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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación que ha surgido posteriormente a una intervención 

en el aula; tiene como finalidad, reconocer cómo es el contexto histórico, cultural y 

social del Liceo Diego Andrés. Y cómo mediante el acercamiento y acompañamiento 

pedagógico, realizado durante las prácticas, el trabajo de campo y el trabajo 

investigativo; se pueden evidenciar las diferentes prácticas pedagógicas que en dicho 

escenario confluyen para beneficio de la comunidad educativa. 

Sumado a esto, el documento producto de la investigación, también tiene en cuenta los 

referentes Internacionales, nacionales y distritales relacionados con el ámbito educativo 

y su incidencia con las prácticas pedagógicas. En este sentido, también busca generar 

e implementar a través de una propuesta de intervención que se propone como una 

alternativa en términos pedagógicos para favorecer el proceso lector del niño, dadas 

las causas que generaron esta problemática en la institución de práctica en los niños 

de preescolar. Así pues, el trabajo experiencial permite en su implementación el  

fomento de procesos de lectura mediados por la literatura, como un mediador en los 

efectos determinantes en la problemática encontrada en los niños y niñas de 

preescolar, los cuales giran en torno a metodologías y trabajo poco evidente en el 

desarrollo de la habilidad comunicativa de la lectura. 

Finalmente se puede afirmar que  el trabajo práctico expuesto, orienta el fomento de la 

promoción a la lectura a partir de unas actividades dirigidas a padres, docentes y 

estudiantes con el fin de integrar un sustento teórico en el aprendizaje de los niños.  

 

Palabras claves: Lectura, animación, estrategias, literatura. 
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ABSTRACT 

 

The present research work that has emerged after an intervention in the classroom; Its 

purpose is first of all to recognize the historical, cultural and social context of the Liceo 

Diego Andrés. And how through the approach and pedagogical accompaniment, carried 

out during the internships, the field work and the investigative work; the different 

pedagogical practices that in this scenario converge for the benefit of the educational 

community as a whole can be evidenced. 

Added to this, the document product of the research, also takes into account the 

International, national and district references related to the educational field and its 

incidence with pedagogical practices. In this sense, it also seeks to generate and 

implement more dynamic curricular proposals and of greater attraction for preschool 

students, in terms of the promotion of reading and writing processes mediated by 

literature. In addition, it presents the problems found in the preschool students of the 

Diego Andrés Liceo, which revolve around discouragement and apathy for reading and 

writing; since, the curricular strategies and of learning used by the titular teachers are 

not the best ones, nor the most innovative. On the contrary, they are recurrent and 

repetitive such as syllabication, dictation, flat, among others. 

Consistent with the above, this research proposal arises from the need to implement 

new pedagogical proposals with preschool students, who encourage more pleasant and 

eye-catching reading processes, leaving behind the displeasure and apathy. 

 

Keywords: Reading, animation, strategies, literature. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El trabajo de intervención en el aula, en el marco del proceso de investigación 

orientado por la Universidad del Tolima, ha permitido abordar una temática bastante 

recurrente en el aula de clase, que a su vez ha invitado a generar estrategias y 

experiencias educativas, en virtud de cualificar los procesos de lectura en los niños y 

niñas de preescolar; particularmente en el Liceo Diego Andrés. Esta investigación en el 

aula, se ha constituido en una fuente de pensamiento que hace de la práctica 

pedagógica un ejercicio de reflexión; en el que están inmersos tanto niños, como 

docentes; puesto que la enseñanza y la orientación de procesos de lectura, no 

solamente atañen al educador, sino al niño y niña, que dependen claramente de la 

didáctica en que se les oriente el conocimiento. 

Frente a lo anteriormente expuesto, y partiendo de esta necesidad evidenciada en los 

niños y niñas se pretende que a partir de la propuesta pedagógica se  conlleve a hacer 

de la lectura, no solamente un proceso académico obligatorio en los primeros años de 

escolaridad, sino a hacer de éste, una práctica verdaderamente relevante y de interés 

para los escolares; donde no se vea tan solo la complejidad de enseñar a leer, sino la 

funcionalidad que este ejercicio tiene para la vida escolar, social y cognitiva de los 

niños y niñas. 

Así pues, la propuesta desarrollada mediante proyectos pedagógicos de aula, tiene 

dentro de sus retos, la óptima y eficaz adquisición de los procesos de lectura, que pese 

a ser enseñados, de manera rigurosa, pero repetitiva y tradicional, ha invitado a 

repensar este ejercicio en una estrategia y experiencia más didáctica y amena para los 

niños en  donde se acerque al niño con la literatura como puente conector entre lo que 

vive, piensa, sueña y lo que puede plasmar mediante sus primeros intentos por leer su 

contexto o sus elementos que porten texto. 

Por consiguiente, la propuesta investigativa tiene como finalidad en primera instancia, 

reconocer cómo es el contexto histórico, cultural y social del Liceo Diego Andrés. Y 

cómo mediante el acercamiento y acompañamiento pedagógico, realizado durante las 

prácticas, el trabajo de campo investigativo y los proyectos pedagógicos de aula; se 
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pueden evidenciar las diferentes prácticas pedagógicas que en dicho escenario 

confluyen en poco beneficio de la comunidad educativa en su conjunto. Pues los 

procesos de lectura en el colegio, han demostrado que es necesario revalidar los 

métodos y dinámicas con que se orienta y se enseña.  

Finalmente se consolida una validación del proceso a través de unos instrumentos de 

evaluación que propician la a reflexión pedagógica que se dan a conocer en los 

resultados, alcances y limitantes de la intervención. 

El l trabajo práctico en el aula y el proceso de investigación, ha permitido profundizar 

claramente en la importancia de organizar estrategias educativas son elementos que 

convergen y que invitan  al estudiante de pedagogía infantil  a reconocer que la lectura   

si es una  herramienta  útil y agradable en el acontecer diario, lo que conlleva al 

reconocimiento de  la didáctica,  como un  proceso constante e innovador que ayuda al 

docente a descubrir en sus niños y niñas  niveles de competencia,  debilidades y 

fortalezas  que conllevan al mejoramiento de los procesos en el ámbito en referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

1.OBJETIVOS                                  

                                                      

1.1 OBJETIVO GENERAL                                                                                                

 

 
Generar procesos de lectura a través del uso de recursos de la literatura infantil de 

manera que se promocione la interacción con textos en los niños de pre escolar en el 

Liceo Diego Andrés  

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS                

 

 Promocionar procesos de lectura en los niños y niñas mediante la literatura 

infantil en situaciones libres y organizadas 

 

 Enriquecer el trabajo de las docentes con estrategias para promocionar el 

proceso lector a partir de uso de recursos literarios 

  

 Vincular a las familias de los niños y niñas de preescolar en actividades que 

favorezcan el proceso de lector mediante el uso de la literatura infantil. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

                                                                                                  

2.1 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

Mediante las observaciones y las actividades de campo realizadas en la primera fase 

del proceso de investigación, donde se abordó de manera directa las posibles causas 

que los niños de preescolar del Liceo Diego Andrés venían presentando durante su 

escolaridad, frente a los procesos de lectura  y su desmotivación frente a éste, resultó 

importante identificar en primer lugar, que este trabajo de caracterización y de 

diagnóstico pedagógico facilitó el reconocimiento de distintas situaciones que 

generaban inconvenientes en los procesos de lectura, además que se  verifica las 

distintas prácticas en este grado de escolaridad las cuales no resultaban benéficas y 

favorables al momento de enfrentar a los niños con la lectura. 

 

 En primer lugar, se hizo evidente, que existen niños con altos índices de 

desmotivación, pues en sus casas no se apoyan los procesos que realiza la docente. 

Es decir, toda la responsabilidad educativa, recae sobre el colegio y la docente 

particularmente lo que no permite tener avances significativos. A su vez la práctica y 

enseñanza de los procesos de lectura es poca innovadora y se remite a repetir su 

metodología, sin importar si beneficia o no a los niños y niñas. Pues se prioriza en las 

actividades cotidianas las repeticiones, el silabeo y la lectura modelada. Otro síntoma, 

que permite sustentar lo anteriormente expuesto, es el hecho de evidenciar en los 

niños y niñas de Preescolar del Liceo Diego Andrés, bastante desinterés al momento 

de abordar textos, pues la metodología de interacción con estos es rutinaria y es 

constante la repetición de actividades. Solo se trabaja el método de lectura alfabética y 

no se generan acciones que permitan interpretar imágenes y leer textos de manera 

libre y con sentido. Lo anteriormente expuesto claramente desencadena en emociones 

de temor y miedo frente al proceso lector y los niños y niñas, sientan frustración en el 

acto lector 
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Por ende, y aunque los niños y niñas demuestren procesos de lectura espontáneos se 

genera en la cotidianidad del aula dinámicas que fracturan la lectura y la limitan en su 

esencia a la decodificación alfabética y se aleja al niño a la posibilidad de interpretar y 

comprende no solo textos si no también su medio. 

                                                                     

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Tabla 1 Presentación de los principales problemas encontrados en los niños y 

niñas frente a los procesos de lectura. 

  

 

DESMOTIVACIÓN FRENTE A LOS PROCESOS DE LECTURA  

 

 

 

SINTOMAS 

 

 

Situación 

actual 

 

 

 La metodología de enseñanza que prioriza la 

repetición y la lectura en la decodificación alfabética. 

 La actividad del niño en proceso lector se limita a lo 

leído por el adulto no se permite el acercamiento al 

niño de forma libre o espontánea. 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

Orígenes 

 

La lectura se enmarca como una habilidad 

descontextualizada y poco innovadora.  

 Los niños no se incluyen en espacios de interacción 

con los textos (cuentos, libros, imágenes) 

 

 

 

PRONÓSTICO 

 

¿Qué 

genera? 

