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GLOSARIO 

 

 

ACTIVIDADES: es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas 

de un programa, que consiste en la ejecución de ciertos procesos o tareas (mediante la 

utilización de los recursos humanos, materiales, técnicos, y financieros asignados a la 

actividad con un costo determinado). 

 

ADIVINANZA: una adivinanza es un tipo de acertijo cuyo enunciado se formula en forma 

de rima. Se trata de enigmas sencillos dirigidos al público infantil en que hay que adivinar 

frutas, animales, objetos cotidianos, etc. Al orientarse a los niños, tienen un componente 

educacional al representar una forma divertida de aprender palabras y tradiciones. 

 

AMBIENTE ESCOLAR: un ambiente escolar debe ser positivo contribuye al aprendizaje 

y desarrollo de los estudiantes para que lleven una vida productiva y satisfactoria. En ese 

sentido, la figura del director o la directora resulta crucial para transformar el ambiente 

escolar. 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: es aquel proceso mediante el cual, el individuo realiza 

una meta cognición: 'aprende a aprender', a partir de sus conocimientos previos y de los 

adquiridos recientemente logra una integración y aprende mejor. 

 

AUTONOMÍA: facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con 

independencia de la opinión o el deseo de otros. 

 

AYUDANTÍA: consiste en alguien que tiene la finalidad de ayudar o colaborar con el 

profesor, con fines que éste estime conveniente con el objetivo de lograr un mejor 

desarrollo del plan de estudios, facilitar la labor de evaluación y/o corrección, ayuda para 

investigar, etc. 
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CAUSAS: es la primera instancia a partir de la cual se desarrollan eventos o situaciones 

específicas que son una consecuencia necesaria de aquella y que por lo tanto pueden 

ser completamente diferentes a las que resulten de la presencia de otras causas o de las 

mismas, pero en un contexto distinto. 

 

COGNITIVO: es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Éste, a 

su vez, es el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje 

o a la experiencia. 

 

CONSECUENCIAS: es un suceso o acontecimiento que deviene o que resulta de otro 

suceso, es el efecto de un evento, de una elección o de una circunstancia. 

 

CONTEXTO: hace referencia a todos aquellos elementos que se encuentran alrededor 

e involucrados en distintos acontecimientos o situaciones ya sea de forma simbólica y 

física, este constituye la base para lograr la interpretación, así como también, 

entendimiento de un hecho bien sea vivido o relatado. 

 

CUENTO: un cuento narra brevemente hechos imaginarios, es protagonizado por un 

grupo pequeño de personajes y tiene un argumento sencillo y fácil de entender. 

Encontramos dos tipos de cuentos: el cuento popular y el cuento literario. 

 

CREATIVIDAD: la Creatividad es una cualidad del ser humano que le permite desarrollar 

actitudes en pro de realizar acciones que Crean e Innovan una idea. 

 

CRONOGRAMA: esla representación gráfica de un conjunto de tareas, actividades o 

eventos ordenados en el tiempo. Como tal, los cronogramas son una herramienta de 

gestión de proyectos, pues permiten planificar, en función del tiempo y de los objetivos, 

todas las actividades que necesitemos llevar a cabo para la culminación de un trabajo. 
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DECRETO: se le llama a aquella decisión que emana de una autoridad competente en 

aquella materia que es de su incumbencia y que se hará pública en las formas 

prescriptas. 

 

DEDUCTIVO: el método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para 

deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. 

 

DIAGNÓSTICO: son el o los resultados que se arrojan luego de un estudio, evaluación 

o análisis sobre determinado ámbito u objeto. 

 

DIDÁCTICA: es aquella rama dentro de la Pedagogía que se especializa en las técnicas 

y métodos de enseñanza destinados a plasmar las pautas de las teorías pedagógicas.  

 

ESTRATEGIA: una estrategia se compone de una serie de acciones planificadas que 

ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. La estrategia 

está orientada a alcanzar un objetivo siguiendo una pauta de actuación. 

 

EVALUACIÓN: la evaluación es un proceso sistemático de registro y valoración de los 

resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje de los educandos. 

 

FÁBULA: la fábula es un tipo de relato breve y ficticio con intención moralizante. Puede 

estar escrito en prosa o verso. En ocasiones tiene una moraleja final. Los personajes 

pueden ser personas, animales u otros seres, habitualmente personificados. 

 

INDUCTIVO: se basa en la observación, el estudio y la experimentación de diversos 

sucesos reales para poder llegar a una conclusión que involucre a todos esos casos. 

 

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN: son las herramientas que se utilizan para llevar a cabo 

las observaciones. De acuerdo con lo que se desea estudiar, la característica a observar, 

sus propiedades y factores relacionados como el ambiente, los recursos humanos y 

económicos etc. 
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INVESTIGACIÓN FORMATIVA: son espacios para la formación en investigación y la 

promoción del talento estudiantil, por medio de un proceso de motivación, participación 

y aprendizaje. 

 

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

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

o en voz alta (oral). 

 

LECTURA SILÁBICA: se caracteriza por ser un método donde los niños leen sílaba a 

sílaba las palabras, uniendo consonante y vocal para formar la sílaba. 

 

LEY: una Ley es una regla, una norma que seguir, la cual tiene poder jurídico el cual es 

conferido por la autoridad gubernamental a cargo. 

 

LEYENDA: relatos que cuentan hechos humanos y sobrenaturales por igual que han 

sido transmitidos a través de las generaciones. Esa transmisión se ha dado de 

manera oral y escrita dentro de un clan, pueblo o dentro de los confines de una región 

específica.  

 

LITERATURA INFANTIL: se entiende por literatura infantil la literatura dirigida hacia el 

lector infantil, es decir, el conjunto de textos literarios que la sociedad ha considerado 

aptos para los más pequeños al igual que todos los textos adoptados por los lectores 

más jóvenes. 

 

LÚDICA: la lúdica se identifica con el ludo que significa acción que produce diversión, 

placer y alegría y toda acción que se identifique con la recreación y con una serie de 

expresiones culturales como el teatro, la danza, la música, competencias deportivas, 

juegos infantiles, juegos de azar, fiestas populares, actividades de recreación, la pintura, 

la narrativa, la poesía entre otros. 
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METACOGNICIÓN: es la capacidad de autorregular los procesos de aprendizaje. Como 

tal, involucra un conjunto de operaciones intelectuales asociadas al conocimiento, control 

y regulación de los mecanismos cognitivos que intervienen en que una persona recabe, 

evalúe y produzca información, en definitiva: que aprenda. 

 

METÓDICA: conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica, un 

estudio o una exposición doctrinal. 

 

PROYECTOS DE AULA: es un instrumento de planificación de la enseñanza, mediante 

el cual el docente tiene la oportunidad de organizar y programar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje que se van a desarrollar con los estudiantes, a lo largo del 

período escolar que constituye un grado educativo.   

 

RESOLUCIÓN: las resoluciones fundamentan todos los estereotipos con las que se 

establecen las leyes en cualquier tipo de organización. Es importante destacar que, en 

los sistemas gubernamentales, las leyes son debatidas en consejos los cuales tienen 

distintas formas de expresión y opinión, a partir de la aprobación de estas leyes. 

 

RED CONCEPTUAL: permite apropiarse de los conceptos, resignificarlos y 

reorganizarlos. De este modo, esta herramienta contribuye a lograr un verdadero 

aprendizaje significativo, 

 

TRIANGULACIÓN: es una técnica en donde se usan 3 o más perspectivas o diferentes 

observadores, o varias fuentes de datos, los cuales pueden ser cualitativos/cuantitativos 

distintos. 
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RESUMEN 

  

 

Este trabajo de investigación nace de datos obtenidos en el colegio Gimnasio Los 

Ángeles, durante los primeros semestres de Licenciatura en Pedagogía infantil con el fin 

de plantear estrategias lúdicas  y mejorar en los niños y niñas del grado transición  la 

lectura y disfrute con la literatura infantil. Así mismo, motivar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de una forma lúdica y recreativa. 

 

Es así como por medio de actividades, los niños y niñas contribuyen a fortalecer las 

experiencias y descubrir en la lectura la magia de mundos existentes bajo la mirada de 

la fantasía de los libros.  

 

En este orden de ideas y por medio de una serie de estrategias orientadas a resolver el 

interrogante ¿Cómo fomentar la habilidad lectora en los niños del grado transición del 

Gimnasio Los Ángeles a través de la literatura infantil? Se da respuesta. Donde el 

principal factor es diseñar e implementar un proyecto que refleje en el niño la importancia 

del hábito lector. 

 

Como resultado del proceso llevado a cabo en el grado transición se logró que los demás 

grados iniciaran un acercamiento a la literatura infantil. Implementando la hora de plan 

lector. durante esta hora los estudiantes van a la biblioteca municipal, parques, y 

entornos que permiten desarrollar un ambiente apropiado dependiendo del texto literario 

a utilizar durante la clase, de manera que al final de cada periodo los niños realizan obras 

de teatro, títeres y diferentes formas de mostrar lo trabajado durante la clase, mejoraron 

notablemente su acercamiento a la lectura. 

 

Palabras claves: Literatura infantil, proceso lector, estrategias lúdicas, habilidad lectora, 

hábito lector y entornos escolares. 

  



18 

ABSTRACT 

 

 

The next Project was born thanks to the information getting from the Gimnasio los 

Ángeles school, it was getting from the first semester in bachelor’s degree children’s 

pedagogy with the objective to create a ludic strategy and improve in the kindergarten's 

children the reading process and enjoying with the children’s literature. 

 

In the same way, to motivate the teaching and learning process through a ludic and 

recreational form. Through activities, children strengthen, discovery and experiment the 

reading magic world, existing in the fantasy books. 

 

Through several strategies that search to answer the question, How to promote reading 

skills in kindergarten’s children from the Gimnasio los Ángeles School by means of 

children’s literature? To answer the question the principal factor was design and 

implementing a project that teaching to the children the reading habits importance. 

 

As a result, to this process realized in kindergarten, the school adds to its curriculum an 

hour to develop the “reading plan” class, where the children go to parks and visit the 

library to create an appropriate place to read a text. Finally, children elaborate puppet 

shows, stage plays and different forms to show the results to the class, improving their 

reading process. 

 

Keywords: Children’s literature, reading process, ludic strategies, reading habits and 

school environment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de investigación da cuenta del proceso de observación en el colegio 

Gimnasio los Ángeles, en el cual se evidenció que los estudiantes del grado transición 

tienen dificultades con el proceso lector, identificando esta problemática por medio de 

actividades diagnósticas realizadas en este grado. 

 

Una vez identificada dicha problemática se decidió plantear una estrategia que lograse 

mejorar la habilidad lectora. A su vez se plantearon los objetivos que buscan integrar a 

la comunidad educativa con el propósito de mejorar las habilidades lectoras por medio 

de la literatura infantil. 

 

Es así que el presente proyecto tiene como estrategia la literatura infantil, de manera que 

los niños por medio de actividades lúdicas integradas con la literatura infantil logren 

acercar y mejorar las habilidades lectoras en cada estudiante, como lo menciona José 

Cervera (1991) “quien cree que el concepto de literatura infantil ha de tener un papel 

integrador y selectivo, y concreta que en la literatura infantil se integran todas las 

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

lúdica que interesen al niño”, es decir, la literatura infantil permite acercar al niño al 

mágico mundo de la lectura permitiendo de esta manera adquirir un hábito lector, el cual 

conlleva a una mejora en las habilidades lectoras. 

 

En la metodología se describen las estrategias lúdicas que se trabajaron con los niños 

de transición, como lo es el cambio de entorno, el cual capta la atención de los 

estudiantes, logrando una mejora en la actitud de los niños con respecto a la lectura, así 

mismo, el colegio recibió un material didáctico realizado en esta práctica con el fin de 

que se siga implementando en este grado la literatura como estrategia para fortalecer la 

lectura. 
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Como resultado del proceso llevado a cabo en el grado transición se logró que los demás 

grados iniciaron un acercamiento a la literatura infantil, de tal manera que en los niveles 

de prescolar, nivel 1 (grados 1°, 2° y 3°) y nivel 2 ( grados 4° y 5°) se implementara la 

hora de plan lector, durante esta hora los estudiantes van a la biblioteca municipal, 

parques, y entornos que permiten desarrollar un ambiente apropiado dependiendo del 

texto literario a utilizar durante la clase, de manera que al final de cada periodo los niños 

realizan obras de teatro, títeres y diferentes formas de mostrar lo trabajado durante la 

clase y mejoraron notablemente su acercamiento a la lectura. 

 

Finalmente, se consideró que la practica pedagógica fue muy enriquecedora, ya que, 

durante el proceso de implementación del proyecto se logró ver un cambio de actitud de 

los niños, puesto que, se veían motivados durante el desarrollo de la clase, además, se 

consideró importante destacar que con base a los logros alcanzados durante la 

implementación la institución decidió abrir un espacio en el horario para que los niños se 

acercaran al increíble mundo de la literatura y mejoraran su proceso lector, este espacio 

recibió el nombre de “plan lector”. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 Dificultad en las habilidades lectoras. 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Durante la observación y el desarrollo de las distintas actividades en la institución se ha 

evidenciado con gran preocupación que los estudiantes al momento de leer en voz alta 

no logran producir las palabras completas, es más, se evidencia una lectura en la cual 

se fragmenta cada una de las palabras, es decir leen por sílabas; además se observó 

que durante la lectura los niños se preocupan en cómo pronunciar cada una de las 

sílabas, en ocasiones se exageran algunos fonemas. 

 

Con la identificación de lo anteriormente dicho, se puede presentar lo que se considera 

las posibles causas de las dificultades que han venido presentando los estudiantes al 

leer: 

1. Poca ejercitación y corrección de la lectura. 

2. Metodología tradicional  

3. Falta de estrategias para mostrar la lectura  

4. No se ve el ejemplo lector en casa  

5. Falta de ejercicio lector en el aula  

6. Se limita la imaginación 

La lectura por silabeo interfiere en la comprensión, fluidez y concentración de los niños 

y niñas.  



22 

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Figura1. Identificación del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Méndez Álvarez (s.f.) 

  

DIFICULTADES EN LA LECTURA 

 

 

 

 

 Lectura por 

silabas  

 Falta de interés. 

 Exageran 

pronunciación 

de fonemas. 

 No hay 

comprensión 

lectora. 

 Pereza por la 

lectura. 

 Rutina monótona. 

 Implementación 
método silábico. 

 Se limita la 
imaginación. 

 Falta de ejercicio 
lector en aula. 

 Poca ejercitación y 
corrección de la 
lectura. 

 Metodología 
tradicional  

 Falta de 
estrategias para 
mostrar la lectura  

 Clases monótonas 

 Diseñar e 

implementar un 

proyecto 

pedagógico de 

intervención que 

contribuya al 

desarrollo integral 

del niño. 

 Actividades 

lúdicas. 

 Cambio de 

ambiente. 

 Puesta en marcha 

de los P.P.A. 

 

 

 Dificultad en el 

aprendizaje. 

 Deserción escolar. 

 Poco interés en 

procesos 

académicos 

 Trabajo repetitivo. 

 Dificultades por 

leer y comprender 

textos. 

 Dificultades en su 

entorno social  
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo fortalecer las habilidades lectoras a través de la literatura infantil en los niños del 

grado transición del Gimnasio Los Ángeles?  

