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GLOSARIO 

 

 

APRENDIZAJE: proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. 

 

ÁREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES: Para el logro de los objetivos de la 

educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y 

de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo 

y el Proyecto Educativo Institucional. 

 

CODIFICACIÓN: es el proceso de conversión en símbolos de una determinada 

información con el fin de ser comunicada, y a efectos de ser entendida por el receptor, 

aplicando las reglas de un código predeterminado. Es decir que en la codificación el 

emisor convierte sus ideas en signos que sean fácilmente comprendidos por quienes 

reciben la información. 

 

COGNITIVO: está relacionado con el proceso de adquisición de 

conocimiento (cognición) mediante la información recibida por el ambiente, el 

aprendizaje. La cognición implica muchos factores como el pensamiento, el lenguaje, la 

percepción, la memoria, el razonamiento, la atención, la resolución de problemas, la 

toma de decisiones, etc., que forman parte del desarrollo intelectual y de la experiencia. 

 

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS: conjunto de aptitudes que capacitan a una 

persona para comunicarse adecuadamente. Según Hymes, el creador de este 

concepto, las competencias comunicativas consisten en saber “cuándo hablar, cuándo 

no, y de qué hablar, con quién, cuándo, dónde, en qué forma”. 
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COMPRENSIÓN: es la facultad de la inteligencia por medio de la cual logramos 

entender o penetrar en las cosas para entender sus razones o para hacernos una idea 

clara de estas. 

 

COMUNICACIÓN: es el proceso de transmisión de información entre un emisor y un 

receptor que decodifica e interpreta un determinado mensaje. 

 

CONOCIMIENTOS: es un conjunto de información almacenada mediante la 

experiencia o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). 

 

CREATIVIDAD: es la capacidad o habilidad del ser humano para inventar o crear 

cosas, que pueden ser objetos físicos, ideas, representaciones o simplemente 

fantasías. Se trata de la posibilidad de generar lo nuevo: nuevos conceptos, nuevas 

ideas o nuevas asociaciones entre ellos, lo cual conduce habitualmente a nuevas 

soluciones a los problemas. 

 

DECODIFICACIÓN: Es el proceso en el cual el receptor transforma el código utilizado 

por el emisor para interpretar los signos empleados. De esta forma los signos son 

asociados a las ideas que el emisor trató de comunicar. 

 

EDUCACIÓN TRADICIONAL: Es el proceso enseñanza aprendizaje donde el docente 

expone sus conocimientos y el estudiante escucha pasivamente, a lo sumo es capaz 

de tomar notas y consultar un libro de texto. En la escuela tradicional la preocupación 

central es enseñar una gran cantidad de conocimientos, orientados a un currículo 

cuantitativo dando como resultados aprendizajes acumulativos. 
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ENSEÑANZA: acciones como instruir, amaestrar o adoctrinar con ciertas reglas e 

indicaciones. Es un sistema de instrucción integrado por conocimientos, principios e 

ideas que se enseñan a una persona. 

 

ESCRITURA: es el sistema de representación gráfica de un idioma. Empleamos la 

escritura para comunicarnos a través de signos trazados o grabados sobre un soporte 

que puede ser tangible (papel, piedra, madera) o intangible (digital o electrónico). 

 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA: aquellas acciones que realiza el maestro con el 

propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes. 

Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica 

formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida para 

acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

FONÉTICA: es la ciencia que estudia los sonidos del lenguaje oral, con respecto a sus 

manifestaciones físicas.  

 

GENTILICIO: Son los nombres y adjetivos que se utilizan para designar a las personas 

de un país, región o ciudad, es decir, para referirse al lugar de origen de las personas. 

Por extensión se aplican también a animales, plantas y cosas. Por lo general los 

gentilicios son derivados del nombre actual del lugar, pero en algunos casos se derivan 

de un antiguo nombre de dicho lugar. 

 

GRAFEMA: es la mínima unidad distintiva de un sistema de escritura, o sea, el mínimo 

elemento por el que se pueden distinguir por escrito dos palabras en una lengua. Así, 

para inventariar los grafemas que intervienen en la escritura de una lengua, lo que 
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tenemos que hacer es ir comparando palabras escritas para descubrir diferencias 

mínimas que van asociadas a un cambio de significado. 

 

LECTURA: es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante la vista, 

el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente (en silencio) o en 

voz alta (oral). Esta actividad está caracterizada por la traducción de símbolos o letras 

en palabras y frases dotadas de significado, una vez descifrado el símbolo se pasa a 

reproducirlo. 

 

LENGUAJE: es un sistema de signos, orales, escritos o gestuales, que a través de su 

significado y la relación permiten que las personas puedan expresarse para lograr el 

entendimiento con el resto. 

Por otro lado, constituye una de las características principales que separan al género 

humano de los animales. Éste comienza a desarrollarse a partir de la gestación, y se 

establece definitivamente en la relación que mantiene el individuo con el mundo social 

en el cual desarrolla su actividad. 

 

LÚDICO: calificación de una capacidad humana que se adquiere a través de diversidad 

de actividades que interrelacionan creatividad, gozo, placer y conocimiento, las cuales 

fomentan el desarrollo psico social, la adquisición de conocimiento y la constitución de 

la personalidad. 

 

ORALIDAD: es el modo de comunicación verbal a través de sonidos producidos por la 

voz humana y percibida por medio del oído. Es el primer modo de comunicación 

complejo utilizado en las sociedades humanas antes de la escritura, la cual no 

necesariamente nace en todas las culturas primitivas. 
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PEDAGOGÍA: Es el saber propio de las maestras y los maestros, ese saber que les 

permite orientar los procesos de formación de los y las estudiantes. Ese saber que se 

nutre de la historia que nos da a conocer propuestas que los pedagogos han 

desarrollado a lo largo de los siglos, pero que también se construye diariamente en la 

relación personal o colegiada sobre lo que acontece diariamente en el trabajo con 

alumnos, alumnas y colegas, sobre los logros propuestos y obtenidos, sobre las 

metodologías más apropiadas para conseguir desarrollo humano y la construcción de 

la nueva Colombia a medida que se desarrollan los proyectos pedagógicos y las demás 

actividades de la vida escolar. 

 

PRAXIS: proceso en el que se es transformado la teoría a la práctica, es decir, la 

praxis es la aplicación de una metodología estudiada y la misma se hace parte de la 

vida cotidiana. 
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RESUMEN 

 

 

El presente proyecto aborda los aspectos más importantes, donde la oralidad es la 

estrategia que fortalece una de las competencias vitales para el ser humano, como lo  

es la comunicación en todos sus aspectos, tanto oral como escrita. Desde diferentes 

matices se trabajó por medio de actividades lúdico pedagógicas donde se pretendía 

desarrollar en los infantes una cultura lectora, que  acogieran un aprendizaje 

significativo y ampliara los conocimientos previos. 

 

Es así, como propuesta se trabaja desde la estrategia con el proyecto pedagógico de 

aula a partir de una metodología activa mediante actividades lúdico-pedagógicas, 

donde el niño sea el personaje principal en ellas; se determina hacer dos fases la de 

observación y la de intervención de la cual la primera es para realizar un diagnóstico y 

verificar la problemática y la segunda parte donde se interviene con planeaciones que 

son atractivas para los educandos y cumplen los objetivos educativos sobre las áreas 

de aprendizaje. 

 

Conviene subrayar,  los autores como Emilia Ferreiro, Miguel de Zubiría Samper, Delia 

Lerner, entre otros, fueron las guías principales para desarrollar las actividades, 

mostrando como la lectura y la escritura son una construcción social que se determina 

de ciertos factores como el nivel-socioeconómico, la época y el compuesto familiar, 

mostrando que la familia juega un papel importante en el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura, siendo el apoyo para el aprendizaje del infante. 

 

Palabras clave: lectura, escritura, niños, enseñanza, educación, pedagogía, oralidad. 
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ABSTRACT 

 

This project addresses the most important aspects, where orality is the strategy that 

strengthens one of the vital competencies for the human being, as is the communication 

in all its aspects, both oral and written. From different nuances it was worked through 

recreational pedagogical activities where it was intended to develop in the infants a 

reading culture, which would take on a meaningful learning and broaden the previous 

knowledge. 

 

Thus, as a proposal we work from the strategy with the Pedagogical project of Aula from 

an active methodology through recreational-pedagogical activities, where the child is the 

main character in them; It is determined to make two phases of observation and 

intervention of which the first is to make a diagnosis and verify the problem and the 

second part where they are involved with plans that are attractive for learners and meet 

the objectives Education about learning areas. 

 

It should be emphasized, the authors as Emilia Ferreiro, Miguel de Zubiría Samper, 

Delia Lerner, among others, were the main guides to develop the activities, showing 

how reading and writing are a social construction that is determined by certain Factors 

such as the socioeconomic level, the time and the family compound, showing that the 

family plays an important role in the learning process of literacy, being the support for 

the learning of the infant. 

 

Keywords: Reading, writing, children, teaching, education, pedagogy, orality 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el mundo actual dentro del desarrollo pedagógico, la lectoescritura es una de las 

competencias vitales para el ser humano, siendo un mecanismo de comunicación e 

interacción activa con su entorno, donde el individuo, los niños y sus ideas son vistas y 

generadas a muy temprana edad por la oralidad. Es poder decir, que comprender a los 

demás, mediante el lenguaje, iconos y expresiones que hacen parte de todo el bagaje o 

precepto social   al que está adscrito el niño como ser social. 

 

Este ser, este niño, dinamiza el aprendizaje y el lenguaje a partir de su intervención en 

lingüística; hablando de la oralidad, donde las culturas que sólo la poseen a ella para 

comunicarse y que permite una activación de la memoria. Las culturas orales tienen un 

conjunto de conocimientos, hábitos, tradiciones, representaciones, simbolismos y 

significaciones que permiten descubrirlas. Por otra parte, la que manejan culturas 

avanzadas que poseen escritura. Ésta se ha convertido en soporte de la memoria. Sin 

embargo, resalto la escritura y la lectura como complementación importante de la 

oralidad ya que por ella se aprende más fácilmente. 

 

Naturalmente, la finalidad primordial de este proyecto, se da a partir del planteamiento 

de objetivos, los cuales permiten llevar a cabo la investigación, definiendo lo que se 

hará con las personas que hacen parte de la comunidad educativa, como lo son, las 

directivas, docentes, padres de familia y niños de grado primero, de la Institución 

Educativa José Celestino Mutis. Determinando la guía por la cual se implementará el 

proyecto y lo que se espera lograr. 

 

Ya que dicho proceso permitió a la luz de la intervención identificar la problemática, 

desarrollando una sintomatología y unas alternativas para favorecer y desarrollar 

competencias comunicativas. Ahora bien, Es muy importante poder hablar de la 
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metodología que también se desarrolló en técnicas primarias y elementales como lo fue 

la de observación, donde en la primera fase de diagnóstico se pudo interpretar que se 

originaba y dificultaba el desarrollo con objetividad de las habilidades que tienen que 

ver con el primer nivel de los niños en la escuela. 

 

Con el propósito de desvirtuar el enfoque mecánico que se tiene de la lectura y la 

escritura, orientando a un nuevo énfasis en su significado y comprensión; guiando a los 

niños para que produzcan textos de calidad, teniendo una diferenciación entre copia y 

escritura. Lo más importantes es enseñar a los niños a desarrollar lectura crítica, 

generando así un perfeccionamiento de competencias argumentativas, interpretativas y 

propositivas para darle un significado social al medio o contexto en el que se encuentra 

inmerso. 

 

Pero también, es importante mencionar la limitación que se tuvo en el proceso, como lo 

fue, la poca participación por parte de los padres de familia y directivas por sus 

ocupaciones, ya que como se mencionara más adelante, este es un sector donde las 

familias son de los estratos 1, 2 y 3, y su actividad económica se concentra en, padres 

empleados en oficios varios y padres trabajadores independientes, y una gran mayoría 

son madres cabeza de familia. 

 

Desde luego, El eje fundamental de este estudio es la metodología tradicional que no 

impacta en la lectoescritura, generando actitudes de poco interés en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Por lo que, la herramienta que ayuda en el mejoramiento de 

dicha investigación es la oralidad; conduciendo a un desarrollo de actividades 

integradoras las cuales son lúdicas, guiadas bajo el objetivo de dar al alumnado un 

soporte de aprendizaje del conocimiento básico y necesario para su vida cotidiana. 

Permitiendo la reflexión y el fortalecimiento de las aulas de los niños. 
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Esto implica que la lectura debe asumirse desde el rigor de la palabra hablada que 

implica el fortalecimiento de este proceso en los niños de grado primero desde el   

pensamiento crítico, constructivo, reflexivo y comprensivo otorgado a la oralidad y la 

producción escrita.  

 

De esta manera se considera a Miguel De Zubiría Samper (1996), como el teórico que 

guía el desarrollo de las actividades, ya que su idea radica en la importancia de la 

sociedad lectora, indicando, “cualquier forma de potencializar las habilidades lectoras 

es una manera de potencializar la inteligencia y el pensamiento”. 

 

Y para finalizar, cabe mencionar que se partió del método activo, como resultado de 

combinar métodos generales de enseñanza, con elementos que están dirigidos a la 

particularidad de aquellos estudiantes que poseen diferentes ritmos de aprendizaje. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
El trabajo de investigación formativa se ha realizado en el Colegio José Celestino Mutis 

en el grado primero; esta fue fundada en el año 1983, es una institución educativa 

oficial, de carácter académico, tipo mixto; está ubicada en el sector sur de la ciudad de 

Ibagué, departamento del Tolima, área urbana, comuna 12, cuenta con cuatro sedes. 

Es necesario recalcar durante la intervención  a través de la observación participativa y 

no participativa se evidenciaron una serie de manifestaciones de los niños en edades 

de 6 a 7 años, como los son: dificultad en la construcción de la lectura y escritura, 

debido a la cantidad de estudiantes que se tienen en el aula de clase, no se da la 

atención adecuada para cada niño; en las actividades se distraen con facilidad y  

presentan una baja comprensión lectora por lo que se mencionó anteriormente. 

 

En cuanto a la escritura manifiestan poca motivación para el acto de escribir, la 

escritura es fuerte, se tardan mucho en hacerlo, se distraen fácilmente dejando a un 

lado el proceso de escritura. No diferencian bien los sonidos de las letras, no 

representándolas adecuadamente por escrito. No tienen el suficiente interés en el 

proceso lector -escritor. 

 

Hay que mencionar, además la falta de acompañamiento en el proceso de lectura y 

escritura, ausencia de estrategias innovadoras, se utiliza el método tradicionalista, 

lecturas inapropiadas para la edad (textos que no están acordes a las capacidades del 

menor) presentan carencia de hábitos lectores, en los hogares no hay una verdadera 

practica lo que lleva a que los infantes no tengan la destreza; poca estimulación en los 

hogares en el proceso lector–escritor y lecturas inadecuadas. 
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Si se siguen presentando los síntomas y las causas, la distancia entre el mundo de los 

niños y la escuela seria cada vez mayor y las actividades se convertirían en mecánicas 

y traumáticas, y los futuros lectores y escritores se quedarían decodificando. 

 

No serian productores de textos en tiempos reales, no tendrían hábitos lectores, no 

tendrían habilidades para resolver problemas desde la lectura y la escritura, la 

producción oral sería muy pobre, la escucha y las demás competencias significativas 

estarían ausentes de los niños que no aprendan a leer y escribir.Esto conllevaría a 

privarse de recrearse y aprender durante el viaje fascinante de la lectura y por su 

puesto incapaces de crear actos comunicativos reales o de resolver problemas a través 

de la lectura y escritura. 

 

A pesar de todo lo anterior, es importante resaltar que no pierden su alegría de niños y 

esto se ha evidenciado en los recreos, en donde entablan diálogos motivantes 

manifestando vínculos de amistad con sus compañeritos y maestros, a pesar de los 

gritos de alegría que a veces presentan, es importante resaltar las manifestaciones que 

realizan mediante el juego, entran en una dinámica de significados en el hablar, en la 

construcción de historias, en la invención de los propios juegos. 

 

Por ende, se le debe dar una solución a esa problemática, por medio de la 

implementación de un proyecto pedagógico de aula donde a través de textos 

dialogados, obras de teatro, lectura de cuentos, rondas y lecto-juegos. Alentándose a la 

familia a practicar la lectura en casa y que la participación sea más activa. 

 

Todavía cabe señalar, que lo anterior es con el objetivo, que el niño se sienta cómodo 

en su entorno escolar, esperando que haya una participación, donde expresen sus 

ideas, logren desarrollar las competencias comunicativas como lo son la interpretativa, 

argumentativa y propositiva, de manera lúdica, creativa y crítica, favoreciendo el 
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proceso educativo.  Facilitando el aprendizaje a los infantes, haciendo que sean 

estudiantes que interpreten, critiquen, construyan nuevas ideas y conocimientos, 

creando un hábito lector, llevándolos a que sientan agrado por la lecto- escritura. 

Dando como resultado un aprendizaje significativo, integral y oportuno, respondiendo a 

las necesidades e intereses de los niños. 
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1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Figura 1. Identificación del problema 

Fuente: Carlos Eduardo Méndez Álvarez adaptado por Libia Rondón Ayala, Universidad Del 

Tolima & Licenciatura En Pedagogía Infantil (s.f. ) 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo se favorece el proceso de lectura-escritura para optimizar las competencias 

comunicativas en los niños y niñas de primero? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Favorecer el desarrollo del proceso de lectura-escritura a través de la oralidad para 

desarrollar las competencias comunicativas en los niños y niñas de primero de la 

institución educativa José Celestino Mutis de Ibagué.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Socializar con las directivas la importancia del proceso lector y escritor para 

mejorar la calidad de la institución educativa. 

 Concienciar a los docentes de la importancia del proceso de la lectura y 

escritura, favoreciéndolo a través de actividades lúdicas. 

 Sensibilizar e involucrar a los padres de familia en el proceso educativo 

mediante actividades para fortalecer y desarrollar los hábitos lectores y de 

escritura en sus hijos desde el hogar. 

 Articular las áreas con la pedagogía de proyectos de aula mediante la 

concepción de actividades exploratorias teniendo en cuenta los intereses de 

los niños y niñas. 

 Impulsar procesos narrativos en los niños, a partir de creación de cuentos e 

partituras de animación.   

 Enriquecer el desarrollo de procesos de interactivos, cognitivos y estéticos en 

niños, mediante la creación de textos narrativos.  

 Fortalecer la habilidad comunicativa mediante la concepción, montaje, 

representación de una obra de títeres y teatro. 

 Impulsar un desarrollo integral del niño donde se trabaje desde los derechos 

básicos de aprendizaje para el fortalecimiento y desarrollo lecto-escritor. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El actual proyecto está apoyado en la ley general de educación (115 del 8 de febrero 

de 1994), que en su artículo 1o “señala las normas generales para regular el Servicio 

Público dela Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e 

intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 

principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda 

persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su 

carácter de servicio público”. Teniendo como base los discursos oficiales y cotidianos 

en lo metodológico y práctico del salón de clase para fortalecer las practicas lecto-

escriturales del grado primero. 

 

Donde se ha evidenciado a través de la observación participante y no participante unas 

problemáticas desde la cotidianidad de los niños, ya que no les es fácil seguir el 

proceso de la lectura y la escritura, de ahí la importancia de trabajar nuevas 

metodologías dejando a un lado el método tradicionalista, a través  de un proyecto 

pedagógico de aula que es la estrategia más oportuna, porque va a ayudar a la 

construcción de la lectura y la escritura, que se fomentan habilidades pedagógicas y 

comunicativas que ayudan por medio de la oralidad a desarrollar y fortalecer en los 

niños y niñas las competencias lectoras-escritoras, para fomentar el aprendizaje de 

saberes básicos que ayuden al infante a la resolución de problemas de la vida cotidiana 

y llegar a un aprendizaje significativo. 

 

Además, se trabaja de una manera individualizada con el niño, las actividades son más 

libres, tiene autonomía para realizar su trabajo, beneficiándolos ya que se sienten 

motivados, se incentiva la creatividad, se logra mejorar el proceso de aprendizaje en el 

área del lenguaje, Se da un aprendizaje directo, se conoce más al alumno, aprende a 

descubrir, siendo más sociables con sus compañeros, mostrando mayor interés y 

emoción al realizar actividades. Como también un uso apropiado a la biblioteca, lectura 
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de cuentos, mitos, leyendas, poemas, rondas, entre otros. Participan más en 

actividades artísticas (obras de teatro, títeres, danza), juegos pertinentes a la literatura 

infantil, incorporando actividades relacionadas con la lectura y la escritura para que las 

realicen más, mejor y con gusto. Generando un desarrollo integral en el niño. 

 

Por consiguiente, lo que este proyecto plantea va a mejorar la calidad de la institución 

educativa tanto a nivel individual como grupal, haciendo énfasis en el proceso lector y 

escritor, teniendo en cuenta el gran compromiso que se tiene de iniciarlos en ese 

proceso, como una forma de comunicación, interpretación y expresión del mundo que 

los rodea, para desarrollar hábitos por medio de estrategias didácticas e innovadoras 

que fomenten la apropiación y el crecimiento de estos dos, como parte del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.   

 

Con el fin de que el proyecto tenga una participación de los padres de familia prestos a 

aprender estrategias para involucrarse en el proceso de aprendizaje de sus hijos, que 

se integren más con la comunidad educativa, participando en los talleres para padres, 

adquiriendo hábitos lectores lo que puede brindar una estimulación desde el hogar,  

trabajando mancomunadamente con los docentes para un aprendizaje completo;  así 

mismo,  los maestros colaboraron en todas las actividades propuestas, mejoraron 

estrategias y metodologías en su práctica docente, beneficiando a la comunidad 

educativa en el mejoramiento de la enseñanza.  

 

En definitiva, se requiere la participación de los padres y los maestros, para crear una 

visión de niños lectores, trabajando desde la lúdica, el juego y el arte. Creando 

principios de amor por todo lo que conlleva enseñar-aprender, para asegurar el 

bienestar, los derechos y el desarrollo integral de cada infante. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Según Ortiz Uribe & García Nieto (2005), “esto es, cuando el problema de investigación 

requiere de una amplia descripción de sus antecedentes y del estado actual en que se 

encuentren los avances sobre el mismo.” (Ortiz Uribe & García Nieto, 2005, p.155). 

 

A lo largo de los años la escritura y la pintura han tenido una conexión estrecha, ya que 

a través de los símbolos y las imágenes se transmitían o escribían mensajes, por 

medio de símbolos visibles. Así como lo dice, Gelb (1976) agregando: 

 

Para los primitivos, una pintura desempeña de forma imperfecta las 

funciones que cumple en los tiempos modernos la escritura. A través del 

tiempo, la pintura se desarrolla en dos direcciones: 1) el arte pictórico, en 

el que las pinturas continúan reproduciendo con fidelidad mayor o menor, 

objetos y sucesos del mundo circundante en una forma independiente del 

lenguaje; y 2) la escritura, en la que los signos, retengan su forma 

pictórica o no, se convierten finalmente en símbolos secundarios para 

nociones de valor lingüístico”. (p. 25) 

 

De manera análoga, la escritura ha tenido una evolución a lo largo de los años donde, 

según Jean (2012) señala: 

 

Existen, desde hace decenas de miles de años, numerosos medios para 

trasmitir mensajes mediante dibujos, signos e imágenes. Sin embargo no 

puede hablarse de escritura propiamente dicha hasta el momento en que 



 

30 
 

se elabora un organizado corpus de signos o de símbolos a través de los 

cuales sus usuarios puedan materializar y fijar con precisión aquello que 

piensan y pretenden expresar. (p. 12) 

 

Es así, los sumerios y acadios fueron los primeros en hacer inscripciones en las 

primeras tablillas de arcilla, donde estaban los primeros escritos y fueron de cuentas 

agrícolas. Eran dibujos simplificados; hacia 2900 a.C, desaparecieron los primitivos 

pictogramas  teniendo una evolución enfocada en signos, donde cada uno tenía un 

significado dependiendo del contexto donde se encontrara. 