 Procesos de lectura de corte memorístico con escaso 

sentido generando emociones de frustración o 

conflicto frente a lo que espera el maestro o adulto 

(padre) 
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CONTROL 

PRONÓSTICO 

 

 

 

 

Alternativas 

 

 La estrategia empleada y más indicada, teniendo en 

cuenta la formulación del problema, es el uso de 

recursos literarios propios de la narración infantil, 

entre los que se destacan las narraciones cortas y los 

cuentos, acompañados de imágenes que los niños 

puedan leer.(Libro álbum)   

 
Fuente: Autor  

                                                         

                

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

 

                                                                     
¿De qué manera fortalecer los procesos de lectura en niños y niñas del Liceo Diego 

Andrés? 
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3.JUSTIFICACIÓN  

    

La educación preescolar establece como prioridad el desarrollo de las habilidades 

comunicativas y sociales de los niños, puesto que el lenguaje como herramienta de uso 

social que permite aprender a pensar, también debe permitir a los niños imaginar, crear 

ideas y compartirlas con los demás. Y en esta prioridad no debe ser ajena la escuela 

actual; que, si bien tiene claro que el leer es un ejercicio fundamental en la formación 

inicial de los niños y niñas, no en todos los casos, este proceso, se realiza de la mejor 

manera. Pues el tiempo, las dinámicas y las estrategias influyen en dicha formación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fue que surgió la necesidad de plantear esta propuesta 

investigativa, que conlleva a que los niños y niñas de preescolar del Liceo Diego 

Andrés, reformulen y reconsideren la concepción que tienen de los procesos de lectura, 

los cuales van más allá de procesos de decodificación; para convertirse en 

herramientas fundamentales en procesos de socialización y de comunicación en el 

colegio, la familia y en todo contexto donde se desenvuelve. Ahora bien, es de suma 

importancia, que en el proceso de adquisición del lenguaje los niños empiecen a 

explorar, deliberar, inferir e interrogar correctamente, a partir de lo que leen y también 

de lo que piensan; esto último solamente generado desde una óptima y adecuada 

vinculación de los niños y niñas con la lectura. 

 

Ahora bien, la propuesta de investigación, permite afianzar comportamientos y 

conductas propias de los niños y  niñas al momento de ingresar a la escuela, pues es 

precisamente en este momento cuando los niños generalmente poseen ya un cierto 

nivel de competencia comunicativa, que a medida que se va afianzando en los 

ejercicios de lectura, se van cualificando en su cotidianidad; no en vano, es en la 

mayoría de los casos de los niños vinculados con la práctica investigativa, donde se 

evidencia poco acompañamiento de los padres en los procesos de afianzamiento.  Es 

así como el aula de clase, se convierte en el escenario ideal para aquellos niños cuyo 

acercamiento o uso de la lengua son escasas.  
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En este sentido, la práctica y trabajo de investigación, se conciben como el espacio que 

debe proporcionar y diversificar las oportunidades de comunicación, donde se corrigen 

las falencias propias de los procesos de enseñanza, donde se recae en errores como la 

repetición, la memoria, las planas y los copiados, que no conllevan sino a la 

desmotivación. De ahí que la intervención del docente, resulte fundamental, en la 

reorganización de las estrategias y dinámicas de clase, que permitan reconsiderar la 

enseñanza de la lectura en la escuela, en el ámbito local y nacional. Todo esto 

mediado por la infantil, donde a través de narraciones se acerque el niño a la lectura, 

no como una obligación, sino como una necesidad que a su edad empieza a despertar. 
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4. MARCO DE REFERENCIA    

                                                                                      

4.1 ANTECEDENTES    
 

Hablar de escritura como el mecanismo excelente para que los niños expresen sus 

pensamientos, creatividad y singularidad. Implica reconocer que escribir bien ayuda a 

los niños a convertirse en mejores lectores. Ahora bien, el niño por su condición de ser 

social por naturaleza, desde que nace se relaciona con el medio que lo rodea, 

utilizando diferentes formas de expresión, tales como el llanto, el balbuceo, la risa, los 

gestos, las palabras; formas que lo llevan a comunicarse inicialmente con ese ser más 

cercano: la madre; a su vez, ella con sus arrullos, nanas, caricias, cantos, juegos, va 

creando un vínculo especial de comunicación que les permite entenderse y fortalecer 

los lazos afectivos. 

 

Lo anteriormente mencionado permite afirmar que el niño aprende porque establece 

relaciones y encuentra elementos de comprensión y vínculos afectivos con el mundo 

que lo rodea. Por lo tanto, no hay que desconocer que esta forma natural de 

aprendizaje tiene un valor muy importante para el niño, puesto que lo ha llevado a 

relacionarse con el mundo y a satisfacer sus necesidades de una manera placentera, 

agradable, lúdica y llena de afecto. Así pues, el proceso inicia desde que el niño nace, 

pero al llegar al colegio cambian las reglas de juego y, por lo general, el niño debe 

enfrentarse a situaciones y/o actividades que en su mayoría son ejercicios mecánicos, 

extensas planas o lecturas impuestas. Lo que hace que el ejercicio de leer y escriben 

resulten en algunos casos complejo y desmotivador. 

 

Ahora, bien, y en coherencia con esto , es de gran importancia reconocer un primer 

antecedente que aborda la importancia de la literatura en la escolaridad; en este caso 

el lineamiento pedagógico de la educación inicial, también debe reconocerse como un 

referente válido y de suma importancia en cuanto a la adquisición de aprendizaje; pues 

vincula éste último con los pilares de la educación, donde  la literatura es un insumo de 

gran valor para los docentes de preescolar, que buscan mediante nuevas estrategias, 



 

21 
 

dejar atrás esa imagen secular donde las metodologías de enseñanza resultan 

inoficiosas al momento de orientar algún tipo de conocimiento. Por consiguiente, es 

apropiado tener en cuenta lo que afirman los lineamientos pedagógicos de la 

Educación inicial (2007) mencionados líneas atrás, cuando dice:  

 

El objetivo fundamental de la Educación Inicial es potenciar el desarrollo 

de los niños y las niñas, promover, acompañar, favorecer y fortalecer las 

actividades propias de la primera infancia. Por ello se retoma un elemento 

fundamental como la literatura, para proponerla como las forma primordial 

a través de la cual los niños y las niñas se relacionan entre sí, con los 

adultos y con el mundo para darle sentido, y a su vez es una de las 

formas más utilizadas por las personas, con el fin de fortalecer el 

desarrollo de sus diferentes dimensiones y su vinculación a la cultura. (p. 

89) 

 

A su vez, los lineamientos pedagógicos invitan al docente a reconocer sobre la 

importancia de innovar y de vincular el contexto y las experiencias de los niños, con lo 

aprendido en la escuela; pues si bien, aunque esta última es garante de educación, la 

sociedad y lo que esta ofrece, también lo es. 

 

Asimismo, investigaciones consultadas sobre la motivación a la lectura, como la 

realizada en Cartagena que habla sobre el fortalecimiento de la lectura a partir de las 

etiquetas de los productos alimenticios que consumen los niños, incentivan el trabajo 

de intervención en el aula; pues dicha investigación que tuvo como propósito estimular 

el desarrollo de la lectura, de la memoria, la parte lógica, entre otras áreas, se presentó 

para trabajar la transversalidad en el grado preescolar. Puesto que, buscó desarrollar 

en los niños habilidades que demostraron resultados, apoyándose en la estrategia de 

fortalecimiento de la lectura a partir de las etiquetas de los productos alimenticios que 

consumen los niños con déficit cognitivo leve del centro educativo de nivelación de 

Cartagena de indias. Además, la consulta de dicha investigación del año 2014, permitió 

también identificar como la lectura, se convierte en una fuente generadora de espacios 
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donde los niños comparten dentro y fuera del aula de clases con sus compañeros las 

etiquetas que consumen a diario y con estas  fortalecen sus conocimientos en la 

lectura, al observar las grafías de cada producto. 

En concordancia con la anterior tesis, es pertinente también, tomar referentes del 

trabajo investigativo realizado en el país de Venezuela, en el año 2015, donde se 

promociona la lectura  mediante la creación de un Plan de Acción para promover su 

desarrollo, en los niños y niñas de una institución en el estado de Valencia del vecino 

país, avocado en promover una comunidad alfabetizada donde se involucran a los 

estudiantes en las actividades diarias y reconocen al niño como personaje principal en 

el desarrollo de la lectura. 

En este sentido, para hablar de lectura, también se debe remitir la mirada a los mismos 

orígenes de la humanidad, donde la necesidad de expresarse y comunicarse, como 

una herramienta de carácter social; conlleva a hacer del leer una actividad dinámica, no 

limitada al hecho de repetir letras y luego unirlas; sino a descifrar significados: Pero 

esto tan solo se logra cuando el encuentro con la lectura es amable e interactivo; no 

obligado, ni mediado por la motivación, ni mucho menos sin ningún tipo de 

intencionalidad. 

                                                                                                   

4.2 MARCO TEÓRICO        

 

 
Cuando se habla que la lectura y la escritura son procesos muy complejos de 

naturaleza social, cognitiva y lingüística. Es importante rescatar los postulados de Ana 

Teberosky (1992), quien  menciona que: 

 

Fue necesario superar la idea de que la escritura y la lectura eran 

exclusivamente materias escolares, para preguntarse que saben los niños 

antes de que se les enseñe a escribir en la escuela. En segundo lugar, 

fue necesario disociar el conocimiento sobre el lenguaje escrito de la 

habilidad para leer y escribir, para averiguar cuán "letrados" eran los 

niños aún antes de ser "alfabetizados". (p. 57.) 
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4.2.1 Escritura: De acuerdo con las concepciones de Teberosky (1992) sobre escritura, 

cuando habla que “el aprendizaje del lenguaje consiste en apropiarse de símbolos y 

signos que marcan un momento crucial en el desarrollo del niño” (p.58), quien reconoce 

que los niños antes de leer tienen concepciones del mundo; se puede afirmar entonces 

que leer  en las necesidades de los niños y niñas; no es tan solo la asociación de unos 

grafemas con unos determinados fonemas, para llegar a un significado y la escritura 

como la representación (trascripción) de lenguaje oral. Sino una construcción 

significativa, que se hace de lo que se percibe en la realidad, que se evidencia con lo 

leído y lo escrito.  

