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RESUMEN  

 

Este proyecto de investigación fue motivado a partir de una problemática detectada, la 

cual observó la dificultad que presentaron los niños y niñas  en la expresión oral en el 

grado de transición  de la Institución Educativa Liceo Conviba. 

Teniendo en cuenta esta problemática se retomaron aportes teóricos como el MEN, la 

Constitución Política, la Ley 115 de 1994, los lineamientos curriculares el Decreto 2247 

de 1997, que tienen como fin mejorar la calidad de la educación preescolar, y se 

realizaron encuestas observaciones, y entrevistas a la comunidad educativa en general, 

obteniendo información clara de los niños, sirviendo de base para enriquecer 

conocimientos y marcar cambios en los procesos de enseñanza aprendizaje dentro y 

fuera del aula, de una forma pedagógica y armónica que es fundamental en el desarrollo 

del niño en la etapa inicial. 

Teniendo en cuenta estos conocimientos se implementaron actividades acordes a las 

necesidades e intereses de los niños, con el fin de potenciar en ellos el desarrollo de la 

oralidad, mediada a través de la narrativa, teatro y arte teniendo en cuenta que cada una 

de estas actividades contaba con unas su actividades para mejorar el lenguaje, las 

habilidades motrices, estimular la imaginación, creatividad y la lúdica ayudando de esta 

manera a un buen desarrollo integral, social e intelectual en los niños y niñas de la 

Institución Educativa. 

Con base en estas actividades se logró potencializar en los niños el desarrollo de 

habilidades y capacidades en los diferentes aspectos social, emocional, cognitivo, 

comunicativo y motor, logrando el éxito en los objetivos propuestos. 

 

Palabras clave: oralidad, comunicación, proyecto pedagógico, desarrollo integral, 

dimensiones, Institución Educativa, conocimiento, docente-estudiante, enseñanza 

aprendizaje, lúdica, lenguaje, escritura, educación inicial, desarrollo cognitivo. 
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ABSTRAC 

 

This Research Project was a motivation at the beginning of a problematic in the educative 

institution that was detected in a difficulty that transition children showed in their oral 

expression.  

Considering this problematic, some theoretical supports were retaken from the Ministry 

Of National Education, the Law 115, 1994, the curriculum guidelines of the Decree 2247, 

1997, which purpose is to improve the educative quality in the pre scholar area, and some 

interviews were generally conducted in the educative community, gathering clear 

information about the children, using it as a base for enriching our knowledge and making 

changes in the teaching - learning process, inside and outside the classroom, in a 

pedagogical way which is fundamental in the development of the child in his or her early 

stage. 

Basing on this knowledge, some activities were carried out according to the students’ 

interests or necessities, in order for their speech development to strengthen, through 

different ways such as narrative, role plays, body language and motor skills, stimulating 

their ability to imagine, creativity and ludic, helping in this sense for a good integral, social 

and intellectual development in boys and girls inside the educative community. 

And according to these tasks, it was achieved to strengthen their development of skills 

and capabilities in the social, emotional, cognitive, communicative and motor aspects, as 

a success in the proposed objectives. 

Keywords: oral, communication, pedagogical project, integral development, educative 

institution, knowledge, teacher – student, learning-teaching, ludic, language, early 

education, cognitive development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La oralidad es la principal puerta de acceso al conocimiento a través de su comunicación 

verbal, la cual le permite explorar nuevos saberes, no aprender a leer, escribir y hablar 

correctamente conllevará a una conceptualización errónea de todas las actividades 

académicas de los estudiantes. Por lo tanto hoy día estos aspectos no pueden ser un 

tema aislado en el aula de clase; es preciso construir permanentemente comunidades 

educativas transformadoras con miras a contribuir a un desarrollo integral de las 

personas que hacen parte de ella; articulando lo que está escrito con la realidad que se 

vive en la sociedad y permitiendo que la escuela sea ese ambiente propicio de 

aprendizaje y formación. 

 

Las actividades lúdicas como son los juegos teatrales llevadas al aula se convierten en 

una herramienta estratégica introduciendo al niño al alcance de aprendizajes con sentido 

en ambientes agradables de manera atractiva y natural desarrollando habilidades de 

comunicación oral. Por lo anterior se generan niños y niñas felices dando como resultado 

habilidades fortalecidas en el desarrollo de su expresión oral hacia los demás, niños 

afectuosos, con disposición a trabajar en el aula, curiosos, creativos en ambientes que 

propician y amplían su vocabulario y la convivencia, cautivando a su entorno familiar y 

con ello el interés de los padres hacia los eventos escolares. 

 

De esta manera, con el proyecto de investigación, se buscó construir sentidos y saber a 

partir de la reflexión y la acción identificando las falencias o ausencias en el aula de la 

Institución de práctica, con el fin de plantear estrategias que permitan aportar aprendizaje 

significativo, en cuanto al desarrollo de la oralidad.  

 

De ahí que la investigación y la oportuna intervención, resultan el medio ideal para 

proyectar una educación de calidad, permitiendo al núcleo educativo transcender hacia 

un nuevo reto donde las exigencias del contexto y la pedagogía vayan de la mano; de 

esta manera se toma conciencia de que las actividades lúdico pedagógicas para 
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fortalecer la comunicación verbal de los estudiantes y son una experiencia que integra a 

todo ser humano y es el inicio para un mejor futuro. 

 

Para la implementación de este proyecto de intervención, se utilizó como estrategia 

metodológica el micro proyecto de aula, por medio del cual se pretende brindar 

soluciones a las debilidades pedagógicas observadas; buscando integrar a los docentes, 

directivos, padres de familia y estudiantes en el desarrollo de la propuesta. Teniendo en 

cuenta que la problemática del aula de la Institución Educativa Liceo Conviba, 

evidenciada en la ausencia de estrategias que involucren la oralidad, es por ello que el 

proyecto se orienta a fortalecer la dimensión comunicativa en los niños a través de los 

experiencias de juegos dramáticos, buscando además que se desenvuelvan de una 

manera adecuada en una sociedad dinámica y cambiante desarrollando la creatividad , 

imaginación expresión, oralidad, conocimiento del mundo y el entorno, capacidad crítica 

y estética; Integrando además la actividad participativa, activa y creativa.  

 

De esta manera es preciso señalar uno de los aportes de (J. Dewey, 1.998, p.32.) quien 

afirma que “las condiciones para un buen proyecto deben ser lo suficientemente plenas 

y 18 complejas, para exigir una variedad de respuestas de diferentes niños y permitir a 

cada uno hacer su contribución de un mundo característico del mismo”. Con lo expuesto 

se dio a conocer el proyecto de intervención para llevar a cabo. 

 

La importancia y utilidad de los resultados se vio reflejado en este proyecto en el 

desarrollo de las diferentes dimensiones aportado en las actividades que se llevaron a 

cabo con los agentes de la comunidad educativa involucrados en la propuesta, se fijaron 

resultados medibles con indicadores en cada actividad, utilizando herramientas 

conceptuales y metodológicas que orientaron el trabajo realizado. Con esto  Se busca 

incentivar en los niños el goce por actividades diferentes que les permita expresasen de 

diferentes maneras, a favor del retorno a ese viejo placer que es la recreación de algún 

experiencias de juego dramático o de la propuesta de un autor literario. Además propiciar 

que las nuevas generaciones tengan un acercamiento afectivo, profundo y permanente 

en el desarrollo de su comunicación oral. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la investigación se abordó la necesidad que presentan los estudiantes para 

desarrollar su parte comunicativa oral y de esta manera crear estrategias que puedan 

ser útiles para fortalecer este proceso en ellos. En la institución educativa Liceo Conviba 

ubicada en Soacha  barrio  San Nicolás, es uno de los centros formativos de mayor 

prestigio en la zona, ya que proporciona a sus estudiantes una óptima educación.  

 

En el proceso de observación participante y no participante, que se orientó en la primera 

fase de caracterización del proyecto, se evidenció una baja estimulación de habilidades 

comunicativas para desarrollar la oralidad en los niños y niñas de preescolar, el cual  es 

uno de los ejes principales para el desarrollo integral del ser humano. Se logró observar 

que los niños son tímidos, tienen poca participación dentro del aula por falta de 

motivación y muestran inseguridad al expresar sus emociones, generándose en ellos 

desinterés en la realización de sus actividades diarias, trayendo como consecuencia 

apatía y falta de interés al explorar y expresar  cosas nuevas, baja autoestima, 

aislamiento y la poco o nula participación de los niños y niñas en actividades diarias 

dentro y fuera del aula. 

 

Desde estas situaciones,  la practica pedagógica de la maestra en el aula  se vuelve 

rutinarias y los niños son poco receptivos en el aprendizaje, ya que no se motiva a los 

niños y las niñas para que participen con mayor entusiasmo,  den su punto de vista, 

comenten o compartan con sus compañeros los conocimientos previos que ellos tienen 

acerca de determinada situación, sino que simplemente se limita a explicar de manera 

tradicional sin valerse de recursos didácticos que llamen la atención y concentración de 

los niños y niñas.  
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Finalmente, la poca implementación de material didáctico para la realización y desarrollo 

de las clases, no permiten que el proceso de aprendizaje sea llamativo y los niños 

desarrollen sus habilidades comunicativas,  adicional a esto falta motivación en la casa 

y espacios lúdicos que se compartan en familia como horarios de lectura, juego de roles, 

exploración del medio, lo cual le permita expresarse de manera espontánea ,  desde allí 

parte la necesidad de intervenir en el proceso para proporcionar instrumentos que 

ayuden a los niños a evolucionar en dicha necesidad de desarrollar su oralidad a través 

de experiencias dramáticas. 

 

Esta problemática se evidenció a partir de actividades programadas realizadas dentro 

del plantel educativo como observación del entorno escolar, diarios de campo, 

encuestas. A partir del proceso y las actividades anteriormente descritas surge la idea 

de buscar herramientas pedagógicas que proporcionen elementos para dar solución a 

dicha necesidad. Tomando en cuenta que es fundamental para la educación de los niños, 

generar acciones que desarrollen sus habilidades, es por esto que adopte las 

experiencias de juegos dramáticos como una estrategia para lograr cumplir el  propósito 

y aportar así a la calidad de la educación infantil. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué manera las experiencias de juegos dramáticos  fortalecen  el desarrollo de la 

oralidad en los niños y niñas de 5 a 6 años de la Institución Educativa Liceo Conviba? 
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Figura 1. Identificación del problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Poca estimulación de habilidades comunicativas para el desarrollo de la 

oralidad en los niños y las niñas de preescolar en la Institución Liceo 

Conviba. 

 

SINTOMAS CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

ALTERNATIVA DE 

SOLUCION  

 

-Timidez.  

-Introvertidos. 

-Poca participación. 

-Falta de motivación en 

el aula. 

-Inseguridad al expresar 

emociones y 

pensamientos. 

-Escaso vocabulario.  

-Bajas habilidades 

sociales. 

 

-Carencia del modelo 

pedagógico alternativo 

o acciones pedagógicas  

del docente.  

-Falta de creatividad  en 

la utilización espacios 

que permitan desarrollar 

la expresión corporal  en 

los niños. 

-Falta de motivación 

hacia los estudiantes, 

con actividades que les 

permita desarrollar sus 

habilidades 

comunicativas 

-Falta de motivación en 

casa por parte de los 

padres de familia. 
 

-Desinterés por 

aprender ya que no se 

promueve al completo 

desarrollo de 

habilidades y 

destrezas  

-Apatía y 

desmotivación por las 

actividades. 

-Retraso en el proceso 

de aprendizaje debido 

a la falta de 

actividades lúdicas. 
 

-Implementar un 
rincón de expresión 
corporal mediante 
teatro, títeres, pintura,  
en el cual los niños  y 
niñas experimentarán 
otro tipo de 
comunicación y 
expresarán sus 
gustos y emociones, 
para fortalecer el 
desarrollo de la 
oralidad. 
-realizar talleres 
reflexivos donde estén 
involucrados docentes 
y padres para 
sensibilizar el 
quehacer diario con 
los niños.  
 
 

 



   

 
18 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 GENERAL 

 

Fortalecer el desarrollo de la oralidad mediante experiencias de juegos dramáticos, cómo 

elementos motivacionales en los niños y niñas de 5 a 6 años de la Institución Educativa 

Liceo Conviba  

 

2.2 ESPECIFICOS 

 

Mostrar al niño la importancia frente al desarrollo de la oralidad en su formación integral, 

compartiendo verbalmente experiencias escolares en su proceso de aprendizaje para 

adquirir habilidades comunicativas. 

 

Sensibilizar a los directivos y docentes, en la aplicación de estrategias con una 

intencionalidad  pedagógica que permitan mejorar los procesos y fortalecer el desarrollo 

de las habilidades comunicativas como la oralidad en los niños. 

 

Crear canales de comunicación con los padres de familia a través de talleres, guías, 

charlas individuales que permitan apoyar al niño en su desarrollo de la oralidad mediante 

actividades desde casa. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Los niños forman parte del ambiente social y natural, del cual adquieren paulatinamente 

un conjunto de saberes que les permiten desenvolverse en forma cada vez más 

autónoma. El criterio de que los alumnos identifiquen situaciones para comunicarse y 

ampliar mediante la lectura su vocabulario, aporta a su normal desarrollo y el inicio de la 

vida escolar impone al niño nuevos retos en la comunicación y podemos decir que gran 

parte de lo que generalmente se conoce como fracaso escolar está ligado a la no 

conquista y dominio de las nuevas formas del lenguaje. 

 

El presente proyecto se ha basado en la observación y el estudio de lo que ocurre en el 

aula, confirma la necesidad de superar ese esquematismo, la monotonía, la repetición 

en la forma y la función de las interacciones propuestas por el maestro, ya que no incitan 

la curiosidad ni la reflexión. Esto exige la reorientación de las acciones escolares a fin de 

ofrecer a los niños mayores posibilidades para que adquieran su estatus de interlocutores 

activos. La reflexión histórica cultural a la cual asistimos, y que sitúa a la educación como 

el principal factor del desarrollo social exige volver a recuperar en los niños la capacidad 

de asombro y constante interrogación. Esto significa, abandonar las prácticas escolares 

que convierten “lo natural en artificial, lo interesante en aburrido y lo espontáneo en 

impuesto” Por esta razón, en las instituciones educativas es importante tener en cuenta 

la participación activa de los niños en actividades de exploración, narración, lectura de 

cuentos, rimas, trabalenguas espontáneos y observación para que el aprendizaje sea 

significativo y se puedan romper esquemas de escuela tradicional. 

 

Partiendo de la primera investigación se propuso una intervención mediante el proyecto 

PPA en la institución educativa Liceo Conviba, propiciando ambientes favorables que 

garantizaron el  desarrollo de la dimensión comunicativa, partiendo de los intereses y 

necesidades de los niños y niñas del grado transición. 
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La importancia del proyecto de intervención estuvo amparado en los discursos oficiales, 

entre estos, los Lineamientos Curriculares del Preescolar “los cuales plantean la 

importancia de construir los pilares del conocimiento como son: Aprender a conocer, 

aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser”; además donde se señala el 

valor que tiene ofrecer variedad de oportunidades que faciliten el enriquecimiento del 

lenguajes y expresividad de los niños. 

 

Igualmente fue preciso tener en cuenta La ley General de Educación y su Artículo 16 el 

cual consagra los Objetivos específicos de la educación preescolar  ,y donde se señala 

que se debe velar por el crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que 

facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lectoescritura, el desarrollo 

de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y comunicación y para 

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

solidaridad y convivencia y la participación en actividades lúdicas con otros niños y 

adultos. Igualmente teniendo como fundamento el Decreto 2247 de1997 el cual 

Consagra los principios de la educación preescolar en cuanto a la participación, 

integralidad y lúdica. 