 

De este modo,  los únicos que podían tener acceso a ella eran los maestros y los 

grandes escribas, pero las escuelas estaban reservadas para los nobles iletrados y el 

mismo rey, siendo vista la lectura y la escritura como una herramienta de poder. A la 

cual, no cualquiera podía acceder. 

 

Enseguida, avanzamos hasta los jeroglíficos, fueron creados por los egipcios, el cual 

era un sistema gráfico que expresa la literatura en todas sus formas, Jean (2012) 

explica: 

 

la originalidad y la complejidad de esta escritura se basan en la forma en 

la que está constituida, básicamente, a través de 3 tipos de signos: los 

pictogramas o dibujos estilizados  que representan cosas o seres, con 

combinaciones de signos que expresan ideas; los fonogramas, que son 

los mismos dibujos estilizados u otros, que representan sonidos fonéticos 

(egipcios usaban más o menos los mismo jeroglíficos  que los sumerios); 

y por ultimo lo determinativos que eran signos que permitían saber a qué 

categoría de cosas o seres se refiere cada signo. (p. 27-28) 
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Además, los escribas eran los maestros de la escritura. Toda enseñanza pasaba por el 

aprendizaje de la escritura, pero esto era arduo, por la complejidad de los jeroglíficos, 

pero el faraón al considerarse un dios vivo era el único que renunciaba aprender a leer, 

a escribir e incluso a contar. A su vez, lo único que los diferenciaba de los demás, era 

que manejaban la piedra y el papiro. 

 

Del mismo modo, los chinos fueron quienes estilizaron los pictogramas, utilizando su 

caligrafía que  era poética, utilizando grafismo, color e intensidad  para dar una imagen 

visual, por lo que, “la escritura cuneiforme. Los jeroglíficos o los caracteres chinos 

tienen en común el lecho de trascribir palabras o silabas. Saber leer y escribir en esos 

sistemas implicaba conocer una enorme cantidad de signos” (Jean, 2012, p.52). A 

partir de esto, ocurre una revolución en el alfabeto, este nuevo no tiene nada que ver 

con los anteriores porque permiten  el  manejo de 28  a  30 signos con los que se 

escribe todo. 

 

Igualmente, los árabes y los hebreos utilizaban la misma escritura que es la fenicia,  fue 

utilizada para escribir el Corán, la Biblia y otros libros sagrados, siendo la escritura de 

carácter sagrado  para estas culturas y se lee de derecha a izquierda, no escribe 

vocales y comprende 18 letras con puntos diacríticos ampliando esa cifra hasta la 

veintinueve. 

 

De tal forma, el alfabeto revoluciono llegando a una de las literaturas más ricas ya que 

posee géneros de poesía, teatro, prosa, historia y filosofía, apareciendo el pergamino 

hecho de pieles de animales. Enseguida, aparece la imprenta, haciendo que se 

expanda el conocimiento por medio de los libros. Es así, la comunicación escrita toma 

un papel de importancia que hasta nuestros días adquirió un valor más profundo. 
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Cabe resaltar,  como el nacimiento de la cultura escrita lleva al aprendizaje de la lectura 

para interpretar los signos, los  gráficos y grafemas que cada sociedad creo; pues,  

“cada lengua utiliza un alfabeto compuesto de las letras que necesita para la fonética 

de su propia lengua hablada” (Jean, 2012, p.52). 

 

Por otra parte, frente al proyecto de investigación existen trabajos de gran valor que 

sirven de referencia al grupo investigador para dar mayor sentido al proceso, por lo 

tanto se mencionaran algunos proyectos que ya se han realizado y han dado 

resultados a nivel internacional, nacional y local. 

 

Desde luego, se da inicio con la investigación  de la universidad politécnica salesiana 

de ecuador, titulado la mediación pedagógica en el proyecto lector de la educación 

básica, en la Unidad educativa hermano Miguel la Salle – Quito; Por Guatapi Olivarez  

(2012). Del cual se pretende fortalecer la habilidad comunicativa mediante el lenguaje 

en distintas formas de expresión como la dramatizacion, poesia, cuento, narración, 

declamación, rimas, trabalenguas, canto, teatro y de esta manera adquirir habito lector, 

vinculando a toda la comunidad educativa, siendo esta una investigacion cualitativa; 

para el fortalecimiento de la lectura. 

 

Retomando de esta, distintas formas de expresión como la dramatizacion, el cuento, 

teatro, para el fortalecimiento de la lectura y la escritura por medio de todas las 

representaciones del lenguaje, desarrollando la comunicación integral en los infantes. 

Cabe señalar que se desea generar una cultura lectora, involucrando a toda la 

comunidad educativa para hacer de esto un trabajo mancomunado donde todas las 

personas tienen una incidencia importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los niños y niñas del grado primero. 
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El trabajo titulado, Vivencias para el discurso oral. Proceso desde el entorno escolar 

para fortalecer la argumentación con los estudiantes del grado primero del colegio liceo 

el rosario, de las autoras Camargo López, Pino Alvarez, & Ramirez Neíta (2013) de la 

ciudad de Girardot, Cundinamarca de  la universidad del tolima. La enseñanza del 

lenguaje es la que puede brindar un mejoramiento en la calidad de vida, por ende la 

educación debe tener una línea clara donde se fortalezca la capacidad discursiva y 

argumentativa de los estudiantes. Y es a través de la oralidad como eje fundamental 

que este proyecto mejora esas habilidades para enriquecer su léxico. 

 

Es así, que se retoman elementos claves de la oralidad como una expresión oral para 

este proyecto de investigación, como lo son las estrategias pedagógicas lúdicas como 

la propuesta donde se desarrolla la capacidad para mejorar la comunicación oral, 

desde las situaciones de la vida real que se fundamentan en el ámbito escolar. 

 

Por otra parte, se pudo encontrar otro trabajo de investigacion llamado, la literatura 

infantil como estrategia pedagógica para generar aprendizajes significativos en los 

procesos de lectura, de Castellanos, Lozano Torres, & Osorio Duarte  (2013), de la 

ciudad de ibague, de la Universidad Del Tolima. Donde relatan la importancia de la 

literatura infantil Integrandola con las demás áreas de conocimiento para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Impulsando el fomento de habitos lectores, desde el gusto por 

leer; La literatura desarrolla en los niños procesos creativos e imaginativos, y el cuento, 

es una de esas estrategias que favoren la adquisición del lenguaje.  

 

Retomando de él, para este proyecto de investigacion la importancia de la literatura 

infantil y todas sus herramientas como, los cuentos, titeres, teatro, para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y la adquiscion del lenguaje oral y escrito. fortaleciendo la 

creatividad, invención e imginación. Llevandolos a aprender de una manera amena, 

agradable y de su gusto.  
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Como también, artícular las areas del aprendizaje en el proceso lector-escritor para 

favorecer el proceso y la calidad educativa,  y el desarrollo integral de los educandos. 

 

4.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

Todo trabajo de investigación tiene como objeto de estudio una población específica 

con la que se pretende indagar sobre situaciones que merecen la pena analizar para 

determinar la influencia que ejercen en ella para poder desarrollar un buen trabajo de 

intervención, por tal motivo las estudiantes de licenciatura en Pedagogía Infantil 

tomaron como campo de investigación la Institución Educativa  JOSÉ CELESTINO 

MUTIS; y según el Proyecto Educativo Institucional (PEI)(2016-2017), esta fue fundada 

en el año 1983; se rige por la resolución de aprobación N. 812311 del 9 de diciembre 

del 2008 y cuenta con cuatro sedes, la  principal está ubicada en la Carrera 9a  Calle 23  

sur en el  Barrio Kennedy  y sus sedes:  Lorencita Villegas de santos carrera 6a calle 17 

sur en el barrio galán, Cristóbal colon manzana 3 casa lote # 4 barrio murillo toro y tita 

de huertas en la carrera 8a sur # 20-82 barrio Kennedy. 

 

Esta institución educativa oficial, de carácter académico, tipo mixto; está ubicada en el 

sector sur de la ciudad de Ibagué, departamento del Tolima, área urbana, comuna 12; y 

hace parte de la unidad de gestión No 2, núcleo educativo No 4, cuenta con cuatro 

sedes dichas anteriormente. 

 

Esta institución lleva su nombre en honor al médico astrónomo y botánico JOSÉ 

CELESTINO MUTIS, estudio la flora de nuestro país y dejo plasmada su obra en lo que 

conocemos como la expedición botánica. Ofrece educación Preescolar, Básica 

primaria, básica secundaria y Media académica.  
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Para la prestación del servicio educativo en la sección del grado primero, la institución 

cuenta con una infraestructura construida en concreto, paredes y piso en buen estado; 

está bien pintada y las aulas decoradas. La edificación de la sede Lorencita Villegas de 

Santos es de una planta: se encuentran ubicados catorce salones amplios, bien 

iluminados y ventilados, con mobiliario en buen estado y acorde a la edad de los 

menores; dos unidades sanitarias en buen estado (una para hombre y otra para 

mujeres), así como un baño para docentes y su respectiva cancha para deportes, 

además una amplia zona verde, un patio principal y dos zonas de juego infantil, 

teniendo también una cocina, comedor, biblioteca, sala de sistemas, oficina de 

coordinación, cooperativa escolar  y sala de profesores. 

 

Es importante resaltar que la infraestructura no representa mayores peligros pues está 

totalmente cercada, es decir, es segura, además el ambiente es muy agradable y se 

destaca por el aseo, por lo anterior se puede afirmar que es apropiada para el 

desarrollo integral de los niños y las niñas. Cabe mencionar, que el trabajo de 

investigación se realiza en la jornada de la mañana donde se encuentran dos primeros, 

oscilando una totalidad de 30 a 35 niños por aula, entre edades de 6 a 7 años, 

observándose predomino del sexo femenino. En cuanto al contexto local en el que está 

ubicada la institución, la población hace parte a los niveles socioeconómicos 1, 2 y 3 

que corresponde a estratos bajo-bajo, bajo y medio bajo, con características sociales y 

culturales muy heterogéneas; en cuanto a la estructura familiar se encuentra diferentes 

tipos de familia como lo son: monoparentales, la mayoría mujeres cabeza de hogar; 

familias nucleares, extendidas y ensambladas. 

 

A partir de las entrevistas realizadas a los niños se pudo confirmar que las familias 

tienen un modo de vida donde la gran mayoría de padres trabajan en horarios 

extendidos dejando así el cuidado de los niños a familiares; muchos de ellos con 

empleos fijos y otros con actividades informales, en cuanto a la salud la gran mayoría 

se encuentran ubicados en el régimen subsidiario; es notorio que el nivel educativo de 

la población tuvo acceso a estudios de educación secundaria, se observó también que 
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el predominio del núcleo familiar está construido por padre y madre con una mayor 

presencia en el hogar por parte de la madres. Asimismo, se notó que el dialogo parte 

esencial en el proceso de investigación ya que refleja la cotidianidad en la que vive el 

niño.  

 

Dicho de otra manera, los niños se comunican de manera eficaz siendo capaces de 

explicar sus vivencias, sus gustos, sentimientos, información (cosas que no deben 

decir), se encuentra que son espontáneos, guardando una relación más estrecha y de 

amistad con niños de su edad, hermanos, primos y conocidos  

 

En lo concerniente a los padres esperan que el niño aprenda a leer y escribir de 

manera rápida en el grado primero, pero manifiestan que la maestra no lleva una 

metodología a la vanguardia y por su edad no se encuentra apta para dar clase a niños 

de esta edad. Por otro lado, los habitantes de la localidad cuentan con diversas rutas 

de servicio de transporte urbano con muy buena cobertura y servicio de taxi las 24 

horas del día. También con una biblioteca comunitaria, para los eventos religiosos 

existe una iglesia que está ubicada en el barrio Ricaurte, en ella se realizan actos 

religiosos tales como primeras comuniones colectivas, matrimonios, bautismos y 

demás. 

 

Además, el sector cuenta con los servicios de saneamiento básico, es decir, agua, 

alcantarillado, energía, gas natural y/o propano, además del servicio de teléfono, 

internet y televisión por cable; se puede decir que brindan un óptimo servicio en cuanto 

a calidad y cobertura. 

 

En términos generales, la anterior caracterización da validez a la idea de la importancia 

de conocer la comunidad, el contexto y el entorno donde se va a llevar a cabo una 
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investigación para asumir el compromiso de reconocimiento de buscar y dar soluciones 

a las problemáticas que se encuentran inmersas. 

 

Con respecto a la acción pedagógica se inició una primera fase de observación donde 

se obtuvo una muestra de problemáticas escolares variadas, fue elegido el grado 

primero por decisión del docente y directivos para que se realizara la observación de 

las practicas pedagógicas, teniendo conocimiento la comunidad educativa de la 

universidad de la cual se hace parte como estudiantes. 

 

A continuación, se manifiesta en la práctica pedagógica de la docente un modelo 

tradicional, manejándose un poco la rutina. Pero cabe resaltar, que la maestra maneja 

en sus clases copias de lectura, llevando actividades que conlleva a que el niño 

transcriba lo que encuentra en estas, pero también a que lea lo que está plasmado, 

encontrando inmerso en esto la combinación con la que está trabajando en ese día. 

 

En este caso, el niño aprende oyendo y observando, transmitiendo sus conocimientos 

la docente, siendo de vital importancia la memorización. Pero se debe mencionar que 

la enseñanza de hoy, exige que se sea más dinámico e innovador en las clases, dado 

que los niños son mucho más activos, en la que se les presente clases que les llame la 

atención y donde tengan una participación más activa, teniendo inmersa la oralidad, el 

juego y las TIC (Tecnologías De Información y Comunicación) como herramientas 

pedagógicas, que favorecerán el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

La maestra transmite sus conocimientos a través de actividades que se tornan un poco 

mecánicas, pero a pesar de esto se ve una buena respuesta por parte de los alumnos, 

para ella es de vital importancia que el niño escriba y lea de manera que pueda 

aprender nuevos conocimientos. Pero vale la pena mencionar, la buena voluntad, el 

compromiso y la colaboración manifestado por la maestra en torno a este proyecto y la 
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entrega de tiempo y dedicación a sus clases para que se reforzaran de cierta manera 

desde una visión educativa más actualizada. Generando en la profesora una reflexión 

de su práctica llevando a una renovación en su accionar pedagógico. Propiciando que 

los niños tengan nuevas experiencias en el ámbito educativo con respecto a la lectura y 

la escritura, a través de actividades lúdicas pedagógicas, aprovechando la realidad y 

las habilidades que han desarrollado, lo que lleva que los infantes les encuentren un 

mayor sentido a las acciones de la docente. 

 

4.3. MARCO TEÓRICO 

 

Es bien sabido, en este marco teórico, se profundiza y se le da sustento a los distintos 

planteamientos que se han hecho frente al tema, haciéndose mención de varios 

autores y sus conceptos a abordar; de tal manera que se abarque, fundamente, pruebe 

y valide la información recopilada, así mismo este trabajo cumple con estas pautas 

mencionando la importancia del proceso lector-escritor donde estos autores dan un 

soporte teórico, llevando a tener un valor significativo. 

 

Naturalmente, todo docente tiene una perspectiva, el deseo que a los niños de las  

escuelas  se les realice un análisis previo para iniciar a ejecutar las actividades de los 

planes de estudio, de manera que se conozca bien sus necesidades, los conocimientos 

a reforzar, que falencias, que les interesa, que le gustaría aprender y de qué manera, 

para que sea un  proceso donde el niño se sienta a gusto y le interese aprender, que 

tenga conciencia de su proceso de aprendizaje, que se construyan los conocimientos 

en conjunto. Es decir, que como docente se conozca que conocimientos previos tiene 

el niño, donde no sea un proceso de enseñanza-aprendizaje arduo y agotador para las 

dos partes, sino que al contrario se transmita felicidad, se cree un ambiente adecuado 

de un buen acompañamiento, de valores, de estrategias que sean didácticas, que se 

parta de la realidad y sobre todas las cosas el valor que tienen cada niño en todo el 

proceso. 
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Es por eso, que se deben conocer los métodos adecuados para enseñarles, ya que 

estos son las estrategias y herramientas para lograr llevar a cabo los objetivos 

planteados, siendo el medio adecuado en el que niño aprenda, formándose un ser 

integral, tanto cognitivo, físico, como emocionalmente.  

 

Por lo tanto, lo fundamental del proyecto es desvirtuar el enfoque de que la lectura y la 

escritura es de carácter mecánico, donde se oriente a un nuevo énfasis en el 

significado y comprensión de lo que se lee y  se escribe, a partir de la apropiación de 

los distintos tipos de información visual y no visual que intervienen en el acto de la 

lectura; con respecto a la escritura se hizo evidente que no es suficiente tener la 

intención de enseñar a escribir sino que hay que saber cómo hacerlo, guiando  a los 

niños para que  produzcan textos de calidad, teniendo una diferenciación entre copia y 

escritura, lo más importantes es enseñar a los niños a escribir de una manera real y 

con una funcionalidad social donde reconozca todo lo que está en su entorno dándole 

un significado social al  medio o contexto  en el que se encuentra  inmerso. 

 

Por otro lado, el aprendizaje del lenguaje que se lleva a cabo en estrecha relación con 

el desarrollo cognitivo, es decir que existe una permanente interacción entre 

pensamiento y lenguaje, abordándolo como un medio de comunicación que le permite 

al niño expresar sus pensamientos y construir significado mediante la creación de 

narraciones, mensajes, cuento y todo lo relaciona con la lecto-escritura. 

 

Dado que, la diferencia entre el niño y el adulto es notable por su capacidad y 

desarrollo cognitivo y psicomotor, ya que el niño está iniciando en el proceso de la 

construcción mental de conocimientos, asimilando saberes que el adulto le está 

trasmitiendo y por experiencia ya conoce. 
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A continuación, se presentarán algunos de los métodos más conocidos y de mayor 

relevancia o importancia a la hora de enseñar. El primero de ellos y uno de los más 

conocidos es el método tradicional, en el cual parten del supuesto equivocado de que 

todos los  estudiantes son iguales y escuchando  al docente en forma pasiva 

aprenderán la lección; el segundo es el constructivista donde se tienen en cuenta los 

conocimientos previos para la transmisión de conocimientos, es decir, permitirle a los 

alumnos construir su propio saber; el tercero, el método activo tiene la idea central que 

para tener un aprendizaje significativo, el alumno debe ser el protagonista de su propio 

aprendizaje, es decir, el alumno tiene un papel participativo; y por último el global 

donde parten del todo, es decir de lo macro a lo micro porque  el niño percibe las cosas 

y el lenguaje en su aspecto global.  

 

Cabe mencionar, que a través de la observación se pudo evidenciar el método 

tradicional, y es importante que el maestro utilice estrategias en donde los niños estén 

más activos, participativos, un proceso de enseñanza-aprendizaje enriquecido y que el 

niño disfrute, y aprenda de manera lúdica, divertida y amena. Que verdaderamente 

conozca del proceso que está realizando, que conozca y comprenda cada momento, 

cada etapa y sobre todo que no memorice, sino que tenga latente y presente lo 

aprendido. 

 

Será necesario tener en cuenta que el desarrollo de los niños es un proceso tan 

importante donde se les debe brindar la estimulación necesaria para que se desarrollen 

integralmente tanto cognitiva, física como emocionalmente, y uno de los momentos 

importantes es como inician el lenguaje, como empiezan ese proceso. Los niños desde 

bebes inician a comunicarse a través de gestos como risas, llantos, para seguir 

adelante con el balbuceo, pero como tal el lenguaje se desarrolla claramente donde 

empiezan a pronunciar y decir frases es a los dos años, una etapa donde ya son 

capaces de decir el nombre de objetos, animales, juguetes, personas cercanas, que 

quieren y que no, momento donde están explorando todo, todo lo quieren saber, coger, 

preguntan qué es y amplían su vocabulario. Esto va ascendiendo hasta llegar a la 
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etapa escolar donde ya ellos conocen e identifican, su léxico ya es rico, e inician con el 

aprendizaje de las letras, de sus grafemas, fonemas y demás, hasta llegar a aprender a 

leer y escribir.  

 

Por eso, Alliende & Condemarín, (s.f.), señalan que la iniciación de la lectura se da 

aproximadamente entre los seis o seis años y medio, pero esta idea varía dependiendo 

de los países, iniciando la lectura en edades más tempranas o  avanzadas, para la 

iniciación también depende del sexo ya que un estudio demuestra que las niñas están 

preparadas físicamente para iniciar el estudio de la lectura porque maduran más 

rápidamente que los niños, cabe también mencionar que cualquier problema de 

aspectos sensoriales como problemas de escucha, habla, visuales y motoras pueden 

dificultar el aprendizaje de la lectura y la escritura en el niño haciendo que este lleve un 

tiempo para su aprendizaje o en caso extremo no aprenda la lecto-escritura. 

 

Por ende, contextualizando el término leer en el grado primero es entender el 

significado de la palabra escrita, sus fonemas y grafemas, para poder relacionar entre 

sonido y símbolo (be- B), haciendo que el término sea una actividad significativa donde 

el estudiante obtenga un aprendizaje. 

 

De esta manera la cultura familiar en la que el niño crece ayuda a obtener un 

aprendizaje más rápido y efectivo, iniciando una lecto-escritura simultáneamente, 

donde primero aprende a pronunciar la letra para luego escribirla, dándose esta 

práctica en la escuela que es el lugar de refuerzo que da una interpretación al estímulo 

de su aprendizaje; llevando un orden de enseñanza, de lo que han aprendido desde 

casa. 
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A partir de ahí el comienzo de las letras para el aprendizaje del niño son las vocales ya 

que estas están acompañando a las letras consonantes durante todo el contexto de la 

escritura y lectura, luego vendrá la familiarización con las palabras, que es donde el 

infante relaciona todas las letras, vocales y consonantes entre sí para interpretarlas 

como una palabra. 

 

Cabe resaltar que de acuerdo a Bettelheim & Zelan (1983), “Es tan importante la forma 

de enseñar a leer: el modo en que el niño experimente el aprendizaje de la lectura 

determinara en general, su concepto de sí mismo como aprendiz e incluso como 

persona” (p. 15). Es decir, que la manera en cómo se le presente inicialmente al niño la 

lectura facilitara su proceso de aprendizaje, esto hará que sea fácil o difícil, de que 

aprenda o no. 

 

Por eso, es tan importante que se le permita al niño que experimente nuevas formas de 

aprendizaje, que se equivoque y corrija lo que crea conveniente, para luego la maestra 

con una intervención adecuada y oportuna le explique, si esta correcto o no teniendo 

en cuenta las vivencias o lo que hasta el momento fuera de la escuela y dentro de la 

escuela ha tenido. 

