de los proyectos de intervención” 

COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR 

LOGROS 

ALCANZADOS 

PROYECCIÓN 

DIRECTIVOS Debe hacer una 

reflexión sobre la  

práctica docente, 

para que se lleve a 

cabo a partir del 

enfoque 

constructivista que 

describe en el PEI, y 

no se quede la 

propuesta solo 

plasmada en el 

papel, que el 

desarrollo 

pedagógico parta de 

la acción participativa 

y creativa de los 

estudiantes. 

Se logró vincular a 

directivos y 

docentes al 

desarrollo de las 

diferentes 

actividades, con la 

finalidad de abarcar 

metodologías 

lúdicas y 

diferentes, donde 

los niños y las 

niñas de transición 

alcanzaron un  

resultado positivo 

frente al desarrollo 

de la capacidad 

lingüística. 

Visualizar el trabajo 

como una estrategia 

que permita el 

desarrollo de 

competencias 

comunicativas, 

donde se ponga de 

manifiesto una 

concientización de la 

importancia de 

transversalizar todas 

las áreas las de 

aprendizaje, en la 

búsqueda de cumplir 

con el objetivo del  

P.P.A. 

Promoviendo 

actividades que 

estimulen la 

participación y 

expresión de los 

estudiantes de 
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COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR 

LOGROS 

ALCANZADOS 

PROYECCIÓN 

transición en el aula 

de clase. 

MAESTROS Producir una 

expectativa en los 

docentes sobre el 

conocimiento 

adquirido de los 

proyectos 

pedagógicos de aula, 

que conlleven a una 

reflexión sobre como 

llevan a cabo su 

práctica y el uso de 

estrategias que 

promuevan una 

enseñanza 

aprendizaje con más 

significado. 

Procurar que el grupo 

de docentes sea un 

personal estable y no 

tan cambiante, esto 

puede afectar 

negativamente el 

proceso de 

aprendizaje de los 

niños y niñas de 

transición. 

Uno de los logros 

obtenidos, fue el de 

haber incitado a la 

docente a cargo, al 

uso de estrategias 

y metodologías que 

ayudaron a mejorar 

los procesos de 

enseñanza, donde 

se puso de 

manifiesto que se 

pueden obtener 

resultados 

positivos con un 

objetivo bien 

planteado desde el 

P.P.A; que 

conduzca a un 

desarrollo superior 

de habilidades y 

destrezas en los 

niños y niñas. 

Motivar al grupo de 

docentes al 

conocimiento del 

P.E.I, con la finalidad 

de provocar en ellos 

el interés de 

desarrollar planes de 

estudio y proyectos 

pedagógicos desde 

los enfoques 

teóricos que lo 

sustentan, usando el 

currículo oculto 

como estrategia 

pedagógica, para el 

cumplimiento de las 

exigencias 

establecidas, que 

provoquen cambios 

en el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje. 
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COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR 

LOGROS 

ALCANZADOS 

PROYECCIÓN 

FAMILIAS Los padres de familia 

poco se integran al 

proceso educativo 

del plan escolar del 

taller infantil, el 

desconocimiento de 

los planes 

educativos, los hace 

ser poco receptivos a 

este tipo de 

actividades y se 

muestran apáticos a 

la participación.  

 

Se logró vincular a 

los padres de 

familia en algunos 

trabajos realizados 

con los niños, 

procurando la 

integración y  

participación desde 

casa; donde se 

pudo evidenciar el 

interés por las 

actividades 

desarrolladas y el 

fortalecimiento de 

conocimientos en 

los pequeños y 

pequeñas del 

grupo de transición. 

Originar más 

actividades, donde 

los padres se vean 

comprometidos y 

dispuestos a brindar 

el acompañamiento 

necesario a sus 

hijos, que genere 

una estrecha 

relación entre la 

comunidad 

educativa y la 

familia, a partir de la 

participación activa, 

donde se vean 

involucrados los 

avances de 

aprendizaje y la 

educación de sus 

hijos. 

NIÑOS, NIÑAS Presentar a los 

pequeños 

estrategias 

pedagógicas, que 

fortalezcan sus 

habilidades 

lingüísticas, y 

despierten su interés 

a la participación y 

Se dio la 

oportunidad a los 

niños y niñas de 

expresar sus 

emociones, 

pensamientos y 

conocimientos 

previos, donde se 

evidenció mejoras 

Implementar en los 

espacios educativos, 

actividades que 

estimulen la práctica  

de producción oral, 

incitando a los 

pequeños a la 

reproducción de sus 

pensamientos de 
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COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR 

LOGROS 

ALCANZADOS 

PROYECCIÓN 

expresión de ideas 

de una manera 

espontánea, y 

autónoma. 

en el desarrollo de 

habilidades orales,  

los niños están  

siempre dispuestos 

a manifestar 

espontáneamente 

sus pensamientos, 

de manera 

constante y abierta, 

por lo que hay que 

potencializar su 

desarrollo.   

manera verbal, 

donde se vean 

involucrados, 

docentes y padres 

de familia, en nuevas 

metodologías de 

enseñanza- 

aprendizaje. 

GRUPO 

INVESTIGADOR 

Hacer una reflexión 

profunda sobre las 

buenas prácticas 

docentes, partiendo 

de la importancia que 

tiene el desarrollar la 

oralidad desde la 

infancia, 

transversalizando las 

teorías con la 

práctica pedagógica, 

produciendo un 

cambio en el proceso 

de enseñanza 

aprendizaje, donde 

los niños sean los 

protagonistas en la 

A través de una 

mirada 

investigativa, tanto 

de observación 

como intervención, 

se dio pie al 

fortalecimiento 

positivo del que 

hacer docente; 

además de 

explorar la 

necesidad de estar 

a la vanguardia de 

la innovación 

pedagógica, que 

promueva la 

construcción de los 

La investigación 

pedagógica, 

promovió vínculos 

entre una 

problemática, y una 

posible solución, 

impulsando el uso de 

métodos dinámicos, 

que ayudaron a 

desarrollar nuevos 

conocimientos en la 

comunidad 

educativa. 

Implementando los 

conocimientos ya 

adquiridos, que 

permitan continuar 
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COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR 

LOGROS 

ALCANZADOS 

PROYECCIÓN 

producción del 

conocimiento. 

saberes por medio 

de la investigación 

constante y a 

través de una 

pedagogía 

motivadora, 

utilizando las 

propuestas que el 

niño y niña 

promueven, 

enlazando su 

intereses con el 

propósito de la 

educación. 

con una buena 

práctica docente, por 

medio de 

metodologías 

innovadoras, 

pensadas en el 

progreso del niño y la 

posibilidad que 

tienen de descubrir 

nuevos 

conocimientos. 
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8. PROYECTO DE INTERVENCIÓN 

 

 

8.1 CREANDO ESPACIOS PARA LA ORALIDAD 

 

Para esta intervención pedagógica se diseñó y ejecutó un proyecto pedagógico de aula 

(P.P.A): “Con la Lectura participo y juego, me divierto y aprendo”; cuyo objetivo principal 

era que: los niños y las niñas del grado de Transición del Taller Infantil, superaran las 

dificultades encontradas en el campo de la dimensión comunicativa, evidenciado en una 

oralidad escasa, poca comunicación entre pares, entre docente y estudiantes, limitadas 

intervenciones orales de los niños, de igual modo, espacios restringidos para la 

comunicación en el aula de clase. La necesidad de cambiar estas debilidades halladas, 

se hizo latente para lograr un progreso significativo, en sus procesos de comunicación, 

aprendizaje y socialización de los menores. 

 

En efecto, este proyecto pedagógico tuvo como eje central la actividad integradora 

llamada: Taller Literario, la cual se compone de tres núcleos de aprendizaje: Literatura 

Activa, Dramatizaciones y Manualidades; cada uno dividido en sub-actividades 

planteadas para que el niño y niña participe, disfrute y adquiera un aprendizaje 

significativo. 

 

Estas tienen como base la literatura infantil y otras actividades lúdicas (obras de teatro, 

manualidades, salidas de campo, juegos, videos, dramatizaciones), para niños de cinco 

años. A continuación; el esquema integrador de actividades, que muestra cómo se 

compone cada uno de estos núcleos. 
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Tabla 5. Esquema integrador de actividades. 

TALLER LITERARIO 

LITERATURA ACTIVA DRAMATIZACIONES MANUALIDADES 

 Lluvia de ideas, 

intereses de los niños y 

niñas del Taller. 

 Descubrimos otros 

cuentos, “el cuento del 

manzano”. 

 Ciclo de vídeo cuentos 

infantiles. 

 -Juego: Oigo mi voz, el 

micrófono es mi amigo. 

 -Conociendo Colombia, 

- Taller literario: mitos, 

costumbre y leyendas. 

Benito, Colombia Tierra 

Querida. 

 -Festival: La Poesía. 

Creo mi poesía. 

Narro historias a partir de 

una imagen. 

 Representando 

profesiones, jugamos a 

ser animales. 

 -Representamos el 

cuento, la ovejita 

mentirosa. 

 Juego el rol de 

presentadores. 

 -Teatro mágico, 

Creamos una obra 

Ratón y la Luna. 

 -Mis padres me 

cuentan cuentos, luego 

yo los re-narro.  

 Vemos ¿Quién dijo 

MIAU? [cuento 

narrado]. 

 -Vamos con mis padres  

a una exposición. 

 

 -Buzón, Correo interno 

del aula. 

 - Espacio con la 

naturaleza, (pre 

aprobación padres y 

jardín), luego, creamos 

arte. 

 Realizar un proyecto a 

partir de plastilina. 

 - Creando arte a partir 

del reciclaje. 

 -Cuento sin soporte 

visual, luego plasmarlo. 

 -Creo un cuento 

ecológico, con la ayuda 

de mis padres. 

DIMENSIONES 

 COMUNICATIVA, SOCIO-AFECTIVA, ESTÉTICA,  

COGNITIVA, CORPORAL, ÉTICA, ESPIRITUAL.  
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COMPETENCIAS 

  COMUNICATIVA, CIUDADANA, MATEMÁTICA, CIENTÍFICA.  

 

8.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Tabla 6. Actividad 1.  

TALLER LITERARIO 

NÚCLEO 1 NÚCLEO 2 NÚCLEO 3 

LITERATURA ACTIVA DRAMATIZACIONES MANUALIDADES 

Lluvia de ideas.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD: 

Se inició con la presentación de la docente y el motivo de 

su presencia, los niños hicieron su presentación. Se hizo 

la propuesta, estimulándolos para que ellos mismos 

dieran sus aportes, sobre qué dinámicas les gustaba 
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más, qué cuentos conocían. Se realizó una actividad de 

relajación y otra de juego, para observar su 

comportamiento, actitud y participación. Se les estimuló 

leyendo el cuento “Caperucita Amarilla”, de Rodari, con 

el fin de sacarlos de lo cotidiano. 