 

Se toman en este proyecto actividades que integren estos ejes y que sirvan de articulador 

en ellas, teniendo en cuenta la lúdica y el juego como base de las actividades dirigidas a 

los menores, en lo cual se identifican falencias en la práctica pedagógica en el aula, pues 

las actividades que realiza la docente no cumplen en su mayoría con el principio de 

lúdica, son monótonas. Por lo cual se necesitó la implementación de un proyecto lúdico 

pedagógico que permitió que los niños de la institución se apropien del conocimiento, 

disfruten, exploraran y aprovecharan los espacios del aula. 

 

Por otra parte reviste gran importancia el proyecto de intervención a la futura pedagoga 

infantil quien a partir del primer semestre se inició  proyectos de investigación en el objeto 

de la misma. Identificando mediante la observación no participativa los discursos 

cotidianos y prácticas pedagógicas que son determinantes en este propuesta.  
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En este proyecto se beneficiaron los docentes, pues su función como educadores 

requiere repensarse en términos de crear las condiciones para que el estudiante participe 

activamente en la construcción de su aprendizaje y haga uso de la palabra. A través de 

este trabajo el docente mejoro los canales de comunicación para que los niños tengan 

acceso a hablar y escuchar. 

 

Los estudiantes se beneficiaron exteriorizando sus pensamientos, emociones y saberes 

construidos en su diario vivir, adquirieron mayores habilidades comunicativas que 

beneficiaron e interactuar con otras dimensiones del ser. En el marco del aula la lengua 

oral se convierte en un espacio especialmente privilegiado que funciona como mediador 

de la actividad social. 

 

Igualmente los padres de familia se vieron beneficiados al adquirir conocimientos más 

amplios sobre como orientar y posibilitar a los niños el trabajo en casa, debido a que su 

apoyo es fundamental para lograr las actividades que requieran de su orientación y 

acompañamiento. (Godoy, 2007, p.86.) "Para motivar a un niño hay que usar cosas que 

le interesen y le creen expectativas. Los padres y cuidadores del niño son fundamentales 

en este proceso". Por lo que es vital proporcionar al niño desde pequeño, un ambiente 

que le resulte agradable, fomentando la creatividad, las buenas ideas y la iniciativa 

personal. 

 

La comunicación verbal representa una modalidad del lenguaje que posibilita pasar de 

la acción regulada en la interacción, como ocurre en la oralidad, a la reflexión y la 

sistematización de la experiencia humana. Tal como lo plantea Walter Ong: 

 

En este sentido, la oralidad debe y está destinada a producir la escritura. 

El conocimiento de esta última, es absolutamente necesario para el 

desarrollo no sólo de la ciencia sino también de la historia, la filosofía, la 

interpretación explicativa de la literatura y de todo arte; asimismo, para 

esclarecer la lengua misma. Genérico especializado resultante del contacto 
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de seres que emplean con sentido medios que la naturaleza pone a su 

alcance y con los cuales prolonga la praxis cotidiana transformándolos en 

símbolos. (Ong, 1.987, p. 116.) 

 

Lo cual es un instrumento completo para el desarrollo del lenguaje oral, ya que incursiona 

en la didáctica por medio de la fantasía y la imaginación, las cuales pues estas 

características se constituyen en fortalezas para que los niños y niñas  obtengan un 

aprendizaje significativo. Desde esta perspectiva y con el ánimo de fomentar y mantener 

en ellos el deseo de conocer, el interés, la motivación y por supuesto contribuir al 

desarrollo de su competencia comunicativa, se identificó la oralidad a través de la 

expresiones dramáticas,  que además de atrapar la atención de los niños, hay que tener 

en cuenta que mediante su cuerpo se van a expresar lo cual implica utilizar recursos 

expresivos, mímicos y de interactividad que no se dan con facilidad, lo cual esto genera 

una comunicación oral. 

 

Finalmente, retomando la problemática evidenciada surge como propuesta la 

implementación y desarrollo de un PPA el cual se titula: “Manos a la obra”  donde se 

generan estrategias pedagógicas para los docentes, directivos, padres de familia y la 

participación directa de los niños y niñas del grado transición, donde conocerán 

diferentes actividades que se pueden realizar como rincones de experiencias dramáticas  

en el cual motive el desarrollo oral y de esta manera puedan retomar en cada una de sus 

clases para abordar las diferentes temáticas, logrando que los niños participen y sean 

espontáneos al momento expresarse ,motivarlos, lo que permitirá un mejor desarrollo y 

comprensión del aprendizaje en los estudiantes. 
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  4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

A partir de los estudios e investigaciones llevados a cabo dentro del ámbito de la 

educación, y en especial en el preescolar, se han podido realizar múltiples acercamientos 

a los posibles procesos que los niños de este ciclo escolar realizan para alcanzar óptimos 

logros en sus experiencias dramáticas , son pocos los que se han llevado a cabo en 

relación a la oralidad y el desarrollo de esta habilidad comunicativa,  las intervenciones 

de los niños dentro del aula y las prácticas que se realizan por parte de los docentes 

dentro de ésta. Por tal razón, y luego de una búsqueda relacionada con la oralidad a nivel 

distrital, nacional e internacional. Se dan a conocer los siguientes trabajos con la 

intención de poder llegar a analizar el quehacer docente y establecer un acercamiento 

viable respecto al desarrollo de la oralidad motivando a los niños y niñas de transición en 

diferentes espacios a través de  la expresión corporal. 

 

4.1.1 Nivel internacional. La autora de la  presente tesis de pregrado, realizado en la 

Universidad de la Rioja, España, titula. “La expresión oral en la educación primaria” 

(Moreno, 2014). Intenta estudiar y reflexionar sobre cómo es trata la expresión oral en el 

ámbito de la Educación Primaria, desde el punto de vista del docente y estudiante en el 

área de Lengua Castellana. Su principal objetivo es demostrar que es vital la enseñanza 

del lenguaje oral en la escuela primaria desde todas las áreas del conocimiento, 

destacando la importancia de las habilidades orales en el contexto educativo y reivindicar 

su equiparación con las escritas, porque según ella es indudable la necesidad de saber 

interactuar eficazmente de manera oral en cualquier contexto.  

 

4.1.2 Nivel nacional. Se puede evidenciar como referencia, un trabajo investigación 

formativa de pregrado, de la Universidad de Tolima de Pereira- Risaralda, Así mismo en 

la propuesta de investigación “El maravilloso mundo de la oralidad”, se proponen nuevos 
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retos en la comunicación e interpretación que se da en los niños de 4 a 6 años generando 

un aprendizaje significativo. (Arias, Rentería y Vargas, 2.015, p.17.) 

 

En este  proceso se visualizó como en el aula de clase se dan actos comunicativos que 

necesitan trascender de lo rutinario a lo significativo, para ello se deben intencionar 

desde la enseñanza estrategias didáctico - pedagógicas, como es el proyecto de aula, 

para hacer de las actividades de expresión oral y corporal una posibilidad para generar 

procesos interdisciplinarios y aprendizajes significativos, lo cual es lo que se pretende  

con este proyecto de investigación. 

 

4.1.3 Nivel distrital. En este nivel se ha encontrado un trabajo de tesis de una maestría 

en pedagogía de la universidad Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá, realiza un 

aporte significativo para el proyecto de intervención, el cual se titula:  

 

“La oralidad un camino de retos y tropiezos”. Esta investigación nos da una 

orientación a como favorecer el desarrollo de la oralidad formal de los niños 

de preescolar, mediante el uso de la explicación, siendo una de las 

alternativas discursivas existentes, para potenciar la producción del habla 

en el aula, generando aprendizajes progresivos que enriquezcan su 

desarrollo comunicativo, cognitivo y socio afectivo. La estrategia explicativa 

permitió que los niños construyeran discursos más complejos, 

consolidando aprendizajes y reformulando nuevos conceptos, que luego 

usaron de manera coherente en las distintas situaciones propuestas en el 

aula. (Barrera y Reyes, 2016, p.5.): 

 

La investigación de este tema suministró información relevante para la construcción de 

imaginarios del quehacer docente actual, en relación a esta práctica del lenguaje 

(oralidad) permitiendo así una reflexión final, o praxis pedagógica, para el mejoramiento 

de las intervenciones y oportunidades, llevando a la profundización de conceptos como: 

lenguaje, oralidad, desarrollo, educación preescolar y didáctico. 
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4.2 MARCO TEORICO 

 

Es importante resalta la importancia de cada categoría que se resalta en este proyecto 

de intervención, en el cual estaremos abordando temas como: el desarrollo de la 

oralidad, las experiencias o juegos dramáticas  en los niños de preescolar para esto se 

da una mirada amplia de cada concepto para entender la importancia de cada uno en el 

proceso integral de los estudiantes. 

 

4.2.1 Proceso de la oralidad. De acuerdo con lo anterior planteado en el prescolar esta 

es una etapa muy importante ya que ellos desarrollan competencias como la ampliación 

de palabras y la identificación y características del lenguaje en la medida en que se les 

brinda oportunidades de comunicación; en el lenguaje los niños imaginan, desarrollan y 

creen ideas nuevas, que comparten con otros atreves de intercambio de información. 

 

“La oralidad es el proceso de comunicación verbal, vocal y corporal o no verbal) entre 

dos o más personas presentes. La oralidad debe ser diferenciada del simple hablar en 

voz alta cuando hablar deviene expresión, pero no comunicación”. (Garzón, 1996, p.32) 

Se puede tomar la oralidad como la forma de comunicación e interactuar con otras 

personas sobre un tema en particular. 

 

“La expresión oral es capaz de existir, y casi siempre ha existido, sin ninguna escritura 

en absoluto; empero, nunca ha habido una escritura sin oralidad” (Ong, 1.987, p.18). Es 

decir que a la escritura, le es inherente la palabra hablada. Los textos escritos, están de 

una u otra manera, vinculados con el mundo del sonido, el habla es inseparable de 

nuestra conciencia; ha fascinado a los seres humanos y provocado reflexión de sí misma 

desde las fases más remotas de la conciencia, mucho antes de que la escritura llegara 

a existir. 

 

. 

 



   

 
26 

 

En los discursos oficiales a nivel distrital se destacan los lineamientos curriculares el cual 

define la dimensión comunicativa:  

 

La comunicación entendida como un proceso de intercambio y 

construcción de significados, constituye un importante proceso para hacer 

posible la convivencia y confiarse a los demás para interactuar con ellos La 

permanente interacción con los demás permite exteriorizar lo que se piensa 

y siente, acceder a los códigos y contenidos de la cultura en la que se vive, 

producir mensajes y comprender la realidad. Desde los primeros años de 

vida, producir, recibir e interpretar mensajes, se convierten en capacidades 

indispensables que potencian las relaciones que niños y niñas establecen 

consigo mismos, con las demás personas y con los ambientes en los que 

se encuentran y participan. (Lineamientos, 2009, p.117) 

 

Cabe resalta la importancia de fortalecer desde los primeros años de vida de una persona 

el desarrollo de las aptitudes o habilidades de comunicación, las relaciones y la 

interacción con los demás de esta manera indirecta o directa está generando un 

aprendizaje. 

 

A su vez en la dimensión comunicativa hay una subcategoría y es la comunicación no 

verbal: (Lineamientos, 2009) Este hace referencia a las expresiones que se hacen sin 

necesidad de hablar, el cual es importante desde los primeros años de vida de una 

persona. La comunicación oral se puede explorar de forma natura por medio de juegos 

teatrales, mímicas, lectura de imágenes, expresiones con su cuerpo y su rostro, 

movimientos corporales entre otros.   

 

La creación libre de los niños es base fundamental en su proceso de aprendizaje. 

“Consagra oficialmente esa actitud del niño para pensar y expresarse y pasar también 

de un estado menor en lo mental y lo afectivo a la dignidad de un ser capaz de construir 

experimentalmente su personalidad y orientar su destino” (Freinet, 1998, p.36.). El texto 
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libre oral es construido en función de las experiencias, ya sean familiares o escolares, e 

intereses de niños y niñas. 

 

En la oralidad es donde se manifiesta en forma más representativa el principio dialógico 

del lenguaje, según (Carvajal, 2005, p.6) citando a Ong:  

 

Todo discurso es dialógico, esto es orientado hacia alguien que sea capaz 

de comprenderlo y darle una respuesta real o virtual. Esta orientación hacia 

el otro, hacia el interlocutor, nos plantea la necesidad de tener en cuenta la 

relación social y jerárquica que existe entre los interlocutores.  

 

Es decir, no se puede presentar una intervención que no se dirija hacia el otro o que no 

se tenga en cuenta por lo menos la participación de escucha activa dentro de una 

conversación formal o informal, esto es lo que determina que tanto el lenguaje como la 

oralidad hacen parte de una comunidad con un objetivo fundamental. 

 

Investigaciones muy relevantes como la de muestran que el desarrollo de” La oralidad 

en la interacción social permite al niño adquirir un bagaje lingüístico, que luego se 

convierte en la base del lenguaje interior que estructura el pensamiento, el mundo de las 

ideas”. (Vygotsky, 1993, p.64.) Este origen del pensamiento, desde la actividad 

comunicativa y las formas de diálogo, muestra la importancia de la oralidad que luego se 

transfiere a la esfera del funcionamiento psicológico del individuo.  

 

Por otra parte, en cuanto a lo que nos menciona el documento de los Colegios Públicos 

de excelencia para Bogotá, Orientaciones Curriculares para el campo de Comunicación, 

Arte y Expresión. “A pesar de ser el habla una condición natural de los sujetos, su 

desarrollo implica una orientación docente que proporcione situaciones de participación 

que incluyan el dominio de formas del lenguaje oral, tipos de discurso y recursos 

comunicativos específicos”. Planteados por la (SED, 2007, p.15). 
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Es importante rescatar el objetivo comunicativo de la oralidad, ya que permite expresarle 

al mundo lo que se pretende frente a alguna temática, situación o sentimiento; se trata 

de un código con particularidades que proporciona la escuela mediante los docentes, los 

cuales establecerán de manera didáctica los modos en los que los estudiantes pueden 

acceder al uso de la lengua y la oralidad. 

 

De igual manera, teniendo en cuenta el contexto educativo en el que se realiza la práctica 

pedagógica , resulta trascendental nombrar el concepto de “zona de desarrollo próximo” 

propuesto por (Vygotsky, 1931), puesto que es importante que el docente logre discernir 

las acciones que el estudiante es capaz de aprender por sí mismo y aquello que debe 

realizar con ayuda de otras personas, es decir asignar la autonomía experiencial al niño 

en aspectos de aprendizaje y acompañarlo en situaciones específicas donde sea propicio 

el apoyo, claramente, para lograr los intercambios verbales en el contexto el sujeto 

necesita la interacción social y el discurso oral que se facilita en el proceso de la 

comunicación. 

 

Por tanto, la oralidad como medio de expresión del pensamiento, genera a grandes 

rasgos el horizonte apropiado para prevenir las prácticas desvirtuadas de la oralidad, 

porque es necesario reconocer que la oralidad es una habilidad comunicativa que se 

desarrolla con el transcurrir de los años en la interacción, la cual se fortalece por medio 

de las experiencias y se potencializa en escenarios diversos que le permiten enriquecer 

su vocabulario y expresar constantemente lo que circula en sus construcciones mentales. 

En ocasiones, es muy relevante recordar cuándo y cómo se aprendió a escribir y a leer, 

pero resulta complejo contemplar la estrategia utilizada para el fomento de la oralidad. 

Si no se considera relevante la relación entre la oralidad y la expresión del pensamiento, 

no será posible la comunicación asertiva en el contexto, es pertinente que los 

intercambios verbales se piensen desde la lógica experiencial y con ello evitar la 

limitación en asuntos de expresión permanente entre los sujetos. 
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4.2.2 Experiencias dramáticas. La expresión dramática es un lenguaje total que, por el 

camino del juego, tiene como objetivo llegar a los contenidos de una forma menos 

consciente y más expresiva, pudiendo así los estudiantes de lengua extranjera 

apropiarse de la realidad e internarse en ella para conocerla, explorarla y transformarla. 