 

Ahora bien, Jean Piaget, en sus investigaciones consolidó el reconocimiento de los 

niños como sujetos activos, que construyen conocimientos a través de sus acciones 

sobre los objetos del mundo, lo que permite comprender la concepción de la lectura 

como necesidad, donde los niños intentan reconocer  y  ponen a prueba su deseo  de 

leer, aún sin haber iniciado la escolaridad. Por ejemplo, cuando hacen trazos, dibujan 

en las paredes y reconocen qué trataron de plasmar con estas representaciones. 

 

Sumado a esto, frente a la escritura, se vale decir que, el niño primero interactúa 

empíricamente, tanto con los objetos portadores de texto por ejemplo con los libros, 

vallas y los mismo empaques y envolturas. En estas interacciones va construyendo 

conocimiento acerca de ese objeto. Pero esa interacción no es directa: está orientada 

por hipótesis a través de las cuales los niños buscan relaciones entre la escritura y lo 

que ella representa mediante el dibujo. Que, aunque no es reconocido como escritura, 

es la primera noción de grafía o signo que manejan los niños y niñas, no en vano en 

países como China, se considera que las grafías de su alfabeto y por ende su idioma 

son dibujos, a los que cuales se les dio una representación. Entonces, si escribir es 

representar con un dibujo o grafía una expresión, leer ha de ser la interpretación del 

mismo gráfico. 

 

Esa relación establecida líneas atrás, que a su vez se va construyendo a partir de 

la observación de las prácticas realizadas en el Liceo Diego Andrés, y la relación que 
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allí hacen los niños con los textos. Donde se evidenció que no todos avanzan al mismo 

ritmo, es decir, es una construcción individual, que, pese a que la docente haga 

generalidades en cuanto a la enseñanza de le lectura, no todos los niños y niñas 

comprenden esta dinámica de manera general, sino que cada uno de ellos aprende 

según su interés, ritmo y necesidad particular. Además, la escritura que los niños 

pueden producir en esta etapa está constituida por signos gráficos, que no usan 

convencionalmente, aprendidas porque alguien se las ha enseñado, o porque algunos 

textos les han impactado, así como las marcas de productos comerciales (por ejemplo: 

Coca Cola entre otras). Que, aunque no reconoce cada grafía, saben que dice cada 

una. Ejemplo claro, de la propuesta mencionada en los antecedentes cuando se habla 

del uso de las etiquetas. 

 

Por consiguiente, la interacción directa con pequeños en edad preescolar ha 

demostrado que los aprendizajes no pueden ser ajenos ni aislados de la realidad del 

niño. Por el contrario, deben satisfacer necesidades, intereses e inquietudes para que 

tengan un verdadero sentido y significado para él y así mismo la adquisición del 

lenguaje oral sea significativa a lo largo de su escolaridad, donde lo primordial, sea 

que, mediante un aprendizaje significativo, el paso por el preescolar resulte de gran 

significación para sus vidas. No obstante, es en esta etapa preescolar, donde antes de 

adquirir formalmente la lectura; se debe partir de lo nocional que tenga el niño y la niña; 

que sin ser formal, es válido y constructivo. Pues de lo nocional se puede establecer la 

relación entre dibujo, grafía y significado o interpretación. Es así como, leer ante ellos 

cuentos, cartas, avisos, canciones, notas, etiquetas, adquiere mayor validez, que 

limitarse a repetir y a transcribir; sin tan siquiera ser comprendido. 

 

De esta manera, los niños y niñas irán aprendiendo que leer es un proceso complejo 

que involucra la coordinación de un tema, su desarrollo y presentación, la selección de 

las palabras con las cuales referirse a él, los aspectos a considerar, el orden en que 

debe hacerse y las letras y otros signos con los cuales registrarlo. Este proceso, como 

lo señala Tolchinsky, (1992) “puede ser vivido como un aprendizaje funcional. Escribir, 
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tal como pretendemos que los niños escriban es difícil, pero puede aprenderse “. (p. 

58) 

 

Por otro lado, y a manera de reflexión se puede plantear una pregunta clave “¿se debe 

o no enseñar a leer y escribir en el jardín de niños?”. Frente a esto se establece que 

siempre va a existir la controversia sobre esta pregunta, aunque se supone que los 

adultos son quienes deciden cuándo y cómo se va a iniciar con el aprendizaje, y no los 

niños: Pero entonces qué hacer con las construcciones previas de las que habla 

Piaget…Claramente, no deben desecharse, porque las nociones de los niños y las 

niñas también adquieren significado y una interpretación. 

 

Así mismo, cabe resaltar que los niños inician su aprendizaje del sistema de lectura en 

distintos contextos, porque la lectura forma parte de su acontecer y éste también 

requiere ser interpretado; quizás más por los adultos, porque los niños y niñas 

claramente saben lo que expresan. Entonces, antes de abordar el libro y el encuentro 

con las letras, es pertinente reconocer la intencionalidad del dibujo, como recursos 

expresivos que tienen los niños de manifestar e interpretar su realidad. 

 

Ahora bien, la escuela en su conjunto, debe permitir a todos los niños la 

experimentación libre sobre sus nociones, en un ambiente que propicie el escuchar en 

voz alta sus expresiones y pensamientos; las mismas que luego se intentan escribir, o 

más bien plasmar, dibujando como primer recurso. Pues el dibujo también se lee e 

interpreta de distintas maneras. Esto no indica que se deben mantener alejados a los 

niños de la lengua escrita, pero tampoco se trata de introducir las planas ni la repetición 

a coro en el salón de clases. Es más bien un proceso lento, pero seguro. Pues no por 

llenar más hojas con planas se aprende a  leer y a escribir respectivamente. 

 

Otra autora que nos da referencias sobre este tema es Miriam Nemirovsky, (1992) 

quien en su libro “Antes de empezar: ¿qué hipótesis tienen los niños acerca del sistema 

de escritura?” cita a Emilia Ferreiro, acerca del proceso de aprendizaje del sistema de 

escritura, estableciendo tres niveles: Al comienzo del primer nivel los niños deben 
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distinguir entre el dibujo (libre) y la escritura (lineal). Así mismo ellos establecen 

exigencias cuantitativas (cuantas letras deben tener como mínimo), y la cualitativa son 

variaciones que debe haber entre letras; estas dos son principios organizadores. El 

segundo nivel es el logro de la diferenciación entre escrituras. Y el tercero, los niños 

establecen relación entre los aspectos sonoros y gráficos de la escritura mediante tres 

modos: 

 

4.2.2 Lectura: Frente a este aspecto, resulta importante mencionar a Emilia Ferreiro 

(1992) quien  a su vez establece que: 

  

El mejoramiento de la lectura está determinado por las oportunidades que 

los niños tienen de interactuar con la lectura, en situaciones en que 

analizan, reflexionen, contrasten, verifiquen y cuestionen sus propios 

puntos de vista. Es decir, que no se debe creer que los niños interpretan y 

ven la realidad, de la misma manera como la ven los adultos. Pues la 

creatividad y la construcción de los niños y niñas, va más allá de la simple 

interpretación que le da el adulto a la realidad. (p.89) 

 

 

En consecuencia, y reconociendo las bondades de los conocimientos previos y las 

nociones que tiene los niños y niñas, es pertinente vincular a  la propuesta investigativa 

a la literatura infantil, quien a su vez también se convierte en esa herramienta 

fundamental, que le ha de permitir al docente, relacionar la realidad, y la lectura, con 

las bondades literarias, que invitan a los niños a imaginar mundos que probablemente 

no son reales; pero no por esto dejan de ser válidos y legítimos. Que a su vez le 

posibilitan construir lenguaje. No en vano, los lineamientos de la educación inicial 

permiten reflexionar, frente a lo mencionado líneas atrás; cuando abordan la literatura 

como un pilar fundamental en la educación de los niños y niñas. De ahí el siguiente 

enunciado, que se enmarca en los lineamientos pedagógicos de la educación inicial 

(1997), cuando menciona que: 
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Literatura: una de las bellas artes que emplea como instrumento la 

palabra”, puede quedarse corta para abarcar el profundo significado que 

ésta tiene en el desarrollo emocional, cognitivo, cultural y lingüístico de 

los más pequeños y para dar cuenta de su poder para acompañar el 

desciframiento simbólico que se da desde el nacimiento o, incluso, desde 

antes. Cabría hablar, entonces, de la literatura como el arte de jugar con 

el lenguaje. (p. 98) 

 

Finalmente, es de suma importancia reconocer, que orientar procesos de lectura, pese 

a las diferentes alternativas estratégicas, es un complejo, pero no resulta imposible, 

puesto que son los niños y las niñas y su optima adquisición del lenguaje, el motor que 

imprime fuerzas a esta tarea pedagógica, que, si bien es constante en los espacios de 

clase, también debe realizarse en casa, pues dicha tarea es colectiva entre la escuela y 

la familia. La cual cumple un papel preponderante en la formación de lenguaje en los 

niños y niñas, pues son su primera escuela en cuanto a la adquisición de las primeras 

palabras, grafías y ante todo animación a la lectura.             

                                                                                  

4.3 MARCO CONTEXTUAL           

 
 

El Liceo Diego Andrés, es una institución de carácter privado, adscrita al Ministerio de 

Educación Nacional, con licencia de funcionamiento 4245 del 7 de octubre de 1994. 