COMPETENCIAS: 

Comunicativa: expresó sus ideas, sentimientos, 

comunicó saberes. 

Ciudadana: aportó su punto de vista. Respeto por la 

opinión de los demás. Acató normas de juego. 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA: 

(Rodari, 1999), argumenta que la fantasía no está en 

oposición con la realidad, es un instrumento que hay que 

dominar. “La imaginación sirve para hacer hipótesis y 

también el científico necesita hacer hipótesis” (p. 30). 

DIMENSIONES: Comunicativa, Cognitiva, Socio-afectiva, ética. 

APRENDIZAJES: 

A través de esta actividad, se logró una mayor capacidad 

en su expresión comunicativa y corporal logrando con 

ello, que se sintieran valoradas sus ideas e intereses, se 

estimuló su imaginación a través de actividades nuevas. 

FUNCIONAMIENTOS 

COGNITIVOS: 

Identificó formas, tamaños y nombró colores, reconoció  

su nombre, identificó elementos del cuento, hizo  

preguntas, respondieron preguntas sencillas, saltaron y 

brincaron hacia adelante y atrás, sin caerse. 
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Tabla 7. Actividad 2. 

TALLER LITERARIO 

NUCLEO 1 NUCLEO 2 NUCLEO 3 

LITERATURA ACTIVA DRAMATIZACIONES MANUALIDADES 

Ciclo de video-cuentos 

para niños, desarrollo de 

manualidades a partir de 

la actividad.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD: 

Luego del saludo, se retroalimentó sobre la anterior 

clase. Se indagó sobre conocimientos previos acerca de 

los videos cuentos. Se proyectó el video “El pollito Lito”, 

posteriormente los niños pintaron y armaron un 

rompecabezas, dieron aportes para esta actividad. 
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COMPETENCIAS: 

Comunicativa: elaboró discurso en sus ideas orales. 

Expresó sentimientos y emociones. 

Científica: manejo de reglas 

Ciudadana: valoró sus ideas y valoró las ideas de sus 

compañeros. 

Matemática: clasificó, relaciones de orden. 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA: 

(Egan, 1999), plantea: “Un aprendizaje significativo   

partiendo de lo que el niño ya sabe, de su curiosidad   

innata para aprender, lo que trae consigo una actitud   

favorable ante el aprendizaje y de materiales   

potencialmente significativos para el niño” (p. 47). 

DIMENSIONES: Comunicativa, Estética, Corporal, Socio-afectiva, 

APRENDIZAJES: 

Desde esta actividad se potencializó su oralidad, ya que 

los niños expresaron emociones. 

Dieron sus propios aportes. 

Llevaron a cabo una participación más activa  en la clase. 

Se respetó la individualidad cuando los niños expresaron 

sus ideas. 

Se fomentó el trabajo en grupo al realizar juntos las 

labores planeadas. 

 

FUNCIONAMIENTOS 

COGNITIVOS: 

 

Pudo recrear el cuento narrado. 

Habló con claridad. 

Expresó ideas. 

Respetó y trabajó en equipo, acatando normas de 

comportamiento y del juego. 

Evidenció un dominio moderado sobre el pincel. 

Reconoció elementos comunes, por características y 

color. 

 



121 
 

Tabla 8. Actividad 3. 

TALLER LITERARIO 

NUCLEO 1 NUCLEO 2 NUCLEO 3 

LITERATURA ACTIVA DRAMATIZACIONES MANUALIDADES 

Conociendo Colombia, 

Colombia Tierra Querida,   

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD: 

Se inició con el saludo, se realizaron actividades para 

relajar a los niños, luego la proyección de videos 

infantiles, propuesta “Colombia Tierra Querida”, video 

infantil, se socializó acerca de los símbolos patrios, se les 

reforzó sus conocimientos previos, explicándoles el 

simbolismo de cada color. Después se realizó una 

actividad de baile con la cumbia,. 
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Luego pintaron un rompecabezas de la bandera 

Colombiana. Al final se les leyó preguntó sobre mitos y 

leyendas, se les leyó algunos: el hombre caimán, la 

llorona. 

COMPETENCIAS: 

Comunicativa: expresó sentimientos de alegría, 

emociones. Utilizó frases completas, hizo uso de una 

buena pronunciación.  

Científica: propuso soluciones ante las situaciones 

presentadas, reconoció características de semejanza y 

diferencia en los objetos. Ordenó elementos de acuerdo 

a semejanza o diferencia.  

Ciudadana: reconoció los símbolos patrios, la bandera, 

el himno. Respetó y acató normas. 

Matemática: diferenciación, relaciones de orden, 

clasificación.  

 

FUNDAMENTACIÓN  

TEÓRICA: 

(Ausubel, 1968), el aprendizaje es significativo cuando 

puede relacionarse con lo que el alumno ya sabe, cuando 

se incorpora a estructuras de conocimiento que el sujeto 

posee y adquiere significación en función de sus 

conocimientos anteriores.  

Decreto 2247 Art 13, (Momo Ediciones, 2010): la 

generación de situaciones recreativas, vivenciales, 

productivas y espontaneas, que estimulen a los 

educandos a explorar, experimentar, conocer, aprender 

del error y del acierto. 

DIMENSIONES: 

Comunicativa, Estética, Ética, Socio-afectiva, 

Corporal, Cognitiva.  
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APRENDIZAJES: 

Utilizaron el lenguaje para proponer actividades, 

realizaron trabajo cooperativo, regularon emociones, 

sensaciones y sentimientos, reconocieron la perspectiva 

del otro, valoraron su trabajo y el de sus compañeros.  

Dominaron mejor el pincel, mayor fluidez verbal en las 

intervenciones, más seguridad en sí mismos.  

FUNCIONAMIENTOS 

COGNITIVOS: 

Disfrutó haciendo y respondiendo preguntas, identificó  

símbolos patrios, la bandera y sus colores, reconoció 

elementos por su forma y características, narró 

espontáneamente situaciones, participó y colaboró con 

sus compañeros en la actividad propuesta, comprendió 

las indicaciones dadas. 

Presentó orden en la actividad y mejoró su dominio del 

pincel. 
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Tabla 9. Actividad 4. 

TALLER LITERARIO 

NÚCLEO 1 NÚCLEO 2 NÚCLEO 3 

LITERATURA ACTIVA DRAMATIZACIONES MANUALIDADES 

 

Rol de Presentadores: 

Dado Lúdico.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD: 

Saludo inicial. 

Ejercicios de relajación, propuesta, se socializó con los 

niños acerca de la presentación, sondeo de 

conocimientos previos, proyección de videos sobre la 

profesión de presentadores, 

 Indicaciones del juego “el dado lúdico”, a partir de cada 

imagen, los niños debieron inventar una historia, dando 

características a los personajes, adjudicándoles 

características, nombres. 
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COMPETENCIAS: 

Comunicativa: reconstruyó las historias. Creó historias  

a partir de una figura. Comprendió las indicaciones.  

Expresó su punto de vista. Reconoció características en 

los personajes. Vocabulario más amplio, mayor fluidez 

verbal. 

Científica: formuló hipótesis, anticipación, estableció 

relaciones entre el pasado y el presente.  

Ciudadana: aceptación de sus compañeros, respetó los 

turnos, valoración de sí mismo y de las intervenciones de 

los compañeros. 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA: 

(Ausubel, 1968), el aprendizaje significativo debe facilitar 

la adquisición de significados, la retención y la 

transferencia de lo aprendido. 

(Ministerio de Educación Nacional, s. f), asumir una 

pedagogía centrada en el placer de aprender, que supere 

la enseñanza impuesta. 

DIMENSIONES: 

Comunicativa. Corporal. Estética. Ética. Cognitiva.  

Socio-afectiva. Espiritual. 

APRENDIZAJES: 

Desarrolló habilidades para la creación, imaginación, 

construyó a partir de una imagen una historia, dándole 

características a los personajes del cuento creado por el 

niño. 

Realizó hipótesis. 

FUNCIONAMIENTOS 

COGNITIVOS: 

Se incrementó la comunicación entre compañeros, 

respeto por los turnos en las dinámicas del juego,  

observación de su entorno, disfrutó haciendo preguntas, 

participó activamente en la actividad propuesta.  

Se expresó con claridad. Narró situaciones y vivencias. 

Creó sus propias historias. 
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Tabla 10. Actividad 5. 

TALLER LITERARIO 

NÚCLEO 1 NÚCLEO 2 NÚCLEO 3 

LITERATURA ACTIVA DRAMATIZACIONES MANUALIDADES 

 

Creando Arte a partir del 

Reciclaje.   

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD: 

Saludo inicial, juegos para motivar a la actividad, se 

socializó con los niños acerca de la actividad del 

reciclaje, se indagó si en la casa hacen reciclaje, si se 

cuida el medio natural de la contaminación ambiental, se 

les habló del daño que se le produce a la naturaleza, al 

no cuidarla. Se proyectó el video “Contaminación 

Ambiental para niños”, se dialogó con ellos acerca del 

tema.  

Luego narración de una historia, “La contaminación de 

un pueblo”. 
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Se les entregó papel, periódicos, tapas, frascos, 

materiales reciclados para que realizaran una 

manualidad propia. 

COMPETENCIAS: 

Comunicativa: usó el lenguaje para comunicar sus 

deseos e ideas. Manifestó sentimientos y emociones.  

Afianzó sus criterios. Mayor desarrollo de su fluidez 

verbal. 

Ciudadana: aceptación de sus compañeros, respeto y 

comprendió que tienen los mismos derechos, buen 

manejo de reglas, valoró la perspectiva del otro, 

excelente interacción con sus compañeros. 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA: 

(Vygotsky, s.f), la función primaria del lenguaje es la 

comunicación, el intercambio social, para el desarrollo 

cognitivo del niño. 

DIMENSIONES: 

Comunicativa. Socio-afectiva. Estética. Corporal.  

Cognitiva.  

APRENDIZAJES: 

Hizo aportes personales en el desarrollo de la actividad. 

Manipuló diferentes texturas realizando, luego una 

creación propia con los materiales proporcionados. 

Logró expresar con claridad sus ideas. 

Observó el entorno e interactuó con él. 

FUNCIONAMIENTOS 

COGNITIVOS: 

Reconoció las texturas en los materiales dados. 

Narró espontáneamente situaciones. 

Se comunicó con sus compañeros y profesora. 