 

Los niños del grado transición del Gimnasio Los Ángeles cuentan con edades entre cinco 

y seis años donde se hace primordial empezar a generar una adecuada lectura, puesto 

que se evidencio que los estudiantes tenían una lectura fragmentada, es decir una 

dificultad en las habilidades lectoras, siendo estas la base en el desarrollo comunicativo 

del niño, por ende, es importante fortalecer dichas habilidades. 

 

Gracias a las habilidades lectoras los estudiantes fortalecen los siguientes ítems:   

La decodificación es un paso fundamental en el proceso de leer utilizado para pronunciar 

palabras que han escuchado antes, pero que no han visto escritas. Para leer con fluidez 

los niños necesitan reconocer las palabras de forma instantánea, incluidas aquellas que 

no pueden deletrear, la fluidez aumenta la rapidez a la que pueden leer y entender un 

texto.  

 

La comprensión lo que se está leyendo, es necesario entender la mayoría de las palabras 

en el texto. Contar con un vocabulario amplio es esencial para la comprensión lectora 

La memoria funcional y la atención son dos habilidades que parten de un grupo de 

habilidades conocidas como la función ejecutiva. Son diferentes pero están 

estrechamente relacionadas. 

 

Por medio de actividades de lectura en voz alta se determinó que los estudiantes del 

grado transición del colegio gimnasio los ángeles tenían dificultades en sus habilidades 

lectoras, ya que tan solo leían 10 palabras por minuto siendo este promedio muy bajo 

para las edades del curso, puesto que deberían estar leyendo un mínimo de 30 palabras 

por minuto según lo plantea secretaria de educación en grado transición, por esta razón 

se determinó como estrategia la literatura infantil con el objetivo de incentivar la lectura 

en los estudiantes permitiendo mejorar las habilidades lectoras. 

https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/reading-issues/decoding-what-it-is-and-how-it-works
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/reading-issues/the-difference-between-decodable-and-non-decodable-words
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/reading-issues/the-difference-between-decodable-and-non-decodable-words
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/executive-functioning-issues/3-areas-of-executive-function
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/distractibility-inattention/attention-how-its-different-from-working-memory
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/distractibility-inattention/attention-how-its-different-from-working-memory
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La literatura infantil es una respuesta a las necesidades del niño. Tiene como objeto 

sensibilizarlo y como medio la capacidad creadora y lúdica del lenguaje. Más allá de 

cualquier otra finalidad estrechamente formativa, su función primaria es puramente 

estética, la de promover en el niño el gusto por la belleza de la palabra, el deleite ante la 

creación del mundo de ficción. El niño y la niña participan de las creaciones imaginarias 

de una realidad que le son brindadas en las creaciones literarias. Las hace suyas y las 

recrea. Comprende, intuye y descubre los significados entrañados en el carácter 

plurisemántico del lenguaje. 

 

Es por eso que la literatura Infantil desde edades tempranas motiva al aprendizaje de la 

lecto escritura y es además un componente fundamental para el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas infantiles. La literatura infantil comprende: poesía, dramatización, 

cuentos, leyendas, adivinanzas. Trabalenguas, retahílas, rimas, canciones, fabulas, 

refranes, rondas que podremos utilizar para reforzar sus conocimientos ayudándoles al 

enriquecimiento de su vocabulario, la expresión, la comunicación.  

 

Es importante recalcar que, para lograr una buena lectura, el deseo del lector ha de 

constituirse en la base de todo proceso. Sin un deseo real que le motive al lector a formar 

parte del texto o la situación de lectura, todos los esfuerzos por interactuar e intercambiar 

pensamientos, conocimientos, formas de vida y relaciones serán   infructuosos. El 

método escogido aun por las instituciones educativas para enseñar a leer y los maestros 

que en la mayoría de los casos se limitan a desarrollar el contenido de cartillas y como 

lo explica Rubén Darío Hurtado (1998) en su libro la “Lengua Viva”. 

 

Para tal finalidad se le da la importancia a Literatura Infantil como herramienta para 

fomentar el gusto por la lectura. Un uso adecuado del lenguaje y la producción de textos 

en los niños y niñas, por lo tanto, contribuirá en el mejoramiento del proceso lector en la 

disminución de la lectura por silabeo que afecta a los niños y niñas del grado transición 

del Gimnasio los Ángeles. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer la habilidad lectora en los niños y niñas del grado transición del Gimnasio los 

Ángeles a través de la Literatura Infantil. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

● Sensibilizar a los directivos sobre la necesidad e importancia de fomentar el gusto por 

la lectura en los niños y niñas del grado transición a través de la literatura Infantil. 

 

● Comprometer a las familias en el proyecto de intervención mediante actividades 

lúdico-pedagógicas que permitan fortalecer el hábito lector del niño. 

 

● Facilitar herramientas pedagógicas a los maestros, mediante la ejecución de las 

diferentes actividades propuestas que fortalecen la comunicación oral y escrita, para 

que estas logren ser replicadas en otras aulas. 

 

● Fortalecer las habilidades comunicativas de los niños y niñas por medio de 

actividades lúdico-pedagógicas que le permitan expresar sus ideas y emociones 

respecto a las diferentes literaturas infantiles. 

 

● Fomentar el hábito y el gusto por la lectura con actividades de representación de 

obras literarias, posibilitando los aprendizajes significativos, la expresión verbal y 

corporal. 

 

● Instruir la lectura haciendo uso de la narración, de la libre expresión y eventos de 

literatura infantil, para mejorar la fluidez y la comprensión lectora de los niños y niñas. 



26 

● Crear conciencia en los niños sobre la importancia de la lectura como puerta a nuevos 

conocimientos mediante la participación oral, exigiendo la correcta pronunciación. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Debido a un proceso de observación desarrollado en el Colegio Gimnasio Los Ángeles 

se han podido establecer las distintas fortalezas y debilidades, es de esta manera como 

se logró identificar la problemática que al parecer es una de las más importantes, ya que, 

se cree que la lectura es pieza fundamental en todo proceso académico. Partiendo de 

esta perspectiva, el presente trabajo busca mejorar las habilidades lectoras por medio 

de la Literatura Infantil. 

 

Dadas las condiciones actuales donde los niños aprenden a leer por sílabas, se ha 

evidenciado que dicho sistema de aprendizaje no permite a los niños y niñas desarrollar 

una lectura fluida, de ese modo se puede decir que los niños y niñas centran toda su 

atención en la producción e identificación de las sílabas dejando de lado lo que dice el 

texto, es decir se presenta poca comprensión de las situaciones que expone la lectura. 

 

Así mismo, se evidencia como este tipo de lectura, al ser tan pausada, dispersa la 

atención del auditorio, en este caso se logró evidenciar que la mayoría de las niñas y los 

niños mientras sus compañeros leían desarrollaban otras actividades. 

 

El proyecto pedagógico permite a los niños (as) vivir experiencias innovadoras, en las 

cuales  se estimulan su imaginación y al mismo tiempo le permiten generar una lectura 

adecuada para sus edades. Así mismo las docentes y directivos acceden a un nuevo 

abanico de estrategias que generan un método de enseñanza y aprendizaje 

transformador. De igual forma para la institución  genera un cambio en lo que respecta a 

los nuevos estudiantes que van llegando al grado transición y esto crea un ambiente 

agradable y acogedor con la institución. 

 

Es importante entender que este proyecto genera una diferencia a lo normalmente 

trabajado, puesto que no limita a los niños, por lo contrario les permite generar nuevas 

experiencias y conocimientos sin necesidad de forzarlos a esto. Algo tan primordial como 



28 

la  lectura es difícil de llevarla a cabo de forma adecuada  en los primeros grados, es así 

como se deja en evidencia que con una adecuada ejecución de actividades lúdico-

pedagógicas, que generan experiencias gratas a los estudiantes, permiten al mismo 

tiempo mejorar su dialecto, su fluidez verbal al momento de leer y su creatividad e 

imaginación. De igual forma se recalca la literatura infantil como una estrategia 

dinamizadora en el mejoramiento de las dificultades evidenciadas al momento de leer. 

 

Por lo tanto, se pretende que los niños puedan leer en forma fluida, comprensiva y 

coherente utilizando como medio pedagógico la literatura infantil, de esta manera se les  

presentara a los estudiantes un mundo lleno de magia y riqueza en donde el lector se 

introduce para dar rienda suelta a su imaginación, y a la vez estimula el desarrollo de la 

áreas cognitivas, emocionales y psíquicas como también la fluidez verbal, la asimilación, 

la creatividad y la colaboración contribuyendo en la formación estética y ética del ser 

humano. 

 

Finalmente, se considera que la literatura debe ser parte esencial de cada una de las 

actividades llevadas a los niños en las instituciones educativas en el nivel inicial, 

facilitando que los niños comprendan lo leído y como valor agregado mejoren sus 

procesos lector y escritor, dejando de lado la lectura por silabeo ya que está afecta el 

proceso académico, debido a que no les permite leer con buen ritmo ni obtener una 

buena comprensión global del texto, la lectura es indispensable para el desarrollo de 

cualquier actividad, no solo académica sino que es importante para el diario vivir, de ese 

modo por medio del presente trabajo se espera ayudar y acercar a los niños (as) al 

fantástico mundo de la lectura y la literatura. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Para hacer un acercamiento al desarrollo del proceso lector y la literatura como eje 

fundamental de esta investigación se realizó una búsqueda de algunos antecedentes 

que guiaran la investigación, a continuación, se presentan. 

 

 Fortalecimiento de la lectura y escritura a partir de las etiquetas de los productos 

alimenticios que consumen los niños con déficit cognitivo leve del centro educativo 

de nivelación de Cartagena de Indias. 

 

Realizado por: Oniris Navarro Hernández, Eleana Palau Barrios, Joicer Zambrano 

Correa. 

Carrera: Licenciatura En Pedagogía Infantil 

Fecha y Ciudad: Agosto 04 De 2014 Cartagena/Bolívar 

Esta investigación tuvo como propósito estimular el desarrollo de la lectura y la escritura, 

desarrollo de la memoria, parte lógica, entre otras áreas, ya que se presentó para trabajar 

la transversalidad en el grado preescolar. Valiéndose de que la etapa del preescolar es 

de suma importancia, se buscó desarrollar en los niños habilidades que demostraron 

resultados, apoyándose en la estrategia. Fortalecimiento de la lectura y escritura a partir 

de las etiquetas de los productos alimenticios que consumen los niños con déficit 

cognitivo leve del centro educativo de nivelación de Cartagena de indias como 

herramienta para este nivel. 

 

Este proyecto permite dar una idea de cómo se puede estimular la adecuada lectura 

desde procesos sencillos como lo son la lectura de etiquetas, es una estrategia 

innovadora y permite establecer como desarrollar la lectura fluida. 
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 Aprendizaje de la lengua escrita en preescolares: diseño, aplicación y seguimiento de 

situaciones didácticas. 

 

Realizado por: Lancy Cázares Herrera 

Fecha y Ciudad: Xalapa, Veracruz. 2010 

Este trabajo se encuadra el marco teórico desde el cual se sustenta el trabajo. En él se 

hace una descripción general de la teoría Ferreiriana acerca de la construcción del 

sistema de escritura así como un recorrido por el lenguaje escrito en general como objeto 

de conocimiento. Esto, sustentado en la teoría de las situaciones didácticas de 

Brousseau y en la ingeniería didáctica de Artigue. La metodología seguida para la 

implementación de las situaciones didácticas, tomando en cuenta lo propuesto por 

Artigue: análisis preliminar, análisis a priori, experiencia didáctica y análisis a posteriori. 

 

La lengua escrita tomada desde este documento permite generar formas de enseñanza 

y aprendizaje, teniendo en cuenta que la escritura es parte de las habilidades 

comunicativas. 

 

 La metodología seguida para la implementación de las situaciones didácticas, 

tomando en cuenta lo propuesto por artigue: análisis preliminar, análisis a priori, 

experiencia didáctica y análisis a posteriori. 

 

Realizado por: Macarena Santander Silva, Yennifer Tapia Bruna 

Universidad: Universidad de Chile 

Carrera: Educación  Parvularia y Básica Inicial  

Fecha y Ciudad: 2012 Santiago de Chile  

Esta Tesis trata sobre los principales modelos de lecto- escrituras utilizadas en Chile y 

como estos van definiendo tipos de lectores en el ámbito escolar. Los modelos más 

utilizados en Chile son: Holístico, de Destrezas e Integrado. El uso de las estrategias de 

un modelo de lecto-escritura da como resultado un tipo de enseñanza exclusiva y 

fundamentada en sus objetivos, y por otra parte un aprendizaje delimitado por el mismo.  
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En esta tesis se intenta dar respuesta al nivel de eficacia de estos modelos de lecto-

escritura frente a las exigencias del Marco Curricular Chileno, además de sus 

consecuencias a nivel escolar y cultural para los y las estudiantes.  

 

 La ventana mágica: lectura y escritura para preescolar. 

 

Realizado por: Martha Liliana Ramírez Herrera 

Universidad: Universidad Pedagógica Y Tecnológica de Colombia 

Fecha y Ciudad: 2015 Tunja    

Este trabajo de grado pretende diseñar estrategias pedagógicas en torno de la lectura y 

la escritura, desde una perspectiva democrática del lenguaje, con base en el seguimiento 

de procesos de aprendizaje en los niños de preescolar. Teóricamente se discuten 

diferentes teorías en torno de la temática de la investigación. Así mismo se diseñan unas 

fases de investigación conducentes a cumplir los objetivos específicos, propuestos más 

adelante. Las conclusiones apuntan a entender que se pueden formar en procesos 

lectores y escritores desde una perspectiva democrática del lenguaje, de manera que 

este trabajo puede servir como inspiración o replica para nuevas investigaciones que den 

tratamiento a esta temática. 

 

• Literatura infantil: Medio estratégico para el fortalecimiento, la consolidación de 

valores, crecimiento personal y convivencial en los estudiantes. 

 

Realizado por: Ana Cecilia  Beltrán Barreto 

Universidad: Universidad Distrital Francisco José de Caldas  

Fecha y ciudad: 2015, Bogotá D.C 

Este trabajo de investigación habla de la importancia de la literatura infantil como 

estrategia para el fortalecimiento de valores, crecimiento personal y convivencial en los 

estudiantes. La capacidad  de escuchar a los niños y las niñas es un medio que ayuda 

a incentivar su interés por la lectura en cada momento de su vida. Haciendo uso de la 

literatura infantil como estrategia. 
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• La literatura infantil, llave mágica para potenciar las habilidades comunicativas en 

niños y niñas con dificultades de aprendizaje en el área de lengua castellana. 

 

Realizado por: Gladys Ofelia Arango Hernández, Olga Lucía Lopera Gaviria, Diana 

María Restrepo Betancur, Mary Luz Suárez Álzate, Astrid, Janeth Jaramillo Jaramillo, 

Lorena Muñoz López, Marcela Patricia Casas Ceballos, Sandra Milena Ríos Yepes. 

Universidad: Universidad de Antioquia 

Fecha y ciudad: 2007, Medellín Colombia 

Este trabajo de investigación tuvo como eje central la literatura infantil como una 

herramienta para potenciar habilidades comunicativas al mismo tiempo, generar gusto 

y aprendizajes significativos, se basa en el área de lengua castellana y se enfatiza en la 

lectura para mejorar las habilidades comunicativas orales y escritas. 