“La propia palabra dramatización viene del griego drao, que significa ‘hacer’. Por eso en 

las actividades dramáticas se superponen el ‘saber’ y el ‘saber hacer’ junto con el ‘saber 

ser´”. (Cañas, 1992, p. 54.) Con este trabajo se pretende  demostrar que la expresión 

dramática puede ayudar a expresarse de manera correcta y apropiada sin miedo a que 

la secuencia lingüística sea imperfecta, siendo siempre mejor que la frustración que lleva 

al silencio. 

 

La propuesta planteada en la investigación consiste en desarrollar la expresión oral a 

través de todas las posibles técnicas teatrales que se pueden utilizar en el aula.  

 

Es la forma más importante tanto en cantidad como en calidad y que las 

técnicas de expresión dramática permiten practicarla además de controlar 

el proceso de elaboración del discurso oral porque una parte importante del 

trabajo en el aula es la planificación de lo que se va a representar, y ya que 

para mejorar el producto final hay que controlar el proceso. (Cassany, 2000, 

p. 139.) 

 

Por otra parte el lenguaje corporal permite transmitir nuestros sentimientos, actitudes y 

sensaciones, el cuerpo utiliza un lenguaje muy directo y claro, más universal que el oral, 

al que acompaña generalmente para matizar y hacer aquel más comprensible.  

 

“Así mismo el dramatizado puede aportar a los estudiantes un eficaz fomento de 

habilidades cognitivas, motoras, de equilibrio personal, de relación personal e inserción 

social” (Robles, 2009, p.26.) Se puede considerar de esta manera al teatro como la 

excusa para fortalecer en primer lugar la habilidad oral y consecuentemente las demás 

competencias y habilidades. 
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4.2.3 Juegos dramáticos. Se puede definir el juego dramático según. (Mayor, 1987), “una 

situación interactiva, recíproca y sincronizada donde los niños/as adoptan diversos roles, 

situándose alternativamente en uno u otro punto de vista, representan objetos, personas, 

acciones”. (Citado por Morón,  2011, p.2.) 

 

En el juego dramático el niño deja de ser el mismo para pasar a ser un personaje, un 

animal, un objeto; entrando por ello en un mundo diferente al suyo habitual, portador de  

nuevas experiencias. Si el niño ya vive en un mundo en el que el límite entre la realidad 

y la fantasía no está muy determinado, se encuentra aquí con muchos limites todavía 

más difuso. 

 

Hay unas funciones del juego dramático que fueron consideradas de manera importante 

por (Morón,  2011, p.3.)  

La asimilación de la realidad, al revivirla en las representaciones.  

La preparación y superación de situaciones, a los niños les gusta tanto 

proyectarse a lo que quieren ser en el futuro, como revivir situaciones 

dolorosas recién superadas, contribuyendo así a su aceptación. 

La expresión de pensamientos y sentimientos, a veces la dificultad de 

pensar en sus experiencias, se compensa con su habilidad para 

representarlas.  

La dramatización es un recurso con extraordinarias posibilidades 

globalizadoras, ya que incluye entre sus principales componentes, los 

siguientes:  

La expresión verbal, como instrumento de comunicación y de concreción 

de realidades. La expresión corporal, natural en el niño/a desde los 

primeros meses de vida. Será crucial en la comunicación de sentimientos 

que no se pueden transmitir con la lengua únicamente.  

La expresión plástica, a través de máscaras, títeres y disfraces dirigidos a 

motivar, desinhibir e incentivar la creatividad.  

La expresión musical, como coordinadora del movimiento, del sonido y de 

la palabra, y como gran motivadora. 
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La expresión creativa, ya que los niños/as de forma espontánea van a 

elaborar sus propios diálogos, según vaya surgiendo la acción. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que los juegos dramáticos abarcan parte 

importante en el desarrollo integral de la personalidad infantil, porque ponen en 

funcionamiento e implican las distintas dimensiones del desarrollo anteriormente 

mencionadas. Así, el juego dramático es uno de los medios más valiosos para la 

intervención pedagógica, ya que desarrolla la creatividad, las habilidades comunicativas.  

 

 

  

4.3  MARCO CONTEXTUAL 

 

4.3.1 Ubicación geográfica y socioeconómica. La Institución Educativa Liceo Conviba 

sede principal se encuentra ubicado en la dirección Calle 41 Sur  # 6D-67 barrio San 

Nicolás del municipio de Soacha, limita al Norte con los municipios de Bojacá y 

Mosquera, al Sur con los municipios de Sibaté, Pasca, al Oriente con Bogotá Distrito 

Capital, al Occidente con los municipios de Granada y San Antonio del Tequendama. 

 

(Alcandía de Soacha, 2000). Soacha en la actualidad es uno de los municipios 

colombianos que presenta un mayor desorden físico, espacial y ambiental. La cuenca 

hidrográfica a la cual pertenece este municipio (cuenca alta del río Bogotá y subcuenca 

del río Soacha), viene siendo sometida a un grave y progresivo deterioro ambiental que 

hace necesario y urgente reconsiderar el manejo actual que se le está dando. 

 

La cuenca hidrográfica es de gran importancia ya que trasciende los límites y las 

competencias municipales y hacen parte de ella los municipios de Sibaté, Pasca, Bojacá, 

Granada, San Antonio de Tequendama y la zona o franja oriental que colinda con el 

páramo de Sumapaz y el bosque de niebla incluido en el parque Chicaque. 

https://image.slidesharecdn.com/lamotivacionysuinfluenciaenelaprendizajesignificativo-091011213926-phpapp02/95/la-motivacion-y-su-influencia-en-el-aprendizaje-significativo-11-728.jpg?cb=1255297186
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Soacha es el municipio que tiene la mayor población de la cuenca, representa el 26,8 % 

del total regional, le sigue en su orden Zipaquirá con el 10.3 % y Facatativá con el 9.6 %. 

Soacha y Zipaquirá presentan el número de habitantes significativamente mayor dentro 

del conjunto de los municipios sabaneros, lo que muestra su importancia y peso dentro 

de los procesos de urbanización del territorio. 

El clima presenta una temperatura promedio de 11.5ºC (temperatura máxima 23ºC y 

mínima de 8ºC). Una precipitación media anual de 698 mm. Con una distribución de 

lluvias en dos periodo definidos, abril-junio y octubre–diciembre. Se presenta una época 

con alto riesgo de heladas a finales de diciembre y comienzos de Enero. 

Gran parte del sector rural está representado por zonas de reserva (páramo del 

Sumapaz, sector de canoas-el salto, nacimiento del río Soacha) en los cuales se hace 

necesaria su protección y recuperación ya que se encuentran allí numerosos nacederos 

y quebradas, siendo esta zona hídrica de vital importancia para el Municipio de Soacha 

y Municipios aledaños. 

El municipio de Soacha hace parte de la Cuenca Alta del Río Bogotá, que ocupa una 

extensión total de 4.305 kilómetros cuadrados, esta superficie corresponde a la quinta 

parte de la extensión del departamento de Cundinamarca que tiene 23.960 Km², el 

municipio de Soacha en relación con la cuenca alta y el departamento solo representa 

una pequeña porción de territorio de 179 Km².  

El municipio está localizado al sur occidente de Bogotá en el extremo más bajo de la 

cuenca alta del río, por esta situación geográfica recibe toda la afectación ambiental en 

el recurso hídrico (río Bogotá), el eje hidrológico de la cuenca es el río Bogotá , que tiene 

una longitud de 185 kilómetros comprendido entre su nacimiento y el salto de 

Tequendama, en su trayectoria de la parte alta, el río presenta tala de bosques, cultivos 

de papa; a su paso por Villa pinzón, está contaminado por basuras y desechos agrícolas, 

luego recibe la descarga directa de 189 industrias de tratamiento de cueros y curtiembres 

situadas entre Villa pinzón y Chocontá, a continuación recibe las descargas industriales 

de Zipaquirá, Tocancipá, Cajicá, y finalmente los residuos orgánicos de Bogotá, de una 

población estimada en ocho millones de habitantes, además las sustancias químicas de 
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las actividades industriales, de Bogotá, Funza, Mosquera y Soacha, tramo donde se 

encuentran más de once mil industrias. 

Los principales afluentes del río Bogotá en orden de confluencia de norte a sur, Sisga, 

Tominé, Tibitó, Teusacá, Frío, Juan Amarillo, San Francisco, San Cristóbal, Tunjuelito y 

Subachoque. 

Históricamente el municipio de Soacha era un emporio de agua que a través del tiempo 

y por diversos fenómenos y factores, fue deforestada en primera instancia ocasionando 

en varias partes de su territorio quebrado, una erosión severa, en otras partes una 

erosión ligera o moderada, que permitieron que los ríos y quebradas arrastraran gran 

carga de sedimentos hacia las lagunas y humedales de las partes planas, ocasionando 

su acumulación. 

(Alcandía de Soacha, 2000). Este factor, unido a la intervención agresiva del hombre a 

través de la explotación acelerada de los recursos mineros y agrícolas, al crecimiento 

poblacional desaforado, la acelerada concentración urbana mediante instalación de 

asentamientos subnormales sin planeación alguna, la creación de urbanizaciones 

piratas, han rellenado los cuerpos de agua de las zonas planas, conllevaron a la 

desaparición de una gran parte de los recursos hídricos con que contaba en su momento; 

por ejemplo la laguna de Potrero Grande y otras, mientras algunos otros humedales 

actualmente ven amenazada su existencia como las lagunas de Neuta y Tierra Blanca, 

donde las urbanizaciones localizadas en su entorno sin respetar las áreas de ronda 

vierten sobre ellas parte de sus aguas negras sin ningún tipo de tratamiento, las cuales 

por su alto contenido de materia orgánica conducen a una inevitable eutrofización de la 

laguna, posterior sedimentación, colmatación e inexorable desaparición. 
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Figura 2.Ubicación geográfica del municipio de Soacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente D. Martínez 2014) 

 

El municipio tiene una extensión de 187 km2, de los cuales 27, conforman la zona 

urbana, presentando una densidad de 16.000 habitantes por km2, una de las más altas 

del departamento de Cundinamarca y del país.  

 

En Soacha residen 444.612 personas, la mayor parte de ellas clasificadas en los estratos 

1 (44%) y 2 (33%). El restante 27% pertenece al estrato tres. El municipio está dividido 

en 6 comunas compuestas por 368 barrios y 2 corregimientos. Su población se ha 

cuadruplicado en los últimos 5 lustros, debido esencialmente a procesos migratorios y 

de desplazamiento forzado, lo que hace que el 79% de los habitantes provengan de otras 

regiones del país y únicamente el 21% haya nacido en la localidad. 

 

Los estratos que encontramos en la población de la Institución Educativa Liceo Conviba 

en su mayor parte son estrato 1 y 2. El estudiante de la institución proviene de familias 

nucleares y monoparental, los cuales caracteriza a los niños y niñas como personas 

alegres, inteligentes, son participativos y colaboradores, interesados por aprender, en 

algunos casos se evidencia el apoyo y colaboración de los padres de familia con las 
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labores escolares reforzando en las casas los temas trabajados en la institución, sin 

embargo son poco los padres que lo realizan. 

 

Los estudiantes de grado transición pertenece a un estrato socioeconómico  2  donde el 

80 % de los padres son empleados, ningún niño pertenece a un grupo étnico, tienen 

buenas condiciones de salubridad o sanitarias, alimentación, vivienda, luz, alcantarillado 

y agua. 

 

4.3.2 Contexto institucional. El Liceo Conviba nació el 15 de Junio de 1996, como una 

respuesta a una necesidad sentida por la comunidad del sector San Nicolás donde el 

desarrollo urbanístico ha sido altamente significativo y como consecuencia se generó 

diversas inquietudes y necesidades de tipo social como falta de instituciones de 

educación a nivel preescolar, básica primaria, bachillerato con las características socio-

económicas propias de los habitantes del sector. Inicialmente se desarrolló el trabajo de 

protección de la institución  a la comunidad dirigiendo tareas a niños y haciendo 

actividades de integración a los nuevos vecinos. 

 

Estos hechos en el momento fueron suficientes elementos para justificar la creación de 

un colegio a nivel preescolar, básica primaria, bachillerato que facilitará la formación y 

educación de niños y niñas de acuerdo a las características sociales, culturales y 

económicas del sector.  

 

La institución Educativa Liceo Conviba es  del sector privado ofrece sus servicios en la 

jornada única de 6:45 am a las 2:00 pm con modalidad presencial de lunes a viernes, 

funciona en el calendario A, Este cuenta con una oferta académica  actualmente en los 

niveles de: preescolar, básica primaria, básica secundaria y media vocacional, de 

acuerdo con el decreto 1860 el colegio trabaja dos periodos semestrales de veinte 

semanas lectivas cada uno como mínimo. Este tiene un total de estudiantes de 850 en 

las dos sedes están distribuidos en los siguientes cursos: kínder, transición, 1°,2°,3°, 4° 

5°,6°,7°,8°,9°,10°11° en la sede principal y en la sede B hay de kínder hasta 5°.  
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Esta institución es reconocida en el sector por su alto nivel académico  sin importar el 

aspecto socio económico que está en estratos 2,3 este siempre presta servicio de calidad 

a la comunidad, además está en un proceso de certificación por la norma ISO 9001 lo 

cual hace que el colegio sea reconocido dentro del sector, realizando una formación 

integral a los estudiantes basados en valores y principios, se profesa la fe católica 

respetando e incluyendo estudiantes que son de otras religiones. 

 

El P.E.I (proyecto pedagógico institucional): “Educación fuente de superación” constituye 

principio fundamental de la Institución Educativa Liceo Conviba, dentro del modelo 

pedagógico que lo orienta el cual es humanista. 

 

La infraestructura: Cuenta con instalaciones busca ofrecer al niño  y la niña espacios 

adecuados para el desarrollo de actividades escolares, cómo aula de sistemas, sala de 

lectura, biblioteca, laboratorio, auditorio, patio de recreación, aulas adecuadas para cada 

uno de los cursos, sala de materiales, baños para los estudiantes en los cuatro pisos. La 

institución cuenta con cuatro pisos. 

 

Figura 3. Institución Educativa Liceo Conviba. 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Figura 4. Patio central de la Institución. 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Las condiciones estructurales y de planta física de la institución son: 

 La institución cuenta con seis pisos, las escaleras no se encuentran tapizadas 

como se estipulan en ambientes adecuados y teniendo en cuenta que en segundo 

piso se encuentran los niños de grado Transición.  

 En cuanto a las aulas podemos decir que son amplias pero no lo suficiente para 

que cada niño tenga su propio espacio el cual se establece. 

 Solo cuenta con un espacio de zona recreativa donde hay un parque para los 

niños más pequeños, y un espacio suficiente para el descanso de los niños más 

grandes sin embargo como el lugar es cerrado se evita que corran y para esto se 

les piden juguetes o juegos de mesa para la hora de su descanso. 

 Los materiales didácticos hacen parte de la decoración de la institución y no se 

utilizan adecuadamente, aunque falta material didáctico para los niños de Kínder 

y Transición. 

La Institución Educativa Liceo Conviba, cuenta con 25 maestros titulares para cada 

grado, la mayoría son licenciados  el 5% son estudiantes de últimos semestres, dos 

coordinadoras, la  psicorientadora, la enfermera, la secretaria, la contadora , el gerente 

administrativo, la rectora ,los de servicios de apoyo que son tres. 