Observó el entorno, hizo propuestas. 

Incremento de vocabulario. 

Demostró sentimientos sobre la actividad. 

Habló con claridad. 
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Tabla 11. Actividad 6.  

TALLER LITERARIO 

NÚCLEO 1 NÚCLEO 2 NÚCLEO 3 

LITERATURA ACTIVA DRAMATIZACIONES MANUALIDADES 

 

Representamos el 

cuento la Ovejita 

Mentirosa, Leo el León. 

Manualidades.   

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD: 

Saludo inicial, juegos para motivar a la actividad, se 

socializó con los niños acerca de las actividades que 

realizaron en su fin de semana, se hizo una introducción 

al cuento, se realizó una lectura de un cuento de autoría 

“Leo el León”, se estimuló la participación de los niños a 

medida que fue desarrollándose la actividad. 

Se continuó con la actividad de un dibujo en secuencia, 

logrando ubicar las partes en el lugar correcto.  
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Lectura de otro cuento “La ovejita mentirosa” finalización 

con el juego “”El puente está quebrado”, se logró buena 

participación, orden y cooperación en esta actividad.  

COMPETENCIAS: 

Comunicativa: desarrolló su expresión oral y corporal, 

comprensión en las ideas del texto.   

Anticipación.  

Manejó un vocabulario más fluido. 

Elaboración del discurso.  

Ciudadana: reconoció la perspectiva del otro. Identificó 

emociones propias y ajenas. Manejo de reglas. 

Participación en equipos. 

Científica: realizó inferencias, formuló hipótesis,  

identificó semejanzas y diferencias en los personajes del 

cuento. 

Matemática: logró un buen manejo del espacio. 

Ubicación temporo-espacial. Cuantificación y principios 

de conteo. 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA: 

(Ministerio de Educación Nacional, s.f), Pilares del 

conocimiento, Aprender a conocer: este tipo de 

aprendizaje puede considerarse a la vez medio y 

finalidad de la vida humana. En cuanto medio, consiste 

para cada persona en aprender a conocer el mundo que 

lo rodea, al menos suficientemente para vivir con 

dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y 

comunicarse con los demás. Como fin, su justificación es 

el placer de comprender, de conocer, de descubrir. 

Aprender para conocer, supone aprender a aprender, 

para poder aprovechar la posibilidad que ofrece la 

educación a lo largo de la vida.  
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DIMENSIONES: 

Comunicativa. Cognitiva. Ética. Socio-afectiva.  

Espiritual. Corporal. Estética. 

APRENDIZAJES: 

Dominó sus destrezas motoras finas y gruesas. 

Descubrió las facultades de su cuerpo para explorar y 

resolver situaciones que se presentan en su entorno. 

Desarrolló sentimientos positivos de autoestima. 

Adquirió confianza y afianzamiento de su personalidad y 

autonomía al expresar sus ideas.  

FUNCIONAMIENTOS 

COGNITIVOS: 

Realizó narraciones. 

Conjugó verbos en pasado y futuro. 

Habló con claridad. 

Recreó el cuento, usando oraciones sencillas. 

Respondió preguntas. Hizo preguntas. 

Manejo del espacio, ubicación en el tiempo. 

Buen dominio de sus movimientos. 
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Tabla 12. Actividad 7.  

TALLER LITERARIO 

NÚCLEO 1 NÚCLEO 2 NÚCLEO 3 

LITERATURA ACTIVA DRAMATIZACIONES MANUALIDADES 

  Salida al Mariposario.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD: 

Salida al “Mariposario, Bonita Farm”, con los niños del 

Taller, integración con los padres de familia. Eco-paseo, 

recorridos guiados por los sitios del Mariposario, 

exploración y explicación acerca de la biodiversidad, 

interacción con las especies y con un entorno natural. 

COMPETENCIAS: 

Ciudadana. Acató reglas, demostró respeto por el medio 

ambiente, por los animales y la flora, interactuó con sus 

compañeros y con sus padres.  

Científica. Anticipación. Relación de semejanza y 

diferencia en los objetos. Formuló hipótesis. 

Comunicativa. Expresó verbalmente sentimientos de  

alegría. Comunicó asertivamente sus inquietudes.  
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Relató situaciones y emociones. Demostró Fluidez en el 

discurso. Preguntó acerca de lo que le generaba interés. 

FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA: 

(Vygotsky, s.f), destaca 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 interdependencia y tener la capacidad de 

desarrollar un estado mental de funcionamiento superior 

cuando interactúa con la cultura, así cuando interactúa 

con otras personas, el niño tiene un papel activo en el 

proceso de aprendizaje pero no actúa solo. 

DIMENSIONES: 

Corporal. Ética. Espiritual. Comunicativa. Socio-

afectiva. Cognitiva. Estética.  

APRENDIZAJES: 

Cumplió con las normas acordadas. 

Interactuó con el entorno. 

Aprendió sobre variedad de especies animales.  

Disfrutó observando e interactuando con el medio y las 

especies animales. 

Comprendió las dinámicas presentadas. 

FUNCIONAMIENTOS 

COGNITIVOS: 

Se interesó por acontecimientos ocurridos en el entorno. 

Utilizó su memoria y atención. 

Mayor vocabulario. 

Utilizó nociones temporales. 

Anticipó escenas. 

Exploró con todos sus sentidos. 

Comentó sobre hechos ocurridos en la actividad. 

Manejo del espacio. 

Acato las reglas de orden y convivencia. 
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Tabla 13. Actividad 8. 

 

TALLER LITERARIO 

NUCLEO 1 NUCLEO 2 NUCLEO 3 

LITERATURA ACTIVA DRAMATIZACIONES MANUALIDADES 

“El manzanito de mi 

patio”.   

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD: 

Luego del saludó, se presentó a los niños del Taller la 

propuesta, primero, indagando si conocían el cuento “el 

manzanito de mi patio”.  

Posteriormente se entregaron los materiales, las piezas 

que componían el cuento, explicándoles la temática.  

Se leyó el cuento, se formaron los grupos, dándoles las 

pautas para que realizaran la actividad. 

Los niños re-narraron el cuento. 

Socializaron su experiencia y sensaciones que les 

produjo la actividad.  



134 
 

COMPETENCIAS: 

Comunicativa: uso el lenguaje empleado en su entorno, 

social y familiar para expresarse. 

Científica: anticipación. 

Matemática: relación, seriación.  

Ciudadana: interactuó con sus compañeros, colaboro 

con ellos en las actividades realizadas. Respeto las 

opiniones de otros. Respeto por sí mismo.  

 

FUNDAMENTACIÓN  

TEÓRICA: 

(Egan, 1999), plantea “un aprendizaje significativo   

partiendo de lo que el niño ya sabe, de su curiosidad   

innata para aprender, lo que trae consigo una actitud   

favorable ante el aprendizaje y de materiales   

potencialmente significativos para el niño. 

(Vygotsky, s.f), considera al ser humano constructivista, 

un sujeto activo, que construye su propio aprendizaje a 

partir del estímulo del medio social, mediatizado por un 

agente y vehiculizado por el lenguaje.  

DIMENSIONES: 

Comunicativa. Corporal. Estética. Ética. Socio-

afectiva. Cognitiva. 

APRENDIZAJES: 

Logró mayor concentración, ejercito su memoria. 

Se amplió su sensibilidad. 

Identificó elementos en el cuento, y las comparo con la 

realidad. Elaboró discurso oral. 

FUNCIONAMIENTOS 

COGNITIVOS: 

Espontáneamente narró situaciones cotidianas.  

Se integró al grupo y participo con él. 

Explicó a los compañeros que las reglas del juego no se 

podían cambiar y se debían respetar. 

Observó el entorno para interactuar con él. 

Habló con claridad. Disfrutó del dialogo. 
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9. EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 

 

Los resultados obtenidos con el grupo de niños y niñas del grado Transición del Taller 

Infantil, fueron altamente gratificantes, ya que la aceptación a cada actividad se demostró 

en la alegría, entusiasmo y colaboración con la que los preescolares aceptaban cada 

invitación, posibilitando así una mayor participación en los discursos cotidianos.  

 

En cada actividad planeada, el rol del docente se basó en un modelo constructivista 

apoyado en el aprendizaje significativo del niño y niña. En estas se propiciaron 

escenarios de aprendizaje en los que se fomentó el estímulo y agrado por medio de la 

del papel protagónico que deben tener los estudiantes en la educación, esto es, 

participando de manera más activa. De esta forma se permitió una orientación 

pedagógica guiada que estimulara el aprendizaje y la interacción con los demás 

miembros de la comunidad educativa.  

 

 

9.1 RELACIONES DE PODER, UTILIZADAS EN LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS 

 

Los niños del grupo intervenido recibieron cada actividad  planteada, con alegría, 

agradado, interés. Participaron activamente, con dinamismo, en su propio proceso de 

aprendizaje, lo cual arrojó experiencias personales y profesionales muy gratificantes. 

Este ambiente facilitó el desarrollo de las actividades en el marco de un ambiente de 

convivencia, ya que fueron planteadas y ejecutadas a partir de los intereses que 

expresaron y socializaron los niños en la primera actividad. De acuerdo a esto, se 

propuso generar espacios agradables que posibilitaran la participación de los 

preescolares en ambientes constructivos y significativos. 

 

En concordancia con lo anterior, (De la Torre Zermeño, 2005) expresa, “Es el docente 

quien debe tener una actitud, para captar sentimientos en sus estudiantes, además saber 

tratarlos, vinculando esa capacidad, a partir de: la lectura de obras de reconocida validez, 
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intercambio con colegas, hacer uso constante del ejercicio de la observación de su 

grupo” (p. 25). Lo cual permite un ambiente menos cargado para los estudiantes, 

fomentado desde el respecto, la actitud participativa y recíproca. 

 

Ahora bien, volviendo a la práctica en el Taller, hay que indicar que para realizar los 

encuentros con los niños, primero se iniciaba con el acostumbrado saludo, algunas 

preguntas para indagar el estado de ánimo de los niños; luego se les estimulaba a contar 

sus experiencias previas, salidas con los padres, sus fines de semana; para posterior 

realizar las actividades y ejercicios para relajar o reproducir música suave para generar 

un ambiente tranquilo.  

 

En las intervenciones, a los niños se les reiteraba la importancia de las normas de 

convivencia al interior del aula (levantar la mano, esperar el turno) y respetar las ideas 

propias, las de los compañeros y las de la docente. Se fomentó el uso del lenguaje 

positivo, recordándoles a los pequeños lo juiciosos que eran, lo bien que se portaban, 

felicitándolos por respetarse y por acatar las normas de convivencia. En caso de 

infringirse alguna norma, se aconsejaba a los niños de la importancia del respeto hacia 

las demás personas, para convivir de una forma pacífica y dentro de los valores. 