Está ubicado en el Barrio La Europa, de la localidad 10 de Engativá. Ubicada en la 

Calle 69ª N° 70G - 20. Es una institución mixta, que alberga estudiantes entre los 3 y 

11 años de edad, pues cuenta desde Pre - jardín hasta quinto de Básica Primaria. A 

continuación, se describe el contexto local del Liceo Diego Andrés. 
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Figura 1.  Mapa localidad 10 de Engativá 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Cultura y turismo (2014) 

 

Figura 2. Mapa Barrio La Europa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de cultura y turismo (2014) 

 

Engativá es la localidad número 10 del Distrito Capital de Bogotá. Fue un antiguo 

municipio del departamento de Cundinamarca cuyos orígenes se remontan a la época 

precolombina. Su nombre en el idioma muisca significa cacique de Inga. También se 

conoce como ciudad azul por sus características físicas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1,_Distrito_Capital
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_muisca
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La localidad 10, está ubicada al noroccidente de la capital y limita al norte con el río 

Juan Amarillo, el cual la separa de la localidad de Suba, al Oriente está bordeada por la 

Avenida del Congreso Eucarístico o Avenida 68, límite con la localidad de Barrios 

Unidos; al sur con la Avenida Jorge Eliécer Gaitán o Autopista El Dorado y el antiguo 

camino a Engativá, el que la separa de Fontibón y al occidente limita con el río Bogotá. 

Cuenta con tres humedales: (La Florida, Jaboque y Santa María del Lago). Tiene una 

extensión de 3.612 hectáreas, que corresponde a 4,18% del área del Distrito Capital; 

por su extensión es la décima localidad del Distrito Capital. Según fuente del DANE se 

estima que la localidad cuenta con 1.300.000 habitantes. (Secretaria de Cultura 

Recreación y Deporte 2015). 

 

Figura 3. Límites localidad 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de Cultura y Turismo (2014) 

 

El Liceo Diego Andrés, se fundó en el año 1994, gracias a la iniciativa que tuvo su 

dueña la Señora Alcira García de Uzeta, en compañía de sus familiares. El Liceo Diego 

Andrés surgió por el deseo de tener una institución que recibiera a los niños de los 

barrios aledaños y allí poder brindarles una educación de calidad y sobretodo un trato 

digno para los niños y sus familias. Es una institución educativa que tiene dentro de su 
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misión, promover habilidades en informática, intelectuales, sociales y espirituales, 

promoviendo los valores morales y ciudadanos, todo esto enmarcado en un ambiente 

de respeto, felicidad y amabilidad. Reconociendo a las personas como seres sociales 

que respetan y promueven los derechos humanos. 

 

Figura 4.  Liceo Diego Andrés. 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

 

En cuanto a la infraestructura física, se puede afirmar que El Liceo Diego Andrés, es 

una institución educativa, que cuenta con una sola sede. En este lugar se encuentran 6 

aulas de clase, en las que se orientan las actividades a niños desde los 3 años hasta 

los 10 años. Es decir, desde preescolar hasta la básica Primaria. A su vez, cuenta con 

espacios lúdicos y recreativos, como los son: El gimnasio, que es un espacio con 

colchonetas, balones y demás recursos, donde los niños desarrollan sus habilidades 

motrices.  La ludoteca, que es un espacio donde se leen cuentos, pues hay variedad de 

libros, además cuenta con títeres y un balcón para realizar diferentes representaciones. 

Frente a esto el Decreto 2247, (1997). Afirma que: 

 

La generación de situaciones recreativas, vivenciales, productivas y 

espontáneas, que estimulen a los educandos a explorar, experimentar, 

conocer, aprender del error y del acierto, comprender el mundo que los 

rodea, disfrutar de la naturaleza, de las relaciones sociales, de los 

avances de la ciencia y de la tecnología. (p.17). 
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Por lo anteriormente expuesto la institución cumple con la normatividad requerida, pues 

garantiza los escenarios apropiados para generar experiencias significativas en los 

niños y niñas. Por eso la ludoteca, es un espacio donde se leen cuentos, pues hay 

variedad de libros, además cuenta con títeres y un balcón para realizar diferentes 

representaciones. Además, está el salón de espejos, donde se realizan las clases de 

baile y música. Y la piscina de pelotas, donde se divierten después de realizar 

actividades académicas y de nutrición. (Onces y almuerzo). Frente a esto, es 

importante decir, que algunos elementos lúdicos recreativos, requieren de cambio o 

arreglo, pues por el uso se están deteriorando. Igualmente, allí también se encuentran, 

las oficinas administrativas; de la directora y coordinadora respectivamente. En cuanto 

a las zonas sanitarias, tiene 3 baños; el de las niñas, los niños y el de los docentes. 

 

 Figura 5. Aulas de clase                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

 

Ahora bien, en cuanto a los recursos humanos, es pertinente decir que El Liceo Diego 

Andrés cuenta con las dos directivas, la Señora Esperanza Jaramillo, quien se 

desempeña como directora y a la vez como docente de un grupo de niños. Ella es 

Licenciada en Preescolar. La coordinadora general, la señora Martha Uzeta, de igual 

manera licenciada en preescolar. 
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Como docente que acompaña los procesos con el otro grupo de estudiantes, se 

encuentra la señora Helena Uzeta, Licenciada en Preescolar. Las docentes Sonia 

Herrera y la docente Carolina Cristancho Rodríguez, docente y estudiante de 

Pedagogía Infantil.  Frente a lo anteriormente expuesto el Decreto 2247, en su  Artículo 

4, (1997). Particularmente afirma que:   

 

Los establecimientos educativos que presten el servicio de educación 

preescolar y que atiendan, además, niños menores de tres (3) años, 

deberán hacerlo conforme a su proyecto educativo institucional, 

considerando los requerimientos de salud, nutrición y protección de los 

niños, de tal manera que se les garantice las mejores condiciones para su 

desarrollo integral, de acuerdo con la legislación vigente y las directrices 

de los organismos competentes (p.27)  

 

Frente a esto, el Liceo Diego Andrés, cumple con la normatividad, pues cuenta con la 

planta de docentes idóneos, que se requiere para prestar el servicio educativo. Lo 

mismo que con aulas de preescolar adecuadas. Éstas son los espacios que se 

emplean para orientar los conocimientos a los niños del colegio. Son espacios dotados 

con el mobiliario adecuado para cada uno de los estudiantes. Hay mesas grupales 

donde realizan los trabajos de la clase. A su vez existen los percheros, donde los niños 

cuelgan las maletas y los delantales. Son aulas decoradas prácticamente por las 

docentes, para que los niños se sientan en un ambiente cálido y acogedor. En cada 

salón están los biblio bancos, donde se encuentran los libros de los niños y todos los 

materiales con que se trabaja en cada sesión de clase. 
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4.4. MARCO LEGAL    

                                                                                                     

4.4.1 Referentes Internacionales, los organismos e instituciones garantes de los 

derechos de los niños y niñas a nivel internacional se destacan la convención 

internacional sobre los derechos del niño de Unicef y naciones Unidas, (2008) afirman 

frente a lo expuesto anteriormente que: 

Los Estados respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los 

padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según 

establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente 

del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y 

orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la 

presente. (p.11) 

Otro referente de gran importancia es la Organización de Naciones Unidas (2009), en 

su artículo 49, que principalmente indica que: 

 

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una 

protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 

1924 sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del 

Niño adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y 

reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los 

estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y 

de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del 

niño. (p. 122) 

                                                                              
4.4.2 Referentes nacionales, es importante incluir a nivel nacional tres referentes: la 

constitución política de Colombia, la ley 115 y el código de infancia y adolescencia. En 

la Constitución política de Colombia; Art. 41 de los derechos fundamentales. (1991), es 

importante mencionar que: 

En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el 

estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas 
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democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación 

ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. (p. 25) 

El Liceo Diego Andrés siendo consecuente con los estamentos de la ley de 

fomentación de prácticas democráticas describe lo siguiente; Título III de la 

institución según manual de convivencia; Art.13. Gobierno Escolar. El Liceo 

Diego Andrés desarrolla y promueve los objetivos y las disposiciones referentes 

al gobierno escolar que dispone el Art.142 de la Ley 115 de 1994 y el Decreto 

1860 del mismo año. Respecto a la ley general de educación (1994) en su 

artículo 73, se destaca lo siguiente: 

 Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada 

establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un 

Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros 

aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes 

y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el 

reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello 

encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente ley y sus 

reglamentos. (p. 35) 

 

En cuanto a esto, es necesario afirmar que al igual que todos los colegios a nivel 

nacional, el Liceo Diego Andrés particularmente, cuenta con un PEI, que fomenta la 

formación en valores y derechos humanos concibe los valores como el proceso 

mediante el cual se aspira a que el comportamiento de las personas sea coherente con 

los valores humanos, como fruto de la integración que haga de la razón, la efectividad y 

la voluntad. 

4.4.3 Referentes distritales, a nivel distrital y tomando en cuenta el Fortalecimiento de 

redes institucionales y comunitarias para garantizar la Ruta Integral de Atenciones a la 

Primera Infancia-RIA incluido dentro del programa sectorial de educación de Bogotá 

2016- 2020, se mencionan los estándares técnicos de calidad para los servicios de 

educación inicial en la capital colombiana. Esto se refiera al conjunto de atenciones o 

acciones concretas que cada niña y cada niño deberían recibir durante su trayectoria 
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de vida, en procura de garantizar su pleno desarrollo, organizadas en las etapas del 

curso de la existencia y alrededor de los estructurantes. Respecto a la calidad de la 

educación y formación integral, el plan sectorial de educación de Bogotá  de la 

secretaría de educación del Distrito (2016) dice lo siguiente:  

Bogotá trabajará con su conjunto interinstitucional, salud, educación, recreación y 

deporte, cultura e integración social, para garantizar unas realizaciones, esto es, “las 

condiciones y estados que se materializan en la vida de cada niña y cada niño, y que 

hacen posible su desarrollo integral (p118) 

En ambientes adecuados y seguros observamos que El Liceo Diego Andrés   brinda 

espacios de seguridad y protección para los niños y las niñas de primera infancia. 