 

Hacer que ese aprendizaje sea significativo, donde este comprenda cada letra y silaba 

que componen una palabra, pero que estas representan un objeto, una cosa, una 

acción, un sentimiento, etc… es decir, traer esa cotidianidad de ellos al aula, para que 

vean que la lectura se encuentra en sus casas, en la calle, en todas partes, inmersa en 

la cultura y que ese proceso de aprenderla no es complicado. 
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Es por eso que Lerner (1992), nos lo dice de una manera más concreta: 

 

Lo necesario es hacer de la escuela un ámbito donde lectura y escritura 

sean prácticas vivas y vitales, donde leer y escribir sean instrumentos 

poderosos que permiten repensar el mundo y reorganizar el propio 

pensamiento, donde interpretar y producir textos sean derechos que es 

legítimo ejercer y responsabilidades que es necesario asumir. (p. 1) 

 

Por ejemplo: muestra como en la escuela se forma la capacidad crítica por medio de la 

lectura y la escritura, siendo esta una herramienta que permite repensar las prácticas 

educativas y llevadas a la vida cotidiana. Además, lo necesario es hacer que en la 

escuela sean unas prácticas que recobren vida, que se parta de la realidad para su 

enseñanza, que permitan que se conozca ese mundo que los rodea y del que hacen 

parten, que puedan interpretarla y cambiarla a su manera de ver y entender. Es hacer 

que ese proceso de enseñanza sea lo más sencillo y ameno para ellos, que al entrar a 

la escuela no se sientan extraños y les parezca raro lo que se les enseña, sino que 

vean que su cotidianidad la pueden encontrarla en el aula, que aprender es divertido y 

ellos son los más importantes en él. 

 

Para complementar lo que se dijo cabe mencionar de nuevo a Bettelheim & Zelan 

(1983), cuando dicen que:  

 

Lo más importante para aprender a leer es el modo en cómo el maestro le 

presente la lectura y la literatura (su valor y su significado). Si la lectura le 

parece una experiencia interesante, valiosa y agradable, entonces el 

esfuerzo que supone el aprender a leer se verá compensado por las 

inmensas ventajas que brinda el poseer esta capacidad. (p. 15). 
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Y como dijo anteriormente Lerner, lo más importante es hacer que la lectura y la 

escritura sean de gran importancia donde se pueda crear un ámbito en la escuela de 

retroalimentación, partiendo de esa visión que les dé a conocer la docente, 

mostrándolo como un mundo amplio con una gran gama de colores, donde van a 

divertirse aprendiendo. 

 

Ya para continuar con esta idea, se cree que es de gran validez que se defina también 

que es lectura, por esto, mencionaremos a Ferreiro & Gómez Palacio (1988), nos dicen 

que “Leer y escribir son construcciones sociales. Cada época y cada circunstancia 

histórica da nuevos sentidos a esos verbos.” (p.1). Es decir que culturalmente estos 

dos términos cambian, toman una mayor conciencia de que son, y se plantean unas 

nuevas metodologías para enseñarlos y comprenderlos. La cultura es lo que realmente 

define que son estos, ya que de acuerdo a la época y momento el significado es 

diferente, se adapta a los nuevos cambios que la sociedad presenta. Una sociedad que 

evoluciona y la infancia por ende también, los niños de esta sociedad actual, son 

mucho más participativos y activos que en épocas anteriores, son más prestos para 

aprender de otras maneras. 

 

Pero cabe resaltar, que la cultura colombiana no es una sola, sino que son varias, por 

el hecho de que está dividida por departamentos y en cada uno de estos se manejan 

los tan llamados gentilicios que los identifican, los hacen ser parte esencial de estos, 

los niños de cada uno de estos lugares se expresan diferente y manejan diferentes 

terminologías o significados a las palabras. Es por eso que aquí se puede mencionar a 

Ferreiro & Gómez Palacio(1988), que nos dicen: “La escritura en relación con el 

contexto nos transmite significado”. (p. 59). A los niños les es fácil asociar palabras 

escritas con lo que han visto o escuchado, en este caso se deben de tener en cuenta 

los diferentes dialectos que se manejan, ya que las palabras y cosas significan distinto 

en cada una de esas regiones. 
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Ferreiro & Gómez Palacio (1988),  “Las letras IRA indican algo muy distinto según el 

contexto donde se encuentren”. (p. 61). Como se dijo anteriormente las palabras ya 

sean en el mundo escrito u oral, cambian de significado según el contexto en donde las 

estén utilizando, es por eso que cada niño maneja diferentes terminologías, por lo 

tanto, se le debe enseñar de acuerdo a su contexto y en base a lo que estos conocen 

de estas. 

 

Es por eso, que la forma en la que el maestro ve y percibe la lecto-escritura es muy 

importante en la enseñanza de estas, se debe tener en cuenta que el niño optara por 

hacer lo mismo que hace su maestra, se adapta a lo que se le dice, es decir cree en 

todo lo que esta le enseñe y aprende tal cual como se lo oriente, ya que la figura de ser 

el maestro influye muchísimo porque lo ven como esa persona que todo lo sabe y es 

ejemplo, se debe recordar aquí a Ferreiro & Gómez Palacio (1988),cuando escriben: 

 

La manera en que nosotros visualicemos y percibamos la lecto-escritura 

es de gran importancia. Nuestro enfoque es verdaderamente primordial 

ya que, como Jeff lo demuestra, la visión que los niños tengan del 

lenguaje y de la lecto-escritura, se verá influida por la forma en que lo 

visualicemos nosotros. (p. 66) 

 

Por lo tanto, la lectura permite a los infantes captar los contenidos culturales de manera 

más integral, ayudada por medios tecnológicos que se han incorporado en la vida 

diaria, de esta manera el individuo se ve influido en el lenguaje y la lecto-escritura, por 

todo lo que él visualiza en la interacción con sus semejantes, las tecnologías y esa 

cultura que es trasmitida desde el hogar, la sociedad y la escuela,  siendo un factor 

importante para que el niño en su etapa de  aprendizaje adquiera los conocimientos  

necesario para poder defenderse en todos los factores de la vida. 
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Por eso, es importante mencionar a Piaget & Inhelder (2015), nos expresa, “en lo que 

se refiere al periodo anterior al lenguaje. Se le puede llamar periodo “sensorio-motor” 

(p.22) 

 

El cuál es el periodo donde el niño se basa en percepción o movimientos, es decir 

coordinar las acciones que realiza, ya que aún no utiliza ni palabras, ni símbolos. Pero 

a su vez da otros seis momentos importantes en esta etapa que son: 

1. estímulo-respuesta y asimilación  

2. estadio I 

3. estadio II 

4. estadio III 

5. estadios IV Y V 

6. estadio VI 

 

 

En el primero, Piaget & Inhelder (2015),  nos dice: 

 

Toda conexión nueva se integra en un esquematismo o en una estructura 

anterior. Entonces, la actividad organizadora del sujeto se debe 

considerar igualmente importante que las conexiones debidas a los 

estímulos exteriores, porque el sujeto solo se torna sensible a estos en la 

medida en que son asimilables a las estructuras ya construidas, que 

modificaran y enriquecerán en función de asimilaciones nuevas. (p. 23). 

 

Es decir, que un estímulo lleva a una respuesta, pero esto conlleva el asimilar 

conocimientos nuevos a la estructura que ya se tiene, haciendo de esto un proceso de 

modificación de estructuras mentales. 
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En el segundo, Piaget & Inhelder (2015) nos dice, que en el estadio I. 

 

No hay que buscar el desarrollo en los reflejos concebidos como simples 

respuestas aisladas, sino en las actividades espontaneas y totales del 

organismo… y en el reflejo concebido al mismo tiempo como una 

diferenciación de aquellas y como pudiendo en algunos casos (los de los 

reflejos que se desarrollan mediante el ejercicio en lugar de atrofiarse o 

permanecer inalterados) presentar una actividad funcional que produce la 

formación de esquemas de asimilación (p.23-24) 

 

Es decir, el cuerpo humano desde el momento en que nace reacciona ante los reflejos 

de una manera voluntaria, no hay necesidad de aprenderlo, sino que este lo hace por sí 

solo, todo el organismo funciona en conjunto generando que nuestro esquema mental 

empiece a funcionar a partir de impulsos nerviosos que este genera. El ejemplo más 

claro que nos pone Piaget es el del niño recién nacido que desarrollar los reflejos de 

succión y palmar para poder mamar. 

 

En el tercero, en donde se encuentra el estadio II, se constituyen los primeros hábitos, 

que dependen del sujeto en donde asimila los nuevos conocimientos dependiendo de 

su necesidad, por ejemplo, el succionar estar ligado a la visión, o la escucha con la 

visión. 

 

En el cuarto, en el estadio III es la etapa de transición donde el niño ya tiene una 

coordinación entre visión y prensión, es decir ya coge todo lo que ve desde que se 

encuentre en un lugar cercano a él.  
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En el quinto, donde se encuentran dos estadios, el IV momento donde “la coordinación 

de medios y fines es nueva y se renueva en cada situación imprevista” (p. 26). Es decir, 

el niño actúa frente a situaciones nuevas mostrando la intención, una finalidad, 

actuando bajo las situaciones que ya ha vivido. Y durante el estadio V el niño empieza 

a comprender sus conductas y a diferenciar entre lo desconocido - lo conocido. 

 

Y en el último, Piaget & Inhelder (2015)  el estadio VI  

 

Marca el final del periodo sensorio-motor y la transición hacia el periodo 

siguiente. El niño se vuelve capaz de encontrar medios nuevos, no solo 

por tanteos exteriores o materiales, sino por combinaciones interiorizadas, 

que conducen a una comprensión súbita o insight. (p. 27) 

 

Es decir, el niño ya tiene una estructura mental de comprensión del mundo, objetos, 

voces, movimientos, etc… En efecto llevando el estudio de Piaget, como el individuo 

construye su conocimiento por la necesidad que le genera aprender para sobrevivir, la 

educación debe enfocarse en aprovechar estos conocimientos previos y enseñar sobre 

lo que ya está estructurado mentalmente para llegar al niño a una plena comprensión, 

siendo así que el infante aprenda desde su realidad y siendo parte activa de esta, no se 

aprende si no se tiene la experiencia por sí mismo. 

 

De esta forma las instituciones educativas deben llevar una educación enfocada a dar 

una inspiración en la adquisición de conocimientos que más adelante desarrollaran en 

el niño su pensamiento crítico y lo formaran como un ser humano capaz de 

desenvolverse en la solución de todos sus problemas de acuerdo a sus capacidades, 

siendo este el objetivo principal de la educación, preparar para la vida y dar al individuo 

un funcionamiento en la sociedad. 
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En conclusión, la estructura mental del niño no solo se forma por la escuela si no 

también la familia porque es donde el aprende desde su nacimiento, lo que hace que 

los estímulos que se le brindan en la escuela sean apoyados por la familia y viceversa, 

siendo un valor fundamental para el correcto desarrollo del ser humano. 

 

Es por eso, que a continuación se mencionará de la gran importancia de los aportes de 

De Zubiría Samper (1995), para el desarrollo e implementación del proyecto en curso 

para la solución de la problemática. 

 

Hay que hacer notar que, la lectura es un proceso que se lleva a cabo desde la niñez y 

se debe hacer con una secuencia y regularidad, es generar una cultura lectora. Es por 

eso que parte desde la manera en la que la enseña el docente, pero siempre se ha 

entendido que es una sola manera de leer, que es una habilidad que se debe 

desarrollar, pero en este caso, nos da a conocer que existen seis tipos de lectura, entre 

esas la que siempre se ha enseñado, la lectura fonética. 

 

Cabe resaltar que, la lectura no es tan fácil como siempre se ha creído, esta tiene un 

nivel de complejidad, por lo cual es imposible que se aprenda a leer únicamente en 

primero, es por esto que se debe continuar el proceso en segundo de primaria y así 

sigue consecutivamente en cada uno de los grados de estudio, incluyendo la 

universidad. Ya que los niños de primero están en la etapa de conocer bien los 

fonemas y grafemas de cada letra de manera que cuando llegue a la lectura se sepa 

desenvolver, no es un proceso donde se deba correr para generar resultados a simple 

vista, sino que, al evaluarse, estos sepan verdaderamente el significado de cada letra, 

la conozca y reconozca en textos. 
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Por consiguiente, hay tantos niños que reprueban, que fracasan, que repiten o 

abandonan primero de primaria por el simple hecho de no aprender a leer, es una 

actividad que no se le ha dado la importancia necesaria al momento de enseñar, ya 

que se cree que en este grado es donde deben aprender a hacerlo, porque en los otros 

años escolares ya no se hace ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Los niños por lo 

general están tan confundidos con lo nuevo que están aprendiendo que no saben de 

qué manera canalizar toda esa información para poder dar un rendimiento y poder 

aprender, es tanta la presión y la exigencia que se les pide, que se bloquean 

totalmente, porque la maestra no sabe cómo enseñar de tal manera que aprenda y no 

tenga que reprobar, repetir o retirarse ya sea porque no le interesa, no pudo aprender 

de la manera que se le estaba enseñando o le tiene temor y fastidio al proceso de 

aprender a leer y escribir. 

 

Es por eso que cabe mencionar, que leer es una habilidad tan importante que no se 

deja únicamente en el grado de primero por el simple hecho de que las habilidades 

lectoras se necesitan en todas las áreas o asignaturas y en todos los grados de 

escolaridad. Por lo cual su enseñanza debe de ser desde el preescolar hasta la 

universidad, no debe ser una actividad secundaria, sino que se debe trabajar con 

transversalidad en cada una de las asignaturas para enseñar verdaderamente las 

lecturas de nivel a nivel. Es decir que en la etapa donde los niños están iniciando este 

proceso se les debe brindar las herramientas necesarias y adecuadas para que cada 

asignatura se trabaje en conjunto con las demás, que unas se complementen con las 

otras, que se lleve una secuencia de lo que se está enseñando de tal manera que no 

se pierdan entre conocimientos, sino que se lleve un orden y una regularidad, que cada 

día se retome lo que ya se ha aprendido para que los conocimientos se recuerden mas 

no se memoricen.  

 

Teniendo en cuenta que la enseñanza de la lectura conlleva conocer la lengua, la 

cultura y el mundo, ya que se debe entender lo que otros han plasmado sobre el papel, 

comprender todo ese universo de símbolos, para que los demás conozcan del idioma, 
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la cultura y la sociedad, como una forma de abrirle las puertas al conocimiento, y que la 

llave para abrirlas es la lectura, ya que por medio de esta se pueden transportar e 

imaginar lo que pasa, lo que están leyendo. Asimismo, el leer permite acceder a 

nuevos conocimientos, mejorar la forma de interpretar y comprender, pero para esto se 

debe aprender a decodificar los signos que están escritos para poderlas entender. Es 

por eso que la lectura que se da en el grado primero, donde el niño aprende a asociar 

el sonido con el signo tipográfico, pero también las palabras escritas con la oralidad, es 

la lectura fonética, que al aprenderla algunos niños la dominan con mayor o menor 

dificultad que otros. Es decir, aprender la lectura de una manera completa, desde el 

aprendizaje del fonema y grafema hasta la expresión oral, la creación de historias, no 

es únicamente leer lo que otras personas han escrito sino que también plasmar en el 

papel lo que les está pasando, lo que imaginan, lo que sueñan, lo que quieren, lo que 

les gusta y lo que no, y transmitirle a los demás todo eso, que aprendan a comprender 

que ellos también son personas capaces, que también tienen sentimientos, deseos y 

sobre todo tienen derecho a ser escuchados y dejar de darles únicamente ordenes, 

porque también pueden tomar decisiones y expresar que sí y que no. 

 

Por otra parte, es necesario conocer los seis tipos de lectura de los que habla De 

Zubiría Samper (1995), dice que se dan es debido a que nunca se deja de aprehender 

a leer, es un proceso que debe ser secuencial, cada una de estas se lleva a cabo en 

uno de los momentos educativos, es decir, lectura  fonética, es la que se debe enseñar 

en primero; la decodificación primaria (palabras), la decodificación secundaria (frases) y 

la decodificación terciaria (párrafos), son desde los inicios de la escolaridad primaria 

hasta el quinto; y la decodificación terciaria debe de extenderse hasta sexto grado; y la  

lectura categorial y la lectura semántica (análisis transtextual), hasta finalizar el 

bachillerato y durante la universidad, hasta el doctorado. () 

 

De tal manera que al enseñarse los seis niveles no sería abrir una sola puerta al 

conocimiento sino seis puertas, a través de las cuales se enseñaría verdaderamente a 

leer y no se tendría tantos niños, jóvenes y adultos odiando la lectura. Ya que el que 
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sepa leer es el que adquiere conocimiento. En los libros se encuentra desde los más 

antiguos hasta los más nuevos y actualizados, el libro hace parte de la cultura por esto, 

porque han sido muchas las generaciones las cuales han dejado sus conocimientos 

plasmados en estos, para que las nuevas los conozcan, e identifiquen el patrimonio de 

la humanidad. Por eso en primero que es la etapa donde se inicia el proceso de 

aprendizaje de la lectura se les debe dar a los niños variedad de libros para que los 

vean, y comiencen a sentir el deseo de querer leer, el de su gusto, su preferencia, mas 

no porque sea impuesto, sino porque le llamo la atención y quieren saber de qué se 

trata, es decir estimularlos a que leer va desde la comprensión de imágenes hasta de 

textos, que no es un proceso arduo sino que es transportarse a lo que está escrito, es 

viajar a través de la imaginación hasta los lugares más lejanos y a todo lo que nos 

pueda transportar esta. 

 

Por lo tanto, se puede apreciar a partir de estos, historias como la de los sumerios, que 

fueron quienes generaron un avance en los ideogramas que los antepasados habían 

dejado. Los antepasados a través de los ideogramas representaban el lenguaje oral, 

pero solo representaban objetos y acciones dibujables, no se podían representar de 

esta manera ideas complejas, así que procedieron a esquematizar los ideogramas, 

pero esto fue peor debido a que cada dibujo representaba algo diferente. Por lo que, al 

nacimiento de la revolución sumeria, nace un signo grafico para cada sonido, 

representando los sonidos con los que nos expresamos verbalmente, facilitando así la 

escritura como la lectura, ya que permitían que todo tipo de persona accediera a los 

conocimientos por medio de la lectura y la escritura, siendo así, que el que supiera leer 

poseía la llave de la sabiduría. Por lo cual los niños de hoy aprenden a asociar 

únicamente veintisiete signos con sus sonidos. Veintisiete grafemas con sus 

respectivos fonemas y que se encuentran inmersos en cada palabra, cada texto, que al 

llevar una cohesión forman una historia, ya sea un cuento, un poema, un trabalenguas, 

entre otras. 
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Ahora bien, leer fonéticamente trata en descomponer cada palabra por fonemas o 

grafemas, al entenderse cada uno de estos, se pasa a re-componer que es dividir la 

palabra por silabas hasta alcanzar las palabras completas. Por eso, es que al aprender 

el idioma se trabaja de esta manera, para conocer e identificar que compone cada 

palabra, es la manera en que se enseña a leer, no se enseñan las palabras completas 

sino desintegradas. Es decir, que cada niño debe aprender a reconocer fonéticamente 

las palabras para luego pronunciarlas de forma automática, porque el cerebro ya las 

conoce. Es llevarlo a que vaya de lo micro a lo macro, de lo simple a lo complejo de 

acuerdo al momento o etapa de aprendizaje donde se encuentra ubicado. En efecto, 

que en el grado primero se hace útil aplicar los dos métodos, que son el fonético y el 

global, aprender a leer desde la descomposición de las palabras para luego llegar al 

patrón complejo, claro que si el niño aprende de manera fonética le es muy fácil y 

rápido descomponer las palabras, mientras que para el que aprende de manera global 

fuerza a su cerebro a que lea palabras completas y le es muy fácil hacerlo.  Lo 

complejo aquí es que leer de manera global va a tener contradicciones a la hora de 

tener que leer una palabra que no conoce, porque no sabe cómo se lee, a diferencia 

del que fonéticamente, este conoce todos los fonemas y grafemas. Lo que se debe 

hacer es trabajar con los dos de manera transversal y aplicándolos en todas las 

asignaturas, de manera que tengan una enseñanza-aprendizaje completa. 

 

Es importante, reconocer como la lectura ha evolucionado y se ha adaptado a la época 

en la que se encuentra, involucrando los nuevos conocimientos que progresan y 

posteriormente se incluyen al sistema educativo, cumpliendo el papel de comunicación 

integral. De igual manera se desarrolla la fonética, construyendo las palabras y los 

grafemas que son los símbolos escritos, estos se articulan para poder brindar una 

combinación llegando al pleno desarrollo del lenguaje en todos sus aspectos tomando 

los niveles desde lo básico hasta lo complejo. 
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Otro punto importante es, la palabra refleja el ascenso que ha tenido el hombre y el 

significado que encarna la historia de cada una, por eso se ha de hablar cuáles son 

esos seis niveles de lectura, iniciando con la decodificación primaria, hay que hacer 

notar, que la decodificación es el proceso donde se aprende a pronunciar las palabras 

que no se conocen, por lo que en la primaria se le da un significado a cada signo, 

palabra y frase. Es decir, conocer que es cada término, y los términos desconocidos, se 

está en la necesidad de saber que son y que significan en el contexto, ya que leer 

implica conocer cada palabra y su interpretación, por ende, si se lee una desconocida 

no se va a entender lo que se leyó. En este caso los niños deben conocer y aprender 

desde el fonema y el grafema para poder llegar a leer, no es un proceso de 

memorización sino de conocimiento, conocer verdaderamente como se pronuncia, que 

es y que significa cada signo, en una palabra. Además, al conocer los términos, se 

debe tener en cuenta que las palabras ingresan por los ojos, es por eso que con solo 

posarlos sobre las palabras se entiende de que se trata un texto, al hacerse la 

decodificación primaria, lo que se hace es transformar cada una de las palabras en 

conceptos, gracias a esta es que se sabe que cada termino tiene su significado. Cabe 

mencionar aquí el léxico, cada ser humano conoce y domina un mayor número de 

términos más que otras, esto depende de la riqueza de léxico que cada una tenga. Esto 

no es algo que venga con el nacimiento, este es adquirido, esto depende del medio y el 

contexto donde el niño crece, la cantidad y calidad de vocabulario que se le pueda 

ofrecer. Por lo tanto, en el contexto áulico como fuera de este se le debe brindar al niño 

un ambiente rico en conocimiento de nuevas palabras, sus conceptos para que este 

identifica y sepa que es lo que está leyendo.  

 

Pero hay que tener en cuenta, que la iniciación lectora de los niños es culturalmente 

pobre, el patrimonio cultural que se les ofrece cada vez es menos, es por eso, que la 

enseñanza de la cultura y la lengua es de gran importancia en el desarrollo y 

aprendizaje del niño, ya que lo que aprende este en los primeros años de vida es lo 

más  importante, y lo que no aprenda es difícil de recuperarse, porque pierde ese 

interés y esa emoción que muestra en sus primeros años de vida por aprender y 
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descubrir el mundo que le rodea, es decir,  permitirle al niño que descubra a través de 

sus sentidos (manos, pies, ojos, oídos, olfato, tacto), en particular  implementar 

actividades donde a ellos se les permita fortalecerlos y desarrollarlos a través del arte, 

la literatura, las rondas, la historia, la comida, todo eso que hace parte de la cultura y 

del contexto que los rodea a ellos cada día y que de manera implícita les está 

enseñando y ellos aprendiendo. 

 

Lo más importante, en esa codificación para la significación de los términos 

desconocidos por contextualización, es tener en cuenta las connotaciones que puede 

tener una palabra y que pueden llegar a ser infinitas, de acuerdo al contexto en donde 

se encuentre, también tiene variedad de acepciones, es decir que las palabras que son 

nuevas se asocian con palabras ya conocidas. Es lo que se conocen como los 

sinónimos, cuando el referente conceptual de un concepto significa aproximadamente 

lo mismo. Como también se les puede encontrar el significado buscando la raíz 

etimológica, pero esto es algo que en los niños y jóvenes no se ve, ya que en el área 

de español no se estudia griego y latín, de tal manera que ellos no conocen el origen 

de muchas palabras. Pero tener presente que los niños de esta época se encuentran 

prestos a aprender, y que además de eso aquí en Colombia por la cantidad de 

departamentos no se manejan únicamente los sinónimos sino también los gentilicios 

que caracterizan cada región, de que ellos conozcan que significados cambian en las 

palabras de acuerdo a la parte del país donde se encuentre, esa conceptualización se 

enriquece cuando el niño aprende a diferenciar y conoce nuevos términos y los adopta 

en su vocabulario. 

