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Antecedentes 

El objeto de estudio de este macroproyecto es “Espacios digitales para la promoción de  

la literatura en la educación infantil” 

Para la construcción de los antecedentes y el fortalecimiento de este macroproyecto fue  

necesario realizar una búsqueda de lectura y análisis de diferentes investigaciones y  proyectos 

pedagógicos en relación con el objeto de estudio, tanto a nivel internacional,  nacional y local; 

en dicha búsqueda se eligieron apuestas pedagógicas y apuestas investigativas: 

Espacios Y Recursos Educativos Digitales 

A Nivel Internacional 

De los antecedentes consultados a nivel internacional se recogieron los siguientes: De 

Caso, Blanco y Navas (2012), Guamaní y Nuela (2017). 

En el proyecto investigativo de De Caso, Blanco y Navas (2012) “las TICS en el 

segundo ciclo de  educación infantil” de la Red de Revistas Científicas de América Latina, el 

Caribe, España  y Portugal Sistema de Información científica. Mencionan que al examinar la 

situación en el  país de España y Portugal se pudo evidenciar un problema bastante grande 

con los docentes  en cuanto el uso de las herramientas tecnológicas y se destaca que el 

profesorado presenta  un bajo nivel respecto a la integración de los recursos tecnológicos en el 

proceso de  enseñanza-aprendizaje, aunque el uso de las Tics se ha incrementado, 

especialmente para la  preparación de lecciones. El profesorado utiliza las Tics más como 

apoyo a su metodología  que como elemento transformador de la misma.” Constatan que el 

conocimiento  tecnológico posee una función diferencial sobre la integración de las Tics: según 

aumenta el conocimiento de los recursos tecnológicos, la integración de éstos en los procesos 

de  enseñanza-aprendizaje es superior” (De Caso, Blanco y Navas, 2012, p. 192). 
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Mediante este proyecto se pretendía mostrar socialmente las nuevas tecnologías, que  

cada vez están más integradas en el mundo y forman parte de nuestra vida diaria. De ello se  

pueden extraer ciertas ventajas que demuestran la importancia de trabajar con ellas,  

concretamente Aguiar (2009) “postula como notable la influencia de los entornos  cibernéticos 

en la educación informal y en la formación continua de cualquier individuo; al  igual que apunta 

la existencia de múltiples posibilidades educativas del ordenador como  instrumento partícipe 

en la educación de un niño” (De Caso, Blanco y Navas, 2012, p.190). 

Esta investigación tuvo como objetivo general “realizar un estudio piloto para conocer el  

grado en que los docentes de 2º ciclo de EI conocen y usan los distintos recursos  Tics”. De 

Caso, Blanco y Navas, 2012, p.195). El diseño de la propuesta fue basado “en las  

experiencias, las actividades y el juego y se aplicaron en un ambiente de afecto y confianza,  

para potenciar su autoestima e integración social”. (p.190). 

Como resultados se obtuvo que todas las trabajadoras entrevistadas tienen estudios de  

Maestro en educación infantil, aunque 4 participantes se han planteado en algún momento  

cambiar de nivel. Cinco maestras llevan trabajando más de 10 años y 4 llevan entre 5 y 10  

años impartiendo docencia en educación infantil. Seis maestras han vivido o conocen  alguna 

experiencia con las Tics, y el 100% se muestra a favor de la inclusión de las nuevas  

tecnologías en el aula de educación infantil. También, el 100% de la muestra, opina que es  

muy provechoso el uso de las tecnologías en el aula y que ha sido muy positivo el boom  

tecnológico. 

Respecto al conocimiento de las Tics; el ordenador lo conocen un poco, (2) personas,  

otras (2) lo conocen, pero no saben utilizarlo, mientras que las otras (5) lo conocen  

completamente; las mesas táctiles no las conocen (7), al mismo tiempo que las otras (2)  las 

conocen, pero no saben utilizarlas. Si hablamos de la pizarra digital, (5) participantes la  

conocen completamente, una la conoce, pero no sabe utilizarla, y las otras (3) no la  conocen. 
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La comunicación vía móvil es conocida completamente por (4) maestras, otra más  la conoce, 

pero no sabe utilizarla, y las otras (4)la conocen poco; mientras que la  comunicación vía 

internet es conocida completamente por (5) participantes, la conocen, pero no saben utilizarla 

(2) maestras, y no la conoce solamente una. Respecto al  uso de los distintos recursos Tics; el 

ordenador no es utilizado nunca por 5 participantes,  mientras que lo utilizan entre semanal y 

diariamente (4) de ellas. (p. 195). 

Se concluyó que el estudio piloto llevado a cabo corrobora los resultados hallados  por 

Almerich et al., (2010) observándose que son muy poco conocidos la mayoría de los  recursos 

tecnológicos disponibles hoy en día para la educación, lo que conlleva un escaso  uso a pesar 

de las ventajas que parecen mostrar los diferentes estudios consultados. 