 

4.2. MARCO TEÓRICO 

 

Para poder comprender el proyecto “Rescatando la buena lectura en los niños de 

transición a través de la Literatura Infantil” es necesario hacer un acercamiento a los 

planteamientos teóricos. 

 

La lectura, un proceso inacabado. 

 

La lectura como proceso no tiene un solo concepto, existen varios autores que ayudan a 

comprender y resignificar el acercamiento a esta concepción.  

 

Tradicionalmente se habla de lectura como una forma exclusiva de decodificar textos 

escritos, pero hoy se reconoce que leer, es más, se pueden leer videos, imágenes o 

situaciones como lo expone (Cassany 2006, p. 21). “Todavía hoy muchas personas creen 

que leer consiste en oralizar la grafía, en devolver la voz a la letra callada. Se trata de 

una concepción medieval… Sin duda deja en un segundo plano a la comprensión –que 

es lo importante. Más moderna y científica es la visión de que leer es comprender”. 
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Continuando con la idea que leer es comprender, lo que realmente se busca  a través 

del desarrollo de la habilidad lectora es que el niño sea crítico, encontrando el verdadero 

significado de la palabra escrita o de algunos textos diversos, asignando sentido y 

coherencia a lo que el autor del texto desea dejar como legado a la humanidad,  la 

comprensión  se da a través de diversos procesos como identificar, decodificar y analizar, 

como lo afirma Emilia Ferreiro (2005) , pero se debe tener en cuenta que no solo es un 

acto donde el ser humano decodifica signos gráficos, sino que va más allá, aceptando la 

responsabilidad de buscar un sentido del texto y transformar los conocimientos  previos 

por los conocimientos recientemente aprendidos. 

 

Retomando a Cassany (2006) cabe recordar que la lectura es una actividad que no se 

centra únicamente en la apropiación del contenido sino que, a su vez, se constituye en 

un proceso de construcción y producción de sentido, en palabras de este teórico: no es 

un simple trabajo de decodificación sino un proceso de interrogación, participación y 

actualización por parte de un receptor activo que la reconoce como un proceso de 

cooperación textual. Como se observa en este proceso hay una transacción entre lector 

y texto, en donde el lector da sentido o significado a ese texto que fue creado en un 

momento particular con unos signos determinados. 

 

Enfocando en el asunto de la comprensión, según la psicología cognitiva y la 

psicolingüística Emilia Ferreiro,  la comprensión es un proceso complejo que inicia con 

la identificación léxica, luego se organizan o combinan los significados léxicos 

individuales en unidades más complejas como las oraciones las cuales se analizan. 

 

Inmediatamente de haber comprendido la oración pasamos a determinar las relaciones 

que existen entre las diferentes oraciones ya sea el grado de autonomía o de 

dependencia entre ellos y en “el discurso” el cual debe tener coherencia y para 

comprenderlo en su totalidad se requiere un fuerte componente inferencial, que está 

dado por las relaciones entre el lector y su contexto. Por otra parte, este proceso es 

complejo requiere establecer las oraciones inferidas y elaborar una trama de intenciones, 
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pues muchas veces el verdadero sentido de algo no está en lo que se dice sino en lo que 

se calla o la manera en que se dice, dentro de un contexto particular, toda una tecnología. 

 

Al respecto de la premisa anterior Ana Teberosky (2002) argumenta que la lectura es la 

primera tecnología mental, es el medio a través del cual el ser humano procesa de 

manera sistematizada la información recibida mediante códigos gráficos, integrando los 

procesos de comprensión y análisis de información, así mismo, se hace un hincapié en 

que el aprendizaje de la lectura tiene una base de interacción social. Respectivamente 

también se obtiene a (Hiebert y Raphael, 1996) el cual establece que: 

 

La aportación de esta perspectiva hace referencia al hecho de que la 

alfabetización no puede encararse fuera de los contextos culturales, 

históricos y sociales en que tiene lugar. Para el socio-constructivismo, el 

aprendizaje tiene una base de interacción social. Las interacciones sociales 

relacionadas con lo escrito son numerosas, por ejemplo, las interacciones 

tempranas con textos dentro de la familia que permiten al niño la 

participación en “prácticas letradas”. Esas prácticas consisten en 

actividades compartidas entre adulto y niño, donde el adulto asume la 

función de agente mediador entre el texto y el niño, que todavía no es lector 

ni escritor autónomo. Algunos ejemplos son: leer cuentos en voz alta, 

hablar acerca de los textos impresos que hay en nuestro entorno, escribir 

listas de la compra, marcar con el nombre las pertenencias del niño, etc. 

La interacción social y la ayuda del adulto facilitan el acercamiento del niño 

al mundo de la cultura letrada; compartir con él el lenguaje de los textos 

escritos es un ejemplo de los principios del constructivismo social.  

 

Así entonces, se recalca el papel que cumplen las docentes, padres de familia y todas 

aquellas personas que son parte del diario vivir del niño, recordando que gran parte de 

que el niño fortalezca habilidades de lectoras depende de su entorno y de la estimulación 

que los adultos generen para ello. 
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“La lectura en los niños enriquece su cultura, mejora su lenguaje, desarrolla la capacidad 

de concentración, de memoria y estimula la imaginación, son algunos de los muchos 

beneficios de fomentar la lectura” (Hiebert y Raphael, 1996).  

 

Retomando el trabajo de Ana Teberosky, plantea unos principios que forman parte de 

los beneficios que aporta la lectura al niño y los establece así: a) las funciones mentales 

(leer, escribir) derivan de la vida social, b) las actividades humanas están mediatizadas 

por los símbolos, en particular por el lenguaje, y c) los miembros mayores de una cultura 

ayudan a los más jóvenes en su aprendizaje, teniendo en cuenta esto en los primeros 

lectores es imprescindible despertar el amor por la lectura. Una tarea que a veces no 

resulta nada fácil, por el mismo contexto en los que están inmersos, sin embargo, es 

fundamental concienciar de los beneficios que tendrá para el futuro de los niños y niñas 

el hecho de aprender a leer, y de esta manera enseñarlos a disfrutar y divertirse con un 

buen libro. 

 

La importancia de la literatura infantil en el proceso lector. 

 

La lectura es una compleja actividad de conocimiento, debido a que integra diversos 

procesos y requiere de diferentes actividades que buscan la construcción de significados 

en donde interactúa el texto y el lector en un contexto. 

 

Desde la mirada pedagógica se pueden plantear diversas actividades para llegar al 

conocimiento mediante la lectura, pero la manera más interesante para lograr el objetivo 

de formar lectores idóneos, críticos y autónomos en los primeros años de vida es a través 

del mundo de la literatura infantil. 

 

¿Qué es la literatura infantil? según (Juan Cervera 1984). “Existe una visión en alza de 

la literatura infantil que se caracteriza por su afán de globalización”. Según esta 

concepción, bajo el nombre de literatura infantil deben acogerse todas las producciones 

que tienen como vehículo la palabra con un toque artístico o creativo y como receptor, al 

niño. Según esta perspectiva y de otros autores seria la obra literaria hecha para niños.  
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Es importante reconocer a Juan Cervera (1984) como un investigador de la literatura 

Infantil y por ello se nombra los tipos de literatura infantil que él establece: 

 

El primero de ellos es la literatura ganada, es aquella que no fue creada para niños, pero 

con el paso del tiempo se fue trabajando con esta y dan elementos contextuales 

importantes para la comprensión del mundo como los cuentos tradicionales y autores 

como los Hermanos Grimm y Charles Perrault. 

 

La segunda literatura es la creada, es la que fue creada para el público infantil como las 

aventuras de Pinocho y lo que busca es reconocer contextos y situaciones propias de la 

edad infantil. 

 

La tercera es la literatura instrumentalizada que en la voz del autor la define así: Bajo 

este nombre se pretende señalar gran cantidad de libros que se produce actualmente 

sobre todo para preescolar y ciclo inicial de la E.G.B. Se debe hablar más de libros que 

de literatura. Se quiere decir a esos que aparecen en series en las que, tras escoger un 

protagonista común, lo hacen pasar por distintos escenarios y situaciones: la playa, el 

monte, el circo, el mercado, el zoo, el campo, la iglesia, el colegio, la plaza...O bien 

aquellos que se crean como extensión para ejercicios de gramática u otras asignaturas.  

 

Es importante identificar estas clases de literatura en la escuela ya que el afán de los 

docentes por el desarrollo de las habilidades comunicativas y cognitivas debe 

proporcionar literatura de alta calidad, evitando la instrumentalización de la misma. 

 

Entendiendo la literatura infantil como una actividad que acompaña a los niños desde su 

nacimiento con el juego, la rima, la canción, el cuento y que en la escuela esta relación 

se hace más estrecha se debe aprovechar para lograr objetivos académicos como la 

lectura y no dejar de lado las intenciones lúdicas y artísticas que esta conlleva. Cervera 

(1991) considera la literatura infantil ha de tener un papel integrador y selectivo, y 

concreta que en la literatura infantil  “se integran todas las manifestaciones y actividades 

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



37 

Pone así énfasis en el receptor. El adulto puede destinarse la obra, pero es el niño quien 

tiene la última palabra. 

 

Este trabajo defiende la idea de fortalecer la lectura a través de la literatura infantil ya 

que al abordar la literatura desde la concepción de arte se dan muchos beneficios para 

los niños  como aumento del lenguaje con fines comunicativos, su esquemas mentales 

cambian y maduran, se hacen relaciones entre lenguaje escrito y oral anticipando al 

proceso escritor como productores activos, adicionalmente la lectura de la literatura 

acarrea el factor del receptor ya que saber cómo llega al niño, cual es el efecto de la 

historia, cuento, poema favorito como lo argumenta  Marisa Bortolussi (1981) hace falta 

precisar la forma en que el niño recibe los elementos literarios del cuento y de la literatura 

en general y transforma la experiencia literaria en experiencia psíquica, y el modo en que 

esto influye en el Yo. Cuando nos adentramos en los intereses del sujeto podemos 

desarrollar acciones con valor significativo en la vida de los estudiantes. 

 

Asimismo, continuando con los factores que favorecen la lectura a través de la literatura 

infantil, esta constituye una herramienta que estimula el pensamiento creativo, 

imaginativo y crítico de los niños, permitiéndoles expresarse en diversas formas. Por 

ejemplo; el cuento se convierte en un elemento literario de gran valor para el grado de 

transición puesto que enseña desde el nivel emocional y creativo a resolver problemas y 

a analizar diversas alternativas de solución. 

 

Con el objetivo de comprender el trabajo que se realiza desde la didáctica con la literatura 

se ha revisado y tenido en cuenta los aportes de María Clemencia Venegas (1987) quien 

con el propósito de presentar un conjunto de propuestas educativas en el aula nos da 

componentes para trabajar desde los géneros narrativo, lirico, dramático, además, 

incluye el género didáctico como el más trabajado en la escuela. Dentro de su obra se 

hace una pregunta ¿para qué le sirve al niño la literatura? Es recreativa, da acceso a la 

palabra, lo pone en contacto con el arte, desarrolla su imaginación, proporciona 

conocimiento del mundo, ayuda en la creación del hábito de la lectura. 
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María Clemencia Venegas al referirse a la lectura dice: La literatura va creando en el niño 

la necesidad de leer, si en ella ha encontrado cosas interesantes, y diferentes a las 

lecciones de la escuela. La literatura por ser agradable y por enseñarle al niño numerosas 

cosas sin la obligatoriedad de texto escolar, le hace tomar cariño a la lectura y desarrollar 

de esta manera, un ánimo investigativo…El buen lector será un adulto autónomo en sus 

conceptos y maduro en sus decisiones. El hábito lector es una manera importante de 

formar seres con vocación de libertad.  

 

4.3. MARCO CONTEXTUAL 

 

4.3.1. Contexto geográfico . El Colegio Gimnasio Los Ángeles de Sibaté se encuentra 

ubicado en la transversal 6ª Nº 12ª - 55 del barrio Parques de Muña Sibaté, pertenece al 

estrato 3, el colegio está rodeado de casas, hacia el norte queda una quebrada, hacia el 

sur se puede encontrar el colegio departamental general Santander sede bachillerato, al 

occidente queda ubicada vía principal, al oriente queda ubicado el coliseo xiua, parque y 

cancha sintética. 

 

4.3.2. Contexto institucional. Una institución se crea con un fin humano, ese es el 

principio estándar, el resto de la configuración depende de lo que ese humano que se 

conjugó con un grupo de humanos quiso demandar o impartir. Un colegio se crea con el 

fin de dar conocimientos para desarrollar habilidades en el mundo exterior. 

 

Su fundadora es la Señora María Ligia Munza de Amaya. 23 de noviembre de 1999, con 

Resolución N° 001319 Licenciada en preescolar con Énfasis en Educación Sexual de la 

Universidad Antonio Nariño cuenta con dos sedes. La sede A tiene una planta física de 

dos pisos donde están los niños de preescolar, la sede B tiene una planta física de tres 

pisos y están los niños de primaria. 

 

En esta institución cuentan con el servicio de preescolar y primaria, en la sede A se 

encuentra la sede de preescolar la cual cuenta con 4 aulas de clase donde están los 

grados de párvulos, pre jardín, jardín y transición, también hay un salón de juegos cuenta 
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con juguetes y colchonetas, el cuarto de materiales donde encuentran las cosas de aseo 

y material para trabajar en clase, cuenta con 4 baños para los niños y 1 baño para los 

docentes, hay una oficina para la atención de padres de familia, la jornada de clases es 

diurno para preescolar es de 8:00 am a 1:00 pm y para primaria de 6:30 am a 1:30 pm. 

 

4.3.3. Contexto de aula. En el aula la docente es licenciada de La Universidad Javeriana 

es muy ordenada, y cariñosa con sus estudiantes, ella maneja una planeación que se 

entrega semanal, actividades lúdicas, pero sin dejar de escribir en el cuaderno ya que 

todos los temas que vean se deben evidenciar en el cuaderno según la rectora y algunas 

veces padres de familia. La docente tiene a cargo 11 niños con edades de 5 y 6 años la 

mayoría de ellos tienen buen rendimiento académico. 

 

Las aulas cuentan con sillas y mesas que son de medidas acordes a la estatura del niño, 

en total hay 93 estudiantes, pero en el nivel de preescolar hay 45 niños, en transición 

hay 6 niñas y 5 niños, en jardín hay 8 niñas y 7 niños, en pre jardín hay 6 niñas 6 niños 

y en párvulos hay 2 niñas y 5 niños. El aula transición cuenta con 2 mesas y 11 sillas, el 

aula de jardín cuenta con 4 mesas y sillas, pre jardín cuenta con 4 mesas y 12 sillas y en 

el aula de párvulos cuenta con 3 mesas y 7 sillas su decoración siempre es la misma hay 

una frase, y dibujos animados ya sean en foamy o pintados en la pared. Hay 4 docentes 

a cargo de preescolar, la profesora de párvulos ella es estudiante de cuarto semestre, la 

profesora de pre jardín ella es técnica, la profesora de jardín es licenciada, la profesora 

de transición es licenciada, son muy estrictas, pero con mucho amor y su metodología 

es más tradicional pero activa. 