 

Sin embargo, se puede ver que en el inicio de la lectura y la escritura los niños 

presentan dificultades como confundir las letras, pero el maestro no puede dar un 

diagnóstico sobre qué problema es, debe es identificar cual es la problemática del niño 

y ayudarle para que ese proceso de aprendizaje no sea difícil. Otro, es el léxico que 

posee, ya que este sigue un patrón evolutivo, se acrecienta con la edad, en los 

primeros años de vida. Teniendo influencia la cultura, esta determina el nivel de léxico 
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de cada uno, cuando esta se da en un ambiente pobre de comunicación, el vocabulario 

aprendido es reducido. Por lo tanto, no se les debe presentar lecturas complejas 

porque la decodificación se les dificulta porque ven muchos vocablos desconocidos, 

como tampoco textos sencillos porque no les brinda un enriquecimiento del léxico, de 

tal manera que con esos dos tipos de textos no se logra que el léxico se amplié y sea 

mejor. Pero como se mencionó anteriormente es de contextualizar al niño para que no 

se confunda, es de aprovechar que están en un momento de la vida donde todo lo 

aprenden, es solo de brindarles todas las herramientas, materiales y todo lo necesario 

para darle solución a esa problemática, haciéndolo a través de las cosas que a ellos les 

gusta, les agrada, haciendo que sea un proceso divertido, de alegría, nada impuesto, 

sino que sea con placer de aprender. 

 

Es por eso, que el enseñar a leer no es solo en el área de español, sino que se debe 

trabajar con transversalidad en todas las áreas, de tal manera que los resultados van a 

ser amplios y completos, logrando que aparte de adquirir habilidades lectoras, también 

adquieran vocabulario y un amplio léxico. Pero hay que tener en cuenta, que este 

mecanismo decodificador es el segundo escalón para el aprendizaje, ya que la 

enseñanza de la lectura no es únicamente leyendo, esta implica el dominio de 

habilidades, que van paso a paso, ya que es como subir una escalera, es subir peldaño 

por peldaño para conocer y experimentar. De tal manera que, enriquezcan y aumenten 

su léxico, conceptos, sinónimos, y la contextualización. 

 

Por lo tanto, ese aprendizaje no termina ahí, sigue con la decodificación secundaria por 

lo que en la que se abarca todo lo que tiene que ver con los signos de puntuación para 

darle sentido a las oraciones, de tal manera que cada persona entienda lo que está 

leyendo, pero para eso debe conocer que función cumple cada uno de estos signos de 

puntuación en un texto. Así, cada texto tiene frases y estas contienen pensamientos. 

Cuando el niño comienza esta etapa o momento de aprendizaje percibe es una 

secuencia de signos gráficos, lo contrario al adulto que tienen experiencia percibe 

palabras y frases que son fáciles de explicar, por ejemplo, en una estación de gas 
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ponen letreros de advertencia como este “prohibido fumar, gas inflamable” de esta 

forma es leído por los adultos que ya conocen el signo de puntuación, mientras que un 

niño lo lee así, “prohibido fumar gas inflamable”.   

 

Los signos de puntuación permiten que perciba la secuencia de palabras como una 

frase. Es decir, que la decodificación secundaria consiste en descifrar las frases u 

oraciones y descubrir los pensamientos que contienen, al contrario de la decodificación 

primaria que se les daba significado a conceptos, en esta se capturan las 

preposiciones, frases completas y se les da significado.  

 

Pero para transformar esas oraciones en pensamientos se necesita de cuatro 

mecanismos, uno es conocer la función de los signos de puntuación, ya que permiten 

que se perciban pausas en la palabras y no un amontonamiento; el segundo es que en 

algunas lecturas los pronombres reemplazan algún concepto o termino, pero debe ser 

acorde para que el texto se pueda comprender; en tercer lugar cada frase trae consigo 

una afirmación o negación, de manera que se diferencien los pensamientos; y por 

último es convertir la frase leída en una proposición con pleno significado. Así mismo, 

es que los niños le den valor a lo que han leído, lo contextualicen y lo lleven a una 

realidad, que cada palabra, frase, signo recobre vida. 

 

Ahora bien, el proceso de aprendizaje de la lectura se cree tan fácil, pero al momento 

de estudiarla se puede ver que es algo complejo y que los adultos leen sin tomar 

conciencia del esfuerzo que implico su aprehendizaje, sin tener en cuenta que la labor 

decodificadora por la que están pasando los niños lleva todo un proceso para que la 

lectura se aprenda verdaderamente y se lleve una continuidad. Es por eso, que ahora 

se menciona la decodificación terciaria, donde se encuentran las estructuras 

semánticas, el exponer pensamientos ligados entre sí, pero los niños al momento de 

comunicarse, dicen sus ideas sin ninguna secuencia y orden. Es decir, que ellos sean 

capaces de decir frases completas, que tengan un valor, una afirmación o negación 
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coherentes. Pero también se necesita que asimilen los conocimientos, de tal manera 

que no los olviden, sino que con el paso del tiempo los tenga latentes. Por lo tanto, es 

darle una finalidad a lo que se lee, es aprender lo esencial de lo que se leyó. 

 

Es por eso, que la mejor manera para aprender y que el conocimiento quede en la 

memoria de largo plazo, el lector debe de hacer esquemas en su cerebro y en un 

cuaderno, donde se plasme lo más importante, lo que aprendió, comprendió y asimilo 

de lo leído. Que es lo que se conoce como las macroposiciones de un texto, es decir, 

los pensamientos importantes. Pero aquí no termina el aprendizaje de la lectura, sigue 

con otro de los niveles que es la lectura categorial, donde en esta se aprenden las 

reglas básicas por así decirlo para realizar un ensayo, entendiendo las ideas 

principales, y la idea macro que es la columna vertebral de todo el trabajo. Es decir que 

en esta se necesita un pensamiento ya bastante definido para realizar un escrito lo 

suficientemente coherente entre las ideas. Que se lleve un hilo conductor de lo que se 

ha hablado. 

 

Y para finalizar, el último nivel es la decodificación metasemántica, en esta es el poner 

la obra leída, en contexto con el autor, la sociedad y otros escritos. Dicho de otra 

manera, es poner en contexto lo que nos dice el autor con la cotidianidad que se vive, 

con lo que la sociedad nos enseña y lo que otros textos argumentan sobre dicho tema y 

complementen lo que se aprendió de la obra leída, de lo que el autor transmitió a través 

de esta. Pero cabe resaltar que, aunque cada nivel es para diferentes niveles de 

aprendizaje y también a la edad, se deben trabajar todos en el grado primero, iniciar a 

implementarlos de manera sencilla, de manera que el niño con el transcurrir de los 

años y así mismo de grado escolar se les vaya ampliando esos conocimientos hasta 

llegar al nivel máximo. 
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Hay que hacer notar, De Zubiría Samper (1995), es el teórico principal que fundamenta 

este marco, estableciendo la relación de su teoría con la oralidad, herramienta que guía 

el desarrollo de las actividades de implementación y ejecución de este proyecto. 

 

Cada una de las actividades se hizo bajo sus fundamentos teóricos teniendo en cuenta 

las proposiciones acerca de cómo se aprende a leer, mostrando una visión más amplia 

de lo que conlleva el proceso de aprendizaje-enseñanza. Dando la libertad de utilizar 

metodologías y estrategias que contribuyan a la interacción e instrucción que se debe 

tener y dar a cada infante para que aprenda de una manera amena. Por lo que 

enseguida se muestra una gráfica de esos niveles. 

 

Figura 2. Funciones de los seis niveles de lectura 

 

 

 

 

 

Fuente: De Zubiría Samper (1995) 
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A partir de este esquema, se diseñan actividades lúdico-pedagógicas que llevan 

inmersa la oralidad como estrategia o herramienta que permite a partir de la 

comunicación oral o escrita expresarse, comunicarse, generar conocimientos; 

trayéndose a colación prácticas cotidianas para el desarrollo de este quehacer con 

objeto de aprender de manera divertida, lúdica y a la vanguardia de lo que les agrada.  

 

Para empezar, el lenguaje es uno de esos instrumentos esenciales para la interacción y 

la comunicación de todos los seres humanos, por el cual se establecen relaciones 

interpersonales ya sea de manera verbal o corporal. Por lo que Según Delgadillo & 

Ministerio De Educación Nacional (1986) “el lenguaje propiamente dicho es el vehículo 

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

pensamiento individual con un amplio pensamiento colectivo” (p. 55). Es decir, el 

lenguaje es un sistema de comunicación que facilita la adquisición y el aprendizaje de 

nuevos conocimientos, ya que es universal. 

 

Así mismo, el MEN (1986) expresa que: 

El lenguaje es un sistema de comunicación en el que las partes 

portadoras de significación mediante los resultados del trabajo de 

pensamiento, se reúnen de acuerdo con unas reglas determinadas para 

formar señales portadoras de una nueva significación; dando lugar al 

intercambio de ideas, sentimientos, deseos, aspiraciones, etc., y a la 

comprensión mutua entre los individuos. (p. 56). 

 

Por lo que, algunas actividades que favorecen la adquisición o ampliación del lenguaje 

son textos dialogados, dibujo, obras de teatro, títeres, lectura de cuentos, rondas, 

juegos y dramatizaciones; a partir de las cuales se contribuye y aporta al desarrollo 

integral de los infantes, brindándoles herramientas para fortalecer las competencias 
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(saber, saber hacer y ser). Permitiendo que la intervención en las clases por parte de 

ellos sea de socialización, planteamiento de opiniones, generación de ideas, 

pensamientos, contribuyendo a su expresión, la representación que se hace con 

palabras o con otros signos. 

 

Como bien se sabe, la lengua constituye el medio de expresión más utilizado por la 

humanidad, y en la actualidad es uno de los pilares de la sociedad para comunicarse y 

opinar con fluidez sobre diferentes temas que circundan en el medio en que se 

encuentra cada infante, por lo que, en la escuela se utilizan recursos verbales como no 

verbales, a manera que posibilite la interacción entre cada una de las personas que 

hacen parte de la comunidad educativa, en especial, en los niños.  

 

Sin embargo, Para sustentar la articulación que tiene la lecto-escritura con la oralidad 

se hace oportuno aclarar los procesos que orientan el desarrollo de actividades y que 

mediaran en la comunicación a lo largo de la vida de cada niño o adulto. 

 

 El lenguaje gráfico. Dos manifestaciones en esta son la escritura y el dibujo, 

por lo que Mercedes Delgadillo en el Ministerio De Educación Nacional (1986), 

expresa. 

 

La escritura viene a constituir una “representación” de “representación”. 

La primera está dada por los símbolos fonético-fonológicos que son 

transmitidos en forma acústica articulatoria. Estos signos solo tienen 

validez en el tiempo. Los signos gráficos en cambio, permanecen en el 

espacio y son utilizados para representar a los primeros, su valor es más 

trascendente. Y el dibujo nos permite observar la manera como el niño va 

comprendiendo y asimilando su medio, y por tanto a través de su dibujo el 
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niño quiere comunicar algo: aquello que lo motiva, lo angustia o lo alegra. 

(p. 61) 

 

Por consiguiente, las actividades realizadas fueron para entender como cada infante 

comprendió las lecturas de los cuentos, en todo se nota que destacan esa creatividad y 

capacidad de asombro por lo que hacen, de este modo se aprovecha para generar 

dibujos y crear texto, involucrándolos en todo el proceso niveles de lectura como el leer 

palabras mediante el análisis y síntesis de los fonemas, determinar el significado de las 

palabras para realizar los guiones de las obras de teatro o crear un cuento, de esta 

forma ellos comunican sus emociones, describen el medio que lo rodea y trasmiten sus 

ideas de forma clara y concisa.  

 

 Lenguaje corporal. Mercedes Delgadillo en el Ministerio De Educación Nacional 

(1986), expone. 

 

El individuo es su propio instrumento y al mismo tiempo es el instrumento 

con el que se expresa. Por medio de él, el hombre puede sentirse, 

percibirse, conocerse y manifestarse; esto implica un estilo personal 

manifestado a través de movimientos posiciones y actitudes propias. (p. 

62). 

 

Ciertamente, las obras de teatro logran que los niños desarrollen su lenguaje corporal 

propio, teniendo un reconocimiento completo de su cuerpo y siendo él, el instrumento 

por medio del cual expresa sus emociones e ideas, haciendo movimientos y gestos que 

dan a entender al público y sus compañeros lo que realmente sucede dentro de la 

historia. 
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Cabe resaltar, el objetivo de estas es el desarrollo de la expresión corporal, además de 

dotar de conocimientos nuevos y darle significado a los previos, siendo siempre 

articulada con las áreas obligatorias, todo ello para apoyar el proceso educativo que 

llevan los educandos. 

 

 Cuentos.Como lo explicaMercedes Delgadillo en el Ministerio De Educación 

Nacional (1986), “permite a los niños identificarse con personajes imaginarios y 

con sus aventuras, de ahí la importancia en la selección que se haga de los 

cuentos. También es básica la voz y la vivencia que se le otorgue” (p. 64) 

 

Conviene subrayar, la importancia de los cuentos dentro del proceso ya que es una de 

las bases para el desarrollo intelectual del niño, estimula su memoria y sus ganas de 

expresarse. Realizando a partir de estas manualidades, obras de teatro y bailes; esto 

permitió que los niños tuvieran una identificación plena con cada actividad que 

realizaban, aportaran e hicieran nuevos cuentos lo cual ayudaba a fomentar la 

creatividad, innovación y nuevos aprendizajes, desarrollando también habilidades 

lectoras. 

 

 Títeres. Estos, tal como lo comenta Mercedes Delgadillo en el Ministerio De 

Educación Nacional (1986), 

 

La expresión verbal de los muñecos, deberá ser similar a la de los niños, 

utilizando los mismos modismos. Los diálogos deben ser cortos y 

sencillos, con palabras graciosas y fáciles de entender y teniendo cuidado 

de ir cambiando el desarrollo de la obra de acuerdo con las reacciones de 

los niños. (p. 65). 
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Por lo que, trabajar con títeres es esencial ya que permite imaginar, Contribuyen al 

desarrollo verbal, enriquece el lenguaje, mejora la expresión, estimula la participación, 

divertirse y la representación real del entorno en el que vive el niño, reuniendo varias 

disciplinas artísticas como actuación, música, pintura, modelación; atrayendo la 

atención del niño y desarrollando coordinación. 

 

 Dramatizaciones. Según Mercedes Delgadillo en el Ministerio De Educación 

Nacional (1986), “el niño aprende a expresar sus propios pensamientos y 

sentimientos no solo con las palabras, sino con movimientos de su cuerpo, 

expresando con armonía y coordinación un determinado mensaje” (p. 65). 

 

Lo que, es más, Desarrollando la personalidad, mejorando las relaciones 

interpersonales, despierta la creatividad, la expresión y comunicación a través de su 

cuerpo, permite que el niño improvise, realice juegos de roles y participe 

espontáneamente. Además, ayudo a que tuvieran seguridad en sí mismos; obteniendo 

así, una participación activa, donde aprendieron a aprender de manera lúdica y 

diferente a la tradicional, desarrollando la expresión y comunicación oral. 

 

Todo lo anterior, donde el niño pueda expresarse y comunicarse de diferentes 

maneras, utilizando su cuerpo como instrumento para dar a conocer lo que quiere, 

siente, de tal manera que dibuje, cree textos y sea capaz de comprender lo que lee y 

escribe. Llegando a lo que dice Miguel de Zubiría Samper (1996), la “facilidad lectora 

está estrechamente relacionada con la comprensión” (p. 92).  Es decir, la utilización de 

mecanismos ascendentes, que sean graduales, analíticos; y descendentes, lo relativo a 

la extracción de significados. Generando en el alumno la capacidad de leer y obtener 

significados y a partir de estos emitir juicios de valor, que tengan un fundamento. 

 



 

65 
 

De esta manera, “toda frase u oración comporta una unidad esencial, no son simple 

cadenas amontonadas en cualquier orden; la frase se compone de palabras 

interdependientes” (De Zubiría Samper , 1995, p. 111). Es decir, donde el niño infiere a 

partir de las lecturas o rondas el posible sentido que tienen algunos vocablos que son 

conocidos como no conocidos, contextualizándolas para darles un verdadero 

significado, de tal manera que en una participación activa incrementan su léxico. 

 

Por esta razón, “es labor fundamental del maestro expandir y cualificar el léxico pobre 

con el cual llega el niño a la escuela” (De Zubiría Samper , 1995, p. 129). Es así, que a 

través de herramientas como guiones, canciones, cuentos y juegos se facilita la 

obtención de un vocabulario más amplio, el aumento de la atención y concentración, 

facilitando su comunicación oral o escrita; primeramente, se requiere conocer el ritmo 

de enseñanza de cada infante, teniendo pleno conocimiento que llegan a la escuela 

comunicándose a través del lenguaje habado, para luego comenzar a leer y escribir, 

generando que se amplíen sus horizontes en el campo educativo. De modo que, De 

Zubiría Samper ,(1995) agrega: 

 

El enseñar verdaderamente a leer requiere integrar a los profesores de 

las diversas áreas, a los padres de familia, a la comunidad, a los medios 

de comunicación (¿por qué no?) en un gran propósito: dotar a los 

estudiantes, desde sus primeros cursos, de las habilidades lectoras 

esenciales, así como del gusto y el placer por leer. (p. 136) 

 

En primer lugar, se debe decir, el niño aprende por quien le enseña, es por esta razón 

que se debe educar a la comunidad en general, empezando desde los medios masivos 

de comunicación e inculcar ese gusto, placer por la lectura y observar que puede ser 

beneficioso para su retroalimentación cognitiva y comunicativa , llegando a la 

capacidad de descubrir los pensamientos contenidos en las frases o palabras, como 

decía De Zubiría Samper (1995), señala, “el lector ha de estar capacitado para delimitar 
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las frases, reconocer dónde inician y dónde terminan” (p. 165), tener la capacidad de 

articularlas y concatenarlas a la hora de expresarse y de escribir, estas dos acciones 

van conectadas dado que “La escritura y la lectura actúan como “artefactos sociales 

transferidores” de estructuras semánticas, o de sistemas ideáticos entre individuos. 

Entre escritores y lectores” (p. 194). Lo importantes aquí es ser capaces de trasferir 

sistemas de conocimientos entre individuos. 

 

Para alcanzar un nivel adecuado se empieza desde la niñez donde los infantes 

aprenden porque establece relaciones y encuentra elementos de comprensión y 

vínculos afectivos con el mundo que lo rodea. Por eso De Zubiría Samper (1995), 

expresa. 

 

La comunicación infantil semeja más a los idearios que a los textos; al 

comunicarse, el niño afirma o niega algo acerca de algo (pensamientos), 

sin ninguna, o con muy poca coordinación entre las ideas. Los niños 

pequeños, simple y llanamente “amontonan”, una tras otra, las ideas, sin 

orden ni secuencia. (p. 195).  

 

Por esta razón, se busca que el niño desarrolle la capacidad de entender la estructura 

de las oraciones para coordinar las cadenas de pensamientos a la hora de escribirlas, 

generando que tengan una secuencia y orden. 

 

Ahora bien, De Zubiría Samper (1995) indica, “cualquier forma de potenciar las 

habilidades lectoras es una manera de potenciar la inteligencia, el pensamiento” (p. 

221), por tal razón en el campo educativo lo más importante es la lectura, más que 

saber o incrementar los conocimientos de los niños en cada una de las áreas 

fundamentales, es ser conscientes que en cada una de estas lo necesario es saber leer 

y leer bien. 
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Esta responsabilidad no se deja únicamente en las manos del profesor de primaria, se 

debe trabajar mancomunadamente con la escuela y cada una de las personas que 

hacen parte de la comunidad educativa, donde se cuente con apoyo y trabajo en 

equipo para tener ciudadanos preparados, con pensamiento crítico, capaces de realizar 

actividades innovadoras y trabajos de calidad. Porque la lectura no solo se vive y 

aprende en la infancia, sino en el transcurso de la vida de todo ser humano, y es 

infinita. 

 

Para concluir, es importante resaltar el trabajo que el autor denota en su libro la teoría 

de las seis lecturas, ya que fue la guía primordial junto a la estrategia “La oralidad” para 

darle un objetivo a cada actividad que se realizó, todo con el fin de dar una solución 

pertinente a las problemáticas vivenciadas en el aula de clase, basándose en el 

desarrollo integral del niño. Como individuo le aporta una función social trasmitida en la 

cultura y costumbres que son enseñadas en la escuela. Por lo tanto, este proyecto se 

fundamentó en la idea, en la educación colombiana los niños son el futuro, de los 

cuales el poder del país está sobre gobernado por ellos, es así que desde la primera 

infancia es necesario capacitar, educar y preparar para la vida a los infantes, contando 

con el apoyo de la comunidad educativa y el gobierno. 

 

Así mismo, según Forero Cortes, (1990), se enfatiza toda la enseñanza de las 

actividades con la articulación de las áreas fundamentales de aprendizaje, las cuales 

estuvieron presentes en el proceso de enseñanza y donde se reforzó desde la parte 

comunicativa falencias que el individuo tenia, también se conectaron muchas facetas 

de los educandos como lo fue el desarrollo de sus expresiones, emociones, parte 

motora, cognitiva, de la creatividad; todo ello, con el fin fundamental de mejorar la 

calidad de la educación.  
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Cabe resaltar, la importancia del lenguaje connotativo, el cual está dentro de una 

característica propia de la expresión oral y escrita, dando sentido propio y significativo a 

muchas palabras que se utilizan en el contexto de la comunicación del diario vivir del 

individuo, es así, que se incorporan en la comunicación verbal palabras denotativas las 

cuales no están dentro del lenguaje literario empleado.  

 

 Desde luego, Manejar adecuadamente la literatura da una facilidad para captar los 

conocimientos que ayudan al niño a entender y socializar con sus semejantes sobre su 

entorno y su realidad, es por esta razón, que la literatura infantil debe ser acorde a las 

edades de los niños, fortaleciendo  las necesidades cognitivas, de tal manera  que 

pueden diferenciar la realidad de la ficción, fortaleciendo su estructura mental.  

 

Ofreciendo dos formas literarias, el verso y la prosa, que tienen poca acogida en la 

educación y ha sido olvidada, mientras que los cuentos y leyendas ayudan a favorecer 

la estructura propia de la lectoescritura además de promover la historia, mostrando de 

esta forma las culturas. 

 

Subrayando  la cultura como fijador de esquemas mentales junto con las imágenes 

sociales que percibe de su medio y de este incorpora la moral en su forma de ser, es 

así, que la literatura contribuye es este proceso apoyándose en el juego, siendo este el 

medio más importante del infante  por el cual explora y aprende más fácilmente,  de 

esta manera, el profesor conoce la evolución del niño para saber escalonar los textos, 

asumiendo la literatura con una actitud educativa para orientar al infante en su avance 

educativo, formando en él una  actitud individual. 
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Para sintetizar, la literatura ayuda a la expresión, imaginación y el juego; ayudando  a 

liberar la curiosidad del niño, descubriendo de manera divertida mientras aprende, 

entregándole realidades vivenciadas por el escritor, teniendo una influencia en la parte 

cognitiva. 