Evidentemente, esta revisión sólo es el comienzo de una interesante línea de trabajo, ya  

que abre las puertas a intentar no sólo explicar el porqué del escaso conocimiento y  utilización 

de las Tics (razones económicas, de tiempo, de esfuerzo…) sino también  extender ese 

conocimiento y uso a la mayoría de los profesores, específicamente los que  imparten docencia 

en segundo ciclo de educación. (p. 196). 

En el proyecto investigativo de Guamaní; Nuela (2017) “ utilización de las tics en el  

proceso de enseñanza aprendizaje” del Proyecto de Investigación presentado previo a la 

obtención del Título de Licenciado(a) en Ciencias de la Educación, mención Educación  Básica 

realizan una Descripción del problema Las TIC´s en el país se están convirtiendo cada vez más 

en recursos y medios fundamentales dentro de todas las instituciones  educativas, el Ecuador 

antes se encontraba limitado en cuanto a la utilización de la  Tecnología lo cual afectaba al 

desarrollo del proceso educativo.”(Guamaní y Nuela,2017, p.  4-5). 

Por otro lado la utilización de las tecnologías en las instituciones educativas de la  

provincia de Tungurahua van adquiriendo mayor importancia a pesar de las dificultades en  

infraestructura y elementos que permitan mejorar la educación y poder construir una  provincia 
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que tenga estudiantes capaces de desarrollar conocimientos de primera, que  aporten con el 

desarrollo del país, las TIC´s se convierten en un recurso indispensable que  permite a los 

docentes conseguir nuevos canales de comunicación logrando intercambiar  ideas mediante el 

razonamiento para llegar a la toma de decisiones idóneas.” (Guamaní y  Nuela,2017, p. 4-5). 

A su vez la unidad Educativa “Antonio Carrillo Moscoso”, de la provincia de  Tungurahua 

del cantón Santiago de Píllaro emplea tecnologías de la información y la  comunicación pero no 

en su totalidad ya que para muchos de los docentes y estudiantes es  un tema nuevo, es por 

ello que se requiere la participación activa por parte de todos los  individuos involucrados, para 

poder llegar a tener un buen manejo de las TIC´s es necesario  un compromiso institucional 

que aporten en el desarrollo constante de los estudiantes y de  la institución.”(Guamaní y 

Nuela,2017, p. 4-5). 

Mediante este proyecto se quiere dar a conocer que la educación es un proceso social  

que concierne a todos. La educación en la escuela a través del tiempo ha ido cambiando,  tanto 

es así que hoy en día la tecnología forma parte de la educación moderna, la  investigación es 

de importancia porque busca conocer el grado de utilización de las TIC´s  en la educación de 

los niños y niñas por parte de los docentes, se desarrolla destrezas y  habilidades de los 

estudiantes para formar ciudadanos altamente competitivos que serán  como implementar las 

tecnologías de la información y la comunicación en la vida educativa  de los estudiantes. El 

aporte metodológico que se aplicará será la utilización de  fundamentos teóricos los cuales 

permitirá obtener datos reales y concretos que servirán para  la 4 ejecución de la investigación, 

esto se llevará a efecto a través del aporte científico lo  cual generará un conocimiento 

significativo que será comprobado en el momento de su  aplicación de las tecnologías de la 

Información y la comunicación.” (Guamaní y  Nuela,2017, p. 3-4). 

Este proyecto investigativo tiene como objetivo general “Realizar una investigación  

diagnóstica sobre la aplicación de las TIC´s en el proceso de enseñanza-aprendizaje  mediante 
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la metodología de investigación para la determinación de conclusiones y  recomendaciones 

relacionadas con la necesidad del desarrollo de las habilidades y destrezas  en los 

estudiantes.” (Guamaní y Nuela,2017, p.6). 

En el proyecto se realizó una serie de preguntas a docentes, padres de familia, y  

comunidad educativa en general y de ahí se obtuvieron los siguientes resultados. 

¿Usted como docente considera necesaria la utilización de la tecnología de información 

y  comunicación en el proceso enseñanza-aprendizaje de los niños? 

De la población encuestada el 91% indica que es necesaria la utilización de las  

tecnologías de la información y comunicación, un 9% de los docentes muestra que es poca  la 

utilización de las TIC´s. Los docentes manifiestan que es necesaria la utilización de las  

tecnologías de la información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de  los 

niños y niñas ya que en la actualidad es un recurso indispensable en el proceso de  enseñanza 

aprendizaje, para lo cual deberán empezar por capacitarse con el fin de mejorar  sus 

conocimientos además deben aplicar estrategias modernas que adopten las tecnologías  para 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en sus estudiantes. 