 

4.3.4. Contexto familiar. En el colegio Gimnasio los Ángeles la mayoría de las familias 

pertenecen al estrato 2 y 3, la mayoría viven en Sibaté o a sus alrededores de la 

población como veredas, las familias están constituida por papá, mamá, e hijos y algunas 

son  de padres separados, algunos trabajan todo el día por tal motivo los niños, después 

del colegio pasan más tiempo con sus abuelas, tíos o las personas que los cuidan, en 

algunos se evidencia la falta de atención, ya que cuando llegan de trabajar  se encuentran 

cansados y es muy poco lo que comparten con ellos. Por otra parte, se evidencia que 
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hay un grupo de padres que, si pueden dedicarle el tiempo de motivarlos y ayudarlos con 

sus deberes, pero son muy pocos los padres que lo hacen. A la entrada se puede 

evidenciar el trato de los padres con sus hijos algunos muy cariñosos y tiernos otros no 

mucho, según la rectora la mayoría de los padres se atrasan en los pagos de pensión 

porque por lo general el padre trabaja y la madre está en la casa o tienen más de dos 

hijos por lo tanto la economía no alcanza. También la maestra comenta que algunos 

padres son muy colaboradores y están muy pendientes de sus hijos pero que hay otros 

que no leen la agenda lo que se ve reflejado en su comportamiento y rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

4.4. MARCO LEGAL 

 

El discurso oficial según Mario Díaz Villa se refiere al conocimiento Educativo que el 

Estado construye y distribuye en las instituciones educativas, a los cambios en las 

percepciones y enfoques producidos por las reformas curriculares contemporáneas que 

se llevan a cabo en muchas sociedades. Villa (2005). 

 

Se indago los referentes legales como instrumentos y recursos claves, no solo para 

conocimiento sino también para el aprendizaje mismo y llegar a la observación en la 

Institución Educativa Gimnasio Los Ángelesy hallar como resultado la evidencia en el 

cumplimiento de lo establecido en los referentes legales y Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), Con el fin de permitir una formación integral y un aprendizaje de 

calidad en los niños y niñas de la institución. 

 

 Constitución Política de Colombia de 1991 con los artículos: 

Artículo 67. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 

de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 

la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo. En el colegio Gimnasio los Ángeles se 

cumple el derecho a la educación, el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
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democracia, aunque falta mejorar o conseguir una mejor planta física, es una casa 

modificada para colegio donde el espacio en estos momentos es pequeño ya que es un 

colegio donde máximo caben 10 niños por salón en la parte de primaria, es bueno ya 

que los grupos no pasan de 11 niños, en cambio en la parte de preescolar hay grupos 

de hasta 16 y el espacio es mas poco para cada niño y también que son más pequeñas 

las aulas de preescolar que las de primaria. 

 

Artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley 

establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa 

participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo 

de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La Ley garantiza la 

profesionalización y dignificación de la actividad docente. Los padres de familia tendrán 

derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores. En los establecimientos 

del Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir educación religiosa. Los 

integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y 

desarrolle su identidad cultural. Los docentes del Gimnasio los Ángeles la mayoría son 

docentes técnicos o estudiantes de séptimo semestre en adelante a pesar de no ser 

licenciados son docentes muy buenos, ellos trabajan bajo la orientación de la Rectora, 

los docentes deben presentar un cuaderno de planeación semanal donde la Rectora se 

encarga de revisar y hacer las observaciones pertinentes.  

 

La clase de religión se enfoca en hablar del amor de Dios y al prójimo, a pesar de que 

las dueñas son muy católicas no generalizan, pues en la constitución lo dice y en el 

colegio se encuentran niños pertenecientes a diferentes religiones. 

 

 Decreto 2247 de 1997. Por el cual se establecen normas relativas a la prestación del 

servicio educativo del nivel preescolar. 

Artículo 2º. La prestación del servicio público educativo del nivel preescolar se ofrecerá 

a los educandos de tres (3) a cinco (5) años de edad y comprenderá tres (3) grados, así: 

1. Pre jardín, dirigido a educandos de tres (3) años de edad.  

2. Jardín, dirigido a educandos de cuatro (4) años de edad.  
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3. Transición, dirigido a educandos de cinco (5) años de edad y que corresponde al grado 

obligatorio constitucional. 

 

Artículo 5º. Las instituciones que ofrezcan el nivel de educación preescolar incorporarán 

en su respectivo proyecto educativo institucional, lo concerniente a la determinación de 

horarios y jornada escolar de los educandos, número de alumnos por curso y calendario 

académico, atendiendo a las características y necesidades de los mismos y a las 

directrices que establezca la secretaría de educación departamental o distrital de la 

correspondiente jurisdicción.  

 

En el Gimnasio Los Ángeles cumple con lo establecido por el Decreto 2247 de 1997. 

 Ley General de Educación 115 de 1994   

Artículo 16. Se refiere a los objetivos específicos de la educación preescolar SE puede 

decir que el objetivo (b) “El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera 

que facilite la motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lecto-escritura y para 

las soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas” 

donde hace énfasis a la motivación para la lecto escritura no se cumple a cabalidad EN 

el Colegio Gimnasio Los Ángeles tomando ya que, las actividades propuestas por la 

docente no cumplen con el objetivo, pues se enfocan a la transcripción y no genera un 

ambiente óptimo para el desarrollo de las actividades por tal razón en el presente 

proyecto buscamos fortalecer la falencia ya mencionada, generando un ambiente 

dinámico y agradable, logrando captar la atención de los niños y de esta manera  mejorar 

la lectura por medio de la literatura.  

 

Del mismo modo el objetivo (e) “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” del mismo 

artículo el cual hace referencia al desarrollo y capacidad de relación y comunicación se 

observa como la docente no cumple a cabalidad con dicho objetivo, ya que, no permite 

explorar ni expresar sus ideas durante el desarrollo de las clases, siempre se vio como 

la docente imponía sus actividades sin contemplar los puntos de vista de los estudiantes, 
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además los estudiantes debían permanecer sentados en silencio, sin tener la posibilidad 

de interactuar con sus compañeros, generando que los niños y niñas estén cohibidos de 

expresarse libremente por el temor de recibir un regaño. Es por esta razón que por medio 

del presente proyecto se han desarrollado actividades que buscan despertar su 

imaginación y fortalecer su parte comunicativa. 

 

 Resolución 2343 de 1996. Indicadores de logros para la educación formal. 

Sección primera. Indicadores de logros curriculares para el conjunto de grados del nivel 

de preescolar. 

 

 Dimensión Corporal, cognitiva, comunicativa, ética, espiritual, estética. Artículo 11º. 

Indicadores de logros por conjuntos de grado: Los indicadores de logros aquí 

establecidos, se formulan desde las dimensiones del desarrollo humano para el nivel de 

preescolar. Para los demás niveles de la educación formal, estos indicadores se formulan 

desde las áreas obligatorias y fundamentales y desde las intensificaciones y adiciones 

definidas en los artículos 23 y 31 de la Ley 115 de 1994. No obstante, ello debe 

entenderse sin perjuicio de la organización formal que de los mismos haga el proyecto 

educativo institucional.  

 

En el colegio Gimnasio los Ángeles no están establecidos los indicadores de logro para 

ningún curso, los docentes deben buscar por sus propios medios los temas a trabajar 

durante el año escolar.  

 

La institución y docentes no manejan en su totalidad los indicadores en transición para 

la dimensión comunica en lo que respecta a lo que nombra la el artículo mencionado, 

tienen dificultades en lo que respecta a; 

*No se desarrolla formas no convencionales de lectura y escritura y no demuestra interés 

por ellas los niños. 

*No se disfruta con lecturas de cuentos y poesías y no se apropia de ellos como 

herramientas para la expresión. 
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*No hacen conjeturas sencillas, previas a la comprensión de textos yd e otras 

situaciones. 

Se evidencia principalmente que no cumplen con algunos de los indicadores 

específicamente encontrados en la dimensión comunicativa. De allí la propuesta de 

fortalecer las habilidades lectoras des la literatura infantil, ya que la institución no la 

maneja. 
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5. METODOLOGIA 

 

 

Para plantear las bases de la presente propuesta se implementó la metodología de la 

investigación acción participativa, la cual permite describir el paso a paso del trabajo 

realizado en el Centro de Práctica, facilita el acercamiento a la realidad del quehacer 

cotidiano del grupo observado partiendo de descripciones detalladas, de sus 

necesidades, situaciones, personas, interacciones y comportamientos que son visibles, 

los cuales fueron estudiados tal como ocurrieron, teniendo en cuenta el contexto del 

Gimnasio los Ángeles. 

 

5.1. ESTRUCTURA METODÓLOGICA 

 

Figura 2. Línea de investigación 

 

Fuente: (Gómez 2014). 
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5.1.1. Línea de investigación. En el presente proyecto la línea de investigación dada 

desde la Universidad del Tolima en pedagogía infantil es la calidad de educación en 

Colombia. La cual según el Ministerio de Educación Nacional entiende que: 

 

Una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con 

valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen 

con sus deberes y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas 

de progreso y prosperidad para ellos y para el país. 

 

Cuando estas condiciones se dan, los efectos son determinantes para el desarrollo 

presente y para el futuro. Los niños y niñas que reciben una adecuada atención durante 

su primera infancia aumentan sus oportunidades de ingresar a tiempo a la educación 

formal, se desempeñan con mayor éxito a lo largo de sus estudios, mejoran sus 

posibilidades de acceso a la educación superior y, finalmente, tienen más capacidades 

para desenvolverse competentemente en su vida laboral, mejorando así sus 

posibilidades económicas y, por ende, la calidad de vida de su familia y la de su 

comunidad. 

 

Independientemente del contexto en el que viven, todos los niños y niñas adquieren 

progresivamente competencias que les ayudan a transformar su relación con el entorno. 

Es allí donde encuentran las posibilidades para desarrollarlas y es desde allí donde las 

utilizan y las consolidan. Estas posibilidades son mayores en la medida en que se 

desarrollen en espacios retadores y ricos en interacción, con ellos mismos, con los 

demás y con su entorno. Estos espacios se evidencian en una educación inicial de 

calidad. 

 

5.1.2. Sublínea de investigación:  Como sublínea de investigación de pedagogía infantil 

es la educación infantil en Colombia la cual según el MEN Es un derecho impostergable 

de la primera infancia, la educación inicial se constituye en un estructurante de la 

atención integral cuyo objetivo es potenciar de manera intencionada el desarrollo integral 

de las niñas y los niños desde su nacimiento hasta cumplir los seis años, partiendo del 
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reconocimiento de sus características y de las particularidades de los contextos en que 

viven y favoreciendo interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través 

de experiencias pedagógicas y prácticas de cuidado. 

 

La educación inicial es válida en sí misma por cuanto el trabajo pedagógico que allí se 

planea parte de los intereses, inquietudes, capacidades y saberes de las niñas y los 

niños. Esta no busca como fin último su preparación para la escuela primaria, sino que 

les ofrece experiencias retadoras que impulsan su desarrollo; allí juegan, exploran su 

medio, se expresan a través del arte y disfrutan de la literatura. 

 

En el tema Desarrollo Infantil y Educación Inicial se establecen cuatro macroobjetivos 

Universalidad: garantía de acceso, permanencia, cobertura e inclusión.  

Corresponsabilidad, intersectorialidad y articulación.  

Calidad: formación de agentes educativos. Infraestructura, dotación, modalidades de 

atención, modelos pedagógicos. 

Financiación 

Desde la línea de investigación se busca mejorar la calidad de la educación, por lo tanto, 

la sublínea se encuentra enfocada en la educación infantil en Colombia, de tal manera 

que se trabajará el fortalecimiento de las habilidades lectoras en el grado de transición. 

 

5.1.3. Método Cualitativo-Enfoque etnográfico: El presente trabajo de investigación 

titulado: Rescatando la buena lectura en los niños de transición a través de la literatura 

Infantil, utilizó el paradigma cualitativo, con un enfoque etnográfico que a continuación 

se conceptualiza. 

 

Según Gregorio Rodríguez Gómez, Javier Gil Flores y Eduardo García Jiménez (1996) 

el “método cualitativo” es aquel método que se encarga de estudiar la realidad en su 

contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. El 

método cualitativo implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales-

entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, 
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imágenes, sonidos que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los 

significados en la vida de las personas”.(Gregorio Rodríguez Gómez, 1996 pág. 32). 

 

“El enfoque etnográfico consiste en seguir una serie de acciones de forma metódica que 

se inician con una observación profunda que permite una excelente descripción de los 

acontecimientos que tienen lugar en la vida de un grupo a escala cotidiana, en la que se 

destacan las estructuras sociales, las interacciones, las conductas y las actitudes de los 

sujetos, lo cual posibilita un proceso de confrontación con la teoría para lograr 

comprender la significación y construir una interpretación y el sentido de la indagación” 

(Mejía 1999 :132) todo el desarrollo de la investigación atendió a dicho proceso 

metodológico, tal como señala el citado autor, así como la utilización de los instrumentos 

que sugiere la etnografía, tales como: observación participante, registros simples y 

registros ampliados, los cuales son conceptualizados más adelante. 

 

De esta manera, se determinó como la investigación interpretativa-cualitativa de carácter 

etnográfico, permitió evidenciar distintas problemáticas en el colegio Gimnasio los 

Ángeles, siendo este tipo de investigación de suma importancia para el desarrollo del 

trabajo, ya que, permite a las investigadoras observar el contexto e involucrar a toda la 

comunidad educativa, en este caso el grado transición, familiares y docentes, todo esto 

con el objetivo de conocer las problemáticas y dar solución a alguna de ellas. 

 

Con el objetivo de evidenciar las distintas problemáticas se inició con un proceso de 

observación por medio del cual se logró conocer el contexto del colegio como la 

ubicación, la infraestructura, al mismo tiempo se analizó el diario vivir de cada uno de los 

estudiantes que integran el grado Transición, sus familias, necesidades y problemáticas, 

es así como gracias al método cualitativa-etnográfica se logró conocer a grandes rasgos 

a cada uno de los estudiantes del grado Transición. 

 

5.1.4. Tipo de investigación acción participativa-cooperativa. Se caracteriza por el uso de 

la observación participante, la cual permitió registrar lo que sucedía con la población 

objeto de estudio, buscando su participación y creatividad, teniendo en cuenta que cada 
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comunidad presenta comportamientos diferentes, dependiendo del sector o nivel 

sociocultural. Cabe resaltar que la investigación cooperativa, permite destacar la 

importancia de la interacción que se establece entre los investigadores, colaboradores, 

los niños y las niñas. De esta manera logramos iniciar un trabajo con los estudiantes del 

grado transición con el objetivo de mejorar el proceso lector de cada uno de los 

estudiantes por medio de la literatura infantil. 

 

Dentro del paso a paso de este proceso que hace énfasis en el conocer, actuar para 

poder transformar, la investigación es tan sólo una parte de la “acción transformadora, 

pero es muy importante tener en cuenta que toda gira en torno a los resultados de la 

intervención, ya que a través de ella se sensibiliza la población y se inicia el trabajo 

dirigido hacia alcanzar una meta específica, es decir, gracias a este tipo de investigación 

se logró por medio de distintas actividades alcanzar que la población fomentara las 

habilidades lectoras evitando varios factores como el silabeo, la omisión de fonemas y la 

mala pronunciación. 