 

4.3.1. La Oralidad 

 

4.3.1.1.Consideraciones generales. La oralidad, es el modo de comunicación queinicia 

desde el grito de un recién nacido hasta un dialogo de adultos. A partir de ahí, se 

pueden definir dos tipos de oralidad. Por una parte, la lengua oral, es natural, y se 

necesitan de unos factores como la dicción, volumen, entonación y fluidez para tener 

un dialogo con una o varias personas;  y por otra, la lengua  escrita, necesita del 

conocimiento de letras, es decir grafemas, para poder comunicar, por medio del papel y 

el lápiz.  

 

Estos dos tipos de oralidad, nacen de la necesidad de sobrevivir y comunicarse de los 

seres humanos. Pero, la lengua oral surge antes de la palabra escrita, siendo las dos 

importantes en el proceso de comunicación de pensamientos, ideas, emociones y 

sentimientos, generando que las personas sean capaces de argumentar, pensar y 

expresar sus ideas. 

 

Es así, que el niño aprende de forma natural el lenguaje, iniciando desde gestos y 

balbuceos hasta llegar al habla, por medio de prácticas cotidianas como, escuchar, 

jugar, hablar, responder, interrogar, crear reglas, cometiendo errores e imaginando. 

Según Ferrer Serrahima (2013), “Cada situación, cada vivencia tiene un potencial que 

suma o resta en el proceso comunicativo y de adquisición del lenguaje.” (p. 72). Pero, 

hay que mencionar, para que un niño llegue al lenguaje escrito debe tener bien 

desarrollado su lenguaje oral. 
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Por tal razón, “el lenguaje es un sistema de símbolos que nos sirve para entender, 

pensar y expresarnos; nos permite orden y madurez en la percepción, la vivencia y la 

expresión del mundo que nos rodea y de nosotros mismos.” (Ferrer Serrahima, 2013, p. 

58). Es decir, que el lenguaje es un proceso que se desarrolla de manera natural en los 

infantes, y les admite construir pensamientos a partir de las diferentes experiencias que 

tenga con el mundo que le rodea, adquiriendo una interacción entre pensamiento y 

habla. 

 

El lenguaje, es esa forma sencilla de interacción que le facilita al niño el aprendizaje. 

Donde a través de palabras encadenadas entre si permiten hablar y comunicar ideas 

con un sentido. Pero es importante, el adulto no critiqué la manera en la que el niño se 

está comunicando o expresando sino por el contrario, genere espacios donde tengan 

más interacción y facilidad de escuchar mensajes verbales, es decir, que él pueda 

conocer, reconocer e integrar significados para ampliar su léxico. Porque se aprende 

escuchando como los demás hablan y se expresan. El habla es una de esas 

herramientas facilitadoras de experiencias vivas y vitales. 

 

4.3.1.2.Actividades Propias De La Oralidad. Son diversas las actividades que en el 

campo de la oralidad se pueden llevar a cabo en el ámbito escolar, facilitando en el 

niño y la niña la adquisición de conocimientos de lectura y escritura, por lo tanto, a 

continuación encontraran los que se llevaron a cabo en el proyecto. 

 

Encuentren en el aprendizaje del arte una oportunidad de construccion de sí 

mismos, para establecer relaciones dialógicas con otros, interpretar las 

particulares configuraciones sociales de las que participan, y también para decir, 

reclamar, organizarse para demandar; en fin, de construirse como sujetos 

sociales libres de toda imposición y con capacidades suficientes para intentar 

superar las limitaciones y los obstáculos del contexto en el que se encuentran. 
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(Chapato & Dimatteo, Educación artística, 2014) 

 

 El teatro. Una de las expresiones más antiguas que la humanidad ha conocido a 

lo  largo de lahistoria. Ha tenido unas  transformaciones  por las construcciones 

sociales y culturales que dependen de la época en la que se vive. Se resalta la 

importancia de este en la escuela, muestra un lenguaje artístico en el que se 

manifiestan expresiones sociales que brindan al individuo, la capacidad de expresión 

sobre sus ideas, lo cual conlleva al educando a tener un desarrollo cognitivo. 

 

Es así, que el teatro “cumple las funciones de comunicación en un contexto humano, 

que asigna significación a los signos contenidos en esa estructura.” (Chapato,1998, 

p.136); de esta manera contribuye al entendimiento del mensaje comunicado, porque el 

cuerpo sirve como instrumento que abala y apoya el contenido del mensaje. 

 

Más aun, cuando se tiene un  proceso y un  producto, ya que estos revelan el contexto 

o la idea que se encamina en la producción y conlleva al resultado que por un lado el  

educador espera y por otro cumpla con los objetivos planteados en el ámbito educativo. 

 

De esta manera, los diseños curriculares lo abordan “como lenguaje artístico con vista 

a facilitar la comprensión de los elementos y los modos de comprensión que le son 

propios.”(Chapato,1998, p.140).Siendo natural en el desarrollo de las habilidades que 

caracterizan a cada sujeto, y que de alguna manera ayuda a su desenvolvimiento en su 

diario vivir, teniendo en la enseñanza-aprendizaje tres ejes como propósito de 

enseñanza. 

 

 Producción teatral  

 Apreciación del teatro como arte. 

 Comprensión del teatro generada como una expresión sociocultural.  
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A partir de ahí,  busca que los niños y niñas sean activos en este proceso, donde 

intervengan de manera que ellos mismos estén involucrados en el trascurso   y tengan 

un desarrollo de su aprendizaje de manera integral, autónoma y significativa. Por lo 

que, Chapato (1998), señala, 

 

La producción  teatral busca que los niños y adolescentes aprendan sobre 

el lenguaje teatral haciéndolo. Desde esta perspectiva es posible 

contribuir a la formación de los alumnos como productores de hechos 

culturales, en lugar de meros consumidores pasivos. 

La función de la enseñanza del teatro y de las intervenciones del docente 

será entonces la de proveer a los alumnos de oportunidades para 

apropiarse de los códigos y los modelos específicos de operar del arte 

teatral. (p. 141). 

 

En efecto, lo que la autora aporta muestra como este procedimiento brinda recursos 

expresivos en los infantes dándoles la posibilidad de tener soluciones idóneas para su 

vida, porque un educando no solo se prepara para el momento en que presentara y 

creara una obra teatral, sino para toda su vida en general, teniendo de alguna manera 

que encontrar situaciones que se asemejan con lo que alguna vez practico o momento 

que son desconocidos para él. 

 

 Títeres. Estos, hacen parte del teatro como muñecos de trapo u otros 

materiales, que se utilizan para hacer obras de títeres para un público infantil, 

estos son manejados por una persona para hacer las representaciones. Por eso, 

Gómez A. (1986) nos expone,  
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La confección y el manejo del muñeco por parte del niño es una actividad 

que encierra una serie de ejercicios de expresión artística que, no sobra 

repetirlo, son fundamentales para el desarrollo del niño. Todos sabemos 

que el animismo, que no sólo es una etapa final, pues se prolonga en la 

adultez, consiste en animar o propocionarle vida a los objetos. Para el 

caso de esta materia, interesa observar como el niño desarrolla escenas 

con sus muñecos en los cuales a cada uno le asigna un rol, le da voz y a 

través de su fantasía, se convierten en seres vivos. (p. 142-143) 

 

Estos, al ser creados por los niños desarrollan en ellos la creatividad, invención y 

expresión. Los lleva a imaginar y fantasear dándoles vida, e interactuar con un público. 

 

 Expresión corporal (danza).Esta es la que definimos como lenguaje artístico 

puesto que existe una expresión con el propio cuerpo de forma natural. pero 

esta, es desarrolla a medida que existe una socialización de manera que se 

tenga una comunicación más profunda y entendible.  

 

Hart, Wiskitski, & Kalmar (1998), señalan como la danza es el arte de expresarse con el 

cuerpo cuando mencionan. 

 

El arte de la danza es demasiado grande para ser encasillado en un solo 

sistema, escuela o estilo. Al contrario, la danza incluye todas las maneras 

en que el hombre de todas las razas y en todos los periodos de la historia 

se han movido rítmicamente para expresarse.  (p. 213). 

 

De esta manera,  se fundamenta desde un punto de partida en el hombre teniendo una 

estructura que se basa en la vida cotidiana de este, por esta  razón, se mencionan los 
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beneficios que se le brindan al infantes teniendo un desarrollo en las dimensiones 

creativas, expresivas y comunicativas estas van más allá de la cotidianidad.  

 

Analógicamente, esa cotidianidad se basa en que la comunicación utiliza los 

movimientos del cuerpo y este viene siendo un instrumento del hombre para hacer 

entender sus ideas por parte de los demás,  teniendo la situación de otros lenguajes en 

ella que se convierten en artísticos por ser utilizado como un instrumento significativo 

para la función principal la de comunicarse, de esta manera entra la oralidad a 

convertirse en un lenguaje artístico dentro de la danza por medio de la música. 

 

Con respecto, a la danza se encuentra que es más un sello de  manera individual, 

donde se manifiesta la personalidad propia del individuo, cada quien la interpreta de 

manera diferente pero que depende de los sentimientos del  sujeto  en el momento de 

la interpretación.; a través de ella aprenden a crear y a formar una estructura  compleja 

tomando como eje fundamental para ello la creatividad. 

 

Conviene subrayar, que dicha  creatividad tiene el  trabajo de crear individuos con 

diferentes habilidades donde encuentran la capacidad de explotar al máximo ese 

potencial que como se ha mencionado a lo largo del proyecto servirá para su vida 

cotidiana, teniendo herramientas que le ayuden en lo dicho anteriormente. 

 

 El cuento.La escuela tiene la funcion de formar al niño integralmente, y los 

cuentos son una de esas herramientas con las que los infantes estan asociados desde 

muy pequeños, ya que son innumerables los libros creados y escritos para ellos, que 

son estimulantes y los ayuda a descubrir el mundo.  
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Por eso, Bourneuf, Paré, & Castrillón (1984), nos expresan, los cuentos son historias 

simbólicas que se dirigen al subconsciente y en los cuales el niño puede satisfacer 

necesidades afectivas al mismo tiempo que se inicia en la vida, descubriendo los 

misterios del alma humana y compartiendo las grandes emociones de la humanidad. 

(p. 30). 

 

Estos llevan a estimular la imaginación y el lenguaje, por lo que a enriquecer el lexico y 

la manera de expresión de los infantes, como también, competencias  comunicativas, 

argumentativas e interpretativas. 

 

De esta manera, se hace historia de enseñar a partir de los cuentos, ya que tienen un 

argumento lógico, que unen las ideaspara hacerlas mas fácil de entender. De esta 

forma, en la memoria de los niños almacenan nuevos conocimientos por la manera 

sencilla y entretenida en la que presentan la información a través de imágenes, textos 

cortos y animacion en 3D. 

 

Es por esto, que se debe sencibilizar a los niños al aprendizaje de la lectura a través de 

los cuentos y es ahí, donde el docente como motivador debe alentar a los alumnos 

para que tengan un pensamiento crítico. 

 

 El dibujo. Es de especial interés, ya que desde él se pueden interpretar los 

acontecimientos que vivencia en su entorno; El dibujo como tal juega un papel 

importante en la lecto-escritura, a partir de este, el infante que no lee, comprende e 

interpreta lo que puede visualizar en la gráfica, así mismo, a la hora de realizar sus 

dibujos toma como ejemplo lo que vivencia a su alrededor. 
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Gómez Del Manzano (1980) habla sobre la literatura y la importancia que el dibujo 

juega en ella, “mostrando que es de especial interés en ese primer momento lector, 

descubrir las conexiones y las opciones entre los dibujos y las asociaciones entre las 

ilustraciones y el texto literario.” (p. 14)  

 

De esta manera, el dibujo tiene una posición de importancia porque además de 

relacionarlo con el mundo de las letras, ayuda a expresar sus ideas y mirar la forma 

como visualiza el mundo. Incluso de ella se puede entender como aprende el infante,  

como se comunica y de una manera que conocimientos previos tiene para trabajar 

sobre ellos y enriquecer ese proceso que se lleva a cabo.  

 

Es por eso, que Acerete (s.f) indica, el verdadero dibujo infantil es autoexpresión, es la 

es la comunicación del niño que relata en forma platica algo que lo toco emotivamente. 

Esta autoexpresión puede ser espontanea o provocada por el maestro, que le hace 

“recrear” un tema que tiene interés en el niño “sienta”, “viva”. (p. 19). 

 

Por esta razón, es un método deductivo, el cual es producto del entendimiento propio 

del individuo, acompañado de la intuición y formando un pensamiento simbólico. Este 

va dejando su lugar a medida que el niño crece y tiene una evolución que va 

formándose en su construcción cognitiva y dejando un nuevo pensamiento simbólico. 

 

 Rondas infantiles. Estas, son juegos grupales que permiten la interacción de 

los niños de manera lúdica y divertida. Han sido transmitidas de forma oral, 

pasando de generación a generación, pero con el paso de los años ha sufrido 

variaciones. Según El Ministerio De Educación Nacional (2016) Las rondas 

infantiles tienen una incidencia positiva en:  
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Expresión oral 

A través del canto y la risa niños y niñas expresan de manera espontánea 

sus ideas, emociones, sentimientos y vivencias.  

 

Expresión corporal 

 Las rondas infantiles permiten que niños y niñas conozcan su cuerpo y lo 

interioricen. Cuando ellos giran, caminan de lado, dan media vuelta o una 

vuelta completa, realizan movimientos que implican coordinación y 

equilibrio. Además, las rondas permiten que los más pequeños aprendan 

a relacionar su cuerpo con el espacio en que se encuentran: a ubicarse 

y/o guardar distancia. 

 

Expresión musical 

Niños y niñas desarrollan su aptitud rítmica siguiendo sonidos y ritmos, a 

través del canto y el movimiento de su cuerpo, que se dan en las rondas 

infantiles. Esto les permite, a su vez, realizar bailes, canciones, otros 

juegos y a mejorar sus lenguaje oral, que luego será escrito. El ritmo está 

en la separación por sílabas en el proceso de lectoescritura, también 

cuando se formen palabras y en el reconocimiento de palabras tónicas. 

(p. 11) 

 

Todo lo anteriormente mencionado, son diferentes actividades de la oralidad para la 

apropiación de la lectura-escritura, promoviendo el desarrollo de la independencia 

cognitiva y su preparación para la vida, este es el mensaje que el grupo investigador 

quiere trasmitir a través de este proyecto de investigación. 
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4.4. MARCO LEGAL 

 

 

Para la construcción de esta investigación es necesario resaltar la legalidad que apoya 

y lo sustenta, el cual se plantea en torno a la problemática propuesta, esto   hace 

referencia a las normas, leyes y decretos que se han generado en los últimos años, 

que confrontan esta investigación a nivel nacional. 

 

En Colombia dentro del entorno legal, encontramos Corte Constitucional (2016), la cual 

consagra la educación como derecho fundamental en el art.67 de este, donde además 

es un derecho y el Estado, la sociedad y la familia son los responsables del 

cumplimiento del servicio educativo. Y en el artículo 27 de esta misma, nos dice que el 

Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, 

dándole aún más sentido a las prácticas investigativas que se llevan a cabo para 

mejorar y fortalecer los ambientes y procesos educativos. 

 

Es decir, la educación es tan importante que es primeramente el Estado quien debe 

garantizar que ese derecho se cumpla, y por tanto da la libertad de investigar y 

contribuir a la resolución de problemáticas que están afectando el entorno o a los 

infantes a corto, mediano y largo plazo, no permitiendo que se desarrollen y se 

eduquen integralmente. 

 

A esto se añade, tener en cuenta El Congreso De La República De Colombia(1994), en 

La Ley 115, Ley general de educación. En los art. 20 podemos encontrar el desarrollo 

de las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente. Esto como algunos de los objetivos básicos que se 

requieren para hacer de este proceso algo importante en el aprendizaje.  

 



 

79 
 

La idea es que, en el proceso de enseñanza se les brinde a los infantes entornos 

educativos ricos en conocimientos para llevarlos a aprender y desarrollar habilidades 

comunicativas, que les permita desenvolverse en el mundo. Pero también,  adquiriendo 

nuevas  competencias que le faciliten interactuar con otros y le faciliten el proceso de 

adquisición de conocimientos. 

 

Considerando que, en el artículo 5to, nos da los fines que debe tener la educación de 

conformidad con el art. 67 de la constitución política. La educación se desarrolla 

atendiendo algunos fines como el, el pleno desarrollo de la personalidad, la formación 

en el respeto a la vida, la adquisición y generación de conocimientos científicos y 

técnicos, y entre otros. Direccionando así la concreción de un ser humano de carácter 

integral. 

 

Considerando que, la educación es un proceso de formación donde se debe brindar 

posibilidades para que los niños y niñas, no solo adquieran conocimientos que le van a 

permitir interactuar y actuar en el mundo que le rodea, sino también, formarse como ser 

humano de valores y principios, que van a hacer de él un ser integral.  

 

Dicho lo anterior, en el artículo 21, El Congreso De La República De Colombia(1994), 

en la ley 115 de 1994 nos enuncia, 

 

Expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua 

materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, 

así como el fomento de la afición por la lectura; El desarrollo de la 

capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión 

estética (p. 6).  
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Es notorio que, la lengua materna es una identidad y característica cultural que define a 

cada niño, niña, joven o adulto; La cultura es un transmisor de saberes y 

conocimientos, expresiones, léxico, y entre otros, que le permiten a cada ser humano 

fortalecer y apropiarse de cada aprendizaje nuevo. 

 

Ha llegado el momento de mencionar el Ministerio De Educación Nacional & Niño Díez, 

Serie lineamientos curriculares(1998) donde nos exponen que, “Con los lineamientos 

se pretende atender esa necesidad de orientaciones y criterios nacionales sobre los 

currículos, sobre la función de las áreas y sobre nuevos enfoques para comprenderlas 

y enseñarlas.” (p.3). Es decir, generar ambientes de participación con la comunidad 

educativa, para diseñar lineamientos que permitan enseñar las areas y comprenderlas 

desde un ambiente de mejora de las necesidades que hay en el aula de clases .  

 

Por lo que respecta en el area de lenguaje, es importante rescatar el lenguaje, es decir, 

desarrollar, ampliar, fortalecer el lenguaje del infante, esa competencia oral, para poder 

llegar a le lectura y escritura. Ya que todo aprendizaje parte de la interacción entre 

cultura-individuo. 

 

Por consiguiente, El Ministerio De Educación Nacional , Estándares Básicos de 

Competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas (2006), nos indica, 

“Los estándares básicos de competencias constituyen uno de los parámetros de lo que 

todo niño, niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el nivel de calidad 

esperado a su paso por el sistema educativo” (p. 9). Es decir, formar al infante 

integralmente en la adquisición de conocimientos y la puesta en práctica de estos. 

 

Por último, según El Ministerio De Educación Nacional, Los Derechos Básicos de 

Aprendizaje son, “un conjunto de saberes y habilidades acerca de lo fundamental que 

cada estudiante debe aprender al finalizar un grado, esto en concordancia con lo 
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establecido en los EBC y en los lineamientos curriculares” p. 2). En otras palabras, se 

trabajan articuladamente con los Estándares Básicos de Competencias y Lineamientos 

Curriculares, para desde las áreas obligatorias y fundamentales posibilitarles a los 

infantes la ampliación del lenguaje, de habilidades comunicativas, de expresión, el 

léxico. Fortaleciendo así las prácticas educativas y mejorando los aprendizajes. 

 

Figura 3. Esquema legalidad proyecto 

 

Fuente: Las autoras 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

Según Castillo Sánchez (2004), “La metodología contempla las estrategias, 

procedimientos, actividades y medios requeridos para cumplir los objetivos propuestos 

y dar respuesta al problema planteado, es decir, para pasar del estado actual al estado 

deseado del problema” (p. 65) 

 

5.1.ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

El proyecto de intervención, la oralidad: una estrategia pedagógica que favorece el 

proceso de lectura y escritura en los niños y niñas de primero, como proyecto de 

investigación, busco las herramientas necesarias y útiles para poder realizar el trabajo 

de investigación. 

 

De este modo, el proyecto de investigación, es decir, el macro proyecto se hace al 

unísono con el proyecto pedagógico de aula, titulado semillitas en crecimiento, para la 

formación de una educación de calidad. Por lo que, se articula Llevando a cabo una 

investigación formativa, que se divide en dos fases, iniciándose con caracterización de 

las prácticas cotidianas, oficiales y pedagógicas de la institución educativa José 

Celestino Mutis, para encontrar allí las problemáticas que estaba afectando y que 

circulan en torno a los niños y niñas entre los 6 y 7 años de edad, esto a través de la 

observación no participante. Para seguir con la segunda parte, de intervención sobre la 

problemática evidenciada, dándole inicio a esta a través de la ejecución de un proyecto 

pedagógico de aula, siendo una etapa donde la observación es participativa. 
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 Línea De Investigación.  

Con respecto, al programa de Licenciatura En Pedagogía Infantil del IDEAD, la línea 

que corresponde a la calidad de la educación y sus principales objetivos en producir 

conocimientos teóricos y de investigación que aporten a la calidad de la enseñanza  en 

todos sus niveles, según la identificación y valoración continua de sus políticas, 

administración, procesos curriculares y de estrategias pedagógicas son seis; que de 

algún modo están complementadas entre sí. Por lo que, la investigación, se conforma 

por programas, líneas y sublíneas de investigación, alrededor de los cuales se formulan 

los proyectos; y se caracteriza como se presenta en el siguiente esquema. 

 

Figura 4. Líneas y sublíneas de investigación del programa 

 

Fuente: Gimena Rocío Ramírez Suárez, Universidad Del Tolima & Licenciatura En Pedagogía 

Infantil ( s.f.) 
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 Método cualitativo-enfoque etnográfico. 

Este proyecto fue realizado con el método cualitativo - etnográfico, ya que, se puede 

llegar  a la descripción e identificación de  la naturaleza profunda de las realidades 

escolares  y su estructura;  gracias a ello se trata de investigar  los fenómenos sociales 

por medio de la indagación de las características sociales y culturales del contexto 

educativo, todo parte desde la realidad  misma de la comunidad. 

 

A fin de llegar a esa realidad y tener una recolección de datos se utilizan como 

instrumentos de investigación entrevistas abiertas con la comunidad educativa, 

observación no participante y participante, donde se evidencia el individuo en la etapa 

inicial de la lectura, primero,  sin intervenir con actividades lúdico pedagógicas y 

después un proceso de intervención que se lleva paso a paso con los educandos del 

cual se realizan las actividades pedagógicas. 

 

Del mismo modo se realiza el diario de campo del cual se lleva un registro de los 

encuentros con la población a investigar y detalla el progreso que se va teniendo a 

medida que las actividades avanzan.  Así mismo, la realidad en la que vive esta 

población es más fácil de comprender y dar una solución práctica a las problemáticas 

evidenciadas, en este caso la lecto-escritura. 

 

En otras palabras, permite describir la realidad del contexto educativo, realizando una 

descripción de las vivencias, necesidades e intereses de los agentes involucrados 

(comunidad educativa). Permitiendo interpretar el día a día de cada uno de ellos, para 

comprender y entender su mundo, su situación. 
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 Tipo De Investigación: participativo-cooperativo.  

Cierto es que, la Investigación participativa permite a la comunidad participante en 

conjunto tomar decisiones para la resolución de una problemática, ya que son 

participes de la investigación para transformar la realidad. 

 

La idea es que, toda la comunidad participe activamente en la ejecución de un proyecto 

que le brinde soluciones pertinentes para cambiar  la realidad del contexto y entorno en 

el que se encuentran inmersos. 