¿Cuál es su nivel de conocimiento sobre las tecnologías de la información y 

comunicación? De la población encuestada el 100% opina que su nivel de conocimiento en las 

tecnologías  de la información y comunicación es poco, es decir los niveles de conocimiento de 

cada  uno es mínima. Los educadores mencionan que su nivel de conocimiento sobre las  

tecnologías de la información y comunicación es limitado de manera que existe la  necesidad 

que las autoridades implementen capacitaciones o cursos en la institución lo que  ayudará a los 

docentes en la utilización de las TIC´s., en el proceso de enseñanza  aprendizaje, de esta 

manera les permitirá mejorar la calidad de enseñanza de los educandos. ¿Los recursos 

tecnológicos que posee la institución son? 
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Los encuestados en un 96% indican que el internet es el recurso que posee la 

institución  educativa y el 4% indica que es el laboratorio de computación lo que utiliza en el 

proceso  de enseñanza aprendizaje. Los docentes indicaron que el recurso tecnológico que 

posee la  institución educativa es el internet, el mismo que se utiliza muy poco y de manera 

errónea  en el proceso enseñanza - aprendizaje de los estudiantes como medida ante esto se 

deberá  optimizar los recursos existentes en el plantel educativo y darles un uso adecuado con 

el fin  de mejorar la calidad educativa del plantel.” (Guamaní y Nuela,2017, p. 33-35). 

Se concluyó “que el nivel de conocimiento sobre el manejo de las tecnologías de la  

información y comunicación es limitado para la mayoría de docentes, estudiantes y padres  de 

familia, además que en la Unidad Educativa “Antonio Carrillo Moscoso” los recursos  

tecnológicos con los cuentan son escasos puesto que se trata de una institución que se  

encuentra en el sector rural del cantón Píllaro. La escasa utilización de los recursos 

tecnológicos con los que cuenta la institución educativa por parte de docentes en las  

disertaciones de las clases, ha generado que los niños y niñas tengan un nivel limitado de  

conocimiento sobre las TIC´s.” (Guamaní y Nuela,2017, p. 65). 

De los antecedentes consultados se encontró el artículo la aplicación a la participación  

activa de las TIC en educación preescolar (Siraj-Blatchford j y Tena, 2017). 

Entre las principales razones, podríamos señalar, la falta de habilidades  técnicas, 

críticas y sociales que tienen nuestros pequeños y que suponen  un riesgo para ellos y para los 

que los rodean. Como veremos a lo largo  del artículo de está buscando, desde los hogares y 

desde los centros educativos, la mejor manera de hacer que nuestros niños y niñas crezcan  

siendo participantes y productores de las tecnologías que les rodean también en este artículo 

se recogen datos sobre cómo se han incorporado  las tecnologías en los hogares y cómo dicha 

inclusión ha repercutido en el  uso cada vez mayor de niños y niñas en edades más tempranas 

(Siraj-Blatchford j y Tena 2017. p. 166). 
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Panorama que plantea una línea de estudio que parte de las teorías de  Piaget y 

Vigotsky en las se aprovecha el juego digital como estrategia de  aprendizaje para los 

pequeños y en la que el adulto es el "andamiaje"  fundamental. Muestra la importancia del 

ambiente positivo familiar y  escolar en el uso de las tecnologías para que la ZPF promueva la 

motivación en el niño y maximice su experiencia para así poder reforzar  el impacto positivo de 

su uso en la escuela para que los niños y niñas  mejoren su comprensión, creatividad, 

capacidad de memoria, motivación  para aprender, desarrollo de competencias digitales y el 

aprendizaje autónomo y la técnica que se implementó fue la observación por encuestas  y 

juegos además el instrumento fue sometido a la confiabilidad, para lo  cual se aplicó una 

prueba piloto con los niños y niñas de diferentes edades  ( Siraj-Blatchford j y Tena - 2017.p. 

173). 

Este trabajo deja como resultado a plantear una línea de trabajo e investigación  sobre 

la importancia del ambiente familiar y sobre cómo hacer y diseñar  propuestas educativas 

participativas (adulto-niño) para educar a los más pequeños  en utilizar las tecnologías sin 

riesgos, haciéndolos protagonistas y constructores  de las mismas (Siraj-Blatchford j y Tena, 

2017). 

Se concluye, imprescindible para ello realizar iniciativas en las escuelas que  

promuevan el uso de las tecnologías de forma progresiva, proponiendo a los niños  y niñas 

tareas en contextos lúdicos; donde aprendan jugando y sobretodo  experimentando, facilitando 

así la competencia de aprender a la vez que refuerzan  el trabajo colaborativo también en este 

artículo sirve para el proyecto debido a  que da a conocer la importancia que tienen las 

herramientas digitales en el  proceso de la enseñanza y aprendizaje de cada niño y niñas. 

A Nivel Nacional 

De los antecedentes consultados a nivel nacional se recogieron los siguientes: Ospina  

(2014); Escobar., Vargas y Garro, M. (2016). 
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En dicha búsqueda se eligió el proyecto investigativo: “el cuento como estrategia  

pedagógica para la formación de hábitos de lectura desde la primera infancia de la  universidad 

del Tolima instituto de educación a distancia de la ciudad de Tolima, municipio  de Ibagué” 

Diana Carolina Ospina (2014). 