Donde se observa seguridad al desplazarse de manera libre por el establecimiento 

según las tres áreas establecidas infraestructura, seguridad y dotación de acuerdo a la 

cobertura del establecimiento. Logrando de esta manera un buen desarrollo integral de 

los niños y las niñas. El Liceo Diego Andrés cumple con la normatividad de los 

parámetros urbanísticos, cuenta con plano de evacuación en cada nivel, garantizando 

el buen estado y funcionamiento de las instalaciones como ambientes adecuados y 

seguros. Respecto al talento humano, El Liceo Diego Andrés muestra organización en 

sus tres áreas las cuales son pedagógica, administrativa y de servicios teniendo en 

estas áreas personas profesionales e idóneas y responsables para asumir estos 

cargos. Este estándar hace referencia a la organización, idoneidad y gestión que cada 

jardín infantil desarrolla con las personas que conforman los diferentes equipos de 

trabajo.  El talento humano en los jardines infantiles desarrolla funciones en tres áreas 

claramente diferenciadas la pedagógica, la administrativa y la de servicios.  Este 

estándar busca orientar para que el talento humano que labora en los jardines infantiles 

y que atiende a niños y niñas de forma directa o indirecta, esté organizado de acuerdo 

con sus capacidades, experiencias, formación, proporción y funciones y obligaciones.  

 En el Liceo Diego Andrés es notorio en las docentes; su ternura, su amabilidad, les 

gusta, disfrutan y se muestran apasionadas por el trabajo con los niños y niñas, están a 

la vanguardia de los enfoques pedagógicos de la educación inicial, muestran capacidad 

de adaptación a los cambios, son amorosas y lo saben expresar con los niños, son 

creativas y muestran vocación. Cumplen de esta manera con la normatividad y 
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estándares establecidos en la primera infancia. Frente al Proceso pedagógico, El Liceo 

Diego Andrés orienta a los padres de familia o cuidadores mediante talleres en los 

procesos de crianza, socialización y educación, resaltando el sentido e importancia que 

tiene el buen trato en el desarrollo armónico e integral de los niños y niñas en la 

primera infancia. 

 

Este estándar hace referencia a la  propuesta pedagógica  que orienta y  da sentido y  

significado al  quehacer pedagógico  del  jardín infantil,  da cuenta de su particularidad 

e identidad y del camino o sendero que la institución, desde sus principios, 

las disposiciones  legales  y  las  políticas existentes,  decide desarrollar para alcanzar 

las  intencionalidades  definidas  en relación con la formación y  desarrollo armónico e 

integral  de los niños y las niñas desde sus diferentes dimensiones del desarrollo, en la 

perspectiva de la garantía de los derechos.  Es una propuesta flexible y está en 

permanente reflexión y construcción de modo que responda a 

las características, necesidades, intereses de los niños y niñas, de 

sus familias y del contexto en que se desenvuelven en el marco de la diversidad 

y la inclusión. Este estándar está conformado por tres áreas: proyecto pedagógico, 

desarrollo armónico e integral, trabajo con familias y comunidad.  

 

En el Liceo Diego Andrés   se ha evidenciado que los niños y las niñas participan e 

interactúan con quienes están a su alrededor donde son ellos los protagonistas de 

historias, dramatizados, juegos, e intervenciones, hasta de sus propias acciones según 

sus ideas e imaginaciones lo que permite que los niños y las niñas exploren y aprenda. 

De igual manera es notorio el trabajo que realizan las docentes con los niños 

brindándoles una educación pertinente y de calidad, permitiendo que los niños 

exploren, implementando los procedimientos necesarios para garantizar la integridad 

de los niños y las niñas, ofreciendo a los niños variedad de materiales y ambientes que 

mantengan su curiosidad y motivación por descubrir, experimentar, crear, imaginar y 

preguntar, desarrollando en ellos sus dimensiones del desarrollo. En cuanto al 

Componte administrativo, en el Liceo Diego Andrés, se evidencia que tienen 

estrategias permanentes y participativas de seguimiento y evaluación del servicio. Este 
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estándar hace referencia a la capacidad de gestión que tiene el jardín infantil y 

contempla actividades de planeación, organización, ejecución y control dirigidas a 

alcanzar los objetivos institucionales. Este estándar está conformado por tres áreas: 

desarrollo organizacional, mejoramiento continuo, administración de información. 

 

En el manual de convivencia del Liceo Diego Andrés se establece la responsabilidad de 

cada uno de los integrantes del componente administrativo. Presentando la estructura 

organizacional del sistema académico; configura el modelo de gestión que se viene 

desarrollando en la Institución, y explicita las estrategias y recursos institucionales que 

coadyuvan al logro de la misión. Al mismo tiempo se puede evidenciar organización 

con las carpetas de los niños y niñas, mantienen la información actualizada, organizada 

y disponible como lo indica la normatividad ya que el Liceo Diego Andrés planea e 

implementa con el personal de la institución, padres, madres, acciones de prevención, 

detección y manejo de las enfermedades que se presentan con mayor frecuencia en 

los niños y niñas. 

Figura 6: Esquema de referentes 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  
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5. METODOLOGÍA   

                                                                                                        

5.1 ESTRUCTURA METODOLOGICA   

 
La metodología de una propuesta de investigación implica claramente el 

reconocimiento de un proceso orientado al mejoramiento de una propuesta educativa; 

en este caso particularmente, se inició el abordaje, desde una fase encaminada a la 

identificación y caracterización de discursos que circulan y las prácticas que se ejercen 

en relación a la educación de los menores de 7 años, donde se abordó el contexto en 

que se iba a desarrollar el trabajo pedagógico. Así pues, identificar el contexto no solo 

geográfico, sino educativo, social y educativo, fue la primera tarea en el marco del 

desarrollo investigativo. Ahora bien, dicho reconocimiento de los discursos, permitía en 

la medida de las posibilidades, hacer una idea de la concepción que se tiene de calidad 

educativa; la misma que desde un principio se pretendía generar en los sitios de 

práctica. Para más adelante, abordar la segunda fase que invitaba a las estudiantes de 

pedagogía infantil, a reconocer los sentidos pedagógicos de los proyectos de 

intervención, o proyectos pedagógicos de aula, donde los niños y las del sitio de 

práctica serían los protagonistas de esta experiencia tan maravillosa.  

En este sentido y siendo coherente con la metodología orientada por la Universidad del 

Tolima, se adelantaron los respectivos procedimientos, técnicas e instrumentos, que a 

su vez permitieron identificar algunos hallazgos, a nivel institucional, educativo, familiar 

y personal de la población inmersa en el trabajo diagnóstico de investigación. Frente a 

lo anteriormente expuesto, es pertinente contextualizar esta primera intervención: por lo 

tanto, se expone a continuación el sitio de práctica: 

El Liceo Diego Andrés, es una institución de carácter privada, ubicado en la localidad 

de Engativá, que cuenta con una cobertura, desde la educación preescolar, hasta la 

básica primaria. Particularmente en los grados de preescolar, existen los tres niveles 

requeridos; Pre jardín, jardín y transición. Este último, con el que se desarrolló la 

intervención pedagógica a lo largo del proceso. A su vez, cabe resaltar que la población 

con que se desarrolló la metodología de Proyectos pedagógicos de Aula, no superaba 

los 12 estudiantes, de ahí que el trabajo se facilitaba en cuanto a dinámicas y 



 

39 
 

experiencias de clase. Lo mismo, que al realizar el proceso de recolección de datos; 

pues los padres de familia, accedían a las entrevistas y encuestas, de manera cálida y 

con gran recepción frente a la propuesta pedagógica. Adquiriendo validez, lo planteado, 

por La Universidad del Tolima y el Programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil 

particularmente, cuyo eje central del trabajo de investigación, es la acción participación; 

donde los estudiantes de pedagogía realizan un estudio directo de un grupo 

poblacional, para reconocer sus problemáticas y la manera de remediar dichas 

dificultades. En este caso particular, los problemas frente al proceso de lectura y 

escritura.  

Para alcanzar los objetivos planteados en la presente investigación se optó por la 

metodología cualitativa este enfoque metodológico se caracteriza porque se direcciona 

hacia una comprensión holística de la realidad, profundiza en el problema planteado y 

está orientado a enfatizar en procesos en busca de toma de decisiones. Con este 

modelo de investigación se tiene un acercamiento directo entre el objeto de 

investigación, el sujeto de investigación y los grupos familiares y docentes para poder 

conocer su problemática más relevante. 

Es así, como la intervención pedagógica, la propuesta metodológica y el proceso de 

investigación acción participativa; resultó de gran importancia, pues si bien no bastó 

solo con el acompañamiento y las observaciones realizadas, sino con la intervención 

propia en el ejercicio, tanto con los niños y niñas del Liceo Diego Andrés, como con los 

padres y docentes titulares. Que después permitieron la ejecución del Proyecto 

pedagógico de Aula. Por tal razón a continuación se describirá el proceso realizado 

durante dicha intervención: 
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Figura 7.  Presencia de la Investigación en el Currículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Universidad del Tolima (IDEAD), 2011. 

 

                                                                          

5.2. DESCRIPCIÓN  METODOLÓGICA     

 
Este primer instrumento para recolectar datos en la institución, consistió en primer lugar 

en la observación de los espacios de clase, de las docentes y en el reconocimiento del 
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Liceo Diego Andrés; mediante el trabajo de campo, registrado en el diario, mediante las 

entrevistas y encuestas a padres de familia, directivos y los niños de preescolar. Tal 

como se describe a continuación. 