Los docentes  de la institución, son facilitadores del conocimiento a sus estudiantes 

formando en ellos valores como el respeto por sus compañeros y docentes, la 
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honestidad, el amor, el dialogo y responsabilidad; transmitiéndole confianza, entusiasmo 

y seguridad a sus estudiantes, escuchando y respetando la palabra y el trabajo de los 

demás, hace uso adecuado de los elementos necesarios para cada actividad, mantiene 

un tono adecuado evitando gritar, hace uso racional y adecuado de los elementos 

necesarios para cada actividad, valora y cuida la planta física, con sus materiales y 

mobiliario de la institución. 

Todas estas herramientas y cualidades le brindan a la maestra nuevas experiencias 

propiciando espacios de reconocimiento y afianzamiento de la actividad, obteniendo de 

la cotidianidad escolar un espacio de vida sin alteraciones, esto les permitirá recobrar el 

encanto por los saberes y la permanencia en el colegio. 

También les posibilitara ser sujetos activos en el proceso de formación por medio de 

estrategias de autoevaluación que le ayudes a reconocerse y autoafirmarse para tener 

claro el auto concepto, es decir, la imagen de las capacidades y los rasgos de sus ser. 

Una fuente importante de la autoestima es el apoyo que el niño recibe de los padres de 

familia, profesores y compañeros. 

Se puede decir que la construcción de la identidad del estudiante, el reconocimiento de 

sí mismos y el reconocimiento del otro basándose en valores como el respeto y la 

solidaridad, sin dejar de lado la apropiación y el rol que juegan dentro del contexto en el 

que se desenvuelven, fortaleciendo la construcción de identidad y autonomía. 

4.3.3 Contexto del aula. Las aulas de La Institución Educativa Liceo Conviba, no son muy 

amplias, lo cual no les permite a los niños tener un ambiente adecuado y favorable para 

el mejor desenvolvimiento de este en el aula, es decir no cuenta con los 2 metros por 

cada estudiante como se reglamente, sin embargo el salón de Transición el cual está 

conformado por 15 niñas y 11 niños para un total de 26 , cuenta con un espacio un poco 

más amplio ya que el grupo no es muy grande, el aula cuenta con mesas y sillas 

adecuadas para los niños teniendo en cuenta que están en las edades de 5 a 6 años de 

edad. Todos tienen la documentación requerida completa y se encuentran matriculados. 
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A nivel convivencia son niños aplicados, les gusta mucho compartir, estar en armonía 

con sus compañeros, se encuentran dos estudiantes que le cuesta mucho compartir 

seguir instrucciones debido a normas y pautas de crianza que se tienen en cada una de 

sus casas, pero es un grupo muy tímido y poco participativo lo cual esto genera que no 

se integren con otros cursos en los procesos formativos y su continuidad. 

Figura 5. Salón de Transición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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4.4 MARCO LEGAL 

 

En el ejercicio investigativo, se sustenta en referentes de carácter legal que apoyan el 

ejercicio de indagación desde las diversas perspectivas a mencionar, para relacionar 

aquello que está reglamentado con la institución donde se realizó las prácticas teniendo 

en cuenta los referentes internacionales, referentes nacionales y referentes distritales 

mencionadas a continuación. 

 

4.4.1 Referentes internacionales. En cuanto a los referentes internacionales cuenta con 

la UNICEF basa su trabajo en la Convención Sobre Los Derechos del Niño. Esta fue 

adoptada por la Asamblea General de Las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 

y ratificada en Colombia por medio de la Ley 12 de 1991. Quienes son las instituciones 

que velan porque no se vulneren esos derechos y principalmente el de la educación 

intenta velar por el cumplimiento de la Declaración de los Derechos del Niño, respaldada 

por la ONU en 1924. Dicha declaración afirma que al niño se le deben otorgar los “medios 

necesarios” para su “normal desarrollo material y espiritual”. 

Se tiene en cuenta además La Declaración Universal de los Derechos humanos en el 

artículo 26, donde se establece que:  

 

Toda persona tiene derecho a la educación. La educación tendrá por objeto 

el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo 

de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

 

El la institución donde se realiza la intervención pedagógica, manejan desde su marco 

normativo la declaración de los derechos humanos, a su vez desde la propuesta 

realizada se tiene en cuenta la participación de cada niño para fortalecer el desarrollo de 

la personalidad infantil. 
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4.4.2 Referentes nacionales. En primera medida se menciona como referencia el primer 

discurso oficial que reglamente la Educación en Colombia en cuál es la Constitución 

Política de Colombia de 1991 el Articulo 44, en el cual se establecen los derechos 

fundamentales de los niños como la vida, la integridad física, la salud y la seguridad 

social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión; como también el Articulo 67 en donde se establece el derecho 

de toda persona a la educación. 

Y por último la constitución en los artículos 15 y 42 dice:  

 

El Estado reconoce, sin discriminación alguna la primacía de los Derechos 

inalienables de la persona y ampara la familia como institución básica y 

núcleo fundamental de la sociedad. La familia es el principal medio para la 

formación inicial de la persona dependiendo del afecto, cuidados y estimulo 

que éste le brinda para su desarrollo físico emocional. 

 

Se observó cómo desde lo que se estipulo en estos artículos de la Constitución se 

establece que es esencial y primordial que la familia sea el primer agente valores y la 

formación inicial de los niños y niñas, brindándoles, bienestar, amor y los cuidados 

pertinentes para un buen desarrollo físico y emocional en los niños y niñas. 

 

Se toma en cuenta la Ley de Infancia y adolescencia en el capítulo primero y Artículo 1 

Este Código tiene por objeto: 

 Consagrar los derechos fundamentales del menor. 

 Determinar los principios rectores que orientan las normas de protección al menor, 

tanto para prevenir situaciones irregulares como para corregirlas. 

 Definir las situaciones irregulares bajo las cuales pueda encontrarse el 

menor; origen, características y consecuencias de cada una de tales 

situaciones. 

 Determinar las medidas que deben adoptarse con el fin de proteger al 

menor que se encuentre en situación irregular. 
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 Señalar la competencia y los procedimientos para garantizar los derechos 

del menor. 

 Establecer y reestructurar los servicios encargados de proteger al menor 

que se encuentre en situación irregular, sin perjuicio de las normas 

orgánicas y de funcionamiento que regulan el Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar. 

 

Dentro de la normatividad, se evidencia que se establecen los derechos fundamentales 

del menor en donde toda institución sea de carácter privado o distrital debe velar por el 

cumplimiento de cada uno de los derechos y deberes que se estén brindando e informar 

ante las autoridades competentes si están vulnerando los derechos fundamentales de 

los menores. 

 

La ley 115 de 1994 de Educación en su Artículo 15: “Definición de educación preescolar. 

La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en 

los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 

experiencias de socialización pedagógicas y recreativas”.(Congreso de Colombia, 

1994,p.20) Donde se busca que en el preescolar los niños puedan desarrollar las 

dimensiones del desarrollo en cada uno de los niños y el docente le proporcione los 

recursos y herramientas necesarias para facilitar el desarrollo de estas habilidades. 

 

Y por último se toma como referencia el Decreto 2247 de 1997 del Ministerio de 

Educación en su Artículo 11 donde establece que:  

 

Son principios de la educación preescolar:  

a) Integralidad Reconoce el trabajo pedagógico integral y considera al educando como 

ser único y social en interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno familiar, 

natural, social, étnico y cultural;  

b) Participación. Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio propicio 

para la aceptación de sí mismo y del otro, en el intercambio de experiencias, aportes, 

conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los docentes, de la familia y 
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demás miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la cohesión, el trabajo 

grupal, la construcción de valores y normas sociales, el sentido de pertenencia y el 

compromiso personal y grupal;  

c) Lúdica; Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante el 

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

desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla habilidades de 

comunicación, construye y se apropia de normas.  

 

Respecto a la lúdica y el juego en el aula no se evidencia con frecuencia, es importante 

que los maestros retomen este principio, para aplicarlo con los estudiantes de esta 

manera proporcionar un mejor desarrollo de las habilidades y conocimientos de los niños 

y niñas, además de propiciar en ellos el agrado y gozo por aprender día a día. 

 

4.4.3 Referentes distritales. En cuanto a referentes distritales se tiene en cuenta el 

lineamiento pedagógico curricular y la política pública de infancia que definen el 

desarrollo del niño y la niña, por lo cual es válida en sí misma y no solo como preparación 

para la educación formal.  

 

Se entiende, entonces, que la Educación Inicial obedece a un enfoque que busca 

garantizar los derechos y potenciar el desarrollo de niños y niñas. Esta perspectiva 

persigue objetivos fundamentales como lo define:(Lineamiento curricular, 2000, p. 4) 

 

 Reconocer las características y potencialidades de los niños y las niñas 

 Garantizar los derechos de cada uno de los niños y las niñas. 

 Atender integralmente y brindar una educación de calidad a los niños y las niñas. 

 Promover el desarrollo armónico e integral de los niños y las niñas, a través de 

actividades intencionalmente diseñadas para el efecto. 

 Reconocer la importante labor y la enorme responsabilidad de los maestros y 

maestras en este nivel. 

 Orientar y asesorar a los padres y madres de familia en los procesos que 

contribuyan al desarrollo armónico y adecuado de los niños y las niñas. 
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En forma específica, la Política de Primera Infancia reconoce al niño y a la niña, desde 

la gestación hasta los 6 años, como sujeto pleno de derechos, sin importar los distingos 

de edad, género, raza, condición biológica, etnia o estrato social; y como ser único, con 

una especificidad.  

De la misma forma, recoge la concepción que se ha construido en la actualidad, 

alrededor de lo que son y representan niñas y niños como seres sociales activos en su 

proceso de desarrollo y en permanente evolución, con una identidad específica personal, 

biológica, psíquica, social y cultural en expansión, que debe ser valorada y respetada. 

Entendiendo éste como (SDIS, 2007, p.14). 

 

Un proceso que se inicia con el reconocimiento de los derechos, continúa 

con la generación permanente de condiciones para asegurar su ejercicio 

pleno y culmina con las medidas que deben tomar las autoridades, los 

miembros de la familia y la sociedad, para restablecerlos cuando se 

vulneran, para sancionar a quienes los violan y para reparar a las víctimas 

de las violaciones  

 

La integralidad y complementariedad de los derechos en las Políticas del Distrito, se 

fundamenta en la garantía de los derechos de supervivencia unidos a los que privilegian 

la promoción y el fortalecimiento del desarrollo infantil, la protección y el cuidado de la 

infancia y la participación efectiva del niño y niña en su entorno.  

 

Los cuales se deben tener en cuenta y cumplir a cabalidad con lo mencionado 

anteriormente ya que el niño es sujeto de derechos por lo cuál debe ser garante de tener 

una educación y desarrollo integral por lo cual la institución debe regirse y cumplir con 

estas normas en donde evidencia que en realidad no se potencializan las habilidades de 

los niños no hay una educación de calidad donde la falta de actividades diseñadas para 

los niños son escasas y muchos de esos procesos de desarrollo son obstaculizados y 

muchos casos vulnerados a pesar que la institución es de carácter privado. 
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4.4.4 Referentes institucionales. En cuanto a referentes a nivel institucionales tenemos 

el Proyecto Educativo Institucional, en el artículo 73, la que establece” con el fin de lograr 

la formación integral del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y 

poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre 

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

didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 

docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las 

disposiciones de la presente ley y sus reglamentos”. 

 

En el cual el Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y 

necesidades de los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser 

concreto, factible y evaluable. 

 

En la institución de práctica se manejan varios proyectos educativos, ciencias, 

tecnología, matemáticas, religión, español, sociales, educación ambiental, en donde el 

objetivo primordial de cada uno de estos es que desde su área específica pueda atender 

a las diferentes problemáticas de cada uno de las áreas y de esta manera poder integrar 

las demás áreas afines convirtiéndolos en proyectos transversales. 

 

De esta manera se evidencia la importancia que toman cada uno de los proyectos ya 

que generan estrategias para dar soluciones a problemáticas específicas que se 

presentan en cada uno de las áreas, buscando potenciar las capacidades de cada uno 

de los estudiantes en las actividades que deben realizar en los proyectos educativos, 

potenciando el desarrollo escolar, el desarrollo de valores éticos morales para el 

desarrollo del buen trato y una sana convivencia. 

 

En la Institución Educativa Liceo Conviba tiene su propio marcos legal en su Manual de 

Convivencia en el cual en los artículos 73 y 83 de la Ley general de la Educación de 

1994, todos los establecimientos educativos deben tener como parte integral del proyecto 

educativo institucional PEI, un acuerdo de convivencia. 
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El marco de referencia es la Nueva Constitución política de Colombia, pues reconocemos 

que ningún acuerdo de convivencia puede rebasar los límites expresos de la carta 

fundamental de 1991, igualmente la Ley General de Educación, el decreto reglamentario 

1860 de Agosto 5 de 1994, el Código del Menor o decreto 2737 de 1986 y la educación 

sexual. 

 

Ley 1620 de 15 de Marzo de 2013” por la cual se crea un sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y la mitigación de la Violencia Escolar”. 

Todo individuo como ser social está regido por los principios, normas y disposiciones que 

le asigne el núcleo comunitario al que pertenezca, que de su acatamiento y disponibilidad 

de convivencia depende su éxito, por lo tanto, el consejo de convivencia considera: 

 

PRIMERO: Que es necesario establecer los derechos y deberes de los estudiantes para 

la buena marcha de la institución. 

SEGUNDO: Que una adecuada normalización hace propicio el ambiente para logro de 

los objetivos educativos del plantel. 

TERCERO: Que es necesario crear en los estudiantes hábitos que los induzcan respetar 

y desarrollar, los valores inherentes a la sociedad. 

CUARTO: Que es necesario fomentar los hábitos de orden y disciplina dentro y fuera del 

establecimiento. 

La misión de la Institución está encaminada a de acuerdo al, (Manual de convivencia 

Liceo Conviba,  2000, p.11)  

 

Ofrecer un servicio educativo de calidad para la formación de seres 

humanos activos en la construcción de una vida digna con personalidad y 

criterio, desde la sana convivencia y los  espacios de formación productiva 

garantizando su progreso y el de su entorno. 

 

En la visión, “se proyecta en el año 2020 como un Establecimiento  certificado y 

reconocido a nivel Municipal  por la alta calidad humana y académica de sus egresados 
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y el mejoramiento continuo de los procesos en la búsqueda de la excelencia” (Manual de 

convivencia Liceo Conviba,  2000, p.11.) 

 

Es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se especifican entre otros 

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

disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y 

estudiantes y el sistema de gestión. Según el artículo 14 del decreto 1860 de 1994, (MEN, 

1994, p.15.)  

 

Toda institución educativa debe elaborar y poner en práctica con la 

participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo 

institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines 

de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones 

sociales, económicas y culturales de su medio. 

 

El proyecto educativo institucional de la institución responde a situaciones y necesidades 

de los docentes, directivos, padres de familia y estudiantes, siendo concreto, factible y 

evaluable ante los procesos. 

Una educación que se interese realmente en la formación integral del 

estudiante, a partir de principios y valores éticos, cívicos y morales, 

permitirá contribuir a la construcción de una sociedad tolerante, justa, 

creada a partir de la formación de un ciudadano consciente de su papel en 

la solución de la crisis social que hoy atraviesa nuestra sociedad. (Jacques, 

1996, pág. 25) 

 

Lo primordial en el Liceo Conviva son los niños y jóvenes; ofrecen un servicio educativo 

de calidad para la formación de seres humanos íntegros, con valores, activos en la 

construcción de una vida digna que garantice su progreso, el de su familia y el del país. 

 

Las instituciones de educación inicial se estructuran a partir de lo estipulado en el decreto 

2247 de 1997, La ley general de educación, el decreto 1860 de 1994. En este sentido, 
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La educación preescolar se ofrece a los niños antes de iniciar la educación básica y está 

compuesta por tres grados, de los cuales los dos primeros grados constituyen una etapa 

previa a la escolarización obligatoria y el tercero es el grado obligatorio. Es decir pre 

kínder y kínder no son obligatorios pero son previos a ingresar a transición que si es 

obligatorio.  