 

9.2 ACTITUDES PEDAGÓGICAS PARA LOGRAR EL INTERES Y ATENCIÓN DE LOS 

NIÑOS 

 

Cada actividad se llevó a cabo desde un lenguaje positivo, haciendo saber a los niños 

de sus cualidades, sus desempeños, reconociendo en ellos habilidades con las que 

lograron el resultado propuesto en toda labor. Sobre la base de esto, toda intervención 

se realizó desde una actitud conciliadora, palabras motivantes hacia ellos, pretendiendo 

que los niños desde un inicio se sintieran tranquilos, libres, conscientes de que sus 

aportes eran importantes y valiosos. 

En esta perspectiva, la teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel (1968) postula que 

para que el estudiante “Adopte una actitud favorable para aprender significativamente, 

existen, entre otros, unos aspectos y procesos psicológicos: la actitud y las estrategias 
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del docente, las condiciones favorables, que actúan en una forma intermediaria entre el 

aprendizaje y el resultado obtenido”. Citado por (De la Torre Zermeño, 2005, pág. 57). 

Aquí se debe tomar en cuenta la percepción que tiene el estudiante sobre el docente, la 

expectativa sobre la enseñanza, sus propias motivaciones, las estrategias que posee el 

maestro. 

 

La conceptualización anterior explica por qué durante la actividad se buscó que los 

pequeños no se sintieran presionados a desarrollar las tareas desde un lenguaje o una 

actitud impositiva, sino que sintieran su protagonismo, que dedujeran, manipularan y 

trabajaran en equipo. Se señala, además, que en algunas ocasiones la actividad se 

presentó como un juego o una labor didáctica más, con el fin de captar la atención e 

interés del niño, obteniendo a partir de ello una estrategia y alcanzando los objetivos 

propuestos con la intervención.  

 

9.3 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL AULA Y FUERA DE ELLA 

 

Las normas establecidas cobraron su valor a lo largo de la realización de este proyecto, 

los niños y las niñas entendieron la importancia de respetar el espacio, respetar al otro; 

en algunas ocasiones, ellos mismos concientizaron a otro compañero o compañera, de 

la responsabilidad y de trabajar en un ambiente de disciplina. Respecto a esto, 

(Velásquez Navarro, 2008) afirma que “Definitivamente no hay juegos sin reglas, estas 

lejos de limitar el juego lo posibilitan, abriéndole múltiples opciones” (p. 40). En 

consecuencia a la teoría, el inicio de la jornada en el Taller (desde la estimulación y el 

refuerzo positivo, el juego, los ejercicios y el diálogo) se acordaba trabajar en un espacio 

armónico donde armonía y la equidad primaran. 

 

9.4 RELACIÓN CON LOS PADRES DE FAMILIA 

 

La relación y presencia de la familia en todo proceso formativo de sus hijos es de gran 

importancia. A partir de esta relación se facilita la construcción del conocimiento, del 

mismo modo se establecen lazos estrechos y vínculos afectivos, ya que, finalmente, es 
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sobre la familia en la que recae la responsabilidad de la crianza y la integridad física, 

moral y emocional de los niños.  

 

Conociendo de antemano la poca vinculación de la familia a toda actividad propuesta por 

la coordinadora del plantel (razones laborales o ausencia de los padres en el país), se 

resalta que, aunque su vinculación al inicio fue baja, se tuvo desde un principio la 

aceptación de estos. Igualmente, los padres o familiares responsables desde un principio 

demostraron respeto por las docentes investigadoras.  

 

Por lo anterior, desde el momento de dar a conocer el proyecto, se pretendió que este 

vínculo escuela-familia se fortaleciera,  realizando una serie de actividades que 

involucraban la presencia de la familia, no contando con ellos al principio,  luego se 

proyectó esta limitante como objetivo, vincularlos a través de actividades desde casa, 

donde niños y padres realizaran actividades  manuales y creativas juntos. 

 

Paulatinamente se superó esta debilidad, de manera indirecta se vinculó la presencia o 

acompañamiento del núcleo familiar, demostrado en actividades extras. De acuerdo al 

Art. 7, (Momo Ediciones, 2010), que plantea: “Se reconoce a la familia, como el núcleo 

fundamental de la sociedad, siendo el primer responsable de la educación de sus hijos” 

(p. 36). 

 

Entre las actividades donde se vincularon los padres, se encuentran: salidas a otros 

espacios, donde se contó con ellos; actividades que realizaron, como el cuento 

ecológico, además se contó con su presencia a la obra de teatro que luego de varias 

intervenciones se desarrolló con los niños, para que ellos se aprendieran los diálogos.  

 

9.5 DESEMPEÑO PEDAGÓGICO Y DIDÁCTICO EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS 

 

El proceso de aprendizaje debe generar espacios de significado a los estudiantes, 

brindarles experiencias y vivencias enriquecedoras en el aula de preescolar, donde se 

vinculen aspectos que giren en torno a la solución de un objetivo o meta propuestos; así 
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mismo, debe generar el vínculo de la comunidad en general respecto a: los niños y niñas, 

las docentes, el núcleo familiar, los agentes educativos. Referente a esto, el Art. 6, 

(Momo Ediciones, 2010) postula que: “La comunidad educativa está conformada por los 

educandos, los educadores, los padres de familia o acudientes de los estudiantes, los 

directivos, los administradores. Todos ellos, según su competencia, participaran en el 

diseño, la ejecución, la evaluación del P.E.I.” (p. 36). 

 

En la ejecución de toda actividad se buscaba cautivar el interés, motivación, cooperación 

y participación de los estudiantes, para lo cual siempre se hacía uso de material que 

cautivara su interés (pintura, papel, colores, videos, cuentos ilustrados, rompecabezas, 

el juego, entre otros). En esta línea argumentativa, (Jiménez Vélez, 1998) propone que: 

 

Todo acto creativo que pretenda ser un proceso constructivo, debe ser 

potenciado y enriquecido en el hogar y en la escuela. Desde allí, se 

concluye sobre la necesidad de ampliar las experiencias de los niños y 

niñas, si se desea, por supuesto fortalecer  las bases para la creatividad. 

(p. 149). 

 

En este sentido, durante la ejecución de este proyecto pedagógico de aula, se abordó 

desde la planeación como primera instancia; tomándola como un recurso fundamental 

en el quehacer docente, desde aquí se brinda la posibilidad de diseñar la clase, 

posteriormente hacer un seguimiento de ella. 

 

En tal sentido, la ejecución del presente proyecto pedagógico, abordó la planeación como 

un recurso fundamental en el quehacer docente. Desde esta se brinda la posibilidad de 

diseñar la clase y posteriormente hacer un seguimiento de ella. Las intervenciones se 

elaboraron con anterioridad, al igual que el uso del material didáctico y audiovisual (que 

eran proporcionados por la docente que intervenía). De manera general se hacía uso de 

materiales propios que, posteriormente, se donaban al plantel para que continuaran 

siendo usados como recursos didácticos (rompecabezas, el cubo lúdico, el pictograma, 

el cuento interactivo: “el manzanito de mi jardín”). 
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9.6 AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y APOYOS EDUCATIVOS UTILIZADOS EN LAS 

ACTIVIDADES 

 

El ambiente en cada planeación se encaminó a brindarles a los niños y niñas del Taller 

motivación, con el fin de procurarles, experiencias de aprendizaje significativas, partiendo 

desde el punto de la comprensión, el apoyo y el cariño, siguiendo por la línea de su 

colaboración, participación, responsabilidad, dinamismo, cooperación, con lo cual se 

evidenciaron avances en la problemática hallada, de igual forma se fortaleció el trabajo 

en equipo.  

 

Frente a esto, (Jiménez Vélez, 1998) aporta que: “El desarrollo afectivo y emocional en 

los procesos de desarrollo humano, son base fundamental de la creatividad humana. 

Desde esta perspectiva, es necesario el aporte de actividades y ambientes propicios para 

el adecuado desarrollo de estos procesos” (p. 15). 

 

En lo referente a los apoyos educativos, los materiales eran presentados a los niños para 

que interactuaran con ellos, conocerlos, ya que partiendo de sus experiencias previas se 

fomentaría el aprendizaje autónomo. Esto otorgó a los niños un rol de responsabilidad y 

les ofreció espacios de interacción a espacio abierto, para que experimentaran 

sensaciones con los elementos de la naturaleza. Así, el proyecto pedagógico de aula 

demostró su impacto mediante el indicador de aceptación y respuesta positiva de los 

infantes frente a las actividades y el desarrollo de estas. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

De los planteamientos propuestos en los objetivos de este proyecto de investigación, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

 Por medio del proyecto pedagógico de aula los avances de los niños fueron muy 

satisfactorios por que lograron mayor participación con otros, alcanzaron más 

destrezas en su parte oral, siendo espontáneos al momento de proponer, tuvieron 

mejor expresión corporal, expresaron alegría, deseos de participar, realizaron 

cada actividad propuesta con mucho agrado y disposición. Desde esta 

perspectiva, las actividades planteadas se consolidaron como una ventana 

educativa, para habilitar en los estudiantes el desarrollo de su oralidad. 

 

 La ejecución del P.P.A., involucró a los niños que tenían poca participación 

durante el proceso de aprendizaje, obteniéndose intervenciones tanto 

individuales, como colectivas; motivados desde un ambiente propicio; vislumbrado 

en su interés, deseo de manipular los objetos y materiales. En todas sus 

creaciones, se hizo evidente la conexión con el proyecto, manifestándose de un 

modo acertado, sus discursos coherentes, donde se evidenció nuevamente el 

fortalecimiento de su dimensión comunicativa. 

 

 En cada encuentro realizado, se logró la participación de los niños y niñas desde 

actividades con contenidos literarios de índole infantil ofreciéndoles espacios 

propicios para que realizaran intervenciones y confrontaciones, haciendo uso de 

su lenguaje para expresar ideas, sentimientos, fortaleciendo lazos y vínculos 

afectivos. Esto fortaleció el vocabulario de los niños con palabras y vivencias 

nuevas, todo encaminado a potenciar su oralidad. 

 

 Las actividades estuvieron encaminadas no solo en la búsqueda de un 

crecimiento individual de los niños, se alcanzó, además, un aprendizaje colectivo, 
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propiciando la participación de los escolares en situaciones que fortalecieran las 

relaciones interpersonales, el auto estima, el apoyo entre compañeros. Se 

fortaleció el trabajo en equipo, lo que en últimas apoya la formación de un 

ciudadano competente que actúa e interactúa en cualquier ámbito. Se logró, 

también, que los pequeños socializaran los logros obtenidos en sus creaciones, 

reconociéndolas como obras propias con un valor único, motivando de nuevo, el 

discurso entre los niños y niñas del Taller Infantil. 