 

5.1.5 Población y muestra: La población que se toma es del Colegio Gimnasio Los 

Ángeles, ubicado en el municipio de Sibaté, presta un servicio educativo desde párvulos, 

hasta grado quinto en jornada única, cuenta con dos sedes. Una sede para preescolar y 

otra para primaria. 

 

La muestra fue el grado transición de esta institución, donde se encuentran 11 

estudiantes, cinco (5) niños y seis (6) niñas, todos ellos en edades entre cinco (5) años, 

cuentan con una docente técnica en educación infantil y practicantes de institutos. 

 

5.2. DESCRIPCIÓN FASE I 

 

Caracterización de los discursos y las prácticas pedagógicas que circulan con relación a 

la educación de los niños y niñas menores de 7 años. 
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Tabla 1. Síntesis de técnicas e instrumentos (Fase I) 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

INVESTIGACIÓN SOBRE 

EL TEMA 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL 

FICHA DE CONTENIDOS 

 

OBSERVACIÓN 

NO PARTICIPANTES FICHAS DE 

OBSERVACIÓN 

PARTICIPANTE DIARIO DE CAMPO 

PORTAFOLIOS 

INTERROGACIÓN ORAL ENTREVISTAS CUESTIONARIOS 

INTERROGACIÓN 

ESCRITA 

ENCUESTAS PRUEBAS OBJETIVAS 

Fuente: Pedraza  (s.f.) 

Para llevar a cabo la investigación, fue necesario recurrir a diversas fuentes de 

información que permitieron establecer características y llegar a la problemática de la 

institución de práctica y establecer una alternativa de solución y llevar a cabo los objetivos 

propuestos. 

 

En la primera fase del proyecto se hizo una investigación bibliográfica con los referentes 

legales de la institución y otros que permitieron llegar al contexto sociocultural, de la 

comunidad educativa dando un punto de partida para iniciar con el grupo en estudio.  

 

Principalmente la Ley general de educación como fuente de toda investigación la cual 

señala las normas generales para regular el servicio Público de la Educación que cumple 

una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia 

y de la sociedad, se fundamenta en los principios de la Constitución Política de Colombia 

sobre el derecho a la educación que tiene toda persona en las libertades de enseñanza, 

aprendizaje, investigación. 

 

El discurso cotidiano y el pedagógico según Van Dijk “la estructura que involucra todas 

las propiedades o atributos de la situación social que son relevantes en la producción y 

comprensión del discurso"; así los rasgos del contexto no sólo pueden influir en el 
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discurso (escrito y oral) sino que es posible lo contrario, puede modificar las 

características del contexto. 

 

Con la recolección de datos y las técnicas de observación participante y no participante, 

encuestas de tipo formal e informal a los miembros de la comunidad educativa 

(directivos, docentes, padres, estudiantes), se logra determinar un contexto y conocer 

más la práctica pedagógica de los docentes y necesidades de los estudiantes. 

 

La observación en la investigación es importante porque a partir de ella se pueda indagar, 

discutir y concluir sobre una inquietud y así despejar dudas y darle una respuesta 

dependiendo de lo captado en el proceso y verificarlo. 

 

Mediante la observación directa surge la oportunidad que desde allí se logra evidenciar 

e identificar la problemática que afecta a la población en estudio y afirmar la propuesta 

de trabajo. Cabe mencionar otros instrumentos utilizados en esta primera fase entre  los 

que se encuentra el diario de campo, a través de este, se logró registrar lo más destacado 

de las experiencias, dificultades y logros, ubicando las características individuales y 

grupales de los niños/as y la maestra. Se registraron las impresiones, anécdotas y casos 

especiales, a partir de la información recolectada en el diario de campo se construyeron 

interrogantes, los cuales fueron argumentados con un referente teórico, confrontando la 

teórica con la problemática y la estrategia. También las entrevistas (véase anexo B y C) 

las cuales fueron realizadas a directivos, docentes, padres de familia, niños y niñas con 

el fin de hacer un acercamiento a la realidad de cada una de ellas, cuál es el concepto 

que tienen acerca de la lectura y cuál es la importancia que le dan a este tipo de 

problemática. Igualmente permitió que la comunidad educativa expresara sus gustos, 

sus necesidades y sus problemáticas.  

 

5.3 DESCRIPCIÓN FASE II 
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Tabla 2.  Síntesis de procedimientos técnicas e instrumentos. 

PROCEDIMIENTOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

INDAGACIÓN SOBRE EL 

TEMA 

REVISIÓN TEÓRICA Visitas a biblioteca 

Uso de internet 

Portafolio 

Textos guías 

Consulta de expertos 

ESTRATEGIAS DE 

ACERCAMIENTO A LA 

COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

Talleres 

Folletos 

Reuniones 

Diarios de campo 

CONSTRUCCIÓN DEL 

MICRO-PROYECTO 

PEDAGÓGICO DE AULA 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

Etapas del proyecto 

-Exploración 

-Planeación 

-Sensibilización 

-Ejecución 

-Materialización 

Evaluación 

EVALUACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

GENERAL DEL 

PROYECTO 

OBSERVACIÓN 

SISTEMÁTICA 

PERMANENTE LUEGO 

DE CADA ENCUENTRO 

Lista de chequeo con 

base en objetivos. 

Charlas informales entre 

grupo investigador 

Triangulación 

FUENTE Tutoras de investigación CREAD Sibaté. 

 

El presente trabajo desde el diagnóstico realizado permitió evidenciar distintas 

dificultades que se presentan en el grado transición del Colegio Gimnasio Los Ángeles, 

dentro de los cuales se logró enfocar el trabajo en el fortalecimiento de las habilidades 

lectoras y mitigar disminución, la omisión de fonemas y la mala pronunciación. Al ser esto 

un problema que se presenta en la mayoría de los niños se determinó buscar estrategias 

que permitan mejorar dicha dificultad, es de esta manera que se decidió usar la literatura 
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infantil como estrategia de motivación por medio de la cual los estudiantes mejoraran su 

proceso lector, para ello se realizó una investigación teórica para estableciendo 

antecedentes investigativos del tema.  

 

Al haber determinado la problemática se comenzó con el diseño y o planeación del 

proyecto, realizando una sensibilización y acercamiento a la comunidad educativa 

utilizando diferentes estrategias como lo fueron folletos, videos, reuniones, dirigidos a 

padres de familia, docentes y directivos, con el objetivo de informarles acerca del 

propósito que tiene el proyecto con los estudiantes, es de esta manera que se expuso el 

objetivo, estrategias y metodología a realizarse durante el desarrollo de este.  

 

Durante las actividades exploratorias, se observó que las actividades realizadas (lectura 

de imágenes, construcción de historias, escuchar audios, expresión corporal, creación 

de dibujos, entre otras), incrementan el interés de los niños y las niñas y les da la 

oportunidad de ser quienes ellos realmente son, niños con gusto por el juego y 

actividades motivadoras que les ofrecen la posibilidad de desarrollar y fortalecer su 

práctica lectora. 

 

Por medio de la literatura se implementó herramientas atractivas de conocimiento y 

satisfacción generando el interés y la aceptación por parte de los niños y niñas, esto 

gracias al interés mostrado por los niños. Utilizando estos temas el cuento, coplas, 

trabalenguas, adivinanzas, chistes, canciones, poesías, fábulas, narrativa fantástica, 

mitos y leyendas.  

 

Teniendo en cuenta los conocimientos previos de los niños y niñas se implementaron 

actividades de reconocimientos de palabras y frases, nombrar los objetos del lugar donde 

estén, completar oraciones. Utilizando los recursos didácticos como adivinanzas, chistes 

y canciones creados por ellos y así que aporten el aprendizaje y propicien el diálogo de 

saberes con la comunidad educativa. Para terminar, inducir al niño a construir un nuevo 

conocimiento desde lo aprendido. 
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5.4. ESQUEMA GENERAL (FASE II DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN) 

 

Tabla 3. Esquema general Fase II 

 

 

Directivos  Padres de 

familia 

Docentes  Niñas  y Niños 

Socialización 

del proyecto  

-Folleto 

presentando el 

proyecto 

-Folletos 

informativo 

 

Socialización 

del proyecto 

-Folletos de 

actividades 

Taller de  

 

Socialización 

del proyecto 

-talleres 

-Folletos 

informativos 

 

● Adivina adivinador 

● Jenga silábico 

● Cuento (la magia de cuidar 

el bosque) 

● Twister 

● Crea y dibuja con el ABC  

● Canciones  

● Rompecabezas  

MIL MANERAS DE LEER BIEN 

Fuente: Las autoras 

 

5.5. ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Rescatando la buena lectura en los niños de transición a 

través de la Literatura Infantil 

NOMBRE DEL MICROPROYECTO: Mil maneras de leer 

OBJETIVO GENERA Fortalecer la habilidad lectora en los niños y niñas del grado 

transición del Gimnasio los Ángeles a través de la Literatura Infantil. 

 

RESCATANDO LA BUENA LECTURA EN LOS NIÑOS DE TRANSICIÓN A TRAVÉS DE LA 

LITERATURA INFANTIL 
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Tabla 4. Actividades semestre VII 

FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES RECURSOS TIEMPO 
PARTICIPA

NTES 
IMPACTO 

Agost

o 2017 

Sensibiliz

ar a los 

directivos 

sobre la 

necesidad 

e 

importanc

ia de 

fomentar 

el gusto 

por la 

lectura en 

los niños y 

niñas del 

grado 

transición 

a través 

de la 

literatura 

Infantil. 

Presentaci

ón del 

proyecto 

 

No aplica 

Personal 

de practica  

Folletos 

Videos 

juegos 

3 horas Directivos 

Docentes 

Investigado

ras 

Al 

momento 

de la 

presenta

ción del 

proyecto 

se inició 

la 

concienci

ación  a 

los 

directivos 

y 

docentes 

del 

colegio 

en la 

importan

cia de la 

lectura 

Agost

o  

2017 

Comprom

eter a las 

familias 

en el 

proyecto 

de 

intervenci

ón 

mediante 

actividade

s lúdico-

pedagógi

cas que 

permitan 

Presentaci

ón del 

proyecto “ 

Dramatizac

ión”  

 

No aplica 

Vestuario  

Cuentos  

Pintucarita

s 

 

2 horas Padres de 

familia y/o 

acudientes 

Investigado

ras 

 

Al 

momento 

de la 

presenta

ción del 

proyecto 

se 

observó 

que los 

padres 

de familia 

y 

acudient

es 
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES RECURSOS TIEMPO 
PARTICIPA

NTES 
IMPACTO 

fortalecer 

el hábito 

lector del 

niño. 

estaban 

a la 

expectati

va del 

proyecto 

y su 

desarroll

o 

Agost

o 2017 

Facilitar 

herramien

tas 

pedagógi

cas a los 

maestros, 

mediante 

la 

ejecución 

de las 

diferentes 

actividade

s 

propuesta

s que 

fortalecen 

la 

comunica

ción oral y 

escrita, 

para que 

estas 

logren ser 

replicadas 

en otras 

aulas. 

Cuento 

Visita a la 

biblioteca 

Comunicativa: 

Se fortalecerá 

la expresión 

oral. 

Cognitiva: se 

desarrollara la 

memoria. 

Corporal: Se 

estimulara la 

interacción 

entre los pares 

Cuento  

Salón de 

clases 

 

 

 

 

 

 

10 horas 

  

 

 

 

 

Niños 

Docente 

Investigado

ras 

 

 

 

 

Por 

medio de 

los el 

cuento, la 

poesía, 

los 

refranes, 

trabaleng

uas se 

observó 

que les 

agrada a 

los niños 

y niñas y 

se 

incentiva

n para la 

lectura. 

Fortaleci

endo la 

expresió

n oral, 

memoria 

e 

interacció

n con los 

Octub

re 

2017 

Mi 

trabalengu

as 

Fichas de 

colores 

Hojas  

Colores 

 

Octub

re 

2017 

Completa 

tu cuento 

Hoja guía  

Novie

mbre  

2017 

La clase 

del eco 

Espacio 

abierto 

Cuento 
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES RECURSOS TIEMPO 
PARTICIPA

NTES 
IMPACTO 

compañe

ros. 

Agost

o 

2017 

Fomentar 

el hábito y 

el gusto 

por la 

lectura 

con 

actividade

s de 

represent

ación de 

obras 

literarias, 

posibilitan

do los 

aprendiza

jes 

significati

vos, la 

expresión 

verbal y 

corporal. 

Fabulas 

Rafael 

Pombo 

Comunicativa: 

Se desarrollara 

sensibilidad al 

sonido 

Cognitiva: Se 

fortalecerá la 

atención  

Corporal: Se 

estimulara la 

confianza en sí 

mismo 

 

Fábulas  

Cartulina 

Colores 

Salón de 

clases 

 

 

 

 

 

8 horas 

 

 

 

 

 

Niños 

Docente 

Investigado

ras 

 

Se 

consiguió 

crear 

concienci

a en los 

niños y 

niñas de 

la 

importan

cia de la 

lectura 

por 

medio de 

las 

fabulas 

que leían 

y que 

crearon. 

Fortaleci

endo la 

confianza 

de sí 

mismos, 

la 

atención 

y la 

sensibilid

ad al 

sonido. 

Octub

re 

2017 

Lectura 

compartida 

Visita a la 

biblioteca 

Cuento 

Hojas  

Colores 

Novie

mbre  

2017 

Juego del 

maestro 

Tablero 

Frases 

Salón de 

clase 

Agost

o 2017 

Instruir la 

lectura 

haciendo 

El dado de 

las 

imágenes 

Comunicativa: 

Se desarrollara 

Dado 

Imágenes 

Hojas iris 

 

 

 

 

 

 

Se 

obtuvo 

confianza 
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES RECURSOS TIEMPO 
PARTICIPA

NTES 
IMPACTO 

Septie

mbre 

2017 

uso de la 

narración, 

de la libre 

expresión 

y eventos 

de 

literatura 

infantil, 

para 

mejorar la 

fluidez y la 

comprens

ión lectora 

de los 

niños y 

niñas. 

caja 

divertida de 

imágenes 

la memoria 

auditiva 

Cognitivo: Se 

fortalecerá la 

percepción  

Corporal: Se 

estimulara la 

libre expresión  

Artística: Se 

estimulará la 

creatividad 

 

Caja  

Fichas con 

imágenes 

 

 

 

 

14 horas 

 

 

 

 

 

Niños 

Docente 

Investigado

ras 

 

en la 

producci

ón textual 

y oral en 

los niños 

y niñas 

por 

medio de 

las 

actividad

es 

lúdicas y 

la libre 

expresió

n. 

Fortaleci

endo la 

memoria 

auditiva, 

la 

percepci

ón y la 

creativida

d 

Septie

mbre 

2017 

Crono 

lectura 

Fichas 

bibliográfic

as 

Lápices  

Cronometr

o. 

Septie

mbre 

2017 

Identificaci

ón  de 

palabras 

cortas 

Tablero. 