 

1 FASE 

Tabla 2 Técnicas e Instrumentos para la recolección de información Fase I. 

  

 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

Observación 

La observación 

realizada se hizo de las 

clases orientadas por la 

docente titular. Estas 

observaciones se 

pudieron observar cómo 

eran las dinámicas de 

trabajo, cuáles eran las 

reacciones de los niños, 

frente al trabajo 

expuesto por la docente 

y cómo era el ambiente 

de trabajo. 

 

Fichas de observación. 

Diario de campo. 

Portafolio. 

 

 

Interrogación 

oral 

 

Las entrevistas 

realizadas tuvieron 

como objetivo reconocer 

la opinión de la docente 

y los padres de familia, 

frente a las dinámicas 

de trabajo, el contexto 

 

 

Cuestionario 
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escolar y sobre 

situaciones a nivel 

institucional, que 

permitían caracterizar 

inicialmente el discurso. 

 

 

Interrogación 

escrita 

Las encuestas, por ser 

en mayor cantidad 

permitían reconocer la 

opinión de los padres de 

familia y los estudiantes 

frente a situaciones 

familiares, educativas e 

institucionales. 

 

Cuestionario, y pruebas 

objetivas (preguntas 

predeterminadas y 

preguntas cerradas) 

 

 

                                                                     

5.2.1 Descripción de la fase II        

 
En esta segunda fase del proceso de investigación se emplearon distintos 

procedimientos; se realizaron visitas a bibliotecas y consulta sobre el tema a bordar en 

el proyecto. Tal como se refleja a continuación en la siguiente tabla. 

 

Tabla 3 Técnicas e Instrumentos para la recolección de información Fase II. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

 

Revisión teórica: 

Consistió en la 

recolección de 

información teórica, que 

permitiera reconocer las 

temáticas a abordar 

Visita a bibliotecas. 

Consulta de trabajos 

sobre el tema. 

Internet. 

Portafolios. 

Textos guías. 
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Indagación sobre el tema dentro de la intervención 

pedagógica. De ahí la 

importancia de consultar 

fuentes como los 

lineamientos 

pedagógicos de la 

educación inicial, los 

cuales permitían 

establecer una 

contextualización frete a 

ámbitos pedagógicos y 

educativos de la primera 

infancia. Que 

prácticamente, era el 

objeto de estudio. 

Consulta a Expertos. 

 

 

 

 

Estrategias de 

acercamiento a la 

comunidad educativa. 

 

 

Observación 

sistemática: esta 

estrategia consistió 

claramente en el 

reconocimiento de la 

comunidad educativa, 

mediante los talleres 

realizados a lo largo del 

trabajo diagnóstico y de 

la intervención 

propiamente realizada.  

 

 

 

 

Lluvia de ideas (talleres, 

conferencias, boletines 

informativos, plegables). 

 

 

 

 

 

Construcción y Ejecución 

En esta etapa del 

proceso, se hizo la 

revisión y análisis de los 

intereses escolares. Es 

Etapas de elaboración 

del proyecto de aula. 

Desde que se inició el 

trabajo diagnóstico 



 

44 
 

del proyecto 

 

 

decir, se empezó a 

reconocer cuál sería el 

tema y eje problémico a 

abordar a lo largo 

durante del trabajo de 

intervención. Frente a 

esto, es pertinente decir 

que el proyecto se 

realizaba dos días a la 

semana, desde las 

observaciones, las 

entrevistas, 

presentación del trabajo 

a la comunidad 

educativa; hasta la 

puesta en práctica del 

proyecto.  

investigativo, hasta la 

ejecución del Proyecto 

pedagógico de Aula. 

 

Proyecto de intervención 

Planeador-preparador. 

 

 

 

 

Evaluación y 

retroalimentación general 

del proyecto 

 

 

 La evaluación fue 

constante y permanente. 

Luego de cada 

encuentro con 

estudiantes y docente 

titular, se hacía la 

retroalimentación del 

trabajo realizado para 

determinar las fortalezas 

y debilidades después 

de cada encuentro.  

  

Lista de chequeo con 

base en objetivos. 

 

Charlas informales entre 

el grupo investigador 

para determinar cómo 

se iba realizando la 

intervención 

pedagógica. 
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5.3 ANALISIS DE RESULTADOS EVALUACION Y SEGUIMIENTO  

 
 

Para analizar los resultados del proceso de inmersión en el aula, resultó necesario 

abordar distintos contextos para reconocer los aspectos positivos y aspectos a mejorar, 

para de esta manera reconocer las necesidades. Los resultados se pueden apreciar en 

la siguiente tabla. 

 

Tabla 4 Análisis de contextos. La siguiente tabla describe el contexto local, 

institucional y de barrio del Liceo Diego Andrés 

 

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

NECESIDADES 

C
O

N
T

E
X

T
O

 

 

 

 

Contexto 

local 

 

 

 

Es una localidad 

muy cálida, los 

sectores se 

caracterizan por ser 

muy limpios y existe 

buena seguridad 

para los visitantes y 

transeúntes. 

 

 

Por estar ubicado 

entre la calle 68 y 

la Av. Boyacá, se 

presenta 

bastante flujo 

vehicular al 

momento de la 

entrada y salida 

de estudiantes. 

 

Fuente: Autor  

 

 

Un puente 

peatonal más 

cercano que cruce 

la avenida Boyacá 
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Contexto del 

barrio 

 

 

 

El barrio La Europa 

es un sector muy 

bonito, con grandes 

áreas comerciales y 

dos parques  

 

Las vías en 

lugares están 

deterioradas por 

el alto flujo 

vehicular. 

 

El colegio no 

cuenta con zonas 

verdes propias, por 

eso, todos los días 

los llevan al 

parque. 

 

 

 

 

Contexto 

institucional 

 

 

Es una institución 

pequeña, pero con 

un grandioso 

espíritu de 

enseñanza para los 

niños y toda la 

comunidad 

educativa. El 

ambiente escolar es 

muy agradable. 

 

Por ser un 

colegio pequeño, 

los niños deben 

afianzar muchos 

conceptos en 

casa con 

mayores 

recursos 

tecnológicos. 

 

Resulta necesario 

que, al ser una 

institución 

pequeña, se 

puedan separar los 

niños según sus 

edades e 

intereses, pues en 

un salón de clases, 

hay niños con 

diferentes edades 

 

 

 

 

 

Contexto del 

aula 

Al trabajar con 

pocos niños, el 

desarrollo de las 

actividades se torna 

bastante agradable 

y además el espacio 

se presta para que 

el trabajo con los 

niños sea óptimo. 

 

Es importante 

que los niños 

cuenten con los 

recursos 

necesarios para 

que desarrollen 

muy bien todas 

sus habilidades.  

Las aulas de clase 

no cuentan con un 

recurso 

audiovisual, como 

por ejemplo un 

televisor. 
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5.3.1 Validez y confiabilidad 

 
La experiencia de la intervención pedagógica, desde el trabajo diagnóstico con carácter 

investigativo, hasta la ejecución del Proyecto pedagógico de Aula, resultó bastante 

significativo, debido a que se pudo reconocer en primer cómo es el contexto educativo 

de una institución; puesto que, este fue el primer acercamiento con el aula de clase y 

orientando procesos de enseñanza; que consolidaron el gusto por la educación y 

generaron experiencia a nivel profesional. Sumado a esto, es pertinente afirmar, que el 

trabajo con la población seleccionada en el Liceo Diego Andrés, facilitó 

significativamente la realización del proyecto, que tuvo gran acogida por parte de la 

institución educativa y de la docente titular particularmente. 

 

Ahora bien, desde el inicio del proceso investigativo, los instrumentos de recolección de 

datos e información resultaron bastante eficaces y significativos al momento de 

empezar a reconocer la problemática a abordar; pues desde el dialogo con padres, 

estudiantes y la docente titular, se pudo reconocer que falencias tenían los niños y 

niñas en cuanto a sus procesos de aprendizaje; en este caso particular frente a la 

apatía por la escritura y la lectura respectivamente. En este orden de ideas, es 

considerable reconocer que los espacios pese a lo reducidos en la institución, fueron 

oportunos y agradables al momento de la realización de las actividades, lo mismo que 

la disposición y colaboración de los niños, niñas y padres de familia. Lo que generó un 

ambiente de satisfacción al momento de la realización de los talleres de lectura, los 

títeres, entre otros. 

 

Sin embargo y en virtud de cualificar futuros procesos, resulta necesario decir que 

lastimosamente los tiempos requeridos para la realización de la intervención 

pedagógica, en momentos no eran suficientes, pues pese a la preparación previa de 

actividades, las dinámicas escolares, propias del Liceo Diego Andrés, en ocasiones se 

cruzaban y trastocaban la planeación respectiva. Lo que no indica, que el proceso no 

haya resultado significativo y de gran ayuda para los niños y niñas que participaron de 

la propuesta pedagógica.  
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Tabla 5.  Seguimiento y evaluación de la Fase I. 

  

 

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 

NECESIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTO 

La comunidad 

educativa del 

Liceo Diego 

Andrés fue muy 

receptiva y 

colaboradora con 

la intervención 

pedagógica, 

siempre con la 

mejor disposición 

para colaborar y 

hacer fructífero el 

proyecto 

pedagógico. 

 

La institución 

educativa en 

cuanto a 

infraestructura es 

muy pequeña y 

no cuenta con 

suficientes 

espacios donde 

realizar los 

talleres. El trabajo 

se limita al aula 

de clase y la 

biblioteca. Y 

como espacio 

externo, se 

encuentra el 

parque del  

barrio. 

Un espacio 

diferente al aula 

de clase, donde 

se puedan 

desarrollar otras 

actividades de 

tipo lúdico; pues 

al tener espacios 

reducidos se 

alteran otros 

ambientes de 

clase. 