 

El cual se evidencia que en La institución Educativa  Liceo Conviba  cuenta con el nivel 

de preescolar que inicia en el grado  kínder  y después el transición, como la norma lo 

establece el grado kínder está compuesto por niños de las edades entre  3 y 4 años tal 

como lo dice la norma el cual se rige bajo las ley general de educación y lo dice MEN 

cumpliendo a cabalidad cada uno de los requisitos para su funcionamiento, la institución 

no hace nada que no esté regido sobre la ley tanto así que el colegio en este momento 

se encuentra en proceso de certificación (NORMA ISO 9001 2008) lo cual quiere decir 

que el colegio está muy bien establecido y se rugue bajo la norma.  

 

Los pilares del conocimiento deben recibir una atención equivalente a fin de que la 

educación sea para el ser humano, en calidad de persona y de miembro de la sociedad, 

una experiencia global y que dure toda la vida en los planos cognitivo y práctico. 

(Jacques, 1996, p. 96)  

 

En el cual haciendo cumplimiento de la norma se trabajan primero porque lo fundamental 

del colegio son los estudiantes prima la integridad de ellos, los niños participan porque 

en su proceso de formación siempre se integran bastantes actividades que permiten la 

integración y participación colectiva , y la lúdica se maneja en las clases que se dan a 

los estudiantes eso ya es la metodología con la que trabaje cada maestro en su aula y a 

nivel general a los niños se les hace actividades lúdicas en eventos especiales.  
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Figura 6. Linea de tiempo. 

 

Fuente: Autor 
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5. METODOLOGIA  

 

Se entiende por metodología a la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se 

aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación para alcanzar un resultado 

teóricamente válido en este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual 

que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación. 

 

La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento encargada de 

elaborar, definir y sistematizar el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos que se 

deben seguir durante el desarrollo de un proceso de investigación para la producción de 

conocimiento. Orienta la manera en que vamos a enfocar una investigación y la forma 

en que vamos a recolectar, analizar y clasificar los datos, con el objetivo de que nuestros 

resultados tengan validez y pertinencia, y cumplan con los estándares de exigencia 

científica. 

5.1 ESTRUCTURA METODOLOGICAS 

Es importante empezar por definir el concepto de investigación según (Catillo, 2004, p. 

11).”Como aquel proceso que se desarrolla con el fin de lograr conocimientos nuevos, 

generalmente orientados en el corto o largo plazo a la solución de problemas o a la 

satisfacción de necesidades” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior; es preciso señalar que para este proyecto el método que 

se utilizó fue el método cualitativo de enfoque etnográfico, el cual consiste en la búsqueda 

de información por medio de metodologías que tienen como objetivo que el sujeto sea el 

centro del proceso investigativo.  

 

Es un método de investigación la cual propone la  universidad basada en la acción, este 

tipo de investigación fomenta la calidad de educación impulsando al investigador a ser 
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reflexivo en forma permanente, ser críticos frente a las prácticas pedagógicas y con la 

capacidad de transformar el entorno escolar. 

 

Siguiendo el propósito, (Briones, 1992, p.12.) afirma hablando del proceso de 

investigación en los estudios que realizan preferiblemente información cualitativa que:  

 

El punto de partida es un tema general, pero tanto el problema, el marco 

teórico y la metodología a emplear se van especificando a medida que se 

va recogiendo la información, a medida que va avanzando en el desarrollo 

mismo de la investigación.   

 

La investigación se realizara a través del método cualitativo porque la participación, su 

enfoque permite la interacción constante entre el investigador y el objeto investigado, es 

decir con las directivas, docentes ,niños y niñas y padres de familia, ya durante el proceso 

investigativo se trabajara de manera articulada y creando espacios de reflexión 

permanente evaluando las acciones llevadas a cabo, logrando conocimientos a través 

de la obtención de datos, realizando un trabajo que parta del contexto para centrar el 

interés de la investigación en la problemática encontrada en la institución educativa Liceo 

Conviba. 

 

En calidad de la educación las Líneas de Investigación  son las estructuras temáticas 

que resultan del desarrollo de programas y proyectos caracterizados por su coherencia, 

su relevancia académica así como sus impactos científicos, sociales, económicos, 

políticos y ambientales .se constituyen en un soporte estratégico para el desarrollo y 

continuidad del compromiso adquirido con la educación, no sólo por lo que cada línea 

aporta al estudio de sus objetos y los distintos fenómenos de naturaleza educativa, sino 

porque cada una, en su especificidad, puede actuar como dispositivo epistémico para 

orientar con conocimientos a los niños de la institución. 
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Figura 7. Línea de investigación de la Licenciatura en pedagogía Infantil de la 

Universidad del Tolima.  

 

Fuente: Instituto de Educación a distancia -IDEAD 

 

Se dice que la investigación cooperativa participativa permite la construcción de sentidos, 

que toda la comunidad educativa participe de manera activa y articulada en varios 

campos en el cual se comparten una serie de conocimientos que facilitan la solución de 

la problemática o una circunstancia tomando en cuenta los intereses de los niños y las 

niñas. 

La investigación acción, colaborativa ha sido definida por (Bartolomé, 1990) como; un 

modelo de investigar los problemas en educación, en la medida en que centra su proceso 

de recolección de información en la descripción de vivencias que acontece la vida y 

cotidianidad de los actores sociales, en ejecución y evaluación de procesos de impacto 

y transformación social y educativa. 
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Se tomó en cuenta la Investigación acción participativa cooperativa por que se realizó a 

nivel interinstitucional y participó toda la comunidad educativa integrándose como 

investigadores activos.  

 

Fue de enfoque Etnográfico, porque tomó un determinado contexto y su fundamentación 

es de orden explicativo e interpretativo, que son utilizados en investigaciones de grupos 

sociales pequeños.  

 

 

La institución educativa Liceo Conviba está ubicada en la localidad de Compartir en la 

zona de San Nicolás del municipio de Soacha, Departamento de Cundinamarca, cerca 

de esta se encuentran ubicada la institución educativa Departamental San Nicolás la cual 

es una entidad del gobierno. Presta los servicios educativos en los niveles de preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y media vocacional, es de carácter privado, en 

jornada única. Cuenta con 850 estudiantes, allí se manejan los estratos 1 y 2, los 

habitantes ejercen para su actividad económica las labores de celaduría y oficios varios, 

su nivel educativo es undécimo en su gran mayoría. 

 

El proyecto “manos a la obra es una estrategia mediante la expresión corporal  para el 

desarrollo de la oralidad en los niños del grado transición  de la institución educativa 

Liceo Conviva de Soacha san Nicolás” escoge de muestra para la aplicación de la 

propuesta a 26 estudiantes del grado transición los cuales son 15 niñas y 11 niños los 

cuales están en las edades entre 5 a 6 años, los cuales se selecciona mediante la 

observación del ámbito escolar en donde se evidencian algunas falencias a nivel 

comunicativo de los estudiantes, con el fin de ayudarles a mejorar su espontaneidad, su 

participación, integración con los demás desarrollando su oralidad  y así motivarlos en  

su proceso escolar. 
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Figura 8. Estudiantes participantes en la propuesta. 

 

 

Fuente: Autor 

 

Las observaciones realizadas en la Institución Educativa Liceo Conviba, se desarrollaron  

durante la ejecución del primer proyecto denominado “Caracterización de las prácticas y 

discursos pedagógicos  que circulan sobre la educación de las niñas y niños menores de 

siete años”; la ruta que siguió en la investigación fue la siguiente: 

 

En la primera fase “Caracterización de las prácticas y los discursos pedagógicos que 

circulan sobre la educación de los niños y niñas menores de siete años”. 

 

Sustentación de técnicas e instrumentos de la investigación. Hablaremos de la 

importancia que tiene las metodologías para el momento de llevar a cabo nuestro 

proyecto, ya que de esta depende en interés que coloquen los niños-as, su motivación 

será de cómo los guiamos, por haremos una pequeña demostración de nuestra 

metodología y que consiste en tres aspectos: 

 

57%
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NIÑAS NIÑOS



   

 
55 

 

La observación no participante: Hay que generar una diferencia en mirar y observar, 

mirar es un sentido del ser humano, el observar de parte del agente educativo es detallar 

la mirada, gestos, risas, movimientos corporales, frases, palabras, movimiento de las 

manos, en general observar su comportamiento en general y de acuerdo a la observación 

definir qué practicas debe aplicar para el desarrollo y capacidades de los niños. Se debe 

tener en claro que se realiza un seguimiento a sus acciones cotidianas y a sus progresos. 

 

La observación participante: El agente educativo debe propiciar acciones cotidianas que 

sean intencionales, significativas y permanentes que le ayuden al niño-a desarrollar sus 

capacidades. Acompañar con intención significa orientar, haciendo seguimiento a las 

actividades, proponer situaciones, retos o tareas que demanden soluciones y generen 

conflictos que ellos deban resolver, que los haga interactuar con el mundo, con los 

demás, y que, a través de la reflexión, logren la transformación y movilización de los 

recursos cognitivos, sociales y afectivos que les son propios.  

 

5.1.1 Descripción fase I. La institución educativa Liceo Conviba está ubicada en la 

comuna uno (1), Compartir en la zona de San Nicolás del municipio de Soacha, 

Departamento de Cundinamarca, cerca de esta se encuentran ubicada la institución 

educativa Departamental San Nicolás la cual es una entidad del gobierno. Presta los 

servicios educativos en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y 

media vocacional, es de carácter privado, en jornada única. Cuenta con 850 estudiantes, 

allí se manejan los estratos 1 y 2, los habitantes ejercen para su actividad económica las 

labores de celaduría y oficios varios, su nivel educativo es undécimo en su gran mayoría. 

 

Esta fase de contextualización y conceptualización se llevó a cabo en La Institución 

Educativa Liceo Conviba, dentro del proceso de investigación se utilizaron una serie de 

herramientas planeadas para la recolección de datos entre estas encontramos, y se logró 

hallar el diagnostico de las observaciones realizadas a través instrumentos como el diario 

de campo y/o el portafolio. Realizando una  observación participante y logrando recopilar 

información al intervenir en el a aula de clases. 
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El diario de campo es un instrumento utilizado por los investigadores para registrar 

aquellos hechos que son susceptibles de ser interpretados. En este sentido, el diario de 

campo es una herramienta que permite sistematizar las experiencias para luego analizar 

los resultados. La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es 

recoger información sobre el objeto que se toma en consideración.  

Desde este punto de vista de las técnicas de investigación social, la observación un 

procedimiento de recolección de datos e información que consiste en utilizar los sentidos 

para observar hechos y realidades sociales presentes y a la gente donde desarrolla 

normalmente sus actividades. 

Tabla 1. Síntesis de técnicas e instrumentos fase I 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

 

investigación sobre el 

tema, contexto y 

comunidad educativa 

en general 

 

 

Análisis de documentos  

Revisión del marco legal 

(PEI, Manual de 

Convivencia) 

 

Consulta de documentos 

legales e informativos 

Observación discurso 

oficial discurso 

cotidiano y prácticas 

pedagógicas 

 

Participante  

No participante 

 

Diario de campo 

Portafolio 

 

Interrogación oral 

 

Estructuradas y 

semiestructuradas 

Cuestionarios 

Preguntas abiertas 

Interrogación escrita Encuestas Cuestionarios entrevistas  

 

Identificación de la problemática a trabajar en la segunda fase. 

 

Fuente: Autor 
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5.1.2 Descripción fase II. En esta fase “Los sentidos pedagógicos de los proyectos de 

intervención”, una vez recopilada la información analizada y reflexionada la problemática 

detectada se da inicio al proceso de intervención, presentando a las directivas y docente 

del curso la problemática evidenciada y las posibles actividades a desarrollar para 

mejorar el proceso de niños y niñas, mediante estrategias de aprendizaje que 

involucraron la lúdica y el juego como herramienta primordial del preescolar.  

 

Después de la problemática evidenciada se realiza una integración de parte de cada uno 

de los actores de la educación como son la familia, los niños, el centro educativo y la 

sociedad, con lo cual se desea generar un ambiente más puro y de trabajo en equipo al 

momento de promover una acción en favor del medio ambiente y con las mismas 

herramientas que la naturaleza y el hombre nos provee. 

Se implementa el PPA “manos a la obra”, para despertar en los niños de la institución 

una motivación para que se puedan expresar de forma espontánea proyecto  desarrollara 

en los niños de grado transición la oralidad a través de la expresión corporal para lograr 

motivar mucho más su aprendizaje. 

Dentro de los procedimientos de intervención, se destaca el Taller como estrategia 

metodológica, reconociendo que se trata de una alternativa que permite reflexionar sobre 

problemas específicos y a la vez plantear posibles alternativas de solución. 

 

En un taller se aprende a dar, a aprender y a hacer, de una manera conjunta e integrada, 

como corresponde a una auténtica educación o formación integral. Dentro de los 

propósitos de un Taller, corresponde a Realizar una tarea educativa y pedagógica 

integrada y concertada entre los miembros de la comunidad (maestros, niños, jóvenes, 

padres de familia, autoridades y comunidad en general ); facilitar a los participantes ser 

creadores de su propio proceso de aprendizaje; hacer un acercamiento de contrastación, 

validación y cooperación entre el saber popular (saber propio de cada una de las 

personas que conforman una comunidad) y el saber científico o académico; crear y 

orientar situaciones que impliquen ofrecer a los participantes la posibilidad de desarrollar 

actitudes reflexivas, objetivas, críticas y autocríticas; promover la creación de espacios 
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reales de comunicación, concertación, participación y autogestión de la comunidad; 

definir el criterio de verdad del conocimiento por la producción activa y colectiva de la 

misma comunidad como principal actor, constructor y sobre todo, conocedor de su propia 

cultura; y no por la autoridad de los textos, de los docentes o de otras fuentes. 

 

La propuesta del taller pretende cambiar los métodos tradicionales por métodos más 

abiertos en los cuales los participantes logren aprender por descubrimiento, analizar y 

dar soluciones posibles a los problemas que conocen y que están afectando su realidad. 

El taller permite vivenciar e interactuar democráticamente en la construcción colectiva 

del conocimiento, por cuanto se caracteriza porque: Es capacidad de escucha activa, 

rompe barreras mentales y conductuales, asume la complejidad de los problemas; así 

mismo, rechaza el dogmatismo en cualquiera de sus formas, genera autodisciplina, 

responsabilidad e implicación y compromiso personas, permite el trabajo en equipo y la 

concertación, facilita la organización, la participación y el liderazgo, y es un espacio de 

interrelación lúdica. 

 

Elementos para el diseño y realización de un taller. Dentro de los aspectos necesarios 

para el diseño e implementación de un Taller, se proponen los siguientes elementos 

mínimos: 

 

Preparación, que comprende dos aspectos fundamentales: El primero es el aspecto 

Pedagógico, de acuerdo a los problemas y a las necesidades del grupo detectadas y 

propuestas por la comunidad, el multiplicador debe seleccionar unos contenidos de 

acuerdo al tema de interés para la comunidad. Durante el desarrollo del taller se deben 

utilizar técnicas vivenciales que faciliten la participación y la reflexión. Las técnicas deben 

ser flexibles, admitir diferencias, invitar a la participación, promover la cooperación, 

estimular la confianza, propiciar el respeto, permitir la confrontación, estimular la 

creatividad, la comunicación y el diálogo. 

 

Algunas de estas técnicas son: Las experiencias simuladas, los viajes imaginarios, 

dramatizaciones, juego de roles; títeres, expresión corporal, dinámicas de interrelación 
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grupal, análisis de videos, canciones, películas, cuñas, novelas, debates, foros, mesas 

redondas, etc. 

El segundo aspecto, corresponde a lo operativo, y es aquí se tienen en cuenta la 

preparación de los materiales, los recursos físicos, humanos y el tiempo que se requerirá 

para cada taller. 