El objeto de estudio de este macro proyecto es fortalecer en los niños del nivel  

preescolar de la Institución Educativa Técnica Martín Pomala en el municipio de Ataco, la  

formación de hábitos lectores, a partir de la implementación del cuento como estrategia  

pedagógica. Se evidenció en la institución educativa, que para los niños no es muy  agradable 

saber acerca de la lectura de cuentos infantiles, ya que, no han despertado en  ellos el interés 

por la misma desde el inicio del ciclo escolar. 

Para llevar a cabo este proyecto se manejaron diversas técnicas: Se desarrollaron  

diferentes talleres lúdicos, dinámicos en pro de motivar a los niños y niñas a leer,  actividades 

para padres, docentes y directivos del colegio. En cuanto al planteamiento del  problema surgió 

que “Mediante el primer proyecto de investigación denominado  caracterización de las prácticas 

y discursos pedagógicos que circulan sobre la educación del  niño menor de 7 años, el cual se 

llevó a cabo en la Institución Educativa Técnica Martín  Pomala sección B, del municipio de 

Ataco Tolima; donde fue posible evidenciar un modelo  pedagógico tradicional, donde el 

maestro es el único portador de conocimientos y el  estudiante receptor de los mismos, donde 

la relación estudiante y maestro es de tipo  autoritaria, la cual no se le permite al niño explorar, 

descubrir y conocer más a fondo lo que  él quiere acerca del mundo que los rodea; 

cohibiéndoles la forma en que ellos dejan volar  su imaginación y la fantasía, mediante la cual 

ellos tiene la forma de ver las cosas de otra  manera.” La lectura en los niños mejora su 

capacidad de comunicación y la forma de  expresarse; en los resultados obtenidos se pudo 

evidenciar que el proyecto pedagógico  permitió dar una nueva mirada a los directivos y 

docentes, acerca de la importancia que  tiene fortalecer en los niños desde la primera infancia 
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el interés por la lectura y lo  importante crear espacios donde se pueda fomentar en ellos 

hábitos lectores. 

Partiendo de lo anterior se sacaron varias recomendaciones para tener en cuenta: Se 

invita a los niños para que sigan manteniendo esa motivación que les permite mantener viva  la 

ilusión por querer cada día más, practicando la lectura en su tiempo libre, para que  puedan 

desarrollar sus habilidades comunicativas. 

Se recomienda a los directivos y docentes seguir manteniendo espacios donde se  

realicen actividades para fortalecer en los niños hábitos lectores. A los padres de familia  logren 

mantener en los niños esa motivación, se les recomienda seguir formando en sus  hijos esos 

hábitos de lectura que son tan importantes desarrollar durante su primera  infancia, haciendo 

uso de los cuentos infantiles como estrategia pedagógica: además de  estos lo pueden hacer 

también mediante historietas y fábulas infantiles. 

Se puede concluir que el proyecto pedagógico logró una adecuada planeación la cual  

permitirá llevar a cabo la sensibilización y motivación en cuanto al fortalecimiento de  hábitos 

lectores desde la primera infancia, utilizando los cuentos infantiles como estrategia para 

incentivar el amor por la lectura en los niños; se pudo lograr que las docentes  implementarán 

nuevas estrategias, las cuales les servirán para promover en los niños el  interés por la lectura. 

De los antecedentes consultados a nivel nacional se recogieron los siguientes: Lavao  

Denisse Claudia Patricia, Gonzales Osorio Alexandra (2011). 

En dicha búsqueda se eligió el proyecto investigativo: “Estrategias para fomentar el  

gusto y el hábito de la lectura en primer ciclo de la universidad libre facultad de ciencias de  la 

educación, departamento de lenguas, programa de licenciatura en educación básica con  

énfasis en humanidades e idiomas, Bogotá D.C” Valencia y Osorio (2011). 
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El objeto de estudio de este macroproyecto es fomentar el gusto y el hábito de la  

lectura del texto literario en los niños de primer ciclo del Colegio Robert F. Kennedy a  través de 

prácticas lectoras basadas en la lúdica y el juego. 

Como planteamiento del problema encontramos que enseñar a leer está considerado  

socialmente como una de las principales actividades de la escuela, en donde se encuentra  

presente desde los primeros niveles, el Ministerio de Educación Nacional propone la lecto 

escritura como uno de los pilares del sistema educativo donde la relevancia es formar  

individuos capaces de pensar por sí mismos, ya que según los Estándares Básicos de  

Competencia del Lenguaje, gracias a la lengua y la escritura, los niños interactúan y entran  en 

relación unos con otros, sustentan puntos de vista, relatan acontecimientos, solventan  

diferencias, describen objetos, en fin; todas estas manifestaciones del lenguaje se  constituyen 

en instrumentos por medio de las cuales los individuos acceden a todos los  ámbitos de la vida 

social y cultural. 

Conscientes de esta situación, en tanto que se realizaba la práctica, se hizo una  

observación participante con el fin de recopilar más información pertinente a nuestra  

problemática y finalmente se pudo determinar que los niños solo tienen contacto con la  lectura 

a través de guías, es decir, no se trabaja un plan lector como un proceso constante,  ni 

tampoco se leen libros durante el periodo escolar. Dichas guías consisten en el reconocimiento 

y repetición de los fonemas, así como también, completar palabras,  colorear, dibujar y 

relacionar la imagen con la representación escrita correspondiente. 