 

Septie

mbre 

2017 

Baúl 

mágico 

 

Baúl 

Fichas de 

colores 

Salón de 

clases 

Novie

mbre  

2017 

Mi dado 

lector 

Dado  

Tablero 

 

 

 

Novie

mbre  

2017 

Crear 

concienci

a en los 

niños 

sobre la 

importanc

ia de la 

lectura 

como 

puerta a 

nuevos 

Dramatiza 

el cuento 

 

 

Artística: Se 

estimulara la 

creatividad 

Corporal: Se 

estimulara la 

expresión 

corporal 

Cognitiva: Se 

desarrollara la 

memoria 

 

Salón de 

clases 

Vestuarios  

Escenograf

ía 

Color 

3 horas Niños 

Docente 

Investigado

ras 

Por 

medio de 

la 

dramatiz

ación se 

adquirió 

el gusto 

por la 

lectura y 

la 

expresió
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES RECURSOS TIEMPO 
PARTICIPA

NTES 
IMPACTO 

conocimie

ntos 

mediante 

la 

participaci

ón oral, 

exigiendo 

la 

correcta 

pronuncia

ción. 

n 

corporal 

de los 

niños y 

niñas. 

Fortaleci

endo la 

creativida

d y la 

memoria 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Rescatando la buena lectura en los niños de transición a 

través de la Literatura Infantil 

NOMBRE DEL MICROPROYECTO: Mil maneras de leer 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la habilidad lectora en los niños y niñas del grado 

transición del Gimnasio los Ángeles a través de la Literatura Infantil. 

SEMESTRE: VIII 

 

Tabla 5. Actividades semestre VIII 

FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES RECURSOS 
TIEMP

O 

PARTICIPANTE

S 
IMPACTO 

Abril 

2018 

Sensibiliz

ar a los 

directivos 

sobre la 

necesidad 

e 

importanc

ia de 

fomentar 

el gusto 

por la 

Presentaci

ón del 

proyecto 

 

No aplica 

Personal 

de practica  

Folletos 

Videos 

juegos 

3 horas Directivos 

Docentes 

Investigadoras 

Ya que 

los 

directivos 

y 

docentes 

conocier

on el 

proyecto 

por 

medio de 

las 
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES RECURSOS 
TIEMP

O 

PARTICIPANTE

S 
IMPACTO 

lectura en 

los niños y 

niñas del 

grado 

transición 

a través 

de la 

literatura 

Infantil. 

actividad

es se 

consigue 

que los 

mismos 

vean aún 

más la 

importan

cia de la 

lectura 

Abril 

2018 

Comprom

eter a las 

familias 

en el 

proyecto 

de 

intervenci

ón 

mediante 

actividade

s lúdico-

pedagógi

cas que 

permitan 

fortalecer 

el hábito 

lector del 

niño. 

Presentaci

ón del 

proyecto “ 

Dramatizac

ión”  

 

No aplica 

Vestuario  

Cuentos  

Pintucarita

s 

 

2 horas Padres de 

familia y/o 

acudientes 

Investigadoras 

 

Al 

momento 

de la 

presenta

ción del 

proyecto 

se 

observó 

que los 

padres 

de familia 

y 

acudient

es 

estaban 

a la 

expectati

va del 

proyecto 

y su 

desarroll

o 

Abril 

2018 

Fortalecer 

las 

habilidade

Laberinto 

de 

Animales. 

Cognitiva: Se 

desarrollara la 

memoria 

-Cinta de 

colores. 

 

 

 

 

 

 

Se 

obtuvo 

confianza 
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES RECURSOS 
TIEMP

O 

PARTICIPANTE

S 
IMPACTO 

s 

comunicat

ivas de los 

niños y 

niñas por 

medio de 

actividade

s lúdico-

pedagógi

cas que le 

permitan 

expresar 

sus ideas 

y 

emocione

s respecto 

a las 

diferentes 

literaturas 

infantiles. 

 

 

 

 

 

Comunicativa: 

Se fortalecerá 

la expresión 

oral, memoria 

auditiva  

Artística: Se 

estimulara la 

creatividad 

Socio Afectiva: 

Se fortalecerá 

el trabajo en 

equipo 

Corporal: Se 

estimulara la 

libre expresión  

 

-Imágenes 

de 

animales  

-Salón de   

clases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

horas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños 

Docente 

Investigadoras 

 

 

en la 

producci

ón textual 

y oral en 

los niños 

y niñas 

por 

medio de 

las 

actividad

es 

lúdicas y 

la libre 

expresió

n. 

Fortaleci

endo la 

memoria 

auditiva, 

creativida

d y 

trabajo 

en 

equipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 

2018 

Lotería 

Didáctica 

-Cartulina 

de colores. 

-  laminas 

alusivas al 

cuento. 

- salón de 

clases.  

álbum de 

fotos. 

Espejo 

grande. 

Mayo 

2018 

Adivina 

Adivinador  

-Imágenes. 

-Salón de 

clases 

-Tablero. 

Mayo 

2018 

Imágenes 

diferentes 

emociones 

 

Imágenes, 

papel kraf, 

imágenes, 

colbon, 

marcadore

s 

Mayo 

2018 

Jenga  

silábico 

-Jengas. 

-Aula 

múltiple. 

-Lápices. 

-Hojas. 

Mayo 

2018 

El twister 

educativo 

-Cartulinas. 

-Cintas. 

-Parque. 

-ruleta. 
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES RECURSOS 
TIEMP

O 

PARTICIPANTE

S 
IMPACTO 

Junio 

2018 

Voy a 

dibujar 

como soy. 

Materiales 

de artes 

plásticas 

(pinceles, 

lápices, 

rotuladores

, témperas, 

hojas, 

cartulina),  

 

 

Junio 

2018 

Derecha – 

Izquierda 

Colchoneta

s 

Patio 

Junio 

2018 

Crea y 

Dibuja con 

el ABC, 

Visita a la 

biblioteca 

-Laminas. 

- Dibujos. 

- cartulina. 

- colores. 

Mayo 

2018 

Crear 

concienci

a en los 

niños 

sobre la 

importanc

ia de la 

lectura 

como 

puerta a 

nuevos 

conocimie

ntos 

mediante 

la 

participaci

ón oral, 

El origen 

de la 

Felicidad. 

Visita a la 

biblioteca 

Comunicativa: 

Se estimulara 

la expresión 

oral 

Socio Afectiva: 

Se fortalecerá 

la creatividad 

Cognitiva: Se 

desarrollará la 

memoria 

 

 

 

-Imágenes 

-Caritas 

felices. 

2 horas Niños 

Docente 

Investigadoras 

Se 

consiguió 

crear 

concienci

a en los 

niños y 

niñas de 

la 

importan

cia de la 

lectura 

por 

medio de 

las 

fabulas 

que leían 

y que 
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES RECURSOS 
TIEMP

O 

PARTICIPANTE

S 
IMPACTO 

exigiendo 

la 

correcta 

pronuncia

ción. 

crearon. 

Fortaleci

endo la 

expresió

n oral, la 

creativida

d y la 

memoria 

Abril 

2018 

Instruir la 

lectura 

haciendo 

uso de la 

narración, 

de la libre 

expresión 

y eventos 

de 

literatura 

infantil, 

para 

mejorar la 

fluidez y la 

comprens

ión lectora 

de los 

niños y 

niñas. 

 

La magia 

de cuidar el 

bosque.  

( cuento) 

 

 

Artística: Se 

desarrollara la 

creatividad 

Cognitiva: Se 

fortalecerá la 

memoria 

Comunicativa: 

Se estimulara 

la expresión 

oral 

 

 

- cuento 

- parque. 

- pintura. 

- hojas. 

 

7 horas 

 

 

Niños 

Docente 

Investigadoras 

 

Por 

medio de 

los 

cuentos, 

la poesía, 

los 

refranes, 

trabaleng

uas se 

observó 

que les 

agrada a 

los niños 

y niñas y 

se 

incentiva

n para la 

lectura. 

Fortaleci

endo la 

creativida

d, 

memoria 

y 

expresió

n oral 

Abril 

2018 

Leo, 

interpreto y 

narro mi 

cuento 

Caja de 

sorpresas 

gafas, 

capas, 

disfraces, 

pelucas y 

demás 

elementos  

Junio 

2018 

Rompecab

ezas On 

line. y el 

Abecedario

. 

-

Computado

r. 

-Salón de 

clases. 

- 

Disposición 
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FECHA OBJETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES RECURSOS 
TIEMP

O 

PARTICIPANTE

S 
IMPACTO 

Junio 

2018 

Fomentar 

el hábito y 

el gusto 

por la 

lectura 

con 

actividade

s de 

represent

ación de 

obras 

literarias, 

posibilitan

do los 

aprendiza

jes 

significati

vos, la 

expresión 

verbal y 

corporal. 

Canción 

Juan Paco 

Pedro de la 

mar. 

Artística: Se 

desarrollara la 

creatividad 

Corporal: Se 

estimulara la 

expresión 

corporal 

Colchoneta

s 

Música 

 

2 horas 

 

Niños 

Docente 

Investigadoras 

Por 

medio de 

la 

dramatiz

ación se 

adquirió 

el gusto 

por la 

lectura y 

la 

expresió

n 

corporal 

de los 

niños y 

niñas. 

Fortaleci

endo la 

creativida

d y la 

expresió

n 

corporal 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: Rescatando la buena lectura en los niños de transición a 

través de la Literatura Infantil 

NOMBRE DEL MICROPROYECTO: Mil maneras de leer 

OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la habilidad lectora en los niños y niñas del grado 

transición del Gimnasio los Ángeles a través de la Literatura Infantil. 

SEMESTRE: IX 
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Tabla 6. Actividades semestre IX 

FECHA OJBETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES RECURSOS TIEMPO PARTICIPANTES IMPACTO 

Agosto 

2018 

Crear 

concienci

a en los 

niños 

sobre la 

importanc

ia de la 

lectura 

como 

puerta a 

nuevos 

conocimie

ntos 

mediante 

la 

participaci

ón oral, 

exigiendo 

la 

correcta 

pronuncia

ción. 

Silabas locas Comunicativa: 

Se desarrollara 

la expresión 

oral 

Cognitiva: Se 

fortalecerá la 

atención   

Socio afectiva: 

Se fomentara 

el trabajo en 

equipo 

Corporal: Se 

estimulara el 

manejo del 

cuerpo 

humano 

 

Imágenes 

Guías 

Lápices 

Colbon 

Colores 

Salón de 

clases 

 

6 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños 

Docente 

Investigadoras 

 

 

 

 

 

Se logró 

concientiz

ar de la 

importanc

ia en la 

lectura a 

los niños y 

niñas por 

medio de 

las 

actividade

s 

realizadas

. 

Fortalecie

ndo la 

expresión 

oral, la 

atención y 

el trabajo 

en equipo 

Octubr

e 2018 

Creando 

historietas 

Visita a la 

biblioteca 

Tijeras 

Colbon 

Lápices  

Noviem

bre  

2018 

Me relajo con 

los sonidos 

de la 

naturaleza 

Espacio 

abierto 

Bafle 

Música de 

Relajación 

de 

naturaleza 

Agosto 

2018 

Fortalecer 

las 

habilidade

s 

comunicat

ivas de los 

niños y 

niñas por 

medio de 

actividade

s lúdico-

pedagógi

cas que le 

Rueda 

mágica  

Cognitiva: Se 

desarrollara la 

memoria 

Socio afectiva: 

Se fortalecerá 

el trabajo 

individual y en 

equipo 

Comunicativa: 

Se estimulara 

la memoria 

auditiva, 

comprensión 

Cartulina 

Temperas 

Tijeras 

Lápices 

Colbon  

20 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños 

Docente 

Investigadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se logró 

por medio 

de las 

actividade

s que los 

niños y 

niñas 

mejoraran 

en su 

producció

n oral y 

textual, 

observan

Septie

mbre 

2018 

Lotería de 

números de 1 

al 100 

Cartulina 

de colores 

Colbon 

Cartón paja 

Tapas 

Marcadores 

Septie

mbre 

Tangram Juego 

tangram 
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FECHA OJBETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES RECURSOS TIEMPO PARTICIPANTES IMPACTO 

2018 permitan 

expresar 

sus ideas 

y 

emocione

s respecto 

a las 

diferentes 

literaturas 

infantiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oral y 

expresión oral 

Corporal: Se 

estimulara el 

manejo del 

cuerpo 

Artística: Se 

fortalecerá la 

creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio 

abierto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do que 

son muy 

pilos para 

la 

realizació

n de 

actividade

s lúdicas y 

de 

expresión 

estimulan

do la 

creativida

d y 

confianza 

en ellos 

mismos. 

Fortalecie

ndo la 

memoria, 

el trabajo 

en 

equipo, la 

memoria 

auditiva, 

comprens

ión oral y 

expresión 

oral. 

 

 

Septie

mbre 

2018 

Simétricas Hoja 

Cuadricula

das  

Salón de 

Clases  

Lápices 

Colores 

Septie

mbre 

2018 

Cubo mágico Recortes 

Colbon 

Cartulina 

Colores 

Lápices 

Temperas 

Octubr

e 2018 

Eres Eres Salón de 

clases 

Vendas 

Octubr

e 2018 

Valor de la 

amistad 

Espacio 

abierto 

Octubr

e  

2018 

El cofre Salón de 

clases 

Noviem

bre  

2018 

Adivinador 

 

Salón de 

clases 

Laminas 

Noviem

bre  

2018 

 

 

 

Juego de 

artes con 

reciclado 

 

Espacio 

abierto 

Temperas 

Rodillo para 

pintar 

Hojas  

Punzón 

Icopor 
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FECHA OJBETIVO ACTIVIDAD DIMENSIONES RECURSOS TIEMPO PARTICIPANTES IMPACTO 

Octubr

e 2018 

Instruir la 

lectura 

haciendo 

uso de la 

narración, 

de la libre 

expresión 

y eventos 

de 

literatura 

infantil, 

para 

mejorar la 

fluidez y la 

comprens

ión lectora 

de los 

niños y 

niñas. 

Pantomima Artística: Se 

estimulara la 

creatividad 

Corporal Se 

fortalecerá el 

manejo del 

cuerpo y la 

expresión  

Cognitiva: Se 

desarrollara la 

memoria  

Comunicativa: 

Se desarrollara 

la expresión 

oral 

 

Vestuario 

Espacio 

abierto 

pintucaritas 

4 horas 

 

Niños 

Docente 

Investigadoras 

 

Se logró 

fomentar 

el  hábito 

y el gusto 

por la  

lectura 

por medio 

de la 

estrategia 

y las 

actividade

s 

utilizadas, 

fortalecie

ndo la 

expresión 

oral, la 

memoria, 

expresión 

corporal y 

la 

creativida

d 

 

5.6. PRÁCTICA RECONSTRUIDA 

 

En este proyecto se puede ver la recopilación de la labor investigativa llevada a cabo 

durante varios semestres de la carrera de Licenciatura en Educación Infantil; cuyo trabajo 

fue posible gracias a las orientaciones de los tutores y articuladores; también al  colegio 

Gimnasio los Ángeles por darnos la oportunidad de realizar las prácticas en sus aulas 

contribuyendo a nuestra experiencia pedagógica que permite la formación como 

docentes y poner en práctica todo aquellos conocimientos adquiridos que ayudaron para 

realizar las actividades novedosas y motivadoras que dieron lugar a la interacción con 

los niños  y  niñas.   
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Se podría decir que gracias a la interacción con los niños en el aula y los docentes surgió 

en proyecto de investigación “Rescatando la buena lectura en los niños de transición a 

través de la literatura infantil” se identificaron una serie de problemáticas que afectan el 

desarrollo integral de los niños. A raíz de esta problemática identificada y teniendo en 

cuenta las necesidades e intereses de los niños nace la estrategia de la literatura infantil, 

que por medio de ella permite compartir con los estudiantes y desarrollar habilidades y 

destrezas lingüísticas en el fortalecimiento de hábitos lectores, por medio de una 

metodología que implica el trabajo participativo de toda la comunidad educativa. 