 

Realización: Es el proceso de desarrollo del taller. Algunos de los momentos que incluye 

la inducción, es el primer contacto con los participantes, se debe crear un ambiente de 

confianza y empatía; para ello se realiza una exploración de las expectativas de las 

personas asistentes al taller: qué esperan de éste taller Qué expectativas tienen sobre el 

tema a tratar etc. 

 

Seguidamente, el orientador del taller hace su presentación y una dinámica de 

integración, para “romper el hielo”. Finalmente, se dan a conocer los temas y el programa 

a desarrollar. El desarrollo y profundización: Se efectúa el trabajo conceptual y vivencial 

de los temas propuestos, utilizando diversas estrategias pedagógicas. El cierre: Esta fase 

retoma los momentos vividos durante el taller y hace una síntesis para elaborar un 

registro (de ser posible por escrito, visual y sonoro) de los logros, las dificultades, las 

inquietudes y las nuevas propuestas. 

 

La socialización: Las experiencias que se logran en los talleres deben ser compartidas 

con toda la comunidad, de tal manera que se pueda propiciar una discusión y una 

reflexión acerca de los diferentes temas que se van desarrollando en los talleres. Para la 

difusión o socialización de las alternativas y propuestas que resulten de cada taller, se 

pueden utilizar diferentes medios como: Carteleras públicas y escolares, periódicos 

locales, boletines informativos, actividades académicas o culturales, reuniones de la 

comunidad, entre otras. 

 

La evaluación: Debe darse durante todo el proceso del taller. Hacia el final del taller 

puede preguntarse a los participantes, y si es posible dejar registro escrito, qué les deja 

este taller  qué se llevan de este taller qué aprendieron de éste taller Lo que más les 
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gustó del taller fue, etc. Es necesario tener en cuenta que desde el punto de vista 

pedagógico la duda, el conflicto y el error son necesarios para ir construyendo el 

aprendizaje. 

Tabla 2. Descripción fase II “los sentidos pedagógicos de los proyectos de 

intervención.” 

 

PROCEDIMENTOS 

 

TECNICAS 

 

INSTRUMENTOS 

 

 

Indagación sobre el 

tema 

 

 

Revisión teórica. 

* Portafolio de los cursos. 

* Diario (ficha) de campo.  

* Consultas páginas y sitios WEB.  

* Consulta de textos y módulos guía  

* Auto - observación  

* Indagación del tema.  

* Revisión del tema.  

* Consultas permanentes.  

* Profundización conceptual. 

 

Estrategias de 

acercamiento a la 

comunidad 

educativa. 

 

 

Observación 

sistemática directa. 

* Talleres.  

* Folletos para comunicación.  

* Diario de campo.  

* Socialización de proyecto. 

* Fichas de registros. 

* Estrategias de acercamiento.  

* Recolección de información. 

 

Planeación de 

actividades del  

 

 

Observación 

sistemática. 

* Exploración.  

* Planeación.  

* Ejecución.  

* Evaluación. 
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Proyecto Pedagógico 

de Aula. 

 

 

 

Evaluación y 

retroalimentación 

general del proyecto. 

 

 

Observación 

sistemática 

permanente luego de 

cada encuentro 

* Charlas Informativas.  

* Lista de Chequeo. 

* Estrategias de seguimiento y 

evaluación (directivos, padres y 

docentes) 

 

Fuente: Autor 

5.2 ANÁLISIS  DE RESULTADOS EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.  

5.2.1 Validez interna. El presente proyecto de investigación fue creado para niños de 

grado de Transición, donde ellos manifestaron discreción y apropiación de los aspectos 

trabajados durante la realización de las sus actividades, contribuyendo de esta manera 

en el desarrollo de la oralidad, y se llevaron a cabalidad gracias a la disposición y el 

interés mostrado constantemente por parte de los niños, al apoyo del personal docente 

y directivos de la Institución que aportaron y colaboraron mucho en el desarrollo de las 

actividades.  

 

El éxito obtenido en la presentación de este proyecto de investigación se dio gracias a 

los instrumentos empleados que fueron de fácil comprensión para los docentes, 

directivos, padres de familia presentes manifestando confianza ante la intervención 

pedagógica, por tanto al finalizar el proyecto quede sorprendida ya que los niños 

entregaron su dedicación y  los padres realizaron preguntas de la intervención que con 

seguridad de lo realizado se les pudo responder.  
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Vale la pena resaltar la ayuda que me presto la institución con el espacio, tiempo y 

recursos que se necesitaba para realizar las actividades con los estudiantes, teniendo 

en cuenta que a pesar que los espacios son reducidos se logró con satisfacción el 

propósito de la intervención. 

 

En la intervención de este proyecto se puede reflexionar frente a las condiciones que 

afectaron la ejecución de ciertas actividades, entre ellas se encuentra el más importante  

el tiempo ya que fue un limitante para  la intervención necesitaba de un horario de 2 a 3 

horas y a veces tocaba  pasarme del tiempo o apurar las actividades para cumplir con 

las horas de permiso que me permitían en la institución,  pero a pesar de la dificultades 

presentadas se desarrolló el proyecto con éxito. Por tal razón es de suma importancia 

tener en cuenta en el momento de realizar una nueva intervención este limitante, con el 

fin de responder a las necesidades e intereses de los niños adecuadamente. 

 

5.2.2 Validez externa. Las actividades que se hicieron con los niños de la Institución 

Educativa Liceo Conviba fueron desarrolladas y preparadas de acuerdo a la edad y su 

desarrollo, utilizando herramientas pedagógicas, las cuales generaron ellos motivación, 

comprensión, y la posibilidad adquirir conocimiento, ahora bien en estas su actividades 

no se pretendía solo trasmitir conocimientos sino desarrollar la capacidad de expresión 

a través de la narrativa, teatro y arte con el fin de generar en los niños aprendizajes 

significativos de  acuerdo a sus necesidades e intereses, así mismo es de valorar y 

resaltar el apoyo de los padres de familia ayudando a sus hijos para que las actividades 

propuestas se llevaran a cabalidad, por tal razón y viendo los resultados se recomienda 

iniciar desde los primeros niveles prácticas pedagógicas con herramientas didácticas 

para que ayude a los niños y niñas a potencializar su desarrollo en todos sus aspectos: 

social, emocional, cognitivo, comunicativo integral, intelectual y mejoren su expresión 

verbal. 

 

5.2.3 Confiabilidad. Dando sentido a la propuesta de investigación se recomienda ser 

aplicada en cualquier contexto y cualquier Institución Educativa desde los primeros 

niveles para que los niños conozcan, desarrollen sus propias ideas disfruten de las 
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actividades, desarrollen habilidades comunicativas, exploren, manipulen su propio 

material; fortaleciendo en ellos el desarrollo de la oralidad. Ahora bien (Teberosky 2003, 

p.86.) Expone: 

 

La oralidad como un mecanismo importante en el desarrollo lingüístico de 

todo ser humano. Desde pequeños intentamos contar a las personas que 

nos rodean historias, cuentos y relatos; atribuyéndole un valor supremo a 

la oralidad en el desarrollo de la lengua materna, mencionando que los 

niños empiezan a desarrollar el lenguaje en un entorno natural dominado 

por la lengua hablada informal y espontánea. Pero hace necesaria la 

incidencia en la idea de que el niño todavía no alfabetizado no sólo 

desarrolla el lenguaje a través de lo oral, puesto que es un individuo en 

contacto con su entorno sociocultural de la escritura y la lectura, aunque 

aún no las domine. 

 

Dando sentido a lo anteriormente expuesto la oralidad se constituye en un pilar primordial 

para que los niños en los primeros niveles mejoren su expresión verbal a través de 

experiencias significativas donde el niño se preocupa por expresar hechos y 80 sucesos 

que ha visto, vivido, contado y experimentado logrando su objetivo de comunicar y 

expresar convirtiéndose en instrumento útil de socialización y aprendizaje. 

 

En base a lo que expone (Teberosky ,2003), es importante tener cuenta en las 

instituciones educativas la oralidad en los primeros niveles y ofrecer estrategias 

pedagógicas para potencializar en los niños y niñas habilidades comunicativas que poco 

a poco le ayudan a perfeccionar su vocabulario logrando exponer sus propias ideas, 

pensamientos y sentimientos. Asimismo (Vygotsky, 1934, p. 76.), dice:  

 

El lenguaje es la forma que tienen los seres humanos para comunicarse. 

Se trata de un conjunto de signos, tanto orales como escritos, que a través 

de su significado y su relación permiten la expresión y la comunicación 

humana. El uso del lenguaje en actos de comunicación particulares, 
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concretos social e históricamente situados hace referencia a la 

competencia comunicativa ya que a través del lenguaje se configura el 

universo simbólico y cultural de cada sujeto con relación con otros sujetos 

culturales. 

 

Dando sentido a la importancia del desarrollo de la oralidad en los niños, (Vygotsky 

,1934) toma en cuenta el lenguaje que se constituye en la base para que los seres 

humanos se puedan comunicar y relacionar con el medio, logrando poco a poco cada 

individuo enriquecer su vocabulario, para narrar sucesos describir objetos o cualquier 

otra situación constituyéndose en base primordial en el proceso de aprendizaje. 

 

Es de resaltar en estos niños la participación y los logros obtenidos a través de las 

actividades realizadas, porque se evidenció entre ellos buena interacción con los 

compañeros, establecieron diálogos entre ellos, expresaron sentimientos ideas, 

manifestaron comprensión y buena comunicación estimulando de esta manera el 

desarrollo de su propio lenguaje. 
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5.2.4 Evaluación y seguimiento. 

Tabla 3. Matriz para la evaluación y seguimiento del proyecto “Caracterización de las 

prácticas y discursos pedagógicos que circulan sobre la educación de los niños” (fase 1). 

 

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS POSITIVOS ASPECTOS A 

MEJORAR 

NECESIDADES 

 

 

 

CONTEXTO 

 

La institución educativa 

cuenta con una 

cobertura desde el 

grado kínder has grado 

11°, siendo reconocida 

en el sector por su 

servicio de calidad y su 

alto nivel académico y 

convivencial, cuenta 

con la infraestructura 

adecuada para la 

población y recursos 

necesarios para las 

practicas pedagógicas. 

 

Se podría mejorar la 

seguridad vial, ya 

que como es una 

avenida principal no 

cuenta con 

señalización de 

escuela o niños 

alrededor. 

 

 

DISCURSOS 

OFICIALES 

 

Lo primordial en el 

Liceo Conviva son los 

niños y jóvenes; 

ofrecen un servicio 

educativo de calidad 

para  la formación de   

seres humanos 

íntegros, con valores, 
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activos en la 

construcción de una 

vida digna que 

garantice su progreso, 

el de su familia y el del 

país. 

 

DISCURSOS 

COTIDIANOS 

 

Promueve la 

socialización asertiva 

buscando el desarrollo 

emocional de los niños, 

los directivos y los 

docentes. Se registra 

buenas relaciones con 

los padres de familia 

basados en el respeto, 

colaboración. 

  

 

PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS 

 

En la práctica 

pedagógica se orientó 

para la acción del 

desarrollo de la 

oralidad en el 

preescolar teniendo en 

cuenta la observación y 

la experimentación 

para que el niño se 

proyecte y trascienda 

hacia escenarios de 

interacción, 

interpersonales y 

Planear 

capacitaciones a los 

docentes en busca 

de ampliar sus 

conocimientos 

frente al desarrollo 

oral en los niños; ya 

que cuentan con una 

planeación pero al 

observar hay 

ausencia de 

aspectos 

contemplados 

dentro de ella. 

Enriquecer el 

manejo de 

estrategias de 

interacción social 

que faciliten el 

desarrollo de las 

funciones de la 

comunicación oral. 
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demás habilidades 

sociales. 

 

Fuente: Autor 

Se realizó la observación de la caracterización de los discursos pedagógicos, para 

identificar las necesidades en el aula y así realizar un diagnóstico para pasar a la 

siguiente fase. 

Tabla 4. Matriz para la Evaluación y Seguimiento del proyecto. “Los sentidos 

pedagógicos (Fase 2). 

COMUNIDAD ASPECTOS A 

MEJORAR (EL 

AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS (EL 

HOY) 

PROYECCIÓN (EL 

MAÑANA) 

Directivos 

 

La directora de la 

institución se 

encuentra 

esporádicamente en el 

plantel, lo que lleva a 

ser un agente pasivo 

en el constante 

proceso de los niños, 

desconociendo el 

resultado de los niños 

de la institución. 

Se logró el 

acompañamiento de 

los docentes, directivos 

y padres de familia de 

las actividades 

propuestas, como los 

permisos 

correspondientes para 

las salidas a la 

biblioteca, a las 

actividades de talleres 

con los padres. 

Desarrollo de nuevas 

actividades, donde esté 

presente como un 

agente activo. La 

directora, para saber 

sobre la evolución 

positiva en los niños. 

Con el propósito de 

fortalecer el proceso de 

aprendizaje de los niños. 

Maestros 

 

La docente es paciente 

y cariñosa con los 

niños, a pesar de esto, 

los niños son muy 

Se obtuvieron logros 

significativos con la 

docente, siendo muy 

receptiva a la 

Implementarán para su 

proceso enseñanza 

aprendizaje proyectos 

pedagógicos debido a 
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dispersos lo cual 

conlleva a la disciplina. 

propuesta planteada, 

colaborando en la 

ejecución de las 

actividades. 

los resultados obtenidos 

teniendo en cuenta el 

desarrollo integral del 

niño. 

Familias 

 

Las actividades con los 

padres se propondrán 

desde el inicio del año 

con el propósito de 

favorecer el 

acompañamiento que 

estos brindan a sus 

hijos en casa. 

Varios de los padres de 

familia se involucraron 

en la elaboración de los 

trabajos que realizaron 

los niños. 

Fortaleciendo la 

participación conjunta 

de las experiencias 

vividas. Qué hizo 

evidente el grado de 

acompañamiento de 

cada uno. 

Y la motivación 

continuamente la 

participación de los 

padres y se buscaran 

espacios para 

capacitarlos, procurando 

así brindar un 

acompañamiento óptimo 

a los niños. 

Niños(as) 

 

Fortalecer la creación 

de ambientes de 

comunicación que, 

favorezcan el goce y 

uso del lenguaje como 

significación y 

representación de la 

experiencia humana, y 

propicien el desarrollo 

del pensamiento como 

la capacidad de 

expresarse libre y 

creativamente. 

Los niños muestran la 

utilización de 

materiales y 

tecnologías apropiadas 

que les facilitaron a los 

educandos, las 

estudiantes en 

formación como el 

juego, la exploración 

del el juego, la 

exploración del medio y 

la transformación de 

éste, para el desarrollo 

de sus proyectos y 

actividades. 

Se espera que los niños 

del grado de preescolar 

implementen el uso de 

nuevas palabras, 

ampliando de esta 

manera su vocabulario, 

con el cual puedan 

expresar sus ideas, 

sentimientos, 

conocimientos. Además 

que puedan describir 

objetos, personas y 

situaciones. También se 

espera que puedan 

describir o exponer un 
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cuento, una situación o 

una experiencia 

particular de manera 

secuencial. 

Reconocerán el valor de 

una comunicación 

asertiva que inicia desde 

la capacidad de saber 

escuchar al otro, pensar 

antes de hablar, 

expresar sus deseos y 

necesidades. 

Grupo 

investigador. 

 

Proponer actividades 

motivadoras para los 

niños buscando la 

potencializar la 

oralidad, a la vez que 

les permitan adquirir 

aprendizajes 

significativos. 

Se exploro nuevos 

materiales con una 

pedagogía didáctica y 

motivadora para los 

estudiantes. Se diseñó 

y ejecutó un proyecto 

pedagógico que 

cumplió con las 

expectativas 

esperadas. 