Para llevar a cabo este proyecto manejaron diversas técnicas como: ocho talleres que 

se  diseñaron teniendo en cuenta la población a quien va dirigida, sus gustos e intereses y por  

supuesto la edad. Cada uno de ellos cuenta con unos objetivos, una justificación, unos  

recursos, una metodología y unos criterios de evaluación correspondientes a cada situación.  

Los talleres se organizaron con base en tres momentos importantes; el primero fue la  
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planificación, en esta parte se seleccionan las competencias, las habilidades del  pensamiento, 

las situaciones didácticas, el tiempo, los espacios, los recursos necesarios y el  número de 

niños. Segundo, el desarrollo, este consiste en realizar las acciones necesarias  para llevar a 

cabo las situaciones didácticas planificadas. 

En los resultados que se obtuvieron se pudo evidenciar que Durante el desarrollo de  

estos talleres los estudiantes mostraron curiosidad, se acercaron de manera activa a los  libros, 

los tocaron, los miraron, algunos los leyeron, opinaron y compartieron con sus  compañeros, 

aunque algunos se percibían a cambiarlos y otros no querían compartir. A  nuestro modo de ver 

fue un primer contacto positivo con la lectura y el proceso, que  concluyó con altas expectativas 

y deseo por parte de los niños de seguir con esta aventura  literaria. 

Así mismo de este proyecto se sacó varias recomendaciones para tener en cuenta:  

Desarrollar actividades en grupo fomenta el trabajo colaborativo, fortaleciendo las  habilidades 

de unos y complementando las carencias de otros. Por ejemplo, se sugirió  ubicar a los niños 

de manera que los integrantes se ayuden entre sí, así el que no maneja el  código aún se 

sentirá apoyado o por su compañero que, si lo maneja, a quien se le pedirá  que le colabore. 

Se invitó a los docentes o animadores a combinar los espacios y escenarios, es decir en  

la media de las posibilidades cambiar el ambiente de la clase para las diferentes actividades  

propuestas ya que se evidenció una respuesta muy positiva con las visitas a la ludoteca. 

Se concluyó que los talleres permitieron darse cuenta de que leer, no es sólo 

decodificar el  código, sino que a través de estos espacios ellos transformaron el concepto de 

lectura de la  decodificación a la significación. El juego constituye una estrategia y una 

metodología  fundamental para la animación a la lectura, en cuyos escenarios inician la 

comprensión del  mundo desarrollando habilidades útiles para el proceso lector. 

De los antecedentes consultados a nivel nacional se recogieron los siguientes: Colectivo  

Educación Infantil y TIC (2013), Zapata (2014). 
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En el proyecto de investigativo “Recursos educativos digitales para la educación  

infantil” (REDEI) (2013) presenta el proceso de creación, diseño y publicación del primer  banco 

de recursos educativos digitales para el desarrollo de las competencias de los niños  de 

transición, preescolar y primer grado de primaria del país. Este se realizó en la  Universidad del 

Norte Barranquilla, Colombia, a nivel nacional. 

Al realizar una revisión bibliográfica en la cual se encontró que en Colombia no existe  

actualmente un banco de recursos educativos digitales, con sus guías de trabajo para la  

primera infancia, llevó al colectivo de Educación Infantil y TIC de la Universidad del  Norte 

Barranquilla (Colombia) a la realización de la propuesta de organizar un banco de  recursos 

tecnológicos, con el fin de brindarle herramientas a los docentes en las  intervenciones de 

clase; sin que el manejo que los docentes puedan dar a esta herramienta  en el aula se 

convierta en la meta del proceso de enseñanza y aprendizaje, o sean usadas  como un medio 

para distraer a los niños. (Colectivo Educación Infantil y TIC, 2013, p. 8). 

El Colectivo Educación Infantil y TIC propuso algunos recursos que vienen  

acompañados de propuestas de actividades que le darán al docente una luz acerca de cómo  

aprovecharlos, de la mejor manera, para el desarrollo de sus clases. También se aconseja al  

docente cómo usar las TIC a su favor y en pro del proceso de enseñanza y aprendizaje de  sus 

estudiantes, para crear ambientes donde se compartan las experiencias entre pares sobre  el 

uso de las tecnologías y generar así un aprendizaje significativo. El objetivo general de  este 

proyecto pedagógico es “diseñar un espacio virtual de recursos educativos digitales  para el 

desarrollo de competencias de los niños y niñas que se encuentran cursando  transición y 

primer grado”. (Colectivo Educación Infantil y TIC, 2013, p.3). 