 

Por  medio de cada experiencia pedagógica se escribió en los datos registrados en los 

diarios de campo, en las entrevistas, observaciones y demás los intereses y necesidades 

de los niños; sin embargo al observar quehacer y la prácticas pedagógicas de la docente 

en el aula se evidenció que estas eran rutinarias, monótonas y tradicionales el bajo 

interés de los niños hacia la lectura y la omisión de letras debido a las técnicas repetitivas 

empleadas por la docente, generando en los menores desinterés, rechazo, aburrimiento. 

 

Así fue como por medio de las actividades descubrimos los intereses de los niños y las 

niñas llamando su atención y que fueran de total agrado para aportar a su desarrollo 

integral.  

 

5.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS VALIDEZ Y CONFIABILIDAD, EVALUACIÓN Y 

SEGUIMIENTO 

 

5.7.1. Análisis de resultados: En el desarrollo y ejecución del proyecto se tuvo en cuenta 

la problemática identificada en la institución, de modo que, durante en el transcurso, se 

buscaron soluciones encaminadas a la institución educativa que por ende es preciso 

señalar a los niños- niñas y la comunidad educativa como principales protagonistas en 

la construcción de saberes y en su proceso de aprendizaje. 

 

Las herramientas y estrategias usadas permitieron logros obtenidos el goce de la lectura, 

desde diferentes contextos y ambientes que involucraron el compromiso de todos los 
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agentes de la comunidad educativa, sensibilizándolos sobre la importancia de la lectura 

en el proceso formativo de los niños y niñas. 

 

Los niños tomaron con agrado todo lo realizado, las lecturas desarrolladas marcaron un 

punto de transformación literaria. Así mismo se establecieron pautas de adecuada 

lectura, se generaron las respectivas correcciones para lograr que el niño leyera de forma 

adecuada para su edad.  

 

Para terminar los directivos, docentes y padres de familia reafirman el respaldo para 

aplicación del proyecto como parte fundamental para el logro de avances en el proceso 

pedagógico y de aprendizaje de los niños del Gimnasio Los Ángeles. 

 

Se deben adoptar alternativas dinámicas de lectura agradable, donde se caractericen 

sonidos propios de la narrativa infantil, como pueden ser los de animales, personajes 

que se puedan distinguir tonos de voz llamativos al oído del niño; que motiven su 

imaginación y recreen su fantasía. Las imágenes llamativas y coloridas cumplen también 

una función dentro de la lectura sin palabras, fortaleciendo la creatividad en la 

construcción de sus propias historias inventadas. Finalmente, el principal objetivo es 

involucrar de manera activa a todos los agentes educativos a transformar las clases 

magistrales en espacios abiertos al conocimiento e innovar dentro y fuera del aula sin 

perder el horizonte que orientan los objetivos. 

 

5.7.2 Validez y confiabilidad:  

 

5.7.2.1 Validez interna: El registro de todos los datos observados, permitió  organizar el 

proyecto pedagógico de intervención que sirviera como instrumento  generador de 

espacios de trabajo creativo, cooperativo y participativo de todos los agentes  de la 

comunidad educativa. La puesta en marcha  del  PPI  demostró la importancia  de la 

literatura  infantil  en el aula  y genero  experiencias enriquecedoras  en los niños – niñas 

docentes  y padres de familia, creando espacios  propicios de gusto  por la lectura, 

producción de textos orales y escritos. 
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Las actividades planeadas, para la consecución del objetivo propuesto de acuerdo a la 

problemática identificada contribuye a la adquisición de aprendizajes significativos  que 

pretende sensibilizar a toda la comunidad educativa involucrándola de manera 

responsable en los procesos  favorables para los niños y niñas de la institución. 

 

La sensibilización realizada a directivos mediante los folletos y demás, permitió que se 

pudieran llevar a cabo las actividades integradoras sin ningún obstáculo desde la parte 

directiva. Se mostró los avances de los niños y gracias a esto decidieron seguir 

implementando el proyecto para grado transición. 

 

La experiencia planeada y llevada a cabo con la literatura infantil como estrategia 

demostró que los niños y niñas gustan de las actividades donde se pueden interactuar 

con las historias, los cuentos, poesías, cantos y trabalenguas; cuando las experiencias 

corresponden a sus intereses y las estrategias despiertan toda su creatividad. 

 

Los niños y niñas contaron de manera verbal y escrita sus propios cuentos, 

transformaron los finales de todos cuentos, inventaron nuevos personajes y se 

caracterizaron de personajes preferidos se divirtieron y se comunicaron con sentido 

dentro de un contexto apropiado y reconocido por ellos. Todo esto realizado con los niños 

se obtuvo evidencia fotográfica con consentimiento de padres de familia (véase anexo 

D) 

 

Cabe recordar que las actividades realizadas en otros contextos diferentes a la institución 

en las cuales los niños participaron como; la dramatización de cuentos, juegos de 

palabras, las competencias al mejor lector y a la mejor interpretación, generaron un 

avance hacia la solución de la problemática evidenciada. Y en algunas ocasiones estas 

actividades fueron evidenciadas y vividas por padres de familia y docentes, esto permito 

que se obtuviera experiencias enriquecedoras en aprendizaje y con aprendizaje 

significativo. 
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5.7.2.2 Validez externa: El proyecto de intervención se desarrolló con niños (as) con 

cinco  (5) años de edad y solo se trabajó en grado transición. Es por ello que este 

proyecto va dirigido a instituciones que cuenten con grado transición y con niños de las 

edades establecidas, ya que se centralizo la problemática y la estrategia para esta etapa.  

 

Aunque cabe resaltar que no es necesario tener en cuenta el contexto geográfico para 

la realización del proyecto, puesto que esto no incide en el desarrollo del proyecto. 

 

5.7.2.3 Confiabilidad: Gracias a lo realizado en el proyecto lo cual fue el proponer y 

recrear escenarios donde los niños y las niñas cuenten con oportunidades que los 

acerquen al arte y a la cultura, donde puedan hacer realidad sus sueños, donde la 

imaginación no tenga barreras y los adultos estén dispuestos a compartir esas 

experiencias de mundos mágicos, pintados por ellos. Se pudo seguir ejecutando las 

actividades en la institución, con estudiantes nuevos gracias a los resultados obtenidos. 

 

Es así como se puede afirmar que este proyecto puede ser aplicable en otra institución. 

 

5.7.3 Seguimiento y evaluación. 

 

5.7.3.1 Seguimiento y evaluación. El seguimiento y evaluación se realizó de forma 

continua, en cada actividad se evaluaba de forma asertiva a los estudiantes, a las 

investigadoras y los avances obtenidos en la actividades. Para ello se usó de diarios de 

campo los cuales permitieron reconocer las debilidades y fortalezas que se iban 

generando con el desarrollo del proyecto. 

 

En cuanto a todo lo desarrollado en las diferentes actividades integradoras se realizaba 

un seguimiento haciendo uso de planeaciones y paralelamente de diarios de campos 

que evidenciaban, la evaluación de la actividad, hetero-evaluación y una coevaluación. 

 

El trabajo realizado por las investigadoras de igual forma se iba  evaluando de forma oral 

por parte de la docente de la institución y hacia un seguimiento mediante firmas en las 
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planeaciones de las actividades ejecutadas. Los alumnos participantes también se les 

pedían evaluar cada intervención. 

 

Desde la institución y desde la universidad se hizo un seguimiento por medio de las 

cartas que dejaban en evidencia las horas realizadas de intervención, por medio de las 

asesora articuladora se hacía un constante acompañamiento a la práctica pedagógica y 

a la construcción del proyecto. 

 

5.7.3.2 Matriz 1. Síntesis del seguimiento y evaluación del proyecto de investigación. 

  

Tabla 7. Seguimiento a la investigación. 

COMUNIDAD 

ASPECTOS A 

MEJORAR (AYER) 

Caracterización 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

Intervención 

PROYECCION 

(MAÑANA) 

Prospectiva 

DIRECTIVOS 

PEI 

PEI sin ajustes. 

Plan de estudios y 

metodologías 

tradicionales. 

El material didáctico 

debería estar al alcance 

de los niños y niñas 

para que puedan 

interactuar y desarrollar 

sus habilidades 

libremente. 

En los directivos se 

consigue que vean la 

importancia de la 

lectura. 

Implementación de 

la hora del plan 

lector. 

Aprovechar los 

espacios que brinda 

el municipio para que 

los niños participen y 

disfruten de la 

biblioteca municipal 

ya que se tiene 

convenio. 

 

DOCENTES 

(Que hacer) 

Falta de 

implementación de 

metodologías 

contemporáneas  

Se logró la 

implementación de 

actividades 

didácticas despertar 

el interés de los 

niños y niñas 

Crear espacios y 

ambientes 

agradables que 

propicien un 

desarrollo integral  

despertando  en los 

niños el interés. 
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COMUNIDAD 

ASPECTOS A 

MEJORAR (AYER) 

Caracterización 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(HOY) 

Intervención 

PROYECCION 

(MAÑANA) 

Prospectiva 

FAMILIAS 

(Acompañamiento) 

Poco acompañamiento 

e interés en el proceso 

lector de los niños y 

niñas. 

Algunos padres de 

familia están muy 

interesados en el 

proceso y mejora de 

los niños y niñas. 

Conseguir de todos 

los padres de familia 

se involucren más en 

el proceso lector y en 

las actividades de los 

niños y niñas 

NIÑOS (AS) 

(Dimensiones del 

desarrollo) 

Falta de interés y gusto 

por la lectura 

Gracias a las 

actividades 

realizadas y la 

motivación se logra 

el gusto y el hábito 

por la lectura  

Que los niños y niñas 

lean varios libros de 

su interés en el año 

GRUPO 

INVESTIGADOR 

(Reflexión teoría – 

practica) 

En la investigación 

identificamos una 

problemática que fue 

dificultades en la lectura 

Seguimos 

investigando como 

podríamos mejorar 

los procesos de la 

lectura en los niños  

Con el proyecto 

implementado 

queremos mejorar la 

lectura e incentivar el 

gusto por la misma 

Fuente: Reseña elaborada por: Sanabria León. Gilma. Adaptada por Rebeca Rojas y 

Libia Rondón. 
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5.7.3.3. Mapeo. 

 

Figura 3. Seguimiento y evaluación (mapeo)  

 

Fuente: Autores 

 

5.7.4 Impacto del proyecto de investigación. Rosina Laverde (1998) afirma que es un 

cambio social permanente en la condición de las personas generado como consecuencia 

de un proyecto o trabajo. Y Rosario Bello (2009) dice que son efectos a mediano y largo 

plazo que tiene un proyecto o programa para la población objeto de estudio y para el 

entorno sean estos efectos deseados o no deseados desde la planificación. 
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El desarrollo del proyecto generó un impacto pedagógico positivo ya que gracias a la 

intervención realizada, las docentes cuentan con nuevas herramientas y estrategias para 

fortalecer las habilidades lectoras en grado transición y estimular la adecuada lectura, de 

igual forma para los directivos fue una ayuda educativa para los nuevos estudiantes.  

 

Respectivamente para la educación de los niños tuvo un impacto efectivo, puesto que 

mejoraron su proceso lector, no exageran consonantes y leen 30 a 40 palabras en un 

minuto, sin hacer constantes pausas, de igual forma con las actividades artísticas y 

lúdicas, se logró que los niños mejoraran su comprensión lectora y sus habilidades 

comunicativas, tanto la oral como la escrita. En la práctica pedagógica se logró satisfacer  

las necesidades de los niños y niñas. 

 

Socialmente también se obtuvo un impacto real ya que con los resultados adquiridos se 

logró generar un cambio en los hábitos de lecturas que tienen los padres de familia, 

cuidadores y demás. Gracias a las actividades que se desarrollaron con los niños y que 

incluían a sus acompañantes, los adultos empezaron a observar la importancia de leer y 

de generar hábitos lectores en los futuros ciudadanos, recordando que la lectura permite 

cuestionar, expresar, imaginar y generar cambios en el nivel intelectual de todo ser 

humano. 

 

En el aspecto ambiental se impactó de forma positiva ya que al momento de realizar las 

actividades con los niños que cabe recordar que, en muchas ocasiones no se realizaron 

dentro de la institución, sino por el contrario se realizaron principalmente en parques en 

los cuales se enfatizaba el cuidado de ellos y en algunas obras literarias se enfatizó en 

el cambio ambiental.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 La literatura infantil como estrategia aplicada en el proyecto mejoró el proceso lector 

de los niños y niñas logrando mayor interés, generando nuevos aprendizajes y 

ambientes adecuados para desarrollar la Dimensión Comunicativa 

. 

 Los niños participaron activamente en todas las actividades propuestas, se integraron 

y empezaron a generar un hábito lector, favoreciendo la relación entre padres e hijos 

con un propósito positivo en torno a la lectura de la literatura infantil. 

 

 Con la aplicación de PPA se logró sensibilizar a los directivos, pues gracias a este 

proyecto se implementó la hora de plan lector en los grados de primaria, en preescolar 

se continuó trabajando diferentes actividades, con el fin de mejorar las habilidades 

lectoras. 

 

 Las familias se comprometieron con el proceso de los niños ayudando desde casa, 

de tal manera que implementan la lectura de un cuento diario, con el fin de mejorar y 

fomentar el gusto por la lectura, así mismo el ejemplo en casa como pieza importante 

en el proceso. 

 

 

  Mediante la aplicación de las acciones pedagógicas propuesta en el PPA, se 

construyeron herramientas pedagógicas para apoyo de los docentes, con diferentes 

metodologías siempre enfocándose por la literatura infantil y el cambio de entornos 

para un mejor aprendizaje de las habilidades comunicativas y su desempeño en el 

mundo social que habitan. 

 

 

 El trabajo investigativo brindo la posibilidad de fortalecer las habilidades 

comunicativas de los niños y niñas y además trabajar en otras dimensiones como 
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la afectiva, cognitiva y corporal para el desarrollo integral partiendo de la expresión 

de ideas y compartiendo emociones y sentimiento a través de la literatura infantil. 

 

 La literatura infantil como pretexto para el trabajo de la lectura dio resultados 

positivos ya que permitió el aprendizaje y acercamiento a esta habilidad de 

manera significativa logrando la expresión verbal y corporal como parte del 

progreso armónico con actividades como el teatro. 

 

 Los niños y niñas relacionaron constantemente las narraciones literarias con sus 

vivencias y con nuevos textos llevándolos a mejorar la fluidez al momento de leer 

y hablar, pero más aún, construyendo un pensamiento lógico en los eventos que 

lleve a la comprensión de mensajes. 

 

 Esta investigación creo conciencia en la comunidad educativa respecto a la lectura 

como la mejor manera de acercarse al conocimiento de manera agradable y 

además que con esta combinación de lectura y literatura infantil también se 

desarrollan las demás dimensiones para un trabajo efectivo en el aula con una 

ganancia pedagógica en el desarrollo integral de los educandos. 