La investigación 

pedagógica aportó a la 

institución el desarrollo 

de nuevos 

conocimientos para la 

comunidad donde se 

podrán ejecutar 

Fuente: Autor 

 

Se realizó una intervención donde se ejecutaron actividades con los niños para fortalecer 

el desarrollo de la oralidad mediante experiencias de juegos dramáticos. 
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6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

6.1 ESQUEMA GENERAL DEL PPA 

Figura 9. Esquema PPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Autor 

 

  

MANOS A LA OBRA  

 Indagación 
 Presentación 

P.P.A 
       (Socialización) 
 Talleres  de 

sensibilización 
 

 

 

 Motivación 

 Juegos de 

expresión 

corporal 

 Rincón de 

talleres  

expresión 

corporal teatro 

títeres  

 Rincón de artes  

COMO FORTALECER EL DESARROLLO DE LA ORALIDAD MEDIANTE  EXPERIENCIAS 

DE JUEGOS  DRAMÁTICOS  EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 6 AÑOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO CONVIBA 

 

EVALUACIÓN 

 OBRA DE TEATRO TITULADA MANOS A LA OBRA  

 

Directivos y docentes Padres de familia  Niños y niñas 

 Investigación 

 Socialización 

 Implementación 
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6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

 

Tabla 5. Actividades para directivos y docentes semestre VII 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS IMPACTO 

Julio de 

2017 

2 horas 

Propuesta de 

actividades   

Enseñar las 

herramientas y el 

proceso de 

enseñanza a 

seguir. 

 

 Folletos 

 Diapositivas 

 

Los docentes se 

familiarizan con la 

metodología propuesta 

en el plantel. 

Agosto 

De 2017 

2 horas 

Taller 

socialización 

Socializar lo 

evidenciado en 

el proceso de 

enseñanza 

propuesto al 

inicio de 

semestre 

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Computador 

 

Se analiza informe de 

resultados y se modifica 

el plan de enseñanza 

para mejorar las falencias 

encontradas. 

 

Mayo 

De 2017 

3 horas 

1°Taller  de 

expresión 

corporal. 

 

Identificar  la 

expresión 

corporal  como 

una metodología 

fundamental en 

el aprendizaje de 

los niños(a). 

 

 Auditorio 

 Audiovisuales 

 Folletos 

 Hojas  

 Bolígrafos  

 

 Se registra en un acta 

de seguimiento el 

proceso de cada uno de 

los docentes y se evalúa 

el desempeño realizado 

durante el año utilizando 

la expresión corporal  

como herramienta de 

aprendizaje. 

Fuente: Autor 
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Tabla 6. Actividades para padres y madres de familia Semestre VII 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS IMPACTO 

Julio 

De 2017 

2 Horas 

Reunión  

padres de 

familia  

Presentar a los 

padres las 

herramientas a 

utilizar en la 

formación de los 

niños y desarrollar 

la oralidad  por 

medio de la 

expresión corporal  

en el segundo 

semestre año 

actual. 

 Hojas 

 Bolígrafo 

 Folletos 

 Audiovisuales 

 

Sensibilizar a los padres de 

como la expresión corporal  

puede ser utilizada en el 

ambiente familiar para fortalecer 

el desarrollo de la oralidad, o lo  

aprendido por el niño en el aula 

de clase.  

Septiembre 

De 2017 

3 Horas 

2° Taller 

Integración 

familiar y 

cultural 

 

Enfatizar  y 

demostrar los 

beneficios  de la 

expresión corporal 

en el aprendizaje 

en los niños. 

 Audiovisuales 

 Lazos,  

 sillas,  

 pelotas 

 folletos 

 

 

 

Se capacito a los padres con 

nuevas herramientas y 

alternativas para fortalecer  la 

oralidad como ámbito familiar y 

social. 

Noviembre 

de 2017 

1 hora 

Socialización 

Dar a conocer los  

logros obtenidos 

mediante la 

expresión corporal  

en la formación de 

los niños durante 

el año actual. 

 Hojas  

 Auditorio 

 Audiovisuales 

  

Aceptan le mejora de los 

alumnos a nivel académico y 

social 

Fuente: Autor 
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Tabla 7. Actividades para niños y niñas semestre VII 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DIMENSION IMPACTO 

Julio 

de 2017 

2 horas 

Motivación 

Implementar el 

juego didáctico 

como estrategia de 

motivación y 

agrado al inicio de 

clase.  

 Canciones 

 Rondas 

 Juegos 

Didácticos  

Videos 

 Comunicati

va 

 Personal – 

Social 

 Corporal 

Mejor 

conexión, 

actitud y 

disposición 

frente al inicio 

de clase. 

Agosto 

de 2017 

2 Horas 

Construcción 

de roles 

mediante 

rincones de 

expresión  

 

Realizar rincones 

donde el niño y la 

niña exploren sus 

emociones a través 

de la dinámica de 

teatro 

 colores 

 Videos 

 Temperas  

 Lápices  

 Cartulina 

 

 .Comunicati

va  

 Personal – 

Social 

 Cognitiva 

 Artística 

 Corporal 

Se potencializa 

las habilidades 

de 

comunicación 

oral y su 

expresión 

corporal  

 

Septiembr

e 

de 2017  

2 horas 

Me siento 

feliz 

interpretando 

Reconocer los 

personajes de un 

cuento y los 

interpreta por 

medio de los 

títeres. 

 Títeres 

 Hojas 

 Colores  

 Temperas 

 Plastilina 

 Comunicati

va 

 Cognitiva 

 Personal – 

Social 

 Corporal 

Los niños 

identifican las 

formas de 

interpretar 

personajes por 

medio de la 

imitación.k 

Octubre 

de 2017 

2 horas 

Juguemos a 

construir un 

cuento 

Desarrollar la 

imaginación, 

creatividad y 

potencializar la 

comunicación oral y 

escrita en los niños 

y niñas. 

 Cuaderno 

 Cuentos 

 Títeres 

 Música 

 Comuni

cativa  

 Cognitiv

a 

 Person

al – 

Social 

 Artística 

 Corporal 

Los niños 

evidencian 

nuevas formas 

de 

comunicación 

para plasmar , 

desarrollar sus 

ideas por 

medio de la 

lecto-escritura  
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Noviembr

e 

de 2017 

3 Horas 

Obra de 

teatro   

Fortalecer  

creativamente lo 

trabajado durante 

el año actual, 

realizando una obra 

de teatro a los 

padres de familia.   

 Plastilina 

 Temperas 

 Colores 

 Elementos 

reciclables 

 

 Comuni

cativa  

 Cognitiv

a 

 Artística 

 Person

al – 

Social 

 

Se logra 

familiarizar la 

expresión 

corporal como 

método para 

fortalecer la 

oralidad en los 

niños y niñas, y 

se evidencia 

mayor 

participación 

por parte  de 

los niños y 

motivación de 

su trabajo final. 

Fuente: Autor 
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Tabla 7. Actividades para niños y niñas semestre VIII 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DIMENSION IMPACTO 

Marzo 

De 2018 

3 horas 

Creando 

juegos y 

aprendiendo. 

Motivar a los 

niños en la 

creación de 

cuentos escritos y 

de lectura de 

imágenes 

plasmados por 

medio de la 

construcción de 

juegos didácticos. 

. 

 Cancion

es 

 Rondas 

 Juegos 

Didáctic

os  

Videos 

 Comunicativa 

 Personal – 

Social 

 Corporal 

Se potencializa 

habilidades 

comunicativas 

orales y 

escritas y el 

desarrollo de la 

creatividad e 

imaginación. 

 

Abril 

De 2018 

2 Horas 

Sensibilizaci

ón y 

concentració

n. 

Motivar y 

fortalecer  la 

creatividad y 

concentración  

de los niños y 

niñas. 

 

 Pliegos 

de 

papel 

cartulin

a 

 Colores 

 Temper

as 

 Silbatos 

Instrumentos 

musicales 

 Comunicativa  

 Personal – 

Social 

 Cognitiva 

 Artística 

Corporal 

Los niños 

expresen sus 

pensamientos 

de forma 

creativa. 

Se inició el 

proceso de  

concentración 

de los niños y 

niñas por 

medio de 

juegos de 

ritmo. 

Mayo 

De 2018  

2 Horas 

Juguemos 

con nuestro 

cuerpo. 

Desarrollar 

habilidades 

corporales y 

motrices, donde a 

través de juegos 

de ritmo se logre 

reforzar la 

capacidad de 

concentración en 

 Lápices 

 Hojas iris 

 Hojas 

blancas 

 Temperas 

 Colores 

 Tijeras 

 Crayolas  

 Vestuario 

 Comunicativa 

 Cognitiva 

 Personal – 

Social 

 Corporal 

Se evidencia la 

creatividad, 

imaginación, 

las habilidades 

comunicativas 

corporales de 

los niños y 

niñas en la 

elaboración de 
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el aprendizaje de 

los niños y niñas. 

cada uno de 

sus 

actividades. 

Seguimiento 

positivo en la 

concentración 

de los niños 

por medio de 

actividades 

corporales. 

 

 

 

Junio 

De 2018 

2 Horas 

Feria de 

Juegos 

Presentar las 

obras de teatro y 

las manualidades 

hechas  por los 

niños y niñas 

durante el 

desarrollo del 

P.P.A. 

 

 Material 

didáctic

o. 

 Juegos 

didáctic

os 

 Stand 

 Comunicati

va  

 Cognitiva 

 Artística 

 Personal – 

Social 

  

La 

socialización 

de los niños es 

más evidente, 

por su trabajo 

en grupo y 

compañerismo. 

 

 

Fuente: Autor 
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6.3 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA  

 

Las Relaciones de Poder Utilizados en los Procesos Pedagógicos. Las normas de 

convivencia en la Institución Educativa fueron ejecutadas por el personal docente, 

trasmitiendo de forma lúdica y creativa a través de unos globos hechos en papel de 

diferentes colores en los cuales estaban plasmados los siguientes aspectos: el respeto 

hacia los adultos y demás compañeros, hablar con voz baja, levantar la mano para 

hablar, llegar puntual a clases, pedir permiso para ir al baño, pedir las cosas pidiendo el 

favor y dar las gracias, y compartir los materiales didácticos , y otra de las estrategias es 

que cuando los niños estaban muy ruidosos y no dejaban dictar las clases, intervine  

cantando la canción (el dedito saltarín ) para que los niños hicieran silencio para continuar 

con las clases, el cual dio muy buenos resultados.  

 

Cuando una de la normas se incumplía se confrontaba al niño o niña de forma pasiva y 

se le recordaba de nuevo la norma, también al finalizar las actividades se reunían a todos 

los niños en el salón de socialización y se les expresaba ‘’los felicito por ser tan juiciosos’’ 

y se les repartía dulces los cuales manifestaban alegría y gritaban de felices esto con el 

fin de despertar en los niños y niñas el interés de participación en los siguientes trabajos 

educativos e inculcar en ellos las normas de convivencia. 

 

En este proceso de formación es de suma importancia tener en cuenta los aportes 

pedagógicos de (Montessori 1870) cuando expresa que un maestro debe ser meticuloso, 

observador altamente creativo, debe servir de guía para sus alumnos, y que en el aula 

debe dominar el principio de libertad con límites donde haya grupo de diferentes edades 

bajo el principio de respeto a los demás y al medio ambiente y promover al niño la idea 

de sociedad y convivencia donde se promueva la colaboración de la comunidad y los 

niños más grandes enseñen a los más pequeños logrando así adquirir su propio 

aprendizaje y moldear ejemplos de conducta. 

 

En este orden de ideas el aprendizaje de normas en el preescolar es de suprema 

relevancia, ya que estas normas de convivencia sirven para que el niño crezca en un 
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ambiente sano con adecuadas relaciones sociales, donde a nivel cotidiano, a nivel social 

e intelectual se vea manifiesto lo positivo de su ser.   

 

Actitudes Pedagógicas Usadas para Lograr el Interés y la Atención de los Niños. Para 

lograr el interés y la atención de los niños se hacía de la siguiente manera: primero al 

comenzar la clase se les asignaba figuras hechas en papel con logos referentes al tema 

a cada niño para que pegaran en la pared del salón, al terminar de pegar se resaltaba lo 

positivo que observábamos al momento de pegar la figura, y en el trascurso de la 

actividad se les asignaban colores, papel, para que plasmaran lo visto, de esta manera 

se sentían motivados y felices realizando su trabajo. Unos minutos antes se pausaba la 

clase y se hacía una dinámica con el fin de crear un ambiente ameno y acogedor donde 

todos participaran sin sentir cansancio o desánimo y resaltando siempre lo que hacían. 

 

Teniendo en cuenta las actitudes y las herramientas necesarias en el desarrollo de estas 

actividades, se logró que los niños y niñas participarán de forma activa y disfrutando de 

lo que hacían. Es de reconocer que el interés la atención que los niños ofrecieron se dio 

por la actitud y el amor con el cual las docentes desarrollamos la actividad, valiéndonos 

de herramientas pedagógicas y estrategias para que se notara constantemente la 

participación individual y colectiva de los niños y niñas lográndose despertar en ellos la 

motivación la creatividad y el trabajo en equipo.  

 

Por esta razón retomamos el aporte de (Montessori, 1936), cuando señala que el 

mobiliario y el material didáctico, deben estar preparados para despertar en el niño el 

interés por manipular e investigar, favoreciendo de esta forma su desarrollo físico, 

psíquico y social. 

 

Solución de Conflictos. En las clases se evidenció la falta de autocontrol en 2 estudiantes 

los cuales generaban en cada clase un ambiente de indisciplina, porque cada que el niño 

Alejandro tomaba su material para aplicar su tarea el niño Juan José se lo destruía, por 

esta razón había que intervenir de inmediato pues tocaba llamar la atención a Juan José 

y decirle que había que respetar los objetos del compañerito y seguidamente se 
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cambiaba de lugar a Juan José con el objetivo de que no estuvieran 106 juntos para que 

no se siguiera presentando el mismo conflicto, fue la única forma de controlar el conflicto 

presentado en estos 2 niños. 

 

Teniendo en cuenta los conflictos dados entre los niños de la Institución Educativa se vio 

la importancia de retomar el aporte de (Vygotsky, 1978), el cual señala que es el hogar 

donde comienza la vivencia institucional, porque allí es precisamente dónde los niños 

aprenden a vivir y a convivir, y donde hay establecidas unas normas como mediadoras 

en los conflictos y es en el hogar y con la familia que se aprende a tomar decisiones, a 

participar, y a asumir los deberes individuales como parte del colectivo. Es ahí donde se 

establece la jerarquía de valores según la cual actuamos y actuaremos como personas 

y como ciudadanos. Pero hay que reflexionar y aceptar que los niños necesitan ser 

orientados por el profesor que actúa como segunda instancia en la formación de valores 

y normas que guían la convivencia entre individuos, las cuales le servirán para un 

adecuado desenvolvimiento a nivel personal, social e intelectual a futuro.  

 

Relación con los Padres de Familia. Sin lugar a dudas la presencia de los padres de 

familia en la educación es de suma importancia, pues son ellos los responsables de la 

educación de sus hijos por esta razón en las actividades integradoras se invitaron a los 

padres de familia el cual participaron con materiales para llevar a cabo las manualidades, 

también colaboraron prestando vestuarios para las obras de teatro, y en las entrevistas 

se evidencio que querían colaborarnos y respondieron las preguntas partiendo de lo que 

ellos sabían. Esta buena actitud no solo fue manifiesta en el desarrollo de las actividades 

sino que también se vio manifiesta en la exposición del proyecto porque los padres 

siempre mostraron interés a los comentarios, y sugerencias propuestas por d los 

docentes en formación logrando de esta forma que la exposición fuera un éxito.  