 

De otro lado, La investigación cooperativa tiene tres componentes que se combinan en 

proporciones variables: 

 

a) Investigación participante: es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado  

que tiene como finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con un 

fundamento de la  práctica. 

b) La investigación acción participativa:  como su nombre lo indica es la 

participación de todos los entes educativos, siendo un proceso donde se 

involucra   los investigadores y  también a toda la comunidad destinada al 

proyecto, siendo no solo sujeto de investigación, sino sujetos actores que 

contribuyen a enriquecer y transformar  su propia realidad. 

c) Investigación cooperativa: se define como una estrategia centrada en el grupo 

en la que las tareas de investigación y desarrollo se realizan de forma 

simultánea. Además de este tipo de investigación se agrupan personas de dos o 

más instituciones, normalmente una de ella está ligada a la producción de la 

investigación o a la formulación de problemas  donde se pretende formar u 

investigar. 
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Por lo anterior, se puede afirmar que la investigación cooperativa se evidencia en el 

trabajo de la universidad del Tolima por la relación que se estableció entre ella y otra 

identidad educativa como lo fue la institución educativa José Celestino Mutis, se 

relaciona directamente las estudiantes investigadoras con la población de estudio en 

este caso específico los niños y niñas del grado primero. 

 

Por ende, es una Investigación acción participativa, dado que, hay una participación y 

compromiso por parte de los investigadores con la población estudiantil investigada, 

donde a través de las practicas pedagógicas; y luego de llevar un seguimiento de 

observación se realizan actividades lúdico pedagógicas, llevando a una integración de 

directivos, padres de familia y alumnos para la solución de problemáticas e 

interviniendo con el proyecto dando un mejoramiento de esta, ya que se tuvo 

colaboración.  

 

Cabe mencionar, la intervención  se hizo de manera objetiva y estratégica, la cual se 

convierte en el punto de partida para el desarrollo de la investigación, llevando a un 

intercambio de experiencias y conocimientos de maestra-alumnos-practicantes a través 

de entrevistas, observación y encuestas. Llevando a una evaluación del grupo 

investigador, para dar un punto de partida desde los conocimientos previos que tienen 

los niños y poder trabajar y dar un mejorar la lecto-escritura. Lo cual lleva a la toma de 

decisiones en las actividades adecuadas para la población investigada, dando como 

resultado una construcción de la realidad. 

 

 Población Y Muestra.  

Según el proyecto educativo institucional de La Institución Educativa “JOSÉ 

CELESTINO MUTIS” es una Institución de doble jornada; mixta, diurna; orientada a 

ofrecer educación Preescolar, Básica y Media Académica a los estudiantes de los 

barrios del sur de la ciudad de Ibagué y de las zonas aledañas al sector. Beneficia a 
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una población actual de 1800 niños, niñas y jóvenes, con edades entre los 5 y 20 años, 

de estratos 1, 2 y 3. 

 

Cabe resaltar, donde se realizan las practicas es en una de las Sedes, la cual es, 

Lorencita Villegas de santos: Ubicada en el barrio Galán, Dirección: Cra 6 calle 17 sur 

según el Proyecto Educativo Institucional (PEI) (2016-2017), atiende los niveles de 

Preescolar y Básica, en el ciclo de primaria, en las (2) jornadas, mañana y tarde. 

 

De la población anterior se dirigió el proyecto hacia:  

 Población: 70 niños de los grados de primero jornada mañana. 

 Muestra: 35 niños, entre ellos 16 niños y 19 niñas. 

 

 Técnicas E Instrumentos. 

En efecto, el tipo de investigación no participante y participante del cual se tuvieron en 

cuenta los discursos pedagógicos, cotidianos, oficiales, práctica docente, los padres y 

los niños del grado primero, a través de:  

 

 Observación no participante: es el momento donde el investigador no tiene una 

participación directa con la población investigada, donde se limita a tomar 

apuntes, sobre las situaciones observadas para hallar las problemáticas. 

 Entrevistas: realizadas de manera oral, estableciendo una comunicación asertiva 

con todos los entes investigados; para poder entender el contexto en el que se 

encontraba la comunidad a investigar. 

 Diario de campo: es la herramienta para recolectar datos e información 

importante sobre el campo de investigación, para llevar un registro de todo lo 

observado y hablado. 

 Fotografías: son las evidencias más reales del trabajo realizado con esta 

investigación, de todos los procesos que realizan los infantes y la maestra. 
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Todo esto, ayuda a recopilar, recoger la información y datos que se necesitan de los 

estudiantes, su contexto y su entorno, para definir lo relevante e importante de la 

investigación; para solucionar la problemática que está afectando el desarrollo integral 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

5.2.DESCRIPCIÓN FASE 1, CARACTERIZACIÓN DE LOS DISCURSOS Y 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS QUE CIRCULAN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS 

 
 

Atendiendo el proceso formador desde las instituciones educativas, es importante 

intervenir y generar  un espacio donde tengan vigencia los intereses particulares y las 

necesidades que cada estudiante tiene. El trabajo por proyecto se convierte, en una 

posibilidad para replantear el trabajo docente, donde los alumnos desarrollen la 

comprensión de la realidad a través de la escritura y lectura, para llegar a entender no 

solo su entorno físico,  sino el entorno social y personal. 

 

De este modo, el presente  trabajo pretende propiciar la reflexión entre teoría  y 

práctica, donde en esta primera fase, corresponde todo lo vivenciado en la institución 

educativa como, las problemáticas, comunicación con la docente y los alumnos, 

mostrando el proceso que se llevó a cabo para la investigación. 

 

Es así, que se lleva a cabo el proceso de investigación con el análisis documental, que 

permitió una conceptualización amplia para identificar el problema o necesidades 

detectadas, también las fortalezas e intereses de los niños al realizar registros de 

observación empleados en el proceso. Abordando la problemática desde el proyecto 

pedagógico de Aula trabajándose simultáneamente con el proyecto macro, a partir de 

actividades lúdico-pedagógicas que apuntan a dinamizar las practicas pedagógicas de 

manera activa en el proceso de lectura y escritura. 
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Al respecto conviene decir que, se hizo un convenio interinstitucional entre la 

universidad del Tolima y la institución educativa José Celestino Mutis, donde se llevó a 

cabo un proceso de observación de las prácticas cotidianas del grado primero A y de la 

docente, para poder realizar el diagnóstico y la identificación de las problemáticas 

presentes en estas, para la planeación de las actividades del proyecto de intervención. 

 

Teniendo en cuenta que el grado primero, es una etapa importante y decisiva para la 

adquisición y el aprendizaje de la lecto-escritura, para formar unas bases, reforzando y 

trabajando transversalmente con lo aprendido en el grado de preescolar, no dejando a 

un lado el proceso lúdico pedagógico. 

 

 

5.2.1. Síntesis De Técnicas E Instrumentos (Fase I) 

 

Tabla 1. Síntesis de técnicas e instrumentos. Fase I 

PROCEDIMIENTOS 

TÉCNICAS 

INSTRUMENTOS 

Observación Participante y no 

participante 

Fichas de observación, 

diario de campo, portafolio, 

fotos. 

Interrogación oral 

 

Entrevistas Cuestionarios  

Interrogación escrita Encuestas Cuestionarios y preguntas 

objetivas (preguntas 

abiertas y cerradas) 

Fuente: León Sanabria. Adaptado por Libia Rondón Ayala 
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5.3.DESCRIPCIÓN FASE II. LOS SENTIDOS PEDAGÓGICOS DE LOS PROYECTOS 

DE INTERVENCIÓN 

 

En esta segunda fase, La importancia de la realización del proyecto de intervención es 

poder ayudar a reforzar la enseñanza-aprendizaje de los educandos, facilitando este 

proceso de una manera más práctica y lúdica. Dejando el método tradicional para 

hacer una articulación de la lectura y la escritura con las áreas obligatorias dispuestas 

por el Ministerio De Educación Nacional para que los niños y niñas tengan un 

desarrollo integral. 

 

Ciertamente, va a permitirle al infante mejorar los conocimientos aprendidos, ya que 

desde sus falencias y debilidades, se van a crear y brindarle nuevas oportunidades 

para fortalecerlas, de manera que este aplique las competencias comunicativas como, 

interpretar, argumentar y proponer, siendo seres competentes; a través de actividades 

lúdico pedagógicas, las cuales se implementan en un proyecto pedagógico de aula 

(P.P.A), donde se planifican los encuentros que se tendrán con los infantes y estos  

contribuyen al objetivo planteado en las áreas obligatorias de aprendizaje, obteniendo 

un aprendizaje significativo, de calidad y de manera articulada. 

 

Cierto es que, el Proyecto Pedagógico de Aula se planea a partir de las necesidades e 

intereses de los niños y niñas del grado primero, proyectando las actividades hacia el 

logro de los objetivos propuestos. Para finalizar el proceso con una evaluación, donde 

se hace entrega del informe final a toda comunidad educativa con una materialización 

del proyecto pedagógico de aula. 
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5.3.1. Tabla 2. Síntesis de Técnicas e Instrumentos. (Fase II) 

 

 

Tabla 2. Síntesis de procedimientos técnicas e instrumentos 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Indagación sobre el tema Revisión teórica Visita a bibliotecas. 

Consulta de trabajos sobre 

el tema. 

Internet. 

Portafolios. 

Textos guías. 

Consulta a Expertos. 

Estrategias de 

acercamiento a la 

comunidad educativa. 

 

Observación sistemática  Plegables 

Entrevistas orales a 

padres, directivos y 

docentes 

Construcción y Ejecución 

del proyecto  

 

 

Revisión y análisis de 

intereses escolares. 

Contar sobre tiempo de 

trabajo dedicado a la 

práctica. 

Presentación del 

proyecto a la Institución 

Educativa.  

Etapas de elaboración del 

proyecto de aula. Con tres 

grupos diferentes de 

primero (2016, 2017 y 

2018) 

Exploración  

Planeación  

Ejecución  

Evaluación  

Evaluación y 

retroalimentación general 

del proyecto 

 

Observación sistemática 

permanente. Luego de 

cada encuentro 

Lista de chequeo con base 

en objetivos. 

Charlas informales entre el 

grupo investigador 

Fuente: Rondón Ayala & Libia. Rojas, Rebeca. (s.f.) 
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5.4.ESQUEMA GENERAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA (FASE 

I Y FASE II) 

 

 

Figura 5. Proyecto de investigación formativa, fase I y fase II 

 

Fuente: Las autoras 

 

5.5. PRACTICA RECONSTRUIDA (EXPERIENCIA PEDAGÓGICA) 

 

El tiempo paso sorpresivamente en el aula de clase, dándonos cuenta que al inicio del 

proceso una concepción diferente se tenía de la profesión docente, no sabíamos para 

entonces que la paciencia era la virtud que poseían para el dominio del grupo, el 

respeto y el amor apoyaban sus clases pero sobre todo la creatividad acompañaban su 

conocimiento para generar estrategias lúdicas que marcaran significado en el 
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aprendizaje de los niños, ahora que el portón se cerró dándonos la despedida para 

emprender un nuevo camino entendemos la importancia de ello, no solo marco a los 

alumnos sino también a nosotras como practicantes. 

 

En nuestros pensamientos se enmarcan las imágenes de esas actividades  que fueron 

disfrutas con risas y alegrías de los infantes, por esta razón  nos sentimos orgullosas 

de ser parte de ese proceso educativo que día a día enfrentan; reflexionamos 

plenamente sobre la estrategias que  se hacen en clase para rendir los materiales, 

realizar actividades de acuerdo al niño porque ahora entendemos mejor que no todos 

aprendemos de la misma forma, cada uno es un mundo diferente, pero todos con el 

mismo fuego interno que nos mueve, solo que algunos dejaron apagar esa llama de 

motivación por aprender. 

 

Seguíamos en esas semanas de inicio donde las inquietudes eran enormes pero 

nuestra emoción incalculable como cuando miramos las estrellas del cielo tratando de 

contarlas, un mundo desconocido abrió sus puertas, donde un verdadero sentido 

pedagógico  entro, cada vez comprendíamos el objetivo de la educación. 

 

Al principio no es claro para nosotras como practicantes entender el trabajo docente tal 

vez por la falta de experiencia, aunque por nuestras mentes paso la pregunta que todo 

el mundo se hace al comenzar un proceso ¿será que esto es lo mío o para mí?, esta 

incertidumbre solo fue descubierta cuando nos enfrentamos a ello, es ahí donde 

entendemos que el miedo es la barrera que nos impide seguir adelante y solo si la 

atravesamos encontraremos las grandes oportunidades que la vida nos brinda. 

 

Es así, que al enfrentarnos a este nuevo proceso encontramos nuestra verdadera 

persona que de algún modo estuvo reprimida por el miedo, fue entonces que al realizar 
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las practicas pedagógicas encontramos las respuestas a nuestras preguntas y esa 

respuesta fue si, esto es lo mío, lo que quiero para mi vida y para mi futuro. 

De este modo, pasaron las semanas donde la experiencia moldeo la enseñanza y la 

creatividad moldeo el impacto significativo en todos,  esos movimientos se veían tan 

lentos que fue como  en cámara lenta que nuestras mentes grabaron, cada actividad 

trajo consigo características propias que marcaron a cada uno, el teatro ayudo a dejar 

ese miedo que es inculcado innecesariamente entendiendo entonces que todos somos 

iguales y tenemos derecho a ser escuchados, el baile dejo que nos expresáramos a 

través del movimiento como contando una historia con el propio cuerpo, la música era 

el activador de esa emoción que recorría cada rincón de nuestros organismos, el baile 

en pareja emociono haciendo que la socialización mejorara en ellos, en las 

manualidades nuestra imaginación  quedo plasmada, fabricada por nuestras manos los 

colores resaltaron en cada muñeco, objeto u animal. 

 

Logramos también entender a los padres de familia, tomando una reflexión propia en 

cada una, muchos padres trabajan en toda una jornada consecutiva para poder brindar 

a sus hijos la mejor educación, comprendiendo el esfuerzo que nuestras familias 

hicieron para ayudarnos a salir adelante en nuestros estudios y es ahí donde 

entendemos la responsabilidad que se nos fue confiada en cuanto a la educación de 

los hijos de aquellos padres trabajadores que buscan un mejor futuro para sus hijos. 

 

Ahora tomando como reflexión integral sobre el proceso que se vivió, opinamos que no 

todas las instituciones presentan la misma problemática y son tantas que de algún 

modo cada estudiante de licenciaturas de la universidad puede contribuir en el 

mejoramiento de estas, brindando lo que la sociedad espera una educación de calidad, 

también cabe mencionar que cada persona brinda una nueva perspectiva frente al 

trabajo docente por ellos es bueno tomar las cosas buenas de cada metodología de los 

docente frente a su trabajo, esto lo aprendimos en la institución con la practicas 
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pedagógicas  al observar el trabajo de los profesores, ya que todo tienen algo bueno 

que brindarle al nuestro. 

 

Para concluir, finalizando nuestra carrera y estando en las puertas de la universidad 

que un día nos recibió agradecemos a todos esos docentes que contribuyeron en 

nuestra formación, porque aunque poco o mucho hoy somos mejores personas;  de 

todos sus concejos y conocimientos nos guiamos para realizar de la mejor forma las 

practicas porque  de ello nuestra labor docente será la mejor siendo gracias a todas las 

experiencias pedagógicas y  personales brindadas por la universidad  del Tolima y las 

practicas pedagógicas en la institución José Celestino Mutis. 

 

¡Veo claro mi futuro, veo lleno de flores de todos los colores  mi jardín! 
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5.6.ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

 

 

Estas actividades dan muestra clara de los alcances de la investigación, durante el proceso de intervención. Resultados 

socializados y que generaron impacto en la comunidad educativa, vinculando las áreas obligatorias y fundamentales 

dictadas por el Ministerio de Educación Nacional, para hacer de este proceso importante e integral en la formación de los 

infantes. 

Título Proyecto Macro: La oralidad: una estrategia pedagógica que favorece los procesos de lectura y escritura en los 

niños y niñas del grado primero 

Objetivo General: Favorecer el desarrollo del proceso de lectura-escritura a través de la oralidad para desarrollar las 

competencias comunicativas en los niños y niñas de primero de la institución educativa José Celestino Mutis de Ibagué.  

 

Tabla 3. Actividades integradoras 

 

PADRES DE FAMILIA  

FECH

A 

OBJETIVO ACTIVIDAD ÁREA 

OBLIGATOR

IA 

ACTORES 

PARTICIPA

NTES 

RECURSOS TIEMPO IMPACTO 

 

09 de 

Socializar 

con las 

Socialización 

proyecto, por 

 

Lengua 

 

Directivos 

 

 Plegable 

 

3 horas  

 

Comprometidasd
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mayo 

de 

2017 

directivas la 

importancia 

del proceso 

lector y 

escritor para 

mejorar la 

calidad de la 

institución 

educativa. 

 

medio de un 

plegable (véase 

anexo D) 

 

castellana  

 

 

 Acta  irectivas en 

apreciar la 

importancia de 

hacer parte en el 

proceso de lector 

y escritor. 

 

Se logra una 

participación 

activa, 

trabajando en 

conjunto entre la 

escuela y los 

padres de familia 

desde casa, 

notándose el 

interés que 

tuvieron en la 

realización de las 

actividades. 

 

10 de 

mayo 

de 

2017 

Concienciar a 

los docentes 

de la 

importancia 

del proceso 

de la lectura 

y escritura, 

favoreciéndol

o a través de 

actividades 

lúdicas. 

 

Socialización del 

proyecto, por 

medio de un 

plegable (véase 

anexo E) 

 

Lengua 

castellana  

 

Docentes 

 

 Plegables 

 

 

3 horas 
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PADRES DE FAMILIA  

 

12 de 

mayo 

de 

2017 

Sensibilizar e 

involucrar a 

los padres de 

familia en el 

proceso 

educativo 

mediante 

actividades 

para 

fortalecer y 

desarrollar 

los hábitos 

lectores y de 

escritura en 

sus hijos 

desde el 

hogar. 

 

Socialización del 

proyecto, a través 

de unos plegables, 

donde se les 

informa y explica 

el proceso que se 

va a realizar con 

todo el grado 

primero A, y 

solicitando la 

autorización por 

parte de ellos para 

la toma de foto a 

sus hijos.(véase 

anexo F) 

 

Lengua 

castellana  

 

Padres de 

familia 

 

 Plegables 

 Autorización  

 

10 horas  

 

15 de 

Sensibilizar e 

involucrar a 

Se les pide de su 

colaboración para 

 

Ciencias 

 

Padres de 

 

 Canción  

 

15 horas  
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mayo 

de 

2017 

los padres de 

familia en el 

proceso 

educativo 

mediante 

actividades 

para 

fortalecer y 

desarrollar 

los hábitos 

lectores y de 

escritura en 

sus hijos 

desde el 

hogar. 

ayudar a ensayar 

la obra de teatro y 

la danza desde la 

casa. 

naturales y 

educación 

ambiental.  

 

Educación 

artística y 

Cultural.  

 

 Educación 

ética y en 

valores 

humanos 

 

Humanidades

, lengua 

castellana  

 

Matemáticas  

 

familia   Monologo de la 

obra  

 

NIÑOS Y NIÑAS 
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17 de 

mayo 

de 

2017 

Articular las 

áreas con la 

pedagogía de 

proyectos de 

aula 

mediante la 

concepción 

de 

actividades 

exploratorias 

teniendo en 

cuenta los 

intereses de 

los niños y 

niñas. 

 

La actividad se 

llama Mi mundo, 

mi cuento, donde 

se sensibilizan de 

lo agradable de la 

lectura a partir de 

pictocuentos que 

hacen que la 

lectura sea más 

amena.(véase 

anexo G) 

 

Ciencias 

naturales  

 

Educación 

artística  

Educación 

ética y 

valores 

humanos  

 

Lengua 

castellana  

 

Niños y 

niñas   

 

 Libro “había 

una vez una 

nube” 

(pictocuentos

) 

 Imágenes 

 Escarcha  

 Colores  

 Palitos de 

helado  

 Una caja 

 

4 horas  

 

 

Se logró una 

participación 

activa, donde en 

esta etapa se  

evidencia el 

deseo de leer y 

escribir. 

 

De igual forma 

prestaron 

atención de 

forma emotiva, 

se interesaron 

por realizar cada 

actividad que se 

propuso. 

 

23 de 

mayo 

del 

2017 

Impulsar 

procesos 

narrativos en 

los niños, a 

partir de 

creación de 

impulsar la 

actividad narrativa 

en ellos donde a 

partir de imágenes 

dadas puedan 

crear e inventar un 

Ciencias 

naturales y 

educación 

ambiental.  

 

Educación 

Niños y 

niñas  

 

 Palitos de 

helado 

 Imágenes 

impresas de 

animales, 

 

 

3 horas 
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cuentos e 

partituras de 

animación.   

 

cuento desde su 

imaginación 

(pictocuentos)(véa

se anexo H) 

artística y 

Cultural.  

 

 Educación 

ética y en 

valores 

humanos 

 

Humanidades

, lengua 

castellana  

 

cosas y 

objetos. 

 Escarcha 

 Ega 

 Colores 

 

 

 

26 de 

mayo 

de 

2017 

Articular las 

áreas con la 

pedagogía de 

proyectos de 

aula 

mediante la 

concepción 

de 

actividades 

exploratorias 

La diversión, el 

placer de leer, es 

el nombre que se 

le dio a la 

actividad, donde 

se realizaba la 

lectura del cuento 

¡no, no fui yo!, 

pero durante y 

después de la 

Ciencias 

naturales y 

educación 

ambiental 

 

Educación 

artística y 

Cultural 

 

Educación 

 

Niños y 

niñas   

 Cuento ¡no, no 

fui yo! 

 Tarjetas de 

colores 

 Lápices  

 

3:00 

horas 
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teniendo en 

cuenta los 

intereses de 

los niños y 

niñas. 

 

lectura se 

realizaban 

preguntas para 

saber si 

comprendían y 

cuál era su nivel 

de escucha, como 

también el hecho 

de que 

evidenciaran que 

actividades o actos 

de los que 

presentaba el 

cuento realizaban 

ellos en su diario 

vivir.(véase anexo 

I) 

ética y en 

valores 

humanos 

 

Humanidades

, lengua 

castellana e 

idiomas 

extranjeros.  

 

Matemáticas.  

 

29  de 

mayo 

del 

2017 

Impulsar 

procesos 

narrativos en 

los niños, a 

partir de 

Se realiza a partir 

de la lectura 

dibujos del animal 

con el que ellos se 

sienten 

Ciencias 

naturales y 

educación 

ambiental.  

 

Niños y 

niñas  

 

 Papel 

 Lápiz  

 Colores 

 

1 hora 
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creación de 

cuentos e 

partituras de 

animación.   

 

identificados 

según la historia 

que se leyó el día 

anterior. 

(cuento no, no fui 

yo)(véase anexo 

J) 

Educación 

artística y 

Cultural.  

 

 Educación 

ética y en 

valores 

humanos 

 

Humanidades

, lengua 

castellana  

 

 

01 de 

junio 

de 

2017 

Impulsar 

procesos 

narrativos en 

los niños, a 

partir de 

creación de 

cuentos e 

partituras de 

animación. 

El soldadito de 

plomo,  cuento que 

debían relacionar 

con sus vidas, 

plasmando en el 

papel cuál sería su 

fiesta deseada, si 

igual o diferente a 

la del personaje 

Educación 

artística y 

Cultural.  

 

 Educación 

ética y en 

valores 

humanos 

Humanidades

Niños y 

niñas  

 Cuento el 

soldadito de 

plomo  

 Hojas de 

colores  

 Colores 

 Lápices  

 

3 horas 
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del cuento (véase 

anexo K) 

 

, lengua 

castellana  

 

 

5 de 

septie

mbre 

del 

2017 

 

Enriquecer el 

desarrollo de 

procesos de 

interactivos, 

cognitivos y 

estéticos en 

niños, 

mediante la 

creación de 

textos 

narrativos.  