 

 Como resultado de este proceso investigativo, el involucrar a la familia  fue parte 

importante en dicha tarea, en algunos casos fue evidente como la comunicación 

logra estrechar vínculos. Aunque se reitera, el poco apoyo que en un inicio se 

obtuvo frente a este objetivo, fue una limitante que poco a poco fue superada, con 

lo cual se crearon espacios favorables para los niños, al evidenciar el interés de 

sus padres a participar en las actividades. Estos recibieron con agrado algunas 

propuestas, estrechando estos vínculos de la escuela-familia, en pro del beneficio 

de los pequeños.  

 

 Finalmente se lograron potenciar las destrezas y habilidades del grupo infantil, no 

solo en su dimensión comunicativa, la cual era nuestro principal objetivo, 

arrojando como resultado una mayor fluidez en sus aportes, autonomía, una 

expresión corporal más elaborada y estilizada, dejando de lado los obstáculos al 

momento de comunicarse individualmente o en grupo, respetando las ideas de los 

demás, por lo cual se fomentó también el compañerismo evidenciándose, que 

para ellos trabajar con sus compañeros también resultaba una experiencia grata. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Al concluir este proyecto pedagógico de aula, se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

 Es necesario que la institución implemente en su quehacer educativo el proyecto 

pedagógico de aula como una herramienta estratégica que le permita seguir 

favoreciendo en los niños y niñas el pleno desarrollo de su oralidad. 

 

 Se recomienda propender por una continua comunicación docente-estudiante, 

reconociendo como única instancia las necesidades e intereses que tienen los 

pequeños, para de esta manera garantizar en los estudiantes aprendizajes más 

significativos y vivencias gratificantes (no solo en el aula de clase), reconociendo, 

así, el entorno como un posibilitador de experiencias y aprendizajes, lo cual 

contribuye a un adecuado proceso de desarrollo integral.  

 

 Se recomienda que la institución valore los aportes de teóricos y referentes que 

hablan de herramientas estratégicas como la literatura infantil, se apoyen en estos 

fundamentos y se conceda la palabra al niño desde una literatura más vivencial, 

más enriquecedora, donde el niño es sujeto activo y principal protagonista del 

aprendizaje; alimentar el P.P.A., con actividades que partan desde: canciones, 

cuentos, videos, leyendas, obras de teatro, manualidades, títeres, en fin tareas, 

que lo estimulen a seguir participando y actuando activamente, es de este modo, 

como se puede construir un discurso oral más rico, cuando se le permite al niño 

interactuar y elaborar su  propio  conocimiento. 

 

 Se recomienda que las actividades se encaminen siempre, en la búsqueda de un 

crecimiento colectivo, fomentando un ambiente de compañerismo, respetando los 

intereses e individualidades, promoviendo valores como: la solidaridad, el 

compañerismo, la socialización entre pares, reconociendo en este punto uno de 

los postulados del Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, en la que el pequeño 
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logra avanzar a niveles más estructurados y elaborados del conocimiento cuando 

actúa en compañía. 

 

 Se recomienda a los padres de familia un acompañamiento constante en las 

actividades que la institución programe, no solo en las labores para realizar en 

casa, también en las propuestas para experimentar en otros ambientes, 

estrechando el vínculo de la escuela-familia, en pro del beneficio de los pequeños.  

 

 Se recomienda, por último, al grupo de docentes del plantel educativo, fomentar 

un desarrollo integral en todas las dimensiones del niño, potenciando las 

habilidades del grupo infantil y propiciarles espacios para lograr con ellos mayores 

destrezas en su comunicación oral; implantando metodologías lúdicas como el 

cuento, la narrativa, la creación  de cuentos, otros materiales, que favorezcan el 

disfrute, interacción y aprendizaje significativo en  los  pequeños. No solo en su 

dimensión comunicativa, la cual era el principal objetivo, arrojando como resultado 

una mayor fluidez en sus aportes, autonomía, una expresión corporal más 

elaborada y estilizada, se procuró además, fomentar el compañerismo 

evidenciándose, que para ellos trabajar con sus compañeros también resultaba 

una experiencia grata. 
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Anexo A. DIARIO DE CAMPO DE OBSERVACIÓN 

 

GRADO DONDE REALIZA LA OBSERVACIÓN: TRANSICIÓN 

NOMBRE DEL LICENCIADO PEDAGOGO: NHORA I. GUTIERREZ L. SAMARIA 

MONCADA B. SEMESTRE: 4, FECHA: 8 de mayo de 2012. 

DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

SITUACIONES 

Y/O PROCESOS 

RELEVANTES 

TEORÍAS DE 

CADA CURSO 

INTERPRETACIÓN  

Buenas tardes 

niños 

Niños: buenas 

tardes 

Buenas tardes 

profesora 

P:buenas tardes 

Al ingresar al salón 

nos dimos cuenta 

que hay una 

profesora nueva 

enseñando a los 

niños de transición 

P: bueno niños les 

voy a entregar sus 

cuadernos de 

matemáticas y 

vamos a continuar 

con la clase de 

números 

N: se quedan 

callados 

 

P: niños vamos a 

trabajar con el 

número 4, por 

favor, van a 

colorear las casa 

que se encuentran 

ahí y también 

hagan la plana del 

número 4. 

Camila: Dylan haga 

los números 

derechitos, así, así, 

así. 

P: recuerden niños 

hacer el número 4 

dejando un renglón 

y sin salirse del 

cuadrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decroly: la 

actividad 

globalizadora 

ejerce 

espontáneamente 

y permite 

adquisiciones 

importantes como 

el desarrollo  del  

 

 

 

 

Los niños solo 

hacen lo que la 

maestra les indica 

sin encontrarle 

sentido a actividad, 

se centran en  pintar 

y escribir en sus 

cuadernos, la 

maestra no le da un 

interés apropiado a 

la clase ni los 

motiva. 

Contrastando de 

esta manera el 

concepto de 

Decroly donde se le 

debe dar al niño la 

posibilidad de 

pensar y crear por 
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La profesora les 

entrega los 

cuadernos 

P: niños vamos a 

trabajar con el 

número 4, por 

favor, van a 

colorear las casa 

que se encuentran 

ahí y también 

hagan la plana del 

número 4. 

Camila: Dylan haga 

los números 

derechitos, así, así, 

así. 

P: recuerden niños 

hacer el número 4 

dejando un renglón 

y sin salirse del 

cuadrado. 

Los pequeños 

trabajan en un 

cuaderno de 

cuadricula de un 

centímetro. 

David: profe ya 

acabe y terminé la 

plana derechito, 

derechito; que más 

hago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camila: profe ya 

acabe de pintar 

P: muy bien voy a 

pasarte una hoja 

donde hay un 

número 4, recórtalo 

y pégalo en la hoja 

del cuaderno ya te 

paso el colbón. 

P: sebas estas 

pintando no 

hablando. 

 

 

 

pensamiento, así  

mismo la 

adaptación de 

unas series de 

formas y 

actividades.  Los 

niños no aprenden 

de manera aislada, 

sino estableciendo 

conceptos, es 

decir,  percibiendo  

las cosas como 

totalidades, que si 

se descomponen 

pierden su sentido.  

Pierden su 

esencia.  El 

pensamiento de los 

niños está 

dominado por una 

percepción 

sincrética, es decir, 

una percepción 

global de las cosas 

y los objetos.  

 

medio de 

actividades 

dinámicas 

compartidas con los 

demás; para formar 

el pensamiento 

sincrético del niño 

que es la 

percepción global 

de los objetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hay muchas 

maneras de lograr 

que un niño 

aprenda 

significativamente, 

la motivación que 

haga la maestra en 
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P: mira en la otra 

hoja está el número 

4, une las líneas 

hasta formar el 

número y lo pintas. 

P: comienza así, 

luego así, 

señalando con su 

dedo la dirección 

hacia donde debe 

escribir el niño. 

Dylan: profe ya 

acabé  

P: ahora pinta esos 

trompos con 

diferentes colores y 

también el número 

4. 

Camila: profe ya 

acabe de pintar 

P: muy bien voy a 

pasarte una hoja 

donde hay un 

número 4, recórtalo 

y pégalo en la hoja 

del cuaderno ya te 

paso el colbón. 

P: sebas estas 

pintando no 

hablando. 

 

 

 

 

Camila bosteza, los 

otros se 

entretienen, David 

espera impaciente 

y los demás hablan 

y hablan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P: bueno ahora al 

lado de cada 

conjunto van a 

colocar al lado el 

su aula de clase es 

muy importante, el 

PPA es un 

instrumento que 

permite por medio 

de la lúdica y el arte 

desarrollar en el 

niño el pensamiento 

y la el interés por 

adquirir nuevos 

conocimientos, si la 

maestra hiciera uso 

permanente de este 

instrumento,  

lograría mantener 

niños activos y 

despiertos frente al 

aprendizaje. 

Los niños 

demuestran gran 

desinterés por lo 

que están haciendo, 

la monotonía los 

aburre y al final no 

han aprendido nada 

en su afán por 

acabar, hubiese 

sido importante que 

la maestra les 

permitiera participar 

de la clase 
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David: profesora ya 

terminé, puedo 

pintar estos dibujos. 

P: si aaah ya; tienes 

que esperar a que 

tus compañeritos 

también terminen. 

Camila bosteza, los 

otros se 

entretienen, David 

espera impaciente 

y los demás hablan 

y hablan. 

 En los cuadernos 

de los niños se 

observan varios 

conjuntos de 1,2, 3 

y 4 elementos; sin 

pintar y dibujados 

por la maestra. 

P: hazlo así Camila 

y luego así, 

guiándole la mano 

con la suya 

haciendo 

terminando ella por 

hacerle el trabajo a 

la niña. 

David: ¿profe 

puedo pintar estos 

dibujos? 

número de objetos 

que hay en cada 

uno, ¿está bien? 

Ns: si profesora. 

 

Los dibujos que los 

niños tienen en sus 

cuadernos son 

sellos grandes con 

actividades de unir, 

pintar y de varios 

números, y algunos 

están dibujados 

también por la 

maestra. 

utilizando 

estrategias que los 

mantuviera activos 

y donde igualmente 

conocieran y 

aprendieran cual es 

el número 4, de una 

forma más 

significativa para 

ellos. 