Como diseño metodológico desarrollaron 3 sesiones: La primera en sesiones  

colaborativas en el aula, los estudiantes, la docente de la asignatura y las tutoras trabajaron  en 

la construcción de tres rúbricas: 1. rejilla de valoración de recursos educativos virtuales.  
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Componente técnico. 2) Rejilla de valoración de recursos educativos virtuales. Componente  

pedagógico. 3) Rejilla de catalogación para recursos digitales. En la segunda se sometieron  

las rejillas a una evaluación realizada por un grupo de expertos externos, para finalmente  ser 

reajustadas y pilotadas en la identificación de los recursos que, al ser evaluados, podrían  

hacer parte del espacio virtual. Hay que aclarar que siempre se pensó en un banco de  

recursos de fácil acceso, que contuviera recursos digitales abiertos y gratuitos. y en la  tercera 

los estudiantes del colectivo hicieron un análisis de los recursos digitales libres con  el uso de 

unas rejillas diseñadas. (Colectivo Educación Infantil y TIC, 2013, p.9). 

Para llevar a cabo esta investigación utilizaron diferentes instrumentos y técnicas 

durante  dos años como Cronogramas sobre el proyecto, tablas sobre las fases 4 que se 

realizaron  durante 2 años, por último, se realizó una documentación sobre la experiencia. 

Durante dos años el colectivo educación y tic realizó cuatro fases las cuales iniciaron en  

febrero del 2012 hasta noviembre del 2013 con el fin de recopilar información para llevar a  

cabo dicha investigación. En el 2012 lograron identificar los recursos educativos digitales  que 

podrían ser integrados en el banco de recursos que se quiere diseñar para los docentes  de 

primer grado de primaria y transición. En este mismo año se organizó la información  

encontrada en rejillas bibliográficas donde se concluyó que debían de conformar un grupo  que 

se encargará de definir la organización de la información en el banco de recursos  educativos 

digitales. En el 2013 se reestructuraron las rúbricas para que pudieran ser  enviadas a 

evaluación externa de expertos y así confirmar su validez. Así mismo, se siguió  con la 

búsqueda de recursos que puedan enriquecer el banco de recursos educativos, se  diseñaron 

actividades pedagógicas sugeridas para los recursos evaluados hasta la fecha y se  

presentaron varias propuestas para el diseño de la página. Al final de este año se obtuvo la  

creación de un espacio virtual con recursos TIC y actividades adecuadas a las competencias  

comunicativas, ciudadanas, matemáticas y científicas para docentes de niños de transición y  
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primer grado de primaria a nivel general. En el proceso de estas sesiones durante dos años 

finalmente fue consolidado en una página web que contiene un banco de recursos  educativos 

digitales de libre acceso para toda la comunidad interesada. 

Como resultado se obtuvo la creación de un espacio virtual con recursos TIC (Vail,  

2003) y actividades adecuadas a las competencias comunicativas, ciudadanas, matemáticas  y 

científicas para docentes de niños de transición y primer grado de primaria a nivel  general. El 

cual fue consolidado en una página web que contiene un banco de recursos  educativos 

digitales de libre acceso para toda la comunidad interesada; en esta página cada  recurso tiene 

una actividad sugerida para que el docente que lo quiera la tome como guía  pedagógica. 

(Colectivo Educación Infantil y TIC, 2013, p.11-12). 

Para concluir este proyecto logró construir una herramienta de acceso gratuito para  

docentes, conformada por un banco de recursos digitales y una serie de actividades  

categorizadas por cada una de las competencias para la primera infancia descritas por el  

MEN. El diseño del espacio virtual de recursos educativos digitales amplió la visión del  

colectivo sobre el desarrollo de competencias con apoyo de herramientas TIC en la primera  

infancia: quedó claro que las TIC, a pesar de presentar grandes desventajas si no son bien  

implementadas, se muestran como herramientas que el docente debe usar en los procesos  

educativos, teniendo en cuenta directrices especiales y bases teóricas suficientes para que  

estas no sean confundidas con distractores o presenten consecuencias desfavorables en el  

desarrollo de los niños. (Colectivo Educación Infantil y TIC, 2013, p.15). 

En la búsqueda de los antecedentes a nivel nacional también se encontró el artículo  

Castellanos, 2016. 

En el artículo de investigación “Impacto de una estrategia pedagógica basada en TIC en  

el desarrollo de la competencia léxica del idioma inglés”, como lengua extranjera, en los  niños 

y niñas del grado 01 de transición del colegio Unión Europea JT, durante el segundo  trimestre 
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de 2015. pretende describir el impacto del uso de las TIC en el desarrollo de la  competencia 

léxica del idioma inglés en los niños de preescolar. Con base en los principios  de la 

investigación cualitativa y del diseño de investigación-acción educativa, la docente 

investigadora puso en marcha en su aula una estrategia orientada al desarrollo de la 

competencia léxica del idioma inglés a través de las TIC.(Castellanos,2016, p.1) 

El trabajo de investigación emerge de la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido  

por el Ministerio de Educación Nacional con el Programa Nacional de Bilingüismo, en las  aulas 

de preescolar y de la convicción de la investigadora de dar cumplimiento al Proyecto Educativo 

Institucional de la Institución Educativa Distrital Unión Europea cuyo énfasis  institucional es 

“Líderes en tecnologías de la información y la comunicación”. Si bien es  cierto que la 

institución educativa hace esfuerzos significativos en la implementación de las  TIC, éstas no 

han hecho una presencia académica significativa en la vida de los niños de  preescolar. El 

objetivo general de este proyecto de investigación es describir el impacto de  una estrategia 

pedagógica basada en TIC en el desarrollo de la competencia léxica del  idioma inglés, como 

lengua extranjera, en los niños y niñas del grado 01 de transición del  Colegio Unión Europea 

J.T. durante el segundo trimestre de 2015. (Castellanos,2016,  p.9-21). 