 

 

 

 

DISCURSOS 

OFICIALES 

El escenario 

estuvo apropiado, 

pues los padres 

de familia fueron 

receptivos al 

momento de la 

realización de 

En ocasiones los 

padres no 

respondían 

completamente 

las entrevistas y 

las encuestas, 

pues pensaban 

Concienciar a los 

padres de familia 

y a los 

estudiantes de la 

importancia de 

aportar datos 

verídicos y 



 

49 
 

entrevistas y 

encuestas.  

que se verían 

comprometidos 

con la docente y 

la institución 

educativa. 

fiables, pues de 

estos aportes 

depende el 

hallazgo de las 

diferentes 

situaciones 

problemáticas. 

 

 

 

 

 

DISCURSOS 

COTIDIANOS 

El contexto fue 

favorable, pues 

se pusieron en 

práctica parte de 

los referentes 

distritales, donde 

se evidenciaba un 

óptimo ambiente 

de aprendizaje, 

con escenarios 

adecuados, aulas 

de clase, entre 

otros. 

En ocasiones 

pese a las 

normatividades, 

la institución 

omite algunas 

necesidades 

básicas que 

deben tener los 

niños y niñas 

para su óptimo 

aprendizaje; 

como una 

biblioteca 

actualizada y una 

ludoteca acorde a 

las necesidades 

de los niños; 

puesto que en 

ocasiones no se 

permite el uso, 

por evitar 

posibles daños. 

Hacer uso 

adecuado de la 

biblioteca y la 

ludoteca, pues no 

se utiliza por 

temor a ser 

deteriorada; pero 

también es 

relevante afirmar 

que se requieren 

textos más 

llamativos para 

los niños, que 

incentiven al 

ejercicio lector. 

 

PRÁCTICAS 

El Liceo Diego 

Andrés, resultó 

Un aspecto por 

mejorar es el uso 

Hacer más 

efectivo el plan 
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PEDAGÓGICAS un colegio muy 

agradable para la 

ejecución del 

proyecto 

pedagógico de 

aula, pues desde 

las directivas, 

hasta los padres 

de familia y 

estudiantes, 

colaboraron con 

la propuesta y 

siempre fueron 

receptivos con la 

misma. 

adecuado de los 

tiempos para la 

ejecución del 

proyecto 

pedagógico de 

aula; pues en 

ocasiones se 

cruzaban 

actividades del 

colegio con los 

talleres del 

proyecto, lo que 

generaba 

retrasos en la 

intervención 

pedagógica. 

operativo anual 

de la institución, 

de manera que 

las actividades 

programadas no 

se vean alteradas 

por otras que 

surgen en el 

momento. 
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Tabla 6.  Seguimiento y evaluación de la Fase II. 

 

 

COMUNIDAD 

ASPECTOS 

A MEJORAR 

LOGROS 

ALCANZADOS 

 

PROYECCIÓN 

 

 

 

 

Directivos 

Invertir en 

necesidades de la 

institución, como los 

textos narrativos 

para niños de 

preescolar, que 

sean más 

actualizados y 

motivantes para los 

niños y niñas que 

recién empiezan a 

experimentar con la 

lectura y escritura. 

La participación 

oportuna de la 

directora del 

colegio, quien 

colabora con las 

actividades y 

otorga los 

permisos para 

vincular a los 

padres de 

familia con el 

proyecto. 

Continuar 

siendo 

participes del 

proyecto, que la 

dinámica de 

motivar a la 

lectura y 

escritura desde 

las narraciones 

infantiles, no 

queden en el 

olvido. 

 

 

 

 

Maestros 

La docente debe 

reconsiderar sus 

métodos de 

enseñanza, pues 

siendo tradicional 

frente a la 

experiencia lectora 

y escritora de los 

niños, no les puede 

aportar ninguna 

novedad. 

La docente 

toma conciencia 

de la 

importancia de 

innovar en las 

clases, donde 

las planas y las 

repeticiones ya 

no forman parte  

de su 

metodología. 

Es importante 

que la docente 

se pueda 

capacitar y 

actualizar al 

respecto, pues 

desde que 

culminó su 

pregrado, no ha 

vuelto a 

estudiar: lo que 

claramente no le 

permite revaluar 
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sus prácticas 

pedagógicas. 

 

 

 

Familias 

El acompañamiento 

por parte de los 

padres de familia, 

pues en ocasiones 

cuando se solicitaba 

la colaboración para 

realizar actividades 

de los talleres, no 

contaban con el 

tiempo para realizar 

la actividad. 

Generar 

acompañamient

o de las familias 

en los procesos 

escolares y 

particularmente 

en los talleres; 

pues según 

manifestaban es 

la primera vez 

que se les 

invitaba a 

realizar 

actividades con 

los hijos; 

estrategia que 

les agrado 

bastante. 

El 

acompañamient

o de los padres 

debe ser parte 

fundamental en 

los procesos 

educativos de 

los niños y 

niñas; pues esta 

actividad 

fomenta que los 

procesos 

educativos sean 

favorables. 

 

 

 

Niños(as) 

La realización de 

las actividades por 

parte de algunos 

niños, quienes por 

no contar con el 

acompañamiento de 

los padres no 

cumplían con los 

talleres. 

La receptividad 

frente a los 

talleres y la 

motivación que 

tienen los niños 

y niñas frente al 

Proyecto 

pedagógico de 

aula. 

Los niños y 

niñas deben 

seguir 

realizando los 

talleres, de 

manera que se 

consolide la 

propuesta 

pedagógica en 

el Liceo Diego 
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 Andrés. 

 

 

Grupo 

investigador. 

Gozar de mayor 

tiempo en la 

realización de las 

actividades, pues 

en ocasiones por 

cuestiones 

laborales el tiempo 

resultaba limitado 

para la realización 

de las actividades. 

La motivación 

generada al 

realizar el 

proyecto 

pedagógico de 

aula; pues se 

consolidó el 

interés por la 

docencia. 

Continuar 

realizando 

proyectos 

pedagógicos, 

con el objetivo 

de cualificar los 

procesos de 

enseñanza en el 

respectivo lugar 

de trabajo. 

 

 

La población con la que se realizó el Proyecto pedagógico de Aula, son niños y  niñas 

entre los cinco y seis años; algunos con dos años previos de escolaridad y los demás, 

era la primera experiencia en cuanto a procesos educativos en la escuela. Por tal 

razón, las actividades realizadas, estuvieron siempre encaminadas y relacionadas con 

edad de los niños, de manera que sintieran que las temáticas eran razonables, para la 

edad. Así mismo, los textos narrativos empleados como cuentos y fábulas eran de fácil 

comprensión para ellos, lo mismo que las actividades que ellos realizaron a lo largo de 

la intervención en el aula 

 

                                                                                            

5.3.2 Evaluación y seguimiento                                                                                       
 

Esta propuesta desde la experiencia obtenida en la intervención pedagógica, es 

importante y ajustable a cualquier edad y nivel educativo, pues si bien, la lectura es un 

proceso inherente en cualquier momento de la escolaridad; desde luego los textos 

habrían de variar según la edad y los intereses. Pero la intención de motivar a leer y 

escribir, siempre sería la misma. 
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6. PROYECTO DE INTERVENCIÓN   

                                                                        

6.1 ESQUEMA GENERAL  

 
Figura 8. Esquema General de intervención. 

 

 

Fuente: Autor  

 

6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

Por medio de este cuadro se dan a conocer las actividades que se desarrollaron con 

los padres de familia, docentes y niños y niñas de Preescolar del Liceo Diego Andrés. 

6.2.1 Actividades Integradoras para Directivos y Docentes. En este momento de 

intervención, se direccionaron actividades encaminadas hacia la reflexión del rol 
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docente en el aula de clase, brindando espacios de reflexión y pautas metodológicas, 

para dar respuesta a las necesidades e intereses de los niños 

 

Tabla 7. Actividades Integradoras para Directivos y Docentes. 

 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DIMENSION REFERENTE 

TEÓRICO 

RECURSO LOGRO 

ALCANZADO 

 

 

Mayo 

2017 

 

 

ENTREVISTA 

Realizar la 

entrevista a 

la directora 

del Liceo 

Diego Andrés 

 

 

COMUNICA

TIVA 

 

Monserrat 

Sarto. 

Opiniones 

sobre cómo 

la animación 

lectora debe 

actuar en el 

campo de la 

lectura en 

libertad 

 

Lineamientos 

pedagógicos 

de la 

educación 

inicial. 

Pilares de la 

educación: 

La literatura 

 

 

Entrevistas 

Reconocimient

o del proyecto 

a la 

comunidad 

educativa. 

 

 

Mayo 

2017 

 

 

 

ENCUESTA 

 

Realizar la 

encuesta a la 

directora del 

Liceo Diego 

Andrés. 

 

 

 

COMUNICA

TIVA 

 

 

 

Encuestas 

Reconocimient

o del proyecto 

a la 

comunidad 

educativa. 

Conocer la 

experiencia de 

los directivos  

 

Junio 

2017 

 

VINCULACIO

N CON EL 

PROYECTO 

Invitar a la 

coordinadora 

del Liceo 

Diego Andrés 

a conocer el 

proyecto. 

 

 

 

PERSONAL 

 

 

Proyecto 

Pedagógico 

de Aula 

 

Socialización 

del proyecto 

pedagógico de 

aula. 

 

Junio 

2017 

 

SOCIALIZAC

IÓN DEL 

PROYECTO 

Socializar el 

proyecto ante 

la institución 

educativa. 

 

 

SOCIAL 

 

 

Proyecto 

Pedagógico 

de Aula 

 

Socialización 

del proyecto 

pedagógico de 

aula. 

 

Fuente: Autor  
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6.2.2 Actividades Integradoras para las familias.  

Las actividades realizadas con los padres de familia del Liceo Diego Andrés se 

registran en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Actividades Integradoras para padres de familia. 