Al ofrecer y utilizar 

con los niños 

temáticas ya 

creadas se les limita 

su capacidad de 

aprender desde su 

propia experiencia, 

si en cambio se les 

brinda la 

oportunidad de 

expresarse 

espontáneamente 

pueden llegar a un 

aprendizaje más 

significativo, ya que 

al expresarse por 

medio de sus 

propias 

producciones es lo 

que realmente 
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P: que no tienes 

que esperar que los 

demás te alcancen. 

N: está bien. 

P: bueno ahora al 

lado de cada 

conjunto van a 

colocar al lado el 

número de objetos 

que hay en cada 

uno, ¿está bien? 

Ns: si profesora. 

Los dibujos que los 

niños tienen en sus 

cuadernos son 

sellos grandes con 

actividades de unir, 

pintar y de varios 

números, y algunos 

están dibujados 

también por la 

maestra. 

Después de un 

gran rato dice la 

profesora vamos al 

descanso y ellos 

salen cantando 

chuchuuua. 

 

 

elabora su 

pensamiento. 

Al ofrecer y utilizar 

con los niños 

temáticas ya 

creadas se les limita 

su capacidad de 

aprender desde su 

propia experiencia, 

si en cambio se les 

brinda la 

oportunidad de 

expresarse 

espontáneamente 

pueden llegar a un 

aprendizaje más 

significativo, ya que 

al expresarse por 

medio de sus 

propias 

producciones es lo 

que realmente 

elabora su 

pensamiento. 
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Anexo B. PLANEADOR  DE CLASE 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN DIARIA 

HABIENTES DE APRENDIZAJE 

 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN: CON LA LECTURA, PARTICIPO Y JUEGO, ME 

DIVIERTO Y APRENDO. NÚCLEO#  DOS 

ACTIVIDADES: Cuento sin soporte visual. Creo historias a partir de una imagen. 

OBJETIVO: fortalecer el pensamiento en los niños, la imaginación, favorecer su 

participación y el conocimiento de su entorno. Fortalecer en ellos la oralidad a través del 

cuento. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

COMUNICATIVA: tienen la capacidad de hacer lectura de imágenes y relacionarlas con 

el medio que les rodea, igualmente tienen la habilidad de contarse cuentos así mismos. 

CIENTÍFICA: crean a partir de su imaginación y manifiestan sus expresiones al conocer 

una propuesta nueva para ellos, que les permite elaborar su pensamiento. 

CIUDADANA: explora y conoce su mundo y usa la relación con el entorno para 

desarrollar su habilidad creativa. 

 

FUNCIONAMIENTOS COGNITIVOS: DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO: 

 Hacen uso de su memoria para construir un cuento partiendo de los conceptos 

que manejan de cada una de las imágenes. 

 Participan activamente en la propuesta desarrollada en el aula de clase. 

 crean oraciones con secuencias claras y objetivas al desarrollo de la historia. 

 Comunican con habilidad ideas y pensamientos partiendo de las características 

de los objetos que observan. 

 Tienen la habilidad para crear historias diferentes a las comunes utilizando los 

mismos materiales didácticos proporcionando cambios inmediatos desde sus 

propias perspectivas. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS MOMENTOS DEL AMBIENTE DE APRENDIZAJE: la actividad 

iniciará con el saludo que se hace de introducción y esta vez incluiremos una oración 

dando gracias a Dios por tantas bendiciones, luego daremos inicio a la clase 

presentándoles un cuento diferente y que para ellos será novedoso, el cuento se llama 

la bruja malvada, será castigada, será objeto de intervenciones de los pequeños puesto 

que a medida que se les vaya contando el cuento ellos estarán leyendo las imágenes 

que se irán colocando en los espacios en blanco, este cuento será construido con 

pictogramas que darán sentido a la historia, después al finalizar haremos reflexiones 

sobre el comportamiento de los personajes, para que ellos puedan llegar a la conclusión 

de lo que sería un comportamiento adecuado, luego de esto se pasarán todas las 

imágenes a los niños, y entre todos crearán su propio cuento, cada uno tendrá la 

oportunidad de agregar sus ideas y pensamiento según les parezca, pero llevando una 

secuencia con los personajes de la historia, esto permitirá desarrollar en los niños 

habilidades lingüísticas, y promover el interés por el conocimiento a partir de sus propios 

aportes además de la motivación por participar con entusiasmo y seguridad al compartir 

sus puntos de vista con sus compañeros, disponiendo de un buen trabajo en grupo.  

 

RECURSOS: Humanos, las docentes practicantes, la maestra titular, los niños, recursos 

materiales, el aula, el mobiliario, cartulina, imágenes creadas con respecto al entorno, 

marcadores, producción oral. 

 

PRODUCTOS DE LOS NIÑOS: creación del cuento, para afianzar sus conocimientos, 

aportes verbales de las ideas que querían plasmar en la historia, reconocimiento de los 

diferentes personajes. 

 

AGENTES EDUCATIVOS PARTICIPANTES: Las docentes practicantes, la docente 

titular, los niños de la institución. 

 

INTERPRETACIÓN: se hace visible que los diferentes aportes teóricos planteados en 

este diario de campo tienen un gran  valor positivo para la enseñanza en el nivel 

preescolar, puesto que cuando se trabajan estrategias que partan de la lúdica, de la 
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creatividad, de la interacción de todo el grupo, maestro-estudiante; así como se hizo en 

esta práctica, se puede evidenciar la motivación y entusiasmo  del niño por seguir 

descubriendo un conocimiento, a partir de su propia participación, estas teorías aplicadas 

dejan al descubierto la disponibilidad constante  que tienen los infantes para aprender, 

se convierte en una necesidad llevar a cabo este tipo de tareas con un alto grado de 

compromiso, puesto que están dispuestas todas las herramientas para cumplir a 

cabalidad con el objetivo o logro propuesto. 

 

EVALUACIÓN: los niños estuvieron muy activos y entusiasmados con la actividad 

pedagógica, se llevó a cabo el objetivo propuesto, haciendo énfasis en el uso de la 

palabra, como método de comunicación y participación, una dificultad fue el poco tiempo 

con el que cuentan las docentes practicantes para desarrollar este tipo de actividades, 

ya que los pequeños, siempre piden seguir trabajando, mostrando un gran interés por la 

temática desarrollada. 
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Anexo C. ENCUESTA A RECTORA Y DOCENTES DEL TALLER INFANTIL 

 

RESPUESTA RECTOR RESPUESTA DOCENTES 

1. ¿Cuál cree usted que deben ser los criterios de un maestro qué enseña en 

transición y primero? 

Pienso que los principales criterios que 

debe tener un maestro de transición y 

primero debe ser el conocimiento y el 

autocontrol, un docente que esté 

capacitado para llevar a cabo una buena 

tarea pedagógica, y poder responder a las 

necesidades que demanda la educación 

al día de hoy, debe ser sabio y 

responsable, ya que tendrá a su cargo un 

grupo de pequeños que necesitaran ser 

orientados en su aprendizaje. 

Creo que un maestro debe estar 

preparado a la medida que lo exija su 

tarea de ser maestro, ser una persona 

íntegra, responsable y sobre todo con un 

alto grado de compromiso con el papel 

que tiene de ser formador de pequeños; 

además tener en cuenta que enseñar a 

niños en edad preescolar es un trabajo 

que debe estar acompañado no solo de 

conocimientos sino también de cariño. 

2. ¿Para usted hay alguna diferencia, entre el aprendizaje que se brinda en 

transición y la que se brinda en grado primero? 

los conceptos que se manejan en los dos 

grados son diferentes obviamente, puesto 

que en transición se busca desarrollar las 

dimensiones del niño, y estamos más 

dedicados al juego y al reconocimiento de 

su entorno, objetos, colores, relaciones 

interpersonales y en el grado primero se 

manejan conceptos más complejos como 

es el reconocimiento de números, letras, 

además de la introducción a la lectura, 

requiriendo este de más compromiso y 

Si hay una diferencia en cuanto que el 

preescolar debe estar ligado al desarrollo 

del niño en todos los aspectos tanto 

cognitivos como sociales, además la 

adaptación a un entorno diferente al del 

hogar o jardín y que debe estar enfocado 

al juego; el primero en cabio es una 

adaptación a la escritura, el conocimiento 

de números y letras, ya los chicos tienen 

el deber y la obligación de cumplir con sus 

tareas además de que es el proceso 
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responsabilidad del niño, para el 

cumplimiento de sus tareas. 

obligado para adquirir esos conocimientos 

y aprender a leer. 

3. ¿Cree que debe haber un profesional especializado para enseñar en 

transición y primero? 

Por supuesto que sí, debe haber un 

profesional, que pueda cumplir con las 

expectativas del proyecto institucional 

para estos dos grados, una persona que  

tenga la capacidad de conducir  los niños 

a alcanzar los logros y objetivos 

propuestos para estos niveles de 

educación inicial, que tenga un alto 

desempeño con el papel de maestro aquí 

en la institución y cumpla con los 

parámetros exigidos por el MEN. 

Es necesario ya que los niños que están 

en estos grados de educación necesitan 

una atención especial, son niños que 

apenas están vinculándose a un entorno 

de aprendizaje diferente al familiar y 

necesitan alguien a su lado que los guie 

en su aprendizaje y que los conduzca a 

alcanzar los objetivos propuestos en cada 

nivel, un profesional que sepa cómo 

tratarlos y como debe enseñarles para 

obtengan buenos conocimientos, alguien 

que tenga mucha paciencia y compromiso 

con su profesión. 

4. ¿Cuál cree usted que debe ser el perfil de un maestro 

 de preescolar y primero? 

El perfil de un maestro de transición o 

primero debe ser el de una persona que 

este capacitada para la enseñanza, que 

sea responsable y que cumpla con todas 

las especificaciones que exige el M.E.N 

para la educación en estos niveles. Que  

sea responsable, y que tenga la 

capacidad para resolver las 

problemáticas, que pueda suplir las 

necesidades cognitivas y sociales de los 

niños en edad preescolar y primero, ya 

Primeramente amar su profesión y tener 

vocación para educar a niños pequeños, 

debe ser una persona responsable, 

cariñosa, comprometida con su labor, muy 

social y solidaria, que reconozca y valore 

las capacidades de los niños que tiene a 

cargo, que sea paciente y comprenda que 

los niños están en un proceso de 

adaptación a la educación a la sociedad, 

que están en la transición de adquisición 

de conocimientos, debe ser una persona 
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que esta es una adaptación a los niveles 

de educación superiores. 

capacitada no solo académicamente sino 

también pedagógicamente, puesto que 

son niños pequeños y aprenden más fácil 

por medio del juego y de experiencias 

significativas, debe ser una persona que 

pueda responder a las necesidades y 

problemáticas que se puedan presentar 

en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los grados transición y primero. 