 

 

 En conclusión, se establece y comprueba que el trabajo con la literatura infantil 

para fomentar el hábito lector potencia el desarrollo integral de los niños y niñas 

favoreciendo las habilidades comunicativas no solo leer sino escuchar, hablar y 

escribir y acercarse a los conocimientos como objetivo primordial de la educación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Crear espacios y ambientes agradables que propicien un desarrollo integral 

despertando en los niños el interés, curiosidad en los libros como habito 

pedagógico del aprendizaje. 

 

 Importante vincular a la comunidad educativa como agentes activos que ejerzan 

influencia para mejorar el hábito lector. 

 

 Seguir con la implementación de la hora de plan lector para que los niños 

continúen con el proceso y adquieran un hábito lector.  
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Anexo A Actividades de exploración de Intereses 

. 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA INFANTIL 

FORMATO N ° 1 

PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Cuento  

GRADO: Primero      FECHA: 28 de Marzo de 2017 

OBJETIVO: Reconocer las falencias lectoras de los niños y niñas de grado primero, para 

crear estrategias encaminadas a minimizar y fortalecer el silabeo. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se da inicio a la actividad con un saludo de 

bienvenida, a continuación, se da a conocer a los niños y niñas el cuento del león y el 

pequeño ratón. Cada niño lee un párrafo hasta terminar el cuento, una vez terminada la 

lectura del cuento se les hizo algunas preguntas para determinar si comprendieron el 

cuento. Sin embargo, se logró identificar que durante la lectura del cuento los niños no 

prestaron atención a sus compañeros, como resultado de estas actitudes no obtuvimos 

respuesta de las preguntas generadas, por esta razón nos vimos obligadas a releer el 

cuento para una mejor comprensión, una vez terminado de leer hicimos las mismas 

preguntas donde los niños respondieron de manera adecuada a cada una de las 

preguntas. 

 

PRODUCTO DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD: finalmente se puede evidenciar que los 

niños al no tener una buena lectura, no entienden lo que leen, ni muestran interés por 

poner atención a sus compañeros se aburren por la forma de leer. Sin embargo, en la 

actividad donde nosotras leemos, se muestran más interesados en la lectura, 

participando de manera activa.  

 

INTERESES IDENTIFICADOS EN ESTA ACTIVIDAD: durante el desarrollo de la 

actividad, como resultado de la poca fluidez durante la lectura de cada uno de los 
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participantes, los demás estudiantes no prestaron atención, debido a la poca 

comprensión lectora producto de la lectura silábica.   

 

REFLEXIÓN Y CONCLUSIÓN: consideramos pertinentes el desarrollo de las 

actividades encaminadas al fortalecimiento de la lectura, sin embargo, creemos que se 

cumplió con una parte del objetivo, el cual era evidenciar las falencias en la lectura de 

cada uno de los niños. 

 

SUGERENCIAS: Tener dentro de la planeación más espacios para la lectura ya que los 

niños y niñas mostraron dificultades en la actividad realizada, por lo tanto es necesario 

buscar alternativas para motivar a los niños, de tal manera que mejoren la fluidez. 
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Anexo B Actividades de exploración de Intereses. 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 

FORMATO N ° 2 

 

PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: El cuento 

GRADO: Primero      FECHA: 05 de Abril de 2017 

 

OBJETIVO: Promover la participación  los niños y niñas en el conocimiento de los 

cuentos y fábulas de Rafael Pombo. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se dará inicio a la actividad con un saludo de 

bienvenida, posteriormente  la presentación del escritor colombiano Rafael Pombo por 

medio de la imagen y una breve reseña de la vida y obra, dando a conocer a los niños y 

niñas los cuentos y fabulas que este personaje, como por ejemplo (la pobre viejecita, 

mirringa mirronga, Simón el bobito y el renacuajo paseador) y una pequeña enseñanza 

que deja cada cuento o fabula con la imagen. Se realizan 4 grupos en 4 rincones del 

salón en ellos están los cuentos. Los niños y niñas escogen libremente; ya realizado este 

paso se turnan para leer el cuento y entre todos los integrantes realizan un dibujo de 

cada cuento  en octavos de cartulina y ya para finalizar cada grupo expone su cuento a 

sus compañeros de clase. 

 

PRODUCTO DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD: El producto final de la actividad es el dibujo 

realizado por cada grupo en cartulina. 

 

INTERESES IDENTIFICADOS EN ESTA ACTIVIDAD: Los niños y niñas se observaron 

muy contentos y concentrados en la actividad ya que las investigadoras lograron llamar 

y tener su atención durante el desarrollo de la actividad.  
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REFLEXIÓN Y CONCLUSIÓN: Se logró el objetivo cumpliendo el tiempo definido (50 

minutos) y obteniendo como producto final que los niños y niñas conozcan quien era 

Rafael Pompo y las excelentes obras literarias de su autoría. 

 

SUGERENCIAS: Tener dentro de la planeación más espacios para la lectura ya que los 

niños y niñas mostraron agrado en la actividad realizada el día de hoy. 
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Anexo C Actividades de exploración de Intereses. 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 

FORMATO N ° 3 

PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: Selección del nombre del proyecto 

GRADO: Primero      FECHA: 13 de Abril de 2017 

 

OBJETIVO: Promover la participación  los niños y niñas en la selección del nombre para 

el proyecto. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se dará inicio a la actividad con un saludo de 

bienvenida, posteriormente se les pedirá a los niños y niñas formar un circulo con los 

puestos en el aula, ya formados se les empezará a contar sobre el proyecto. Se propuso 

ante ellos una asamblea para que cada niño y niña diera el posible nombre del proyecto,  

se propusieron los siguientes nombres para el proyecto: 

- Leyendo leyendo disfruto y aprendo 

- El club de la literatura Infantil 

- El encanto de los libros 

- La magia de los libros 

- Cuéntame un cuento 

- Te invitamos a jugar leyendo 

- Mil maneras de leer 

 

 

PRODUCTO DESPUESDE LA ACTIVIDAD: El producto final de la actividad fue de 

común acuerdo con ayuda de los niños se escoge  por  nombre  proyecto “LA MAGIA 

DE LOS LIBROS”. 
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INTERESES IDENTIFICADOS EN ESTA ACTIVIDAD: Los niños y niñas se observaron 

muy contentos y participativos en la actividad ya que las investigadoras lograron llamar 

y tener su atención durante el desarrollo de la actividad.  

 

REFLEXIÓN Y CONCLUSIÓN: Se logró el objetivo cumpliendo el tiempo definido (50 

minutos) y obteniendo como producto final que los niños y niñas participaran en la 

selección del nombre para el proyecto. A través de la asamblea. 

 

SUGERENCIAS: Tener dentro de la planeación más espacios para la lectura y la 

estrategia de asamblea ya que los niños y niñas mostraron agrado en la actividad 

realizada el día de hoy. 
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Anexo D Actividades de exploración de Intereses. 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 

FORMATO N ° 4 

PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: El dado de las imágenes 

GRADO:  Primero       FECHA: 02 de Mayo de 2017 

 

OBJETIVO: Identificar  imágenes para construir palabras y frases de forma lógica, 

teniendo en cuenta su concepto. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se dará inicio a la actividad con un saludo de 

bienvenida, Esta actividad se realizó utilizando un dado grande, el cual se lanzaba y 

dependiendo del número que quedara, los niños tenían que relacionarlo con una imagen 

que estaba en el tablero, previamente a esto se les dio una hoja y se explicó que iban a 

realizar una oración usando la imagen sin escribir su nombre Luego se invirtió la actividad 

y después de lanzar el dado, dependiendo del número, tenían que escribir el nombre del 

objeto correspondiente. 

 

PRODUCTO DE LOS NIÑOS DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD: Esta actividad fue 

llamativa para los niños, captó su atención completa y la estrategia de utilizar un dado y 

contar en cuanto había caído les emocionaba y sentían suspenso.  Al momento de 

realizar la frase algunos estudiantes leyeron con silabeo las palabras más largas. 

 

INTERESES IDENTIFICADOS EN ESTA ACTIVIDAD: los niños de grado primero se 

sintieron cómodos con esta actividad, ya que su atención estuvo desde el principio de 

ella, hasta el final, se pudo evidenciar que la realización de frases escritas y usando 

dibujos intermedios les estimuló su imaginación. 



89 

REFLEXIÓN Y CONCLUSIÓN: Con esta actividad se llegó a la conclusión de  que la 

escritura se puede afianzar utilizando métodos sencillos pero didácticos, en los cuales 

los estudiantes se sientan motivados en participar. 

 

SUGERENCIAS: Para ampliar el método de esta actividad y obtener un resultado más 

alto, se puede realizar una caja con imágenes grandes para una mejor visualización y un 

orden lógico más eficiente. 
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Anexo E Actividades de exploración de Intereses. 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 

FORMATO N ° 5 

PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: caja divertida de imágenes 

GRADO: Primero       FECHA: 10 de Mayo de 2017 

 

OBJETIVO: Fortalecer las habilidades receptivas al momento de identificar imágenes  y 

relacionarlas con palabras, permitiendo a la vez practicar su vocabulario y pronunciación 

correcta. 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Se dará inicio a la actividad con un saludo de 

bienvenida, posteriormente en una caja decorada se guardaron fichas las cuales tienen 

imágenes de diferentes temas. Los niños se organizaron por filas frente al tablero para 

realizar un concurso, cada niños sacaba una ficha, decía al tema que pertenecía y 

pasaba a leerla en el tablero, el grupo que ganaba puntos era el que escribía, leía 

correctamente y de forma rápida. 

 

PRODUCTO DE LOS NIÑOS DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD: Esta actividad sirvió para 

que los niños recordaran las figuras geométricas, partes del cuerpo, medios de 

transporte, y a su vez la correcta pronunciación de cada ficha seleccionada fue una 

actividad dinámica ya que como grupos le indicaban a su compañero la pronunciación 

de algunas imágenes, entonces se evidenció el trabajo en equipo y la ayuda para mejorar 

la lectura. 

 

INTERESES IDENTIFICADOS EN ESTA ACTIVIDAD: Los niños y niñas se observaron 

muy contentos y concentrados en la actividad ya que las investigadoras lograron llamar 

y tener su atención durante el desarrollo de la actividad.  
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REFLEXIÓN Y CONCLUSIÓN: Se logró el objetivo cumpliendo el tiempo definido (50 

minutos) se evidenció el trabajo en equipo y la ayuda para mejorar la lectura. 

 

SUGERENCIAS: Poder llevar a cabo esta actividad en un campo abierto, utilizando 

tableros acrílicos personales por cada grupo. 
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Anexo F Formato de entrevista a padres de familia. 

 

ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA SOBRES LOS DISCURSOS COTIDIANOS, 

OFICIALES Y DISCURSOS PEDAGÓGICOS Y PRACTICA PEDAGÓGICA. 

 

Gimnasio los Ángeles  

1. ¿Conoce usted el manual de convivencia? 

Si  

No 

No responde 

 

2. ¿Conoce que son los proyectos transversales? 

Si  

No   

No responde 

 

3. Sabe usted que es un PPA 

Si  

No  

No responde  

 

4. Le gustaría conocer acerca del PPA 

Si  

No 

No responde 

 

5. ¿Considera que el colegio cuenta con una planta física (salones, patio) adecuada 

para el adecuado desarrollo de las actividades escolares de sus hijos? 

Si  

No  

No responde  
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6. ¿Cómo califica la atención prestada por el personal administrativo de la institución? 

Buena  

Mala  

Regular  

 

(Los padres demuestran inconformidad porque el colegio no cuenta con el personal 

administrativo, sin embargo, no consideran que las personas que los atienden lo hacen 

mal)  

 

7. ¿Considera que los docentes tienen una buena formación académica, disposición y 

un trato cordial al desempeñar su labor? 

Si  

No  

No responde  

 

8. ¿Considera que la docente desarrolla de manera adecuada los temas en cada una 

de las clases? 

Si  

No  

No responde  

 

(Algunos padres muestran su preocupación por que en ocasiones no hacen nada en los 

cuadernos)  

 

9. ¿Cree usted que el método de aprendizaje que maneja la docente es tradicional? 

Si   

No   

No responde   

 

10. ¿La docente aplica lo establecido en temas y contenidos? 

Si  
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No  

No responde  

 

11. ¿Te gustan las actividades que la maestra propone en clase? 

Si  

No  

No responde  
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Anexo G: Formato de entrevista docentes 

 

ENTREVISTA PARA DOCENTES 

 

Gimnasio los Ángeles  

Nombre de la docente: ______________________________ 

 

1. ¿Considera que el colegio cuenta con una planta física (salones, patio, baños, etc) 

adecuada para el adecuado desarrollo de las actividades escolares? 

 

R/ Considero que el colegio no cuenta con los espacios para un adecuado desarrollo de 

las actividades escolares, Por otro lado, los salones son muy oscuros y el color de las 

paredes no favorece pues tienen muchos dibujos que desconcentran a los niños. 

 

2. ¿Considera que su labor se ha visto afectada por la falta de personal 

administrativo? 

 

R/ Si claro, considero pertinente que cada institución cuente con todo el personal, en este 

caso tanto docente como administrativo, puesto que esto facilita y certifica el adecuado 

desarrollo de las actividades, garantizando una mejor calidad; Sin embargo, en esta 

institución me ha tocado desempeñar en ocasiones el papel de secretaria lo que dificulta 

el desarrollo de las actividades. 

 

3. ¿Cómo califica su experiencia laboral en esta institución? ¿Cómo es su relación 

con los padres? 

 

R/ Hasta el momento no he tenido ningún problema en la institución, me siento contenta, 

puesto que estoy ejerciendo en lo que estudie y siempre me ha gustado, por lo tanto, 

trato de hacerlo lo mejor posible, además en cuanto a la relación con los padres de familia 

considero que es buena. 
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4. ¿Considera necesario utilizar siempre el cuaderno para el desarrollo de una 

actividad académica? 

 

R/ En ocasiones no considero que sea necesario usar el cuaderno, ya que hay algunas 

actividades lúdicas encaminadas a fortalecer los temas vistos en clase. 
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Anexo H: Autorización de padres de familia. 
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Anexo I: Autorización de padres de familia. 
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Anexo J: Autorización de padres de familia. 
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Anexo K. Actividades  magistrales. 

 

   

 

 

 

Intención: Conocer la situación de los niños 

Descripción: Se realizó una observación de cómo se estaba generando la dimensión 

comunicativa en el aula de transición, obteniendo que la lectura se trabaja de forma 

tradicional y poco motivadora.  
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Anexo L: Explorando su entorno. 

 

 

 

Lugar: Zona verde frente al colegio. 

Descripción: Hacer figuras de animales con hojas de los arboles  sobre una hoja de papel. 

Esta actividad se desarrolló con el fin que los niños al realizar la imagen, la describieran 

y relataran un cuento con ella. 
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Anexo M: Socialización proyecto a  padres de familia. 

 

 

 

Lugar: parque frente al colegio. 

Descripción: taller de sensibilización a padres con respecto a la importancia de la lectura 

en edad prescolar.  

 

 

 

 

  



103 

Anexo N: Juego de palabras en equipo. 

     

Lugar: salón de clases. 

Descripción: los niños en grupo formaron palabras cortas de acuerdo a lectura del cuento 

de Rafael  Pombo el niño y la mariposa. 
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Anexo O: Noticiero. 

 

 

Lugar: Salón de clases. 

Descripción: Participación activa de los niños y niñas al momento de narrar una noticia 

de  interés para ellos. 
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