 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DIMENSION REFERENTE 

TEÓRICO 

RECURSO LOGRO 

ALCANZADO 

 

 

 

Mayo 

2017 

 

 

Converso 

con mis 

padres 

Desarrollar 

en los niños 

y niñas de 

transición la 

posibilidad 

de transmitir 

sus 

emociones 

mediante el 

diálogo y 

trabajo con 

las familias. 

 

 

 

 

COMUNIC

ATIVA 

 

Monserrat 

Sarto. 

Opiniones 

sobre cómo  

la animación 

lectora debe 

actuar en el 

campo de la 

lectura en 

libertad 

 

Lineamientos 

pedagógicos 

de la 

educación 

inicial. Pilares 

de la 

educación: La 

literatura 

 

 

 

Libros 

Dibujos 

 

Reconocimient

o de las 

emociones de 

los niños, frente 

a sus padres. 

 

 

 

Mayo 

2017 

 

 

Leer en el 

parque 

 

Promover el 

gusto por la 

lectura, 

reconociendo 

que la familia 

es el 

principal 

motivador 

para que los 

niños y niñas 

adquieran 

este hábito. 

 

 

 

 

ÉTICA 

 

 

 

Libros 

Dibujos 

 

Reconocimient

o de las 

emociones de 

los niños, frente 

a sus padres. 
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Junio 

2017 

 

 

Dibujo con 

mis padres 

 

Promover el 

gusto por la 

escritura, 

mediante la 

elaboración 

de un dibujo 

familiar, a 

partir de un 

texto leído. 

 

 

 

 

 

ESTÉTICA 

 

 

 

Libros 

Dibujos 

 

Reconocimient

o de las 

emociones de 

los niños, frente 

a sus padres. 

 

Fuente: Autor  

 

 

6.2.3 Actividades Integradoras para Niños. Para llevar a cabo el propósito del PPA, las 

actividades dirigidas para los niños dieron la apertura a nuevos escenarios para la 

expresión y creación, más allá del aula de clase, logrando motivar a los niños y generar 

nuevas experiencias y aprendizajes.  Es de aclarar que varias de las actividades 

propuestas en el PPA para las familias, se ejecutaron de manera integrada con los 

niños, para fortalecer lazos entre padres e hijos, y reconocer estrategias de 

acompañamiento.  
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Tabla 9. Actividades Integradoras para niños y niñas desde el PPA. 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DIMENSION REFERENTE 

TEÓRICO 

RECURSOS LOGRO 

ALCANZADO 

 

 

 

Julio 

2017 

 

 

LECTURA 

EN VOZ 

ALTA 

Desarrollar los 

procesos 

creativos de 

los niños y 

niñas de 

transición 

mediante la 

lectura de 

cuento, el 

juego y la 

lúdica. 

 

 

 

 

 

ESTÉTICA 

 

Emilia 

Ferreiro 

Opiniones 

sobre cómo 

la animación 

lectora debe 

actuar en el 

campo de la 

lectura en 

libertad 

 

Lineamientos 

pedagógicos 

de la 

educación 

inicial. 

Pilares de la 

educación: 

La literatura 

 

Libros 

aulas de 

clase, 

juegos 

 

Comprensión 

de lectura con 

mayor 

efectividad. 

 

 

 

 

Julio 

2017 

 

 

 

COMPREN

SIÓN DE 

LECTURA 

Desarrollar en 

los niños y 

niñas de 

transición la 

posibilidad de 

transmitir sus 

emociones 

mediante el 

diálogo y 

trabajo 

 

 

 

AFECTIVA 

 

Libros 

aulas de 

clase, 

juegos 

 

 

 

Motivación 

para escuchar 

y leer 

 

 

Julio 

2017 

 

 

BAUTIZAN

DO EL 

PROYECT

O 

Reconocer la 

importancia 

que tiene el 

Proyecto 

pedagógico de 

Aula en los 

estudiantes de 

transición del 

Liceo Diego 

Andrés. 

 

 

 

 

COMUNICA

TIVA 

 

 

Libros 

Aula de 

clase 

 

Reconocimient

o del proyecto 

pedagógico de 

aula. 
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Julio 

2017 

 

 

CONSERV

O LAS 

ETIQUETA

S 

 

Afianzar 

procesos de 

escritura 

mediante el 

uso de las 

etiquetas y 

envolturas de 

los productos 

comestibles 

 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

Cuaderno 

Etiquetas 

 

Construcción 

de palabras 

mediante la 

observación 

de etiquetas 

  

 

DOMINÓ 

DE 

PALABRAS 

 

Construir y 

reconocer 

palabras 

mediante el 

juego de 

dominó. 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

Dominó 

 

Construcción 

de palabras 

mediante la 

elaboración de 

dominó. 

  

 

CONSTRU

YO MI 

TÍTERE 

Construir un 

títere y realizar 

una puesta en 

escena con los 

personajes 

creados. 

 

 

CORPORAL 

 

 

Títeres 

Tela 

medias 

Creación de 

un rincón 

literario, 

llamado el 

nicho de 

lectura 

    

Fuente: Autor  

                                                                     
 

6.3 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA   
 

La experiencia en el lugar de práctica y el trabajo realizado a partir del proceso de 

investigación, desde la fase diagnóstica, hasta la intervención con el proyecto 

pedagógico de aula, ha permitido reconocer que el ejercicio docente cobra validez en la 

medida en que las experiencias hacen que la vocación docente se solidifique; pues es 

a partir del momento en que se vincula el docente en formación, con la comunidad 

educativa, que el deseo der maestra renace. Es en cada sonrisa, en cada abrazo, en 

cada muestra de gratitud que dejan ver los niños y niñas, que la labor del maestro se 

siente recompensada.  
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Ahora bien, los fundamentos teóricos y pedagógicos abordados a lo largo de la 

propuesta de intervención, también fueron considerados como los insumos que hicieron 

del trabajo de práctica, una experiencia inolvidable; pues no solo se trató de intervenir 

con un proyecto, sino de conocer, vidas y sueños mediante los escritos que se 

realizaban. Fue conocer las bondades de ser docente, donde más que el aprendizaje 

adquirido por los niños, fue la oportunidad de transformar pensamientos y realidades. 

Pero ante todo, fue redescubrir que hay una mirada esperanzadora en los niños y 

niñas, de cambiar la realidad y el futuro. Pues son las manos del educador, las que 

moldean el espíritu, la mente y el corazón de las futuras generaciones. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

La intervención pedagógica desde sus inicios en el reconocimiento contextual y 

diagnóstico y de haber realizado el Proyecto pedagógico de aula, en el Liceo Diego 

Andrés, sobre la necesidad de vincular la literatura infantil, particularmente las 

narraciones y fábulas en los procesos de lectura y escritura, en los niños y niñas de 

preescolar, se puede concluir: 

Abordar la  lectura como proceso requiere disponer con mayor tiempo y reorientar esta 

acción pedagógica a la intencionalidad o necesidad que interese al niño.  

Además, es pertinente modificar el imaginario, que concibe la lectura como proceso de 

la decodificación; que no vas más allá de la memorización de sonidos fonológicos y 

repetición para convertir dicho proceso en una experiencia que invita a la construcción 

de nuevos mundos 

En este sentido, vale la pena resaltar y concluir que los gustos e intereses de los niños 

son distintos a los del adulto, y que no por ser propios de los pequeños, dejan de ser 

validos e importantes. De ahí la importancia de valerse de sus nociones y 

conocimientos previos para abordar la experiencia de escribir y leer como un ejercicio 

motivador, que construye y transforma realidades. 

Igualmente, es importante reconocer, que las instituciones educativas deben promover 

la cultura de un aprendizaje, mediado desde las experiencias significativas para los 

niños y niñas; no para satisfacción de los padres y agentes externos, quienes han 

considerado que el acto de leer se debe centrar en la enseñanza del abecedario, las 

silabas es decir la fragmentación de un todo 

La lectura y su interacción se favorece a partir de los ambientes que resulten 

agradables; contando con diversos portadores de textos y la combinación con acciones 

que promuevan esta habilidad de forma libre o motivante 

Finalmente, la incursión el aula y en el ejercicio docente, cobra validez en la medida en 

que los niños y las niñas demuestran goce por la interacción promocionada a partir de 
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estrategias que generen el interés, la interpretación y la comprensión de un texto 

escrito libre o intencionado, pero siempre mediado por el adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

RECOMENDACION 

 

 

Al finalizar la experiencia pedagógica y en el marco de reconocer las conclusiones, los 

aciertos y los aspectos por mejorar, resulta indicado dar a conocer una serie de 

recomendaciones que han de ser muy útiles, al momento de realizar una propuesta 

investigativa, enmarcada en un proyecto pedagógico de aula. En primer lugar, se 

recomienda que la experiencia sea sistematizada desde que se inicia la intervención, 

donde el diagnóstico, el desarrollo y la finalización de la propuesta, queden registradas, 

en virtud de favorecer la construcción del documento final. 

 

Sumado a esto, el tiempo de práctica es fundamental, en la realización de la 

experiencia investigativa; pues muchas veces se ve condicionada la propuesta, por las 

actividades ya programadas por la institución, lo que genera la modificación de los 

talleres y las estrategias empleadas a lo largo del proyecto.  

 

Finalmente, es necesario motivar a los docentes en formación para que pongan en 

práctica los proyectos pedagógicos de aula, en cada uno de los escenarios donde se 

desempeñan; pues con esta propuesta se logra obtener mayores resultados, que con 

las clases magistrales; las cuales, más que generar experiencias significativas, generan 

malos resultados y desmotivación por parte de los niños y niñas. 
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ANEXOS 
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Anexo A. Evidencia de las actividades integradoras desarrolladas con docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  
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Anexo B. Evidencia de las actividades integradoras desarrolladas con Familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  
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Anexo C. Evidencia de las actividades integradoras desarrolladas con niños y niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  
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