 

Desempeño Pedagógico y Didáctico. El proceso de enseñanza aprendizaje es el único 

proceso que tiene como fin formar al educando pero hay que reflexionar y no 

constituirnos en mera fuente de información sino que debemos cumplir la función de 

promover el aprendizaje motivando al alumno en el estudio, es por esto que en las  
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actividades que desarrollábamos lo primero que se hacía era ubicarlos en el tiempo si 

era en la mañana se les explicaba que había que decir buenos días si era en la tarde se 

les explicaba igual, buenas tardes se les decía la fecha y el mes esto con el fin de 

potenciar su desarrollo enriquecer sus saberes de forma variada y placentera también se 

les asignaba material didáctico para el desarrollo de la actividad, el cual fue satisfactorio 

para nosotras como docentes en formación ver como los niños desarrollaron la 

creatividad, manipularon el material y establecieron diálogos que les sirvió para ir 

enriqueciendo su vocabulario.  

 

En este orden de ideas retomamos a (Montessori, 1940) cuando expresa que la 

educación busca que el niño o niña pueda sacar a la luz todas sus potencialidades a 

través de la interacción, con un ambiente preparado, rico en materiales, infraestructura, 

afecto y respeto. En este ambiente, el niño y la niña tienen la posibilidad de seguir un 

proceso individual, guiado por profesionales especializados. Reflexionando ante lo antes 

expuesto el objetivo que se busca con la educación, es potencializar las habilidades de 

los niños y niñas a través del debido uso del material didáctico y la forma como 

trasmitimos nuestros conocimientos, utilizando una pedagogía activa y que cobre 

significado en cada educando. Durante el abordaje del proyecto el que hacer pedagógico 

se orientó a través de las planeaciones porque consideramos que es un recurso 

indispensable para llevar a cabo las actividades, primero porque sirvió como guía y 

segundo porque permitió evaluar el impacto que género en cada niño y lo que ellos 

aprendieron, pues la intención con la planeación y el material didáctico utilizado era 

cautivar el interés y motivación en los niños y niñas para lo cual siempre se vinculaba 

material llamativo para ellos y de acuerdo a las temáticas de los núcleos. 

 

Ambientes de Aprendizaje y Apoyos Educativos. Ambiente de aprendizaje se enfocó con 

el fin de despertar en los niños y niñas la motivación, la creatividad, la imaginación, la 

participación y el interés, para ello se adecuaba el salón con carteleras  y se les 

proyectaba una video musical antes de empezar la actividad propuesta y se les asignaba 

materiales para que desarrollaran adecuadamente la actividad generando de esta forma 

aprendizajes significativos fortaleciendo el trabajo a través de la narrativa, teatro y arte 
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lo cual les sirvió para fortalecer el trabajo en equipo y potenciar el desarrollo de la 

oralidad.  

 

Dando sentido a las actividades realizadas se retoma a (Montessori, 1912) ella expone 

que el ambiente sea organizado cuidadosamente para el niño, y diseñado para fomentar 

su auto-aprendizaje y crecimiento. En él se desarrollan los aspectos sociales, 

emocionales e intelectuales que responden a las necesidades de orden y seguridad, y 

las características de este ambiente preparado le permiten al niño desarrollarse sin la 

asistencia y supervisión constante de un adulto. 

 

Reflexionando y dando sentido a lo anterior, el ambiente lo adecue de acuerdo a las 

necesidades e interese de los niños, y a partir de estas estrategias y metodologías 

aplicadas durante el trascurso de las actividades se evidencio en los niños el desarrollo 

de la motivación, la creatividad y participación cobrando valor y sentido el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

El P.P.A generó en los niños la importancia del desarrollo de la oralidad guiada en la 

didáctica, creando en ellos habilidades comunicativas, artísticas e innovación, para el 

desarrollo de su aprendizaje. Por medio de una participación activa en la planificación y 

valoración de las actividades, permitiéndoles a los niños del colegio establecer una 

exploración de lo que le brindó su entorno demostrando un trabajo cooperativo. 

 

Los padres de familia de la Institución Educativa Liceo Conviba se dieron cuenta que a 

través de actividades lúdicas y recreativas que contaron con el uso de textos narrativos 

como cuentos, obras teatrales, canciones, se logró estimular en el niño la creatividad, la 

fantasía, la oralidad y la imaginación, produciendo un aprendizaje realmente significativo 

en el desarrollo de habilidades que afianzaron su conocimiento. 

 

La Institución Educativa fue el contexto indicado para trabajar la oralidad de forma 

metodológica, ya que esta fue la encargada de proponer ambientes donde los 

estudiantes pudieron dialogar, escuchar a sus compañeros, sustentar y expresar sus 

puntos de vista. Para esto fue fundamental que el docente generara espacios de 

discusión y de escucha, que contribuyeron a romper el esquema tradicional de 

comunicación para interactuar en forma proactiva en su entorno social y educativo, a su 

vez estas etapas se desarrollaron con acompañamiento de directivos y docentes. 

 

A los niños se les brindó la posibilidad de desarrollar los aspectos: afectivo, comunicativo, 

cognitivo, corporal y oral, conociendo su papel en el mundo como ser único y social, así 

ellos lograron fortalecer la habilidad de la expresión oral ya que es imprescindible la 

existencia de un entorno verbal que promueva la apropiación y adquisición de un sistema 

lingüístico determinando el ambiente del niño. 

 

La participación activa de actividades que promovieron el desarrollo oral desde una 

perspectiva de participación social y escolar, haciéndose evidente el trabajo en equipo y 
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los vínculos afectivos. Por lo tanto, este proyecto permitió nutrir la rica relación que los 

niños mantienen con el lenguaje que se inicia en la primera etapa infantil con los padres 

de familia, abriendo las puertas a la adquisición de su vocabulario, mayor fluidez verbal 

y una adecuada expresión oral. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

Es necesario que las docentes estén en constante capacitación acerca del desarrollo de 

la oralidad, aplicando estrategias motivadoras para el desarrollo eficiente de la 

comunicación en la Institución Educativa y su día a día. 

 

Así mismo, se invita a la Institución Educativa a que implemente estrategias como los 

Proyectos Pedagógicos de Aula dentro de su metodología, que permiten la participación 

activa de los estudiantes, reconociendo así sus necesidades e intereses, fortaleciendo 

de esta manera aprendizajes significativos, propios e innovadores. 

 

Es importante que la Institución Educativa apoye su metodología en teóricos que dan 

cuenta de experiencias significativas con el fin de dar participación  en la narración de 

cuentos, conversaciones, discusiones, esfuerzos de trabajo cooperativo, cantos, juegos 

al aire libre y actividades lúdicas libres y de esta forma asegurar la comunicación, el 

intercambio de ideas, el aprendizaje de la cultura, la ética y la moral, todo esto 

encaminado a la potencialización de la oralidad en los niños. 

 

Se deben implementar proyectos pedagógicos de aula (PPA) en la Institución Educativa, 

que sirvan como soporte pedagógico, para la estimulación adecuada de la oralidad. 

Promover más espacios de arte y movimiento para la narración de fábulas pensado para 

niños; donde la creatividad, la realidad, la ficción se unan para que los niños brillen en 

un escenario acompañadas de canto, teatro, música, mímica, etc. Todas estas 

competencias comunicativas fortalecerá el aprendizaje de los niños. 
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Anexo A. Evidencia de las actividades integradoras desarrolladas con docentes 

ACTIVIDAES 

TIEMPO DE DURACIÓN 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Propuesta actividades 2° semestre año 

actual                                         

Reunión Docentes y padres de familia                                         

Motivación                                         

Reunión evidencias P.P.A                                         

Juego de  Expresión  Corporal                                          

2° Taller capacitación de juegos                                         

2° Taller  integración familiar                                          

Me siento feliz creando                                         

Mi juego y yo                                         

3° Socialización                                          

Feria de muestras de juegos                                         

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 



   

 
88 

 

Anexo B. Evidencia de las actividades integradoras desarrolladas con familias 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS IMPACTO 

Julio de 

2017 

2 horas 

Propuesta de 

actividades   

Enseñar las 

herramientas y el 

proceso de 

enseñanza a 

seguir. 

 

 Folletos 

 Diapositivas 

 

Los docentes se 

familiarizan con la 

metodología propuesta 

en el plantel. 

Agosto 

De 2017 

2 horas 

Taller 

socialización 

Socializar lo 

evidenciado en 

el proceso de 

enseñanza 

propuesto al 

inicio de 

semestre 

 Hojas 

 Bolígrafos 

 Computador 

 

Se analiza informe de 

resultados y se modifica 

el plan de enseñanza 

para mejorar las falencias 

encontradas. 

 

Mayo 

De 2017 

3 horas 

1°Taller  de 

expresión 

corporal. 

 

Identificar  la 

expresión 

corporal  como 

una metodología 

fundamental en 

el aprendizaje de 

los niños(a). 

 

 Auditorio 

 Audiovisuales 

 Folletos 

 Hojas  

 Bolígrafos  

 

 Se registra en un acta 

de seguimiento el 

proceso de cada uno de 

los docentes y se evalúa 

el desempeño realizado 

durante el año utilizando 

la expresión corporal  

como herramienta de 

aprendizaje. 
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Anexo C. Evidencia de las actividades integradoras desarrolladas con familias 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS IMPACTO 

Julio 

De 2017 

2 Horas 

Reunión  

padres de 

familia  

Presentar a los 

padres las 

herramientas a 

utilizar en la 

formación de los 

niños y desarrollar 

la oralidad  por 

medio de la 

expresión corporal  

en el segundo 

semestre año 

actual. 

 Hojas 

 Bolígrafo 

 Folletos 

 Audiovisuales 

 

Sensibilizar a los padres de 

como la expresión corporal  

puede ser utilizada en el 

ambiente familiar para fortalecer 

el desarrollo de la oralidad, o lo  

aprendido por el niño en el aula 

de clase.  

Septiembre 

De 2017 

3 Horas 

2° Taller 

Integración 

familiar y 

cultural 

 

Enfatizar  y 

demostrar los 

beneficios  de la 

expresión corporal 

en el aprendizaje 

en los niños. 

 Audiovisuales 

 Lazos,  

 sillas,  

 pelotas 

 folletos 

 

 

 

Se capacito a los padres con 

nuevas herramientas y 

alternativas para fortalecer  la 

oralidad como ámbito familiar y 

social. 

Noviembre 

de 2017 

1 hora 

Socialización 

Dar a conocer los  

logros obtenidos 

mediante la 

expresión corporal  

en la formación de 

los niños durante 

el año actual. 

 Hojas  

 Auditorio 

 Audiovisuales 

  

Aceptan le mejora de los 

alumnos a nivel académico y 

social 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DIMENSION IMPACTO 

Julio 

de 2017 

2 horas 

Motivación 

Implementar el 

juego didáctico 

como estrategia de 

motivación y 

agrado al inicio de 

clase.  

 Canciones 

 Rondas 

 Juegos 

Didácticos  

Videos 

 Comunicati

va 

 Personal – 

Social 

 Corporal 

Mejor 

conexión, 

actitud y 

disposición 

frente al inicio 

de clase. 

Agosto 

de 2017 

2 Horas 

Construcción 

de roles 

mediante 

rincones de 

expresión  

 

Realizar rincones 

donde el niño y la 

niña exploren sus 

emociones a través 

de la dinámica de 

teatro 

 colores 

 Videos 

 Temperas  

 Lápices  

 Cartulina 

 

 .Comunicati

va  

 Personal – 

Social 

 Cognitiva 

 Artística 

 Corporal 

Se potencializa 

las habilidades 

de 

comunicación 

oral y su 

expresión 

corporal  

 

Septiembr

e 

de 2017  

2 horas 

Me siento 

feliz 

interpretando 

Reconocer los 

personajes de un 

cuento y los 

interpreta por 

medio de los 

títeres. 

 Títeres 

 Hojas 

 Colores  

 Temperas 

 Plastilina 

 Comunicati

va 

 Cognitiva 

 Personal – 

Social 

 Corporal 

Los niños 

identifican las 

formas de 

interpretar 

personajes por 

medio de la 

imitación.k 

Octubre 

de 2017 

2 horas 

Juguemos a 

construir un 

cuento 

Desarrollar la 

imaginación, 

creatividad y 

potencializar la 

comunicación oral y 

escrita en los niños 

y niñas. 

 Cuaderno 

 Cuentos 

 Títeres 

 Música 

 Comuni

cativa  

 Cognitiv

a 

 Person

al – 

Social 

 Artística 

 Corporal 

Los niños 

evidencian 

nuevas formas 

de 

comunicación 

para plasmar , 

desarrollar sus 

ideas por 

medio de la 

lecto-escritura  

 

Noviembr

e 

Obra de 

teatro   

Fortalecer  

creativamente lo 

 Plastilina 

 Temperas 

 Comuni

cativa  

Se logra 

familiarizar la 
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de 2017 

3 Horas 

trabajado durante 

el año actual, 

realizando una obra 

de teatro a los 

padres de familia.   

 Colores 

 Elementos 

reciclables 

 

 Cognitiv

a 

 Artística 

 Person

al – 

Social 

 

expresión 

corporal como 

método para 

fortalecer la 

oralidad en los 

niños y niñas, y 

se evidencia 

mayor 

participación 

por parte  de 

los niños y 

motivación de 

su trabajo final. 

 

 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS DIMENSION IMPACTO 

Marzo 

De 2018 

3 horas 

Creando 

juegos y 

aprendiendo. 

Motivar a los 

niños en la 

creación de 

cuentos escritos y 

de lectura de 

imágenes 

plasmados por 

medio de la 

construcción de 

juegos didácticos. 

. 

 Cancion

es 

 Rondas 

 Juegos 

Didáctic

os  

Videos 

 Comunicativa 

 Personal – 

Social 

 Corporal 

Se potencializa 

habilidades 

comunicativas 

orales y 

escritas y el 

desarrollo de la 

creatividad e 

imaginación. 

 

Abril 

De 2018 

3 Horas 

Sensibilizaci

ón y 

concentració

n. 

Motivar y 

fortalecer  la 

creatividad y 

concentración  

de los niños y 

niñas. 

 

 Pliegos 

de 

papel 

cartulin

a 

 Colores 

 Comunicativa  

 Personal – 

Social 

 Cognitiva 

 Artística 

Corporal 

Los niños 

expresen sus 

pensamientos 

de forma 

creativa. 

Se inició el 

proceso de  
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 Temper

as 

 Silbatos 

Instrumentos 

musicales 

concentración 

de los niños y 

niñas por 

medio de 

juegos de 

ritmo. 

Mayo 

De 2018  

3 Horas 

Juguemos 

con nuestro 

cuerpo. 

Desarrollar 

habilidades 

corporales y 

motrices, donde a 

través de juegos 

de ritmo se logre 

reforzar la 

capacidad de 

concentración en 

el aprendizaje de 

los niños y niñas. 

 Lápices 

 Hojas iris 

 Hojas 

blancas 

 Temperas 

 Colores 

 Tijeras 

 Crayolas  

 Vestuario 

 Comunicativa 

 Cognitiva 

 Personal – 

Social 

 Corporal 

Se evidencia la 

creatividad, 

imaginación, 

las habilidades 

comunicativas 

corporales de 

los niños y 

niñas en la 

elaboración de 

cada uno de 

sus 

actividades. 

Seguimiento 

positivo en la 

concentración 

de los niños 

por medio de 

actividades 

corporales. 

 

 

 

Junio 

De 2017 

4 Horas 

Feria de 

Juegos 

Presentar las 

obras de teatro y 

las manualidades 

hechas  por los 

niños y niñas 

durante el 

desarrollo del 

P.P.A. 

 

 Material 

didáctic

o. 

 Juegos 

didáctic

os 

 Stand 

 Comunicati

va  

 Cognitiva 

 Artística 

 Personal – 

Social 

  

La 

socialización 

de los niños es 

más evidente, 

por su trabajo 

en grupo y 

compañerismo. 

 

 

Fuente: Autor 
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