 

 

Se da inicio con 

una dinámica que 

se llama abre el 

armario, saca la 

caja, abre la caja, 

que hay dentro...?. 

Se continua con la 

lectura del cuento 

la tortuga que 

quería dormir de 

Roberto Aliaga, 

durante la lectura 

se van a realizar 

preguntas tales 

como qué, cómo, 

dónde, por qué, 

para qué y quién.  

Y para finalizar la 

 

Ciencias 

naturales y 

educación 

ambiental.  

 

Educación 

artística y 

Cultural.  

 

 Educación 

ética y en 

valores 

humanos 

 

Humanidades

, lengua 

castellana  

 

 

Niños y 

niñas  

 Niños  

Cuento, la 

tortuga que 

quería dormir 

 

 

Hojas de 

colores  

 

Lápices  

 

 

4 horas  
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actividad se les 

pide a los niños 

que en una hoja 

de papel escriben 

lo que más les 

gusto del cuento o 

la enseñanza que 

les dejo, como 

también puede ser 

un resumen, es 

decir lo que 

entendieron de 

este.(véase anexo 

L) 

 

8 de 

septie

mbre 

de 

2017 

Fortalecer la 

habilidad  

comunicativa 

mediante la 

concepción, 

montaje, 

representació

n de una obra 

Esta actividad se 

le dio el nombre de 

¡No quiero ser un 

mono!, donde se 

creó un monologo 

con unos animales 

que invitaban a los 

niños a que todo 

 

Ciencias 

naturales y 

educación 

ambiental.  

 

Educación 

artística y 

 

Niños y 

niñas   

 Títeres 

 Teatrino  

 Monologo  

3:00 

horas  

 

 

 

 

En  estas 

actividades se 

despertó la  

imaginación para 
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de títeres y 

teatro. 

 

se es capaz de 

lograr en la vida, 

que por más 

obstáculos 

siempre tienes 

nuevas 

oportunidades. 

Pero cada persona 

tiene unas 

cualidades 

especiales y que 

nadie es igual, de 

tal manera que vas 

a encontrar 

personas que al 

hacer equipo 

contigo te van a 

ayudar, es decir el 

valor de la amistad 

y el quererte tal 

como eres.(véase 

anexo M) 

Cultural.  

 

 Educación 

ética y en 

valores 

humanos 

 

Educación 

religiosa. 

 

 Humanidades, 

lengua 

castellana  

 

Tecnología e 

informática 

crear sus 

respectivos 

títeres y obras de 

teatro. 

 De lo cual se 

desarrolla su 

capacidad de 

invención y 

creación. 

 

Así mismo, se 

despertó la 

fantasía, 

capacidad de 

expresar sus 

sentimientos, 

emociones y 

gustos a partir de 

la creación. 
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13 

desep

tiembr

e de 

2017 

Impulsar 

procesos 

narrativos en 

los niños, a 

partir de 

creación de 

cuentos e 

partituras de 

animación.   

 

Había una vez, es 

el título de una 

obra de teatro que 

se realizó con los 

niños, ellos debían 

crear el monologo 

y la puesta en 

escena de la obra, 

aprendiendo a 

trabajar en equipo 

y valorar el aporte 

del otro, de tal 

manera que se 

organizaran los 

textos y lo que 

debía decir cada 

personaje, 

impulsando así 

procesos 

narrativos y 

comunicativos. 

(véase anexo N) 

Ciencias 

naturales y 

educación 

ambiental.  

 

Educación 

artística y 

Cultural.  

 

 Educación 

ética y en 

valores 

humanos 

 

Educación 

religiosa. 

 

 

Humanidades

, lengua 

castellana  

 

 

Niños y 

niñas   

 

 Niños 

 Mascaras 

 Carteleras 

 Monologo   

 

16 horas  
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Tecnología e 

informática 

 

19  

<de 

septie

mbre 

de 

2017 

Fortalecer la 

habilidad 

comunicativa 

mediante la 

concepción, 

montaje, 

representació

n de una obra 

de títeres y 

teatro. 

Mi títere y mi 

imaginación, es 

una actividad 

donde los niños a 

partir de su 

imaginación se  le 

facilitaron una 

cantidad de 

materiales para 

que hicieran sus 

títeres a su gusto, 

haciendo así 

ratones, vampiros, 

Dráculas 

serpientes, perros 

serpientes, y 

conejos.(véase 

anexo O) 

Ciencias 

naturales y 

educación 

ambiental.  

 

Educación 

artística y 

Cultural.  

 

 Educación 

ética y en 

valores 

humanos 

 

Humanidades

, lengua 

castellana  

 

 

Niños y 

niñas   

 Medias 

 Ojos  

 Bolas de 

icopor #2 

 Papel seda 

 Cartulina 

 Foamy 

 Lana 

 Teatrino  

9 horas 
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 Articular las 

áreas con la 

pedagogía de 

proyectos de 

aula 

mediante la 

concepción 

de 

actividades 

exploratorias 

teniendo en 

cuenta los 

intereses de 

los niños y 

niñas. 

Luego de crear 

sus propios títeres 

debían ahora, 

realizar una obra 

de títeres haciendo 

volar así su 

imaginación y su 

capacidad de 

invención, creando 

magnificas obras. 

(véase anexo P) 

Ciencias 

naturales y 

educación 

ambiental.  

 

Educación 

artística y 

Cultural.  

 

 Educación 

ética y en 

valores 

humanos 

 

Educación 

religiosa. 

 

 

Humanidades

, lengua 

castellana 

 

 

Niños y 

niñas   

 

 Niños 

 Mascaras 

 Carteleras 

 Monologo   

 

10 horas  
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Tecnología e 

informática 

 

08 de 

febrer

o de 

2018 

Articular las 

áreas con la 

pedagogía de 

proyectos de 

aula 

mediante la 

concepción 

de 

actividades 

exploratorias 

teniendo en 

cuenta los 

intereses de 

los niños y 

niñas. 

Baile de los 

ochenta “amor y 

amistad”, actividad 

donde los niños 

aprendieron el 

valor que tiene el 

amor y la amistad 

y el aprendizaje de 

estos dos 

términos, es decir 

en el aula de clase 

se realizó un 

trabajo que era 

definir esas dos 

palabras según 

sus conocimientos, 

impulsando 

procesos 

comunicativos, 

Educación 

artística y 

Cultural.  

 

 Educación 

ética y en 

valores 

humanos 

 

Humanidades

, lengua 

castellana e 

idiomas 

extranjeros.  

 

 

Niños y 

niñas   

 Canción 

 Vestuario   

14 horas   

Los niños logran 

desarrollar 

eficazmente el 

amor y el trabajo 

en equipo. Y 

demostrar que el 

aprendizaje 

también favorece 

procesos 

comunicativos a 

través de la 

expresión 

corporal, pero 

también se 

interesaron por el 

trabajo colectivo 
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pero mostrando 

esas dos palabras 

a través de su 

expresión corporal, 

realizando la 

coreografía de la 

canción ante las 

directivas, 

docentes, padres y 

estudiantes.(véase 

anexo Q) 

09 de 

febrer

o de 

2018 

Impulsar 

procesos 

narrativos en 

los niños, a 

partir de 

creación de 

cuentos e 

partituras de 

animación.   

Mi vida, mi 

realidad, una 

actividad donde se 

pueden divertir a 

través de rondas. 

“hay una 

serpiente” (véase 

anexo R) 

 

 

 

Ciencias 

naturales y 

educación 

ambiental.  

 

Educación 

artística y 

Cultural.  

 

 Educación 

ética y en 

 

Niños y 

niñas   

Canción “soy 

una serpiente” 

Hojas de 

colores  

Colores  

3:00 

horas  
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valores 

humanos 

Humanidades

, lengua 

castellana  

 

Tecnología e 

informática 

 

 Articular las 

áreas con la 

pedagogía de 

proyectos de 

aula 

mediante la 

concepción 

de 

actividades 

exploratorias 

teniendo en 

cuenta los 

intereses de 

A partir de la ronda 

infantil El lobo 

esta?, se trabajó 

con los niños la 

oralidad y el léxico 

que transmiten 

estas 

canciones.(véase 

anexo S) 

 

Educación 

artística y 

Cultural.  

 

 Educación 

ética y en 

valores 

humanos 

 

Humanidades

, lengua 

castellana e 

Niños y 

niñas  

Canción 

juguemos en el 

bosque 

Bafle 

Memoria  

2 horas   
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los niños y 

niñas. 

idiomas 

extranjeros.  

 

Tecnología e 

informática 

 

10 de 

abril 

de 

2018 

Impulsar un 

desarrollo 

integral del 

niño donde 

se trabaje 

desde los 

derechos 

básicos de 

aprendizaje 

para el 

fortalecimient

o y desarrollo 

lecto-escritor 

Se realizaron unos 

barcos en origami, 

y con estos se 

narrarían una 

historia.(véase 

anexo T) 

Ciencias 

naturales y 

educación 

ambiental.  

 

Educación 

artística y 

Cultural.  

 

 Educación 

ética y en 

valores 

humanos 

 

Humanidades

, lengua 

 

Niños y 

niñas   

Hojas de papel 

Colores  

5 horas   

Se evidencio una 

participación 

activa, se 

despierta su 

interés, valoraron 

el trabajo en 

equipo; aportan 

opiniones y 

valoraciones; 

presentaron 

actitudes 

innovadoras 

como también 

prestaron más 

atención  



 

114 
 

castellana e 

idiomas 

extranjeros.  

 

 

12 de 

abril 

de 

2018 

Articular las 

áreas con la 

pedagogía de 

proyectos de 

aula 

mediante la 

concepción 

de 

actividades 

exploratorias 

teniendo en 

cuenta los 

intereses de 

los niños y 

niñas. 

Conociendo las 

letras, actividad 

donde se les 

enseño los 

respectivos 

fonemas y 

grafemas de cada 

letra para que los 

puedan identificar 

en palabras, de 

esta manera se 

realiza una 

actividad donde se 

dividía el salón en 

dos grupos, a cada 

uno se le daba un 

abecedario en 

 

Educación 

ética y en 

valores 

humanos 

 

Humanidades

, lengua 

castellana  

 

Matemáticas. 

 

Niños y 

niñas   

 2 paquetes de 

Letras en 

cartulina 

Tablero  

Marcador   

4 horas  
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cartulina y debían 

de armar las 

palabras que se 

les decía.(véase 

anexo U) 

13 de 

abril 

de 

2018 

Articular las 

áreas con la 

pedagogía de 

proyectos de 

aula 

mediante la 

concepción 

de 

actividades 

exploratorias 

teniendo en 

cuenta los 

intereses de 

los niños y 

niñas. 

Encuentra la 

pareja, actividad 

donde por medio 

de un juego se 

evidenciaba que 

conocimiento 

tenían los niños 

sobre las letras del 

abecedario, 

identificando así 

las letras que eran 

iguales y cuáles 

no, buscando 

hasta encontrar las 

que  si 

correspondían 

(véase anexo V) 

Educación 

ética y en 

valores 

humanos 

 

Humanidades

, lengua 

castellana  

 

Matemáticas. 

 

Niños y 

niñas   

 2 paquetes de 

Letras en 

cartulina 

 

Cinta 

4 horas  
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14 de 

abril 

de 

2018 

Impulsar un 

desarrollo 

integral del 

niño donde 

se trabaje 

desde los 

derechos 

básicos de 

aprendizaje 

para el 

fortalecimient

o y desarrollo 

lecto-escritor 

Organizando 

secuencias, es 

una actividad 

donde los niños 

debían de 

prestarle mucha 

atención a una 

canción infantil 

que ellos ya 

conocían pero no 

se habían puesto a 

pensar que 

palabras 

aprendían de ahí, 

de tal manera que 

al terminar de 

escucharla se les 

entregaría unas 

imágenes y 

palabras que 

debían organizar 

en la secuencia 

Educación 

ética y en 

valores 

humanos 

 

Humanidades

, lengua 

castellana  

 

Matemáticas. 

 

Niños y 

niñas   

Canción yo 

tengo un tic 

Imágenes  

Letreros  

Bafle  

5 horas  
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que lo decía la 

canción y cuál era 

el grafema 

correspondiente a 

cada imagen. 

(véase anexo W) 

15 de 

abril 

del 

2018 

Articular las 

áreas con la 

pedagogía de 

proyectos de 

aula 

mediante la 

concepción 

de 

actividades 

exploratorias 

teniendo en 

cuenta los 

intereses de 

los niños y 

niñas. 

 

Juego tradicional 

el ahorcado, 

donde debían 

descubrir una 

palabra, término 

que ya lo tenía 

inmersa en su 

léxico.(véase 

anexo X) 

Ciencias 

naturales y 

educación 

ambiental.  

 

Educación 

artística y 

Cultural.  

 

 Educación 

ética y en 

valores 

humanos 

 

 

Humanidades

Niños y 

niñas  

 Marcadores  

 Tablero  

2 horas   
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, lengua 

castellana e 

idiomas 

extranjeros.  

 

 

 

16 de 

abril 

de 

2018  

Articular las 

áreas con la 

pedagogía de 

proyectos de 

aula 

mediante la 

concepción 

de 

actividades 

exploratorias 

teniendo en 

cuenta los 

intereses de 

los niños y 

niñas. 

Tingo, tingo, 

tango, juego 

tradicional que les 

llama mucho la 

atención. 

Trabajándose 

aquí, todo lo que 

había aprendido a 

lo largo de la 

intervención de 

este proyecto, la 

lectura y la 

escritura.(véase 

anexo Y) 

Ciencias 

naturales y 

educación 

ambiental.  

 

Educación 

artística y 

Cultural.  

 

 Educación 

ética y en 

valores 

humanos 

 

Educación 

religiosa. 

Niños y 

niñas  

 Pelota 

 Papelitos con 

preguntas  

2 horas  
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Humanidades

, lengua 

castellana e 

idiomas 

extranjeros.  

 

Tecnología e 

informática 

 

Fuente: Las autoras 
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5.7.ANÁLISIS DE RESULTADOS, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD, EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

 

5.7.1.Análisis de resultados. Este proyecto de intervención tiene un enfoque de tipo 

etnográfico, el cual permitió recopilar la información de datos de la Institución Educativa 

José Celestino Mutis, a través de la observación no participante y participante, diarios 

de campo, entrevistas y fotografías. Obteniendo de esto, unos síntomas-causas, 

definiendo las consecuencias y posibles soluciones que se le podrían dar a la 

problemática encontrada, llevando a formular y diseñar unos objetivos específicos 

articulados proyecto pedagógico de aula para darle una pronta respuesta al objetivo 

general, y así una transformación de la problemática planteada. 

 

De esta manera, se logró que cada uno de los infantes se divirtieran a través de la 

danza, el teatro, los cuentos, las rondas, manualidades, dramatización, títeres y el 

dibujo, mediante actividades de expresión corporal y oral, promoviendo un aprendizaje 

que partiera de las necesidades e intereses de los alumnos. 

 

Por tanto, se incentivó la participación activa, respetando sus ideas, conociéndose y 

transmitiendo a través de la palabra hablada y escrita sus sentimientos, emociones y 

vivencias. Venciendo temores y sintiéndose a gusto con cada una de las actividades 

propuestas. Fortaleciendo así, la comunicación desde cada una de las áreas 

obligatorias, para trabajar de manera mancomunada y articulada con cada una de 

estas, alcanzando un aprendizaje integral. 

 

Por otra parte, su pudo vincular con un poco participación a los padres de familia, para 

que desde la casa ayudaran a sus hijos en procesos de creación de textos y 

manualidades, estimulando procesos cognitivos. Se debe mencionar, la poca 

participación por parte de ellos es debido a sus ocupaciones y empleos, ya que son 

personas de estratos bajos. 
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Para finalizar, a nivel de directivos y docentes, fue un poco complicado debido a sus 

quehaceres ya que cuentan con poco tiempo, por la programación con la que deben 

cumplir, pero, a pesar de eso estuvieron atentos a cada uno de las actividades, 

permitiendo que se trabajara con libertad y confianza con cada uno de los niños 

vinculados en el proceso. 

 

5.7.2.Validez y confiabilidad. La importancia está, en el hecho de demostrar si la 

investigación es útil y confiable para aplicarla y llevarla a cabo en otros entornos 

educativos, con situaciones y contextos similares, pero en otros grados. 

 

 Validez Interna: Al llegar aquí, es donde se debe hablar de la triangulación que 

explicada por Montoya Castillo, y otros, (2004) nos indican, 

 

El proyecto de aula se instala dentro de lo que referimos como una 

investigación cualitativa, y son varios los aspectos que la están 

simultáneamente caracterizando, por ello utilizamos el principio de 

triangulación permanente y de convergencia, que nos aporta elementos 

eclécticos abiertos muy importantes, la triangulación es una garantía para 

impedir que se acepte con facilidad poco critica unas impresiones poco 

cuestionadas y por ello utiliza múltiples fuentes y más de un observador  

en el aula para una investigación as elaborada, con una clara intención de 

hacer más coherente el discurso. Por ello  la triangulación se puede 

realizar desde el cuestionario, el diario de campo, la filmación o el 

resultado del proyecto como tal –obra de teatro-.y aun los ángulos de 

vista conceptual teórico-práctica de los investigadores, como elementos 

que realizan una experiencia determinada  a sus centros vitales, ayudan a 

alcanzar un conocimiento más amplio y profundo del hecho que se 

investiga. (p.94-95) 
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A partir de la realidad educativa, se realizaron las actividades que iban acordes al 

contexto educativo y a las edades de los infantes, que fortalecerían la lectura-escritura 

a través de una estrategia como lo es la oralidad. Teniéndose en cuenta los aportes de 

la escuela activa y partiendo de las necesidades e intereses de los alumnos para la 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Lográndose evidenciar con el tiempo, que eran actividades que les llamaba mucho la 

atención, estaban prestos para hacerlos todas, los alegraba, los divertía, pero sobre 

todo aprendían cosas nuevas de una manera que les parecía entretenida y diferente a 

lo que estaban acostumbrados a hacer dentro del aula.  

 

En cuanto a los padres de familia, lograr vincularlos desde casa fue tan importante, ya 

que permitía que estuvieran presentes en el proceso pedagógico, apoyando y 

reforzando a sus niños, motivándolos en el proceso de adquisición de hábitos 

lectoescriturales. Pero sobre todo, mostrando los padres ese interés que tienen porque 

sus hijos aprendan de una manera agradable, grata y de su gusto. 

 

Y para finalizar, las directivas y docentes siempre prestos a colaborar y prestar el 

espacio y tiempo necesario para que se llevaran a cabo las actividades que iban a 

fortalecer el quehacer educativo. Evidenciándose el cambio positivo que esto provoco 

por la adopción de nuevas metodologías y estrategias pedagógicas. 

 

 Validez Externa: Los resultados de este proyecto de investigación tuvieron un 

impacto positivo en cada uno de los agentes educativos que estuvieron 

vinculados a él, enriqueciendo las prácticas pedagógicas y cotidianas. Por lo 

tanto, puede ser utilizado en otros entornos educativos, ya que la estrategia 

pedagógica se puede utilizar en todas las edades y entornos, debido a que son 
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momentos de la vida cotidiana como, cantar, danzar, escuchar, hablar, 

comunicar, leer, interpretar, opinar, argumentar, proponer, y entre otras.  

 

Actividades que en están en la cotidianidad y permiten la expresión e interacción con 

los demás, por lo que el teatro, danza, rondas infantiles, cuentos son del interés y 

agrado de toda persona y en cualquier momento o circunstancia, ya que son divertidos, 

atractivos de realizar, escuchar o ver. 

 

Confiabilidad: Este proyecto se puede replicar, ya que es recomendable y confiado 

para llevarse a cabo en otras instituciones porque permite el intercambio de ideas y 

puesta en marcha de actividades que beneficiaran el proceso educativo. Teniendo en 

cuenta que la metodología debe ser ajustada, acorde a la edad de los niños y niñas, y 

sus intereses y necesidades. 

 

5.7.3.Evaluación y seguimiento (Mapeo. Cartografía social). A través del proceso de 

caracterización y los sentidos de las prácticas pedagógicas, es importante evaluar la 

consecución de cada uno de los objetivos y actividades planeadas, para verificar si se 

logró la finalidad esperada. 

 

Arrojando que durante el proceso se obtuvieron buenos resultados en cada una de las 

personas que se querían vincular en el proceso. Consiguiendo culminar la investigación 

participativa de una manera activa, cumpliendo cada uno de los objetivos propuestos, 

generando un cambio en metodologías y el enfoque que se tenía de la lectura y la 

escritura. 
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Figura 6. Mapeo cartográfico 

 

Fuente: Las autoras
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5.7.4.Impacto del proyecto de investigación. Se obtuvo con esta investigación un 

resultado positivo y grato a nivel institucional, ya que a través de las observaciones se 

pudo planear actividades en un proyecto pedagógico de aula. Favoreciendo a la mejora 

de las estrategias pedagógicas en el aula para la enseñanza de la lectura y la escritura. 

Enriqueciendo la adquisición de conocimientos, a través de la oralidad como una 

estrategia que cuenta con múltiples opciones de enseñanza, fortaleciendo las 

habilidades comunicativas, de expresión y comprensión de los niños y niñas del grado 

primero. 

 

Cabe resaltar, esta investigación se realizó teniendo en cuenta cada una de las pautas 

que nos brindó la universidad para lograr que fuera una intervención eficaz. De manera 

que fue un trabajo con compromiso y seriedad por el grupo investigador, realizando una 

investigación donde se reflexionó sobre el quehacer pedagógico y cada una de las 

problemáticas encontradas, empleando una metodología que estaba enfocada en los 

intereses de  los niños, con el fin de mejorar y fortalecer el proceso educativo. 

 

Implementando una metodología lúdico-pedagógica, donde los infantes gozaran del 

proceso de aprendizaje de la lectoescritura, fortaleciendo sus conocimientos, 

estimulando la expresión oral, escrita y corporal con cada actividad. Potencializando 

sus habilidades lectoescriturales. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Se desvirtuó el enfoque, que la lectura y escritura son de carácter mecánico, orientando 

a un énfasis donde se encuentra un significado y comprensión de lo que se lee y se 

escribe, pero para que se tenga una mejor adquisición de conocimiento se promueve la 

práctica de actividades lúdicas e innovadoras de las cuales el interés propio surge y 

cuyo motivo de aprendizaje se vuelve autónomo por parte del infante. Pero para que 

esta praxis sea permanente se debe tener en cuenta un hábito que debe venir desde la 

familia, siendo esta la primera enseñanza que el individuo tiene recreando esa 

comprensión   por parte de la construcción social y cultural. 

 

Es por esta razón que Citando a Miguel De Zubiría, la lectura es un proceso que se 

lleva a cabo desde la niñez y se debe hacer con una secuencia y regularidad, es 

generar una cultura lectora, donde se integre no solo al niño sino también la comunidad 

en general. 

 

Ante todo, se resalta la importancia de la lectura y la escritura ya que es la facilitadora y 

el medio por el cual se adquiere  el aprendizaje, es por esta razón que esta debe ser 

agradable para el individuo. Pero la enseñanza tradicional ha llevado este proceso 

hacer repetitivo, mecánico y monótono  haciendo que sea para el educando una tortura 

su  etapa escolar, pero a raíz del cambio de generación se vinculan nueva metodología 

en la enseñanza-aprendizaje siendo estrategias del  maestros que generan un 

ambiente propio y pleno del gusto de los aprendices. 

 

Asimismo, el profesor quien es el guía del proceso escolar debe vincular las áreas de 

aprendizaje obligatorias que el estado brinda en el plan de estudios y tener en su 

metodología actividades integradoras que sean amenas para el niño, pero que cumpla 

con el objetivo de los aprendizajes propuestos, sin embargo estas actividades deben 
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ser acorde a la etapa en la que el niño se encuentra, siendo escalonadas para tener 

una secuencia ordenada del enseñanza por parte del docente y el aprendizaje por 

parte del alumno. 