5. ¿En el PEI de esta institución tiene descrito ese perfil? 

Debe de estar obviamente en el PEI, se 

supone que allí está todo aquello que se 

debe llevar a cabo aquí en la institución, 

pero la verdad soy nuevo como 

coordinador y no me he puesto en la tarea 

de leer y conocer lo que está expuesto 

como finalidades para su cumplimiento 

aquí en la institución. 

La verdad no lo tengo claro, la mayoría de 

las veces uno solo cumple con lo exigido 

para la enseñanza en estos grados, pero 

no se detiene a leer todo lo que está 

estipulado ahí, el maestro solo se enfoca 

por cumplir con su obligación y con el 

trabajo propuesto para cada uno de los 

días, pero la verdad no sé si este perfil 

está escrito ahí, prometo averiguarlo. 

6. ¿Cree que debe haber contacto entre el 

7.  maestro de transición y primero? 

Debería ser así, un maestro de transición 

aprende a conocer al niño y su manera de 

aprender, sus habilidades y debilidades al 

igual que sus necesidades, además el 

nivel transición le permite al niño el 

conocimiento de su entorno y la 

adaptación a los demás niveles de 

educación incluido el primero, pienso que 

el que hubiera un contacto entre ambos 

Si debería haber un contacto entre ambos 

maestros pero eso por lo general no se da, 

ya que solo se limitan al informe bimestral 

que se presenta a los padres de familia, 

donde se expone si el niño logro los 

objetivos propuestos para ese periodo y al 

final si fue promovido. 
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maestros facilitaría el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los pequeños y 

seguramente permitiría que el niño no se 

sienta desubicado cuando comience con 

el proceso de escritura y lectura, que es 

una etapa difícil para él. 

8. ¿Cuál debe ser la labor del maestro en la educación 

transitoria y en primero? 

La labor del maestro es llevar a cabo todo 

lo planeado en el P.E.I., para el logro de 

los objetivos en estos dos niveles y en el 

tiempo determinado para ello, que los 

niños logren alcanzar el desarrollo de lo 

propuesto y aprenda lo que estipula el 

MEN debe aprender el niño a esta edad, 

para que de esta manera inicie su proceso 

de educación en los niveles superiores. 

La labor del maestro debe ser conducir al 

niño al conocimiento, hacerlo de una 

manera adecuada, acorde a sus 

necesidades y a lo estipulado por el MEN, 

ya que no podemos salirnos de los 

parámetros allí exigidos, conducirlo a 

alcanzar los logros que requiere para 

poder continuar con su proceso educativo. 

8. ¿Es diferente enseñar en transición y primero que en otros niveles de 

educación? 

Si claro, los dos primeros niveles son de 

adaptación a la educación y el niño debe 

abordar retos mucho más complejos para 

adquirir nuevos conocimientos, 

introducirse a la lectura y escritura al igual 

que  identificar conceptos y aplicarlos a su 

realidad, lograr el desarrollo de todas sus 

dimensiones; en los otros niveles también 

se adquieren conocimientos pero ya se ha 

pasado por el proceso de adaptación y ya 

tienen claros muchos conceptos que lo 

Si claro los niños en edad preescolar y 

primero, vienen a descubrir un mundo  

para ellos desconocido, salen del entorno 

familiar a encontrase con conceptos más 

grandes que el que siempre ha manejado, 

es adaptarse a una nueva forma de 

aprender, en los otros grados aunque 

igual se adquieren conocimientos, ya 

están adaptados a la normas y reglas para 

su aprendizaje, ya no tienen que adquirir 

nuevos conceptos sino que en cambio 
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acercan al aprendizaje de una manera 

más fácil . 

pasan a un esquema más avanzado de 

relación. 

9. ¿Profesora su práctica pedagógica está ubicada en lo que dice el MEN? 

 

Realmente si, debo llevar a cabo cada una de las cosas que se me exigen como 

maestra de transición, trabajo en el orden que debo trabajar y día tras día cumplo con 

lo que está planeado para enseñar a los niños de acuerdo a los objetivos por alcanzar. 

10. ¿Qué piensa usted de que hoy en día se quiera salir  

del paradigma de la educación tradicional? 

Sería muy bueno poder lograr trabajar de 

una manera más pedagógica y dinámica, 

pero es difícil lograrlo ya que lo impuesto 

por el MEN es tan radical que no permite 

salirnos de parámetros allí exigidos, y más 

cuando hay tiempos descritos para 

desarrollar cada actividad. 

Por más que se quieran hacer cosas 

diferentes, uno sigue atado a las prácticas 

tradicionales, es difícil permitirle a los 

niños explorar para la propia adquisición 

de conocimientos, hay que seguir unas 

reglas dentro de la institución y uno no 

puede salirse de ese horizonte, seguirá tal 

vez siendo una utopía porque a los niños 

hay que seguir llenándoles los cuadernos  

de letras y números, de vez en cuando 

uno puede hacer algo diferente, pero sin 

lograr grandes cosas.  
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12. ¿Cómo cree usted que se debe llevar a cabo la  

13. educación en transición y primero? 

 

Debería ser una enseñanza dinámica y lúdica que haga sentir a los niños en un 

ambiente alegre donde quiera estar y de esta manera conducirlos al conocimiento, 

utilizar el juego como herramienta de aprendizaje, permitirle participar con lo que quiera 

aportar, para que sienta confianza y no se le haga difícil aprender y socializar con los 

demás, que se pueda hacer cosas diferentes con ellos para acercarlos de una manera 

significativa al aprendizaje, que disfruten lo que aprenden y puedan adquirir los logros 

que ayuden a desarrollarse cognitivamente en su totalidad. 
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Anexo D. ENCUESTA A DOCENTES DE OTRA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.  

 

ENTREVISTA REALIZADA A DOCENTES DE UNA 

 INSTITUCIÓN DE PREESCOLAR 

 

1. ¿QUÉ ME PUEDE DECIR O CÓMO DEFINE USTED LA FLEXIBILIDAD 

CURRICULAR? 

Pues, es uno de los principios que debe siempre tener un currículo, la flexibilidad, puede 

y debe permitir que estos contenidos o propuestas de actividades a desarrollar sean en 

un momento determinado modificables, de acuerdo a las necesidades que se vayan 

presentando, o ajustarlas a los intereses de los estudiantes. 

 

2. ¿QUIÉN DECIDE LOS CONTENIDOS DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN EN 

EL SISTEMA EDUCATIVO COLOMBIANO? 

 

A ver, cada institución tiene unos contenidos de acuerdo a las necesidades de la 

comunidad, si son instituciones privadas pues ellas mismas deciden como enfocar o en 

que desean enfocar el tipo de formación que van a brindar, pero ya a un nivel superior, 

pues desde el M.E.N, se vigila que se regule y se cumpla estos programas. 

3. ¿QUÉ ENTIENDE USTED COMO DOCENTE, POR PERTINENCIA CURRICULAR? 

Cuando no solo la institución se compromete con el currículo y su completo desarrollo, 

sino que además  todos los miembros de la comunidad académica, están interesados en 

saber cómo van los proyectos o que necesidades se han desarrollado, es velar, porque 

todo en una institución marche bien, que todos los elementos funcionen de manera 

correcta y en beneficio no solo individual sino colectivo. 

 

4. ¿DE ACUERDO A SU PROPIA EXPERIENCIA, CONSIDERA QUE LOS 

PROYECTOS CURRICULARES QUE ACTUALMENTE SON DESARROLLADOS 

PARA LA BÁSICA, SON CURRÍCULOS PERTINENTES, ¿CUÁL ES SU 

PERCEPCIÓN? 
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Bueno, en cuanto a eso, pues por la experiencia y los resultados que veo reflejados en 

mis estudiantes, cada vez que reflejan sus experiencias positivas, que son MUCHAS 

más que las negativas, que a Dios gracias están en una buena institución, pero no se 

puede decir lo mismo de todas yo he visitado instituciones a nivel privado y oficial, he 

podido ver que en muchos centros educativos las tareas o actividades escolares, son 

puro relleno y esto se puede ver en la cara de los pequeñines, la inconformidad con las 

tareas, rellenar planas y planas, considero desde mi humilde opinión que esto no es que 

favorezca mucho al desarrollo y aprendizaje en los niños. 

 

5. ¿PODRÍA DECIRME CUÁL ES LA RELACIÓN QUE ENCUENTRA ENTRE 

CURRÍCULO, EDUCACIÓN, PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA? 

 

Bueno, el currículo es el diseño con el que se planifican actividades académicas, en 

cuanto a la pedagogía la relaciono con el arte o la ciencia de enseñar, es todo un 

conjunto de saberes, la educación, es el proceso donde se transmiten conocimientos, 

es toda acción que involucra un aprendizaje, en cuanto a la didáctica, igual significa 

educar pero buscando pautas y técnicas para mejorar la enseñanza, solo que hoy en día 

utilizamos el termino en otro sentido, en el sentido de contenidos didácticos, es decir, 

que le resulten agradables a los niños, se confunde a veces con la lúdica. 
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Anexo E. SALIDA AL MARIPOSARIO BONITA FARM 

 

PLAN DE INTERVENCIÓN DIARIA 

HABIENTES DE APRENDIZAJE 

 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN: CON LA LECTURA; PARTICIPO Y JUEGO, ME 

DIVIERTO Y APRENDO. NÚCLEO # TRES, TALLER DE MANUALIDADES. 

ACTIVIDADES: ESPACIO CON LA NATURALEZA. SALIDA AL MARIPOSARIO 

BONITA FARM. 

 

OBJETIVOS: realizar una salida de campo para lograr interactuar con los padres de 

familia, conocer y adquirir experiencia sobre la vida ecológica en un sitio de conservación 

de especies, argumentar y clasificar pre-conceptos. Lograr la participación de la familia, 

motivándolos a realizar actividades con los niños. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

COMUNICATIVA: elaboración del discurso sobre lo vivenciado con el entorno. 

CIENTÍFICA: diferencia y semejanzas de objetos, formulación de hipótesis.  

CIUDADANA: trabajo en equipo, cooperación, manejo de Reglas, interactúa fácilmente 

con sus compañeros, cuidar los espacios naturales y la vida animal y vegetal. 

 

FUNCIONAMIENTOS COGNITIVAS: DESCRIPTORES DE DESEMPEÑO: 

 Comprensión de frases sencillas, con verbos de acción.  

 Recorre el espacio respetando normas propias del medio social. 

 Disfruta haciendo preguntas y participando en actividades. 

 Cumple las reglas acordadas. 

 Se comunica con sus compañeros, respeta y valora sus ideas y las de los demás. 