La intervención pedagógica consistió en la promoción de la competencia léxica del  

idioma inglés en los niños y niñas del curso 01 de transición del Colegio Unión Europea JT,  

realizada durante el segundo trimestre del año 2015 con base en la malla curricular, a través  

del uso de las tecnologías de la información y la comunicación disponibles en la institución.  

Para llevar a cabo esta intervención se desarrollaron tres momentos estratégicos: en el  primer 

momento se realizó una evaluación con el fin de describir los rasgos característicos  de la 

dimensión comunicativa de los niños y niñas objeto de investigación, específicamente  en la 

competencia léxica de la lengua inglesa. En el segundo momento se implementó una  

estrategia pedagógica que posibilita a los niños del nivel de preescolar 01 de la institución  el 
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uso de varias herramientas tecnológicas con el fin de observar su influencia en el  desarrollo de 

la competencia léxica de los estudiantes en cuanto a la identificación,  pronunciación y 

producción del vocabulario estipulado para este nivel en la malla curricular  de la institución. en 

el último momento se realizó una evaluación final, a través de la  aplicación de una rejilla de 

evaluación (la misma que fue utilizada para la evaluación  inicial) con el fin de comparar los 

resultados obtenidos tanto al inicio, como al final de la  investigación con el propósito de valorar 

el impacto de la estrategia pedagógica basada en TIC en el desarrollo de la competencia léxica 

en lengua inglesa. (Castellanos,2016, p.10). 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizaron instrumentos de recolección de datos  

se utilizó el diario de campo, Rejilla de evaluación inicial y final, videos, consideraciones  éticas, 

proporción favorable de riesgo/ beneficio, consentimiento informado, limitaciones  del estudio. 

(Castellanos,2016, p.62-63). 

Como resultado se evidenció que, a través de la estrategia pedagógica basada en TIC,  

que consistió en utilizar diferentes herramientas tecnológicas para reforzar la comprensión  y el 

uso del vocabulario en lengua inglesa establecido por las temáticas dispuestas en la  malla 

curricular de la Institución Unión Europea, herramientas como sitios web, programas  

interactivos, videos y CD de audio, se consolidaron estos dos aspectos. De hecho, los niños  y 

niñas, gracias al uso de estos recursos, empezaron a distinguir y a usar con más frecuencia  el 

vocabulario enseñado e incluso empezaron a formar frases elementales con sentido.  

(Castellanos,2016, p.91). 

En consecuencia, se puede concluir que el impacto de la estrategia diseñada fue muy  

positivo: los niños mejoraron su competencia léxica del idioma inglés. Al mismo tiempo,  95 

esto permitió enriquecer la experiencia pedagógica de la docente-investigadora, así  como su 

relación con los niños participantes y sus familias, más allá de los límites de la  investigación 

misma. Y no solamente esto, sino que también se pudo apreciar un interés  creciente de los 
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padres, quienes, además, empezaron a involucrarse en el proceso de  aprendizaje de sus hijos 

a través de un grupo de WhatsAp. creado por la docente para  compartir avances e 

inquietudes. (Castellanos,2016, p.94). 

De los antecedentes consultados se encontró el artículo pedagógico de Zapata (2014) 

el artículo “inclusión digital y educación inclusiva aportes para el diseño de proyectos  

pedagógicos con el uso de las tecnologías de la comunicación” se plantea la inclusión  digital 

como una estrategia necesaria para los docentes a la hora de enseñanza, para lograr  la 

inclusión social. La inclusión social va de la mano con la inclusión digital y de la educación 

inclusiva que conlleva a las necesidades y situaciones especiales que se deben  transversalizar 

en los sistemas educativos. 

Tiene como objetivo analizar el estado del arte referente a la inclusión digital y la  

educación inclusiva en el período entre el año 2000 y 2014, (p. 42) la metodología que se  

utilizó era basada en la identificación de los avances y aportes frente a la inclusión digital y  

educación inclusiva y los datos se obtuvieron por medio de un proceso investigativo sobre  el 

estado del arte sobre la inclusión digital y la educación inclusiva entre el año 2000 y 2014. Se 

realizó un estado del arte para verificar artículos, investigaciones y proyectos  existentes 

relacionados con la inclusión digital y la educación inclusiva. (p. 41) Así lograr  identificar los 

avances y aportes en estos dos campos como también los avances que hay la  formación de 

maestros para ofrecer elementos necesarios a la hora de la construcción de  proyectos 

pedagógicos con la inclusión digital y la educación inclusiva. 