 

De manera análoga denotamos como la lecto-escritura ayuda en el infante su 

desarrollo integral, mejorando sus condiciones de socializar y trasmitiendo esos 

conocimientos que son fundamentales  para enfrentar la vida cotidiana y personal de 

cada individuo, siendo de ella la herramienta fundamental que rige la educación 

mundial llevando abrir muchas posibilidades en cuanto a la comunicación,  desarrollo 

del pensamiento favoreciendo la inteligencia y el razonamiento que el sujeto va 

perfeccionando a medida que su proceso educativo va avanzando.  

 

Es así, que Se logra establecer y comprobar que la oralidad  promueve el aprendizaje a 

la vez que potencian el desarrollo integral de los niños y las niñas para mejorar  

fortalecer las habilidades comunicativas y que se adquieran todos los conocimientos  

que se implementaron  como objetivo en su educación,   Siendo la oralidad la 

estrategia con la que se puede reforzar el aprendizaje y que se llegue a un 

entendimiento pleno de la escritura y la lectura de eso signos, ya que el entendimiento 

de ello dependerá del éxito que se tenga en la comunicación oral entre maestro-alumno 

y alumno-familia; este puede comenzar desde el interés propio del niño el cual es el 

juego y de ahí partir  para hacer más interesante las clases que de algún modo le 

resulten monótonas al educando.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

A raíz de este proyecto de investigación se dejan algunas recomendaciones para cada 

uno de los actores que fueron participes de este. Primeramente, se visualiza avances 

en el aprendizaje de los niños y niñas del grado primero, por lo cual se invita seguir el 

proceso continuo que se ha llevado para no tener un retroceso, de esta forma, llegar a 

una estimulación en los infantes de manera que sean motivados y lleguen al objetivo 

principal de incorporar el gusto por la lectura y la escritura. De igual forma, tengan una 

construcción de conocimientos y se apropien de ellos de manera crítica, aprendiendo a 

aprender. 

 

Así mismo, continuar el proceso con los padres, ya que son quienes refuerzan el 

conocimiento de los educandos, generando un impacto más fuerte y alcanzando una 

cultura lectora, pues esta debe venir desde el hogar, donde amplié las posibilidades de 

los estudiantes siendo un trabajo  en conjunto con el docente; De igual forma vincular la 

comunidad educativa para que sea un hábito y se pueda mejorar la calidad de vida en 

general, llegando a una educación de calidad porque es importante mencionar que la 

lectura y la escritura son el hilo conductor para adquirir los conocimientos necesarios 

del individuo, estando vinculado con todas las áreas de aprendizaje que son vitales 

para el niño llevándolo a un desarrollo integral. 

 

Cabe resaltar, la importancia de seguir con los proyectos pedagógicos de aula (PPA), 

ya que son un soporte para la enseñanza-aprendizaje en el salón de clases, de esta 

forma los educandos pueden aprender de forma divertida, también seguir con la 

incorporación de actividades lúdicas donde el interés de los educandos sea 

conveniente con los aprendizajes que deben adquirir de manera que sea de su gusto y 

agrado. 
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Para la comunidad educativa en general seguir con procesos que abarquen la 

importancia de la lectoescritura teniendo en cuenta la oralidad, ya que esta puede ser 

beneficiosa si se sabe aprovechar y manejar en cuanto a la comunicación y 

socialización que los estudiantes tienen con su entorno. 

 

Para finalizar, recomendamos seguir el transcurso del proyecto en otros grados y en 

otros años ya que teniendo en cuenta el pensamiento de Miguel de Zubiría Samper la 

lectura no solo se aprende en el grado primero, sino que esta es un proceso que va 

desde el grado preescolar hasta la universidad, en otras palabras debe ser continuo y 

de trabajo en equipo, afianzando y ampliando conocimientos y aprendizajes en cada 

uno de los infantes. 
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Anexo  A. Ubicación Comuna 12 

 

 

Fuente: Monumentos de Ibagué (s.f.) 
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Anexo  B. Sedes de la institución educativa José Celestino Mutis 

 

 Sede Kennedy (principal): Ubicada en el barrio Kennedy 

Dirección: Cra 9 calle 23 Sur 

 

 

 

 Sede Lorencita Villegas De Santos: Ubicada En El Barrio Galán 

Dirección: Cra 6 Calle 17 Sur 
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 Sede Cristóbal Colón: Ubicada En El Barrio Murillo Toro 

 

Dirección: Mz 3 Casa Lote No.4  

 

 

 

 Sede Tita Huertas: Ubicada En El Barrio Kennedy 

 

Dirección: Cra. 8 Sur No. 20 – 82  
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Anexo  C. Fotos Sitio De Práctica: Sede Lorencita Villegas De Santos 

 

Cocina y aulas de los grados cuarto  

 

          Baños de niñas y niños                      Corredor que lleva a las      
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Aulas de primero y segundo 

 

Primer piso la sala de informática, Coordinación, sala de profesores, cafetería 

escolar, aula de preescolar y segundo piso dos aulas de Quinto 
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Cancha de futbol Corredor, a mano izquierda, comedor escolar,          

Aula del grado tercero  

 

Mural realizado de material reciclable, tapas de gaseosa 
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Escenario de izadas de bandera, enseguida otros baños de niñas y docentes, 

continuando con un aula para grado sexto y detrás otra aula de preescolar 

 

Biblioteca escolar, aula de tercero 
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Parque 
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Aula de segundo 
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Anexo  D. Socialización Directivas 

 

 

NOMBRE DE 

LA ACTIVIDAD 

SOCIALIZACIÓN PROYECTO 

 

 

INTENCIÓN 

Socializar con las directivas, la importancia del proceso lector 

y escritor en los niños y niñas del grado primero.  

DESCRIPCIÓN Se les hace entrega de un folleto en el que va toda la 

información del proyecto, explicándoles cual es el proceso 

que se va a llevar a cabo con los infantes. A partir de esto, se 

levanta un acta de socialización donde dan el aval para 

realizar cada una de las actividades planteadas. 

EVALUACIÓN Se logró socializar oportunamente y de manera grata. Es de 

traer a colación, fue la única actividad que se pudo realizar 

con las directivas por sus responsabilidades y ocupaciones, 

pero siempre estuvieron atentos a todo el proceso que se 

estaba realizando con los niños y niñas. 
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Anexo  E. Socialización Docentes 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

SOCIALIZACIÓN PROYECTO 

 

INTENCIÓN Socializar con la docente Gloria, lo importante del 

proceso lector-escritor en el desarrollo integral de los 

niños y niñas. 

DESCRIPCIÓN Se les hace entrega de un folleto en el que va toda la 

información del proyecto, explicándoles cual es el 

proceso que se va a llevar a cabo con los infantes. 

Exponiendo cada actividad que se va a realizar con 

ellos y el impacto que se va a tener. 

EVALUACIÓN Se logró socializar con la docente adecuadamente y 

como se esperaba. Cabe aclarar que estuvo vinculada 

en todo el proceso de intervención, apoyando y 

estando muy atenta a cada actividad que se realizaba. 
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Anexo  F. Socialización proyecto padres 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

SOCIALIZACIÓN PROYECTO PADRES 

 

INTENCIÓN Sensibilizar a los padres de familia lo importantes que 

son ellos dentro del proceso de aprendizaje-

enseñanza de sus hijos. 

DESCRIPCIÓN Se les hace entrega de un folleto en el que va toda la 

información del proyecto, indicándoles lo que se va a 

realizar con sus hijos, y además, como ellos desde 

casa pueden crear hábitos lectores y escritores en 

ellos. Pero también como pueden ellos desde el hogar 

pueden vincularse y apoyar el proceso. 

EVALUACIÓN Se logró socializar y vincular a los padres de familia 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura 

y escritura en los niños y niñas.  
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Anexo  G. Mi mundo, mi cuento 

 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

MI MUNDO, MI CUENTO  

INTENCIÓN Generar en los niños una cultura lectora, a través de 

cuentos cortos y gráficos. Estimular el interés de los 

infantes por la literatura, donde comiencen a participar en 

una tradición y prácticas culturales en torno al arte de leer 

y escribir. 

DESCRIPCIÓN Se les hace una dinámica de inicio donde debían adivinar 

el objeto que estaba dentro de la caja, haciendo uso de 

su tacto. Por otra parte, se le da continuidad a la actividad 

con la lectura de un pictocuento llamado, había una vez 

una nube, cuento que los invitaba a hacer parte de la 

lectura, interpretando las imágenes que estaban allí. 

EVALUACIÓN Se vincularon rápidamente por la facilidad de leer el 

cuento, notándose que es de gran interés los libros de 

este tipo. 
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Anexo  H. Creando mi pictocuento 

 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

CREANDO MI PICTOCUENTO   

INTENCIÓN Vincular a los niños en la creación de cuentos 

orales a través de la interpretación de imágenes 

DESCRIPCIÓN Se le hace entrega a cada niño y niña de unas 

imágenes de objetos, cosas, personas y animales, 

las cuales debían de decorar a su gusto. A partir de 

esto, se les invitaba a crear un pictocuento entre 

todos haciendo uso de las imágenes anteriormente 

dadas. 

 

EVALUACIÓN Se favoreció la imaginación y creatividad, tanto 

para decorar como para crear el pictocuento, 

evidenciándose que les llama la atención 

actividades que los estimulen y los lleve a estar 

activos.  
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Anexo  I. La diversión, el placer de leer 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD  

LA DIVERSIÓN, EL PLACER DE LEER 

INTENCIÓN  Lograr que los estudiantes fortalecieran y 

desarrollaran sus habilidades interpretativas y 

argumentativas. 

DESCRIPCIÓN Durante la lectura del cuento, ¡no, no fui yo!, a los 

infantes se les hace una serie de preguntas, como, 

de que creen que trata el cuento, mostrando la 

portada, esto es para analizar los conocimientos 

previos, y durante el cuento se va confrontando y 

notando con ellos si era como habían dicho, de tal 

manera, se sabía si entendían y comprendían el 

cuento. 

Pero también fortaleciendo y aclarando las dudas 

que tenían respecto al cuento. 

 

EVALUACIÓN Se logra incorporar nuevos conocimientos, nuevas 

palabras a su vocabulario y que tengan una 

asimilación e interpretación sobre los textos leídos, 

reflejándolo mediante la palabra hablada. 

 

Anexo  J. Mi dibujo, mi interpretación 
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD  

Mi dibujo, mi interpretación 

INTENCIÓN  Lograr que expresen sus ideas a través del dibujo   

DESCRIPCIÓN Es una actividad donde se tiene en cuenta la lectura 

del cuento ¡no, no fui yo!, donde deben expresar a 

través del dibujo lo que entendieron o 

comprendieron de la lectura. 

De tal manera, que puedan comunicar a través de 

ellos sus conocimientos previos. 

EVALUACIÓN Los niños y niñas fueron capaces de comunicar en 

sus dibujos sus ideas y pensamientos, pudiéndose 

interpretar a través de estos, que les había 

agradado y que no del cuento 

 

 

 

 

Anexo  K. El soldadito de plomo 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  EL SOLDADITO DE PLOMO 

 

INTENCIÓN 

 Comunicar a través del dibujo  

 

DESCRIPCIÓN 

En esta actividad se les lee un cuento donde 

a un niño le hacían una fiesta de cumpleaños 

y uno de los regalos es un soldadito de 

plomo, a partir de esto, se les dice que 

asocien ese cuento con su realidad. 

Llevándolos a dibujar cómo sería la fiesta de 

sus sueños, cómo son las fiestas de sus 

cumpleaños, que les gusta y que no de las 

fiestas. 

 

EVALUACIÓN 

Fueron capaces de comunicar a través de sus 

dibujos haciendo uso también, de la habilidad 

interpretativa a la hora de explicarlos a sus 

compañeros   

 

 

 

 

Anexo  L. El mejor regalo 
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NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

EL MEJOR REGALO 

 

INTENCIÓN 

Mejorar la creatividad, enriquecimiento del 

vocabulario y de nuevos conocimientos. 

 

DESCRIPCIÓN 

Por medio de la lectura de un cuento los infantes 

proceden hacer en hojas de blog la creación de 

su propio cuento, realizando dibujos y textos 

cortos sobre su propio cuento. Esta actividad 

procede a tener tres tiempos, la primera es hacer 

preguntas sobre los animales de los que se 

hablaran, para conocer sus conocimientos 

previos, el segundo es leer el cuento y el tercero 

realizar sus propios cuentos con dibujos. 

Para finalizar cada uno mostrara, de qué trata su 

cuento. 

 

EVALUACIÓN 

Se logra fortalecer sus conocimientos previos, 

crear sus propios textos, llegar a una 

interpretación completa. 

 

 

 

Anexo  M.  ¡No quiero ser un mono! 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  ¡NO QUIERO SER UN MONO! 

 

 

INTENCIÓN 

Despertar la habilidad de crear textos y la 

imaginación mediante la creación de 

monólogos para obra de títeres. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Se realiza en tres partes,  primero la lectura 

del cuento llamado no quiero ser un mono, 

luego se hacen los monólogos para el 

dialogo de los personajes con ayuda de 

todos los niños, ya para presentarlo se 

hacen varios ensayos para luego proceder 

con  la realización de la obra de títeres.  

 

 

EVALUACIÓN 

En esta actividad se consigue que los 

infantes creen textos, partiendo de lo 

sencillo, aprendiendo nuevos conocimientos 

y ampliando su léxico. 
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Anexo  N. Había una vez, obra de teatro. 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

HABÍA UNA VEZ, OBRA DE TEATRO. 

 

INTENCIÓN  

 

Con la finalidad de desarrollar en los infantes conocimientos 

nuevos y reforzar los previos, mejorar la psicomotricidad, las 

relaciones con sus compañeros, quitar la timidez ante el 

público, desarrollar su léxico, la redacción de textos y 

aumentar su autoestima. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Se realiza en clase con ayuda de los alumnos un cuento de 

animales,  donde se desenvuelve un monologo para el dialogo 

de los personajes, después se procede hacer varios ensayos 

para finalmente mostrar la obra de teatro; también se hacen 

las máscaras y trajes de los personajes, junto con la 

escenografía, todo esto hecho con los alumnos y padres de 

estos. 

EVALUACIÓN  

Reconoce contenidos significativos, la producción de textos, el 

trabajo en equipo, el valor de aprender, se desenvuelve a la 

hora de hablar, incorpora nuevas palabras mejorando su 

léxico. 
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Anexo  O. Mi títere y mi imaginación 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD MI TÍTERE Y MI IMAGINACIÓN   

 

 

INTENCIÓN 

Despertar la capacidad creativa y de 

invención, el trabajo en equipo, la fantasía en 

los niños y niñas.   

 

DESCRIPCIÓN 

 

Actividad en la que se les planteo a los niños 

que debían crear títeres con medias y 

diferentes recursos que se les facilitarían para 

que de acuerdo a su imaginación crearan unos 

títeres.  

Llevando a que cada uno desarrollara sus 

habilidades motrices y de invención.  

 

 

EVALUACIÓN 

En esta actividad se consigue que los infantes 

creen títeres fantasiosos como ratones, 

vampiros, Dráculas serpientes, perros 

serpientes, y conejos. 

 



 

162 
 

Anexo  P.  Los animales fantásticos 

 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD LOS ANIMALES FANTÁSTICOS  

 

 

INTENCIÓN 

Fortalecer en los niños y niñas la capacidad 

de crear textos y monólogos, la capacidad 

de expresión y comunicación.   

 

DESCRIPCIÓN 

 

Después de la realización de los títeres, los 

niños y niñas crearon monólogos por 

grupos, teniendo en cuenta los títeres que 

tenían, haciendo volar su imaginación para 

comunicar y expresar a través de estos, sus 

historias e ideas.  

 

EVALUACIÓN 

Se consiguió la comunicación de ideas a 

través de los títeres, siendo capaces de 

crear textos, utilizando nuevo léxico. 
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Anexo  Q. Baile de los ochenta 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

Baile de los ochenta  

 

INTENCIÓN 

Reforzar los valores, sus habilidades expresivas, su 

coordinación psicomotor y seguridad para expresarse ante el 

público. 

DESCRIPCIÓN Se realiza  un baile en parejas, previamente ensayado en 

varias secciones, con la canción “you are the onethat i want” 

y ayuda desde casa por parte de los padres. 

 

EVALUACIÓN 

 

Reconocen la importancia del trabajo en equipo, los valores, 

realizan ejercicio lo cual ayuda a mejorar sus habilidades 

motoras, tener seguridad ante el público y desarrollaron la 

parte expresiva a la hora de comunicase. 
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Anexo  R. Mi vida, mi realidad 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD MI VIDA, MI REALIDAD 

 

INTENCIÓN 

 

Reforzar el aprendizaje, clases más 

creativas dejando la monotonía, 

mejorar la parte social, habilidades 

motrices e imaginación.  

 

DESCRIPCIÓN 

 

Esta actividad inicia con una ronda 

tradicional donde los niños realizan en 

juego “hay una serpiente que anda por 

el bosque”. 

De tal manera que aprenden a 

expresarse, adquieren un léxico más 

amplio, demostrando que la cultura 

oral es importante para el aprendizaje 

de la lectura y la escritura  

 

 

EVALUACIÓN 

 

Se logra un reconocimiento en el 

aprendizaje de los niños y sus  

habilidades motoras, además mejorar 

la relación con sus compañeros de 

clase. Y el aumento de léxico.  

 



 

165 
 

Anexo  S. El lobo está 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD EL LOBO ESTÁ 

 

INTENCIÓN 

 

Reforzar el aprendizaje, clases más 

creativas dejando la monotonía, 

mejorar la parte social, habilidades 

motrices e imaginación.  

 

DESCRIPCIÓN 

 

Esta actividad inicia con una ronda 

tradicional donde los niños realizan en 

juego “hay una serpiente que anda por 

el bosque”. 

De tal manera que aprenden a 

expresarse, adquieren un léxico más 

amplio, demostrando que la cultura 

oral es importante para el aprendizaje 

de la lectura y la escritura  

 

 

EVALUACIÓN 

 

Se logra un reconocimiento en el 

aprendizaje de los niños y sus  

habilidades motoras, además mejorar 

la relación con sus compañeros de 

clase. Y el aumento de léxico.  
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Anexo  T. Origami, mi viaje 

 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD ORIGAMI, MI VIAJE  

 

 

INTENCIÓN 

Incentivar la creación de textos, la invención, la 

imaginación, la psicomotricidad fina,   

 

 

DESCRIPCIÓN 

En esta actividad a cada niño y niña se le hizo 

entrega de hojas para que realizaran un barco 

en origami, claro que siguiendo las 

instrucciones que se les daba. 

A partir de eso, debían crear un texto de a 

dónde irían en ese barco, para luego leérselo a 

sus compañeros. 

 

EVALUACIÓN 

 

Es una actividad en la que se tuvo una 

respuesta favorable y muy activa por parte de 

los infantes, ya que fueron capaces de narrar 

una historia a partir de una imagen creada. 
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Anexo  U. Organiza la palabra 

 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Organiza la palabra  

 

INTENCIÓN 

Impulsar en los niños el reconocimiento de los 

fonemas y grafemas de las palabras, el trabajo 

en equipo y cooperativo. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Inicialmente se divide el salón en dos grupos, 

para luego por cada grupo pasar la cantidad de 

personas que se indicaba a armar la palabra 

que se les escribía en el tablero. El grupo que 

más rápido la armara era el ganador, pero para 

eso debía de estar completa y leerla 

correctamente. 

 

EVALUACIÓN 

 

Actividad en la que se identificó el trabajo en 

equipo, la agilidad de pensamiento, retentiva, y 

conocimiento de grafemas y fonemas. 
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Anexo  V. Encuentra la pareja 

 

 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

ENCUENTRA LA PAREJA   

 

INTENCIÓN 

Estimular la memoria, la percepción y la atención. 

 

DESCRIPCIÓN 

En esta actividad se organizaron dos paquetes de las 

letras del abecedario, todas las imágenes van ubicadas 

boca abajo. A lo que se va levantando una imagen de 

cada lado en cada turno, si la imagen es la misma la 

tarjeta quedara bocarriba, si no, volverá a su estado 

inicial. El objetivo de este juego es encontrar la pareja 

de letras iguales y la mayor cantidad de parejas. 

 

EVALUACIÓN 

Actividad que es del agrado de los infantes, estimulando 

su memoria, ya que fueron capaces de retener las letras 

que se iban volteando, para cuando les correspondiera 
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su turno encontrar la pareja de letras. 

 

Anexo  W. Organiza la secuencia 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

ORGANIZA LA SECUENCIA    

 

INTENCIÓN 

Estimular la memoria  y la atención. Como también el 

trabajo en equipo, la psicomotricidad.  

 

DESCRIPCIÓN 

Se inicia con la canción tengo un tic, estimulando en los 

infantes su motricidad y alegría.  

Para luego dividir el grupo en pequeños grupos, a los 

cuales se les hacía entrega de imágenes y palabras que 

correspondían a la canción, debían organizar la secuencia 

de las acciones  que habían cantado y bailado. 

Asociando imagen con la palabra que correspondía a ella. 

 

EVALUACIÓN 

 

Se realizó satisfactoriamente, teniendo una participación 

activa por cada uno de los infantes. Por otra parte, 
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tuvieron buena memoria y organizaron la secuencia 

adecuadamente. 

Anexo  X. El ahorcado 

 

 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

EL AHORCADO 

 

INTENCIÓN 

Despertar la creatividad, el interés y los 

conocimientos, léxico.  

 

DESCRIPCIÓN 

 

Es un juego tradicional   que les llama la atención a 

los niños, por lo tanto, se desarrolló con ellos de 

manera activa, donde se les indicaba la cantidad de 

letras que debían adivinar que contenía la palabra. 

Por cada letra errónea se iba realizando el diagrama 

de una parte del muñeco que se va a ahorcar sino 

se adivinan las letras. Pero por cada letra que 

sugiera y sea correcta se ubicara en la posición en 

la que va.  
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EVALUACIÓN 

 

Se tuvo una participación activa, se evidencio que 

los niños y niñas ya tienen un conocimiento de los 

fonemas y grafemas de las palabras. Aumentando 

así, su léxico.  

 

Anexo  Y. Tingo, tingo, tango 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 

TINGO, TINGO, TANGO 

 

INTENCIÓN 

Estimular la rapidez de la memoria, la creatividad, 

la imaginación y la habilidad argumentativa 

 

DESCRIPCIÓN 

Juego donde se pasa una pelota de mano en 

mano, ubicados todos los infantes en un círculo. 

Mientras uno de los niños decía tingo, tingo, con 

sus ojos vendados para que no supiera quien 

tenía la pelota, cuando decía la palabra tango se 

detenía la pelota y el niño o la niña que la tuviera 

debía de introducir su mano en una bolsa y debía 
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realizar la acción, pregunta o dibujo que dijera el 

papelito que sacaba. 

 

EVALUACIÓN 

Se motivó a los infantes, se incentivó su 

creatividad, su imaginación, sus conocimientos de 

palabras y demás  
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Anexo  Z. Acta directivas 
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Anexo 1. Autorización Padres de Familia 
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Anexo 2. Plegable Socialización 
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Anexo 3. Formato planeación actividades 
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Anexo 4. Más fotos de la experiencia 

Izadas de bandera  
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Amor y Amistad 



 

179 
 

 



 

180 
 

 



 

181 
 

 

 



 

182 
 



 

183 
 

 

 

 

 



 

184 
 

 

 

 



 

185 
 

 

  

 



 

186 
 

 