 Disfruta observando acontecimientos de la naturaleza. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS MOMENTOS DEL AMBIENTE DE APRENDIZAJE: 

(propuesta, saludo, vinculación con los padres, desplazamiento al sitio de observación, 

recreación, acompañamiento, guía informante. Interacción con el espacio natural). 

Llegada al lugar de encuentro, saludo al guía acompañante, explicación de normas, 

cuidados a tener en cuenta. 

 

Eco paseo, recorridos por los sitios del Mariposario, los niños acompañados de las 

docentes titulares, de los padres de familia y de las docentes que intervienen en la 

actividad. Explicación sobre la biodiversidad, que especies de mariposas albergan en el 

sitio. Preguntas a los niños. Refrigerio. Despedida. 

 

RECURSOS HUMANOS: el acompañamiento de padres de familia, las docentes 

practicantes, la maestra titular, los niños, recursos materiales. 

 

PRODUCTOS DE LOS NIÑOS: interacción con el entorno, adquisición de nuevos 

aprendizajes. 

 

AGENTES EDUCATIVOS PARTICIPANTES: Las docentes practicantes, la docente 

titular, los niños, el medio natural. 

 

 

DIARIO DE CAMPO SEMESTRE 7-9 

DATOS GENERALES: FECHA_03__/_10____/__2013__ 

- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN TALLER INFANTIL  

- DIRECCIÓN: BRR, EL POBLADO II  

- NOMBRE DEL COORDINADOR ACADÉMICO___ 

- NOMBRE DEL RECTOR__ 

- NIVEL___PREESCOLAR_____GRUPO DE INTERVENCIÓN __ TRANSICIÓN  

- JORNADA___TARDE. 

- NOMBRE LICENCIADO EN FORMACIÓN: NHORA INÉS  G., AURA LIGIA A. 

SAMARIA MONCADA BETANCUR. CIPA ETNIA. 
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- NOMBRE DEL PROYECTO: CON LA LECTURA; PARTICIPO Y JUEGO, ME 

DIVIERTO Y APRENDO. 

DESCRIPCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD 

SITUACIÓN RELEVANTE TEÓRICOS QUE 

SUSTENTAN EL 

PROYECTO 

Llegada a parque 

Mariposario Bonita Farm, 

los recibe un guía 

instructor, que nos habla 

sobre el parque, cuánto 

tiempo lleva abierto al 

público,  nos brinda 

información general. 

P: Niños ¿ustedes han 

visto mariposas?  

Ns: si en la televisión.  

P: y ¿dónde mas, quien las 

conoce? 

Ns: mi abuelo tiene en la 

finca. 

P: si y ¿cómo son? 

Ns: son bonitas de colores. 

Iniciamos el recorrido, 

donde los pequeños 

empezaron a dar muestras 

de asombro, pues a 

medida que caminaban 

hallaban variedad de 

mariposas, otra variedad 

de serpientes  inofensivas. 

Llegada a parque 

Mariposario Bonita Farm, 

los recibe un guía 

instructor, que nos habla 

sobre el parque, cuánto 

tiempo lleva abierto al 

público, nos brinda 

información general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciamos el recorrido, 

donde los pequeños 

empezaron a dar muestras 

de asombro, pues  a 

medida que caminaban 

hallaban variedad de 

mariposas, otra variedad 

de serpientes inofensivas. 

 

 

 

 

 

 

Frobel: Presentar una 

actividad  libre y personal,  

para poder orientar al niño  

a actuar y pensar por sí 

mismo.  Debe estimular y 

dirigir el aprendizaje por 

medio de experiencias  

apropiadas, para el 

desarrollo del pensamiento 

en sus estudiantes.  
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Ns: profe, profe, papi, una  

culebra, una culebra. 

Ns: ay qué miedo. 

El guía vuelve y les explica 

que es una variedad 

inofensiva, que son como 

las mascotas del parque, 

toma el animalito y se los 

muestra a los niños. 

Sr: esta se llama Lola, 

porque es muy extrovertida 

y amiguera. 

Ns: jajajajajaja. 

Sr: si quieren cargarla a 

ella no le da rabia. 

Niña: yo, yo. 

Mama: Vanesa no, de 

pronto te muerde. 

Sr: no ella no es agresiva si 

se le trata con cariño, y sin 

miedo, si ella ve que 

queremos hacerle daño, 

nos  morderá. 

Niña: yo quiero. 

La niña toma la serpiente y 

se ríe. 

P: que valiente eres 

Vanesa, te felicito. 

Así debemos tratar a los 

animalitos con cariño. 

Ns: profe, profe, papi, una  

culebra, una culebra. 

Ns: ay qué miedo. 

El guía vuelve y les explica 

que es una variedad 

inofensiva, que son como 

las mascotas del parque, 

toma el animalito y se los 

muestra a los niños. 

Sr: esta se llama Lola, 

porque es muy extrovertida 

y amiguera. 

Ns: jajajajajaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niña: yo quiero. 

La niña toma la serpiente y 

se ríe. 

P: que valiente eres 

Vanesa, te felicito. 

Así debemos tratar a los 

animalitos con cariño. 

Luego cada niño quería 

que lo dejaran cargar la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las etapas tempranas 

de la vida, es 

importantísimo estimular 

todos los aspectos del ser 

humano,  ya que desde las 

primeras vivencias de su 

existencia, se van 

conformando las bases de 

toda la persona, lo afectivo, 

esto depende del trato que 

recibe, los valores, como el 

respeto, la solidaridad,  la 

autonomía, lo estético, la 

coordinación de sus 

movimientos, lo cognitivo, 

lo espiritual, su lenguaje, es 

decir toda su personalidad. 

 

 

 



170 
 

Luego cada niño quería 

que lo dejaran cargar la 

serpiente. Y así uno a uno  

interactuó con el animalito. 

Se hace todo el recorrido 

que incluye el paso de un 

puente de guadua, donde 

los niños se sentían felices 

pues las mamitas, gritaban 

del miedo. 

Ns: ja mami tan gallina. 

Como a mí no me da 

miedo, yo soy capaza de 

pasar solito. 

Terminamos el recorrido, 

se les explica a los papitos 

que a partir de la 

experiencia vivida crearan 

un cuento ecológico con los 

niños, que  ellos mismos 

ilustrarían con láminas o 

los dibujos que quisieran 

decorarlos.  Después cada 

uno para su casa. 

 

 

serpiente. Y así uno a uno  

interactuó con el animalito. 

 

 

 

 

Ns: ja mami tan gallina. 

Como a mí no me da 

miedo, yo soy capaza de 

pasar solito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vygotsky (1978), destaca 

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 interdependencia y 

tener la capacidad de 

desarrollar un estado 

mental de funcionamiento 

superior cuando interactúa  

con la cultura, así cuando 

interactúa con otras 

personas, el niño tiene un 

papel activo en el proceso 

de aprendizaje pero no 

actúa solo 

 

GUBERMAN (2007), los 

niños aprenden nuevos 

conocimientos, cuando 

parte de conocimientos que 

ya poseen sobre las cosas, 

aprender por 

aproximaciones a ellas, 

elaborando, reelaborando, 

los conocimientos, y es 

más eficaz cuando se deja 
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a los niños la 

responsabilidad de 

seleccionar de definir, 

planificar y realizar 

actividades de aprendizaje.  

 

CATEGORÍAS 

DEL 

DESARROLLO 

FORTALEZAS EN 

EL 

CONOCIMIENTO 

DEBILIDADES 

POR POTENCIAR 

PLAN DE 

MEJORAMIENTO 

Desarrollo social – 

emocional: 

independencia y 

seguridad  en sí 

mismo, a la hora de 

proponer o 

participar en 

actividades. 

Desarrollo  

lingüístico: 

coherencia en sus 

respuestas, y en la 

composición de 

frases. 

Responde  de 

forma coherente a 

lo que se le 

pregunta. 

Desarrollo 

emocional: con  

agrado le gusta  

colaborar en las 

Al hacer uso de los 

diversos elementos 

que encuentra a su 

paso, se define 

como punto de 

partida para obtener 

un aprendizaje 

significativo,  

desarrollando 

logros en la 

competencia 

lingüística, 

formulando 

soluciones y 

planteamiento de 

las situaciones 

vivenciadas. 

 

 

Se promueve los 

espacios donde el 

niño da su punto de 

En esta actividad 

los niños pudieron a 

partir de la 

interacción ampliar 

sus experiencias, 

se logró que los 

padres se 

vincularan a la 

actividad, 

compartiendo con 

los niños vivencias, 

se evidencio un 

poco de temor de 

algunos padres al 

momento de sus 

hijos interactuar 

con el medio, 

hablar con ellos al 

respecto. 

 

Llevar a cabo más 

actividades de este 

tipo, que fomenten 

su interacción con el 

medio ambiente, 

que conozcan a 

partir de su relación 

y  actuando sobre el 

entorno,  desarrollar  

actividades que 

vinculen la familia 

para que los niños 

se motiven aún 

más.  
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tareas y actividades 

que se le proponen. 

Coopera al jugar,  al 

participar e 

interactuar con el 

medio que le rodea. 

Desarrollo 

cognitivo: sigue 

instrucciones  

precisas, le gusta 

explorar, examinar 

y manipular  

elementos que le 

llaman la atención.  

 

vista, expresa su 

pensamiento, da 

ideas, hace 

hipótesis, 

incrementa y 

estimula su 

imaginación, 

logrando con la 

aceptación del 

adulto, los pasaos 

una alta autoestima.   

 

 

INTERPRETACIÓN   

DIARIO DE CAMPO 

 

Esta actividad, potencializó un desarrollo integral en el niño, desde su parte social, 

comunicativa, física, motora, cognitiva, emocional, al compartir con sus familias una 

salida a un medio totalmente diferente para ellos, porque hubo un fortalecimiento no solo 

en las relaciones afectivas de los padres y niños, sino de estos con sus compañeros, 

aquí se toman en cuenta los planteamientos que el deber de cada actividad educativa, 

es promover en los estudiantes que logren alcanzar el máximo potencial en todas las 

áreas del desarrollo,  promoviéndolas desde la socialización e interacción.  

 

EVALUACIÓN: el aprendizaje de los niños se evidencio, en el momento de expresar sus 

ideas, aportes, lo que ya conocían previamente, el estímulo de querer aprender más,  la 

cooperación del trabajo realizado con sus compañeros,  e interacción con su familias,  se 
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evidenciaron los intereses de los niños por explorar, por compartir, por conocer, por 

palpar el medio demostrando más independencia y seguridad en sí mismo. 
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Anexo F. FOTOS DE LAS INTERVENCIONES. 
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