Surgen algunas reflexiones, que pueden ser tenidas en cuenta para el diseño de  

proyectos pedagógicos, desde la perspectiva de la educación inclusiva con el uso de las 

tecnologías de la comunicación, lo cual puede permitir la configuración de proyectos de  

inclusión digital que puedan aportar a la inclusión social. (p.42). 
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Todas las personas en algún momento de la vida fueron, son y serán excluidos en el  

campo, laboral, personal, profesional o en la educación, de ahí surgen las políticas  educativas 

que comparten y reconocen la igualdad en el acceso a la educación, pero no la  igualdad de las 

necesidades y de las metas. 

Mediante este proyecto se pretende que el diseño curricular con el uso de las 

tecnologías  de la comunicación teniendo en cuenta el DUA que se articula con las metas, los 

métodos,  los materiales y la evaluación, todo esto puede contribuir al mejoramiento del 

aprendizaje  de todos los estudiantes identificando las necesidades de cada uno, identificando 

sus  contextos, sus propósitos para que así se pueda garantizar la educación para todos, una  

educación inclusiva. (p.51). 

En conclusión, muestra que los docentes están poco capacitados en estrategias en la  

inclusión digital teniendo en cuenta la educación inclusiva, también deben reflexionar sobre sus 

prácticas pedagógicas para transformarlas a la hora de interactuar con los estudiantes,  donde 

se pueda evidenciar de manera adecuada la práctica pedagógica. 

Según Blanco (2008), las características de la educación inclusiva en una institución  

educativa sin inclusión, equidad, participación, diversidad, calidad, interculturalidad y  carácter 

holístico. La educación inclusiva debe posibilitar el reconocimiento y experiencias  que permita 

construir, reconstruir y reafirmar decisiones para sí mismo. A través del tiempo  y las 

necesidades que surgen en la educación, la falta de estrategias para los docentes, es  preciso 

decir que se debe planificar, organizar e implementar todo aquello que facilite un  aprendizaje 

significativo, en este caso el uso y aplicación de las tics en las aulas, ya que los  estudiantes les 

facilita el mundo de la tecnología. 

A Nivel Local 

De los antecedentes consultados a nivel local se recogieron los siguientes García, 2017; 

en la investigación “Funciones de las herramientas multimedia interactivas para la  enseñanza 
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en educación preescolar” al examinar la situación en la ciudad de Santa  Marta, departamento 

de Magdalena, encontró que, pese a la innegable inversión  pública en dotación de equipos por 

parte de los Ministerios de Educación y de las  Tecnologías de Información y las 

Comunicaciones, aún no se consolidan los  beneficios concretos de la utilización de los equipos 

con fines educativos más allá  del manejo de programas ofimáticos y de la navegación en 

Internet sin fines  específicos. Lo anterior afecta el uso eficiente de los recursos y menoscaba el  

cumplimiento de los objetivos de la nación en materia de apropiación tecnológica  (García, 

2017, p. 18). 

Según el artículo, la investigación planteada se justifica para mostrar a qué nivel  los 

esfuerzos del estado colombiano para cumplir con las metas de la UNESCO  sobre las políticas 

públicas que garanticen el desafío del milenio sobre el  aprovechamiento de las tecnologías por 

parte de la primera infancia en  Colombia, han tenido un impacto significativo para fortalecer el 

uso de las  nuevas tecnologías y de este modo promover la adquisición de competencias en  

pro del aprendizaje de los niños y niña. En esta investigación se planteó como  objetivo 

general: promover la interactividad como apoyo didáctico para la  formación de niños y niñas. 

Su diseño metodológico, fue de campo, no  experimental, transaccional descriptivo e invariable. 

Como técnicas empleadas  fueron la observación y la encuesta y el instrumento, un 

cuestionario de  elaboración propia y este se sometió al estudio de confiabilidad, para lo cual se  

aplicó una prueba piloto a docentes con las mismas características de la  población objeto de 

estudio, pero que no pertenecían a este (García, 2017, p 20). 

Los autores Tizón (2008) la categorizan como la función facilitadora de  la adquisición 

del conocimiento, a través del estímulo del desarrollo de diversas  capacidades, como la 

búsqueda y tratamiento de información por medio del  aprendizaje por descubrimiento y agrega 

que la función exploradora también  puede considerarse como “investigadora” ya que los 

medios audiovisuales que se  emplean en las Herramientas Multimedia Interactivas promueven 



28 

 

activamente el  tratamiento de la tecnología como objeto de estudio y, a la vez, como  

herramienta facilitadora de la adquisición del conocimiento. 

Se concluye que por lo anterior se consideró pertinente la realización de talleres  de 

formación dirigidos a los docentes, con la finalidad de potenciar sus  habilidades en el manejo 

de la tecnología y agudizar sus destrezas para la  selección de herramientas tecno 

pedagógicas que se ajusten a la realidad  educativa de hoy en día en la educación que está 

influenciada por la tecnología,  por eso es importante buscar alternativas que permitan que los 

niños y niñas acceda a temprana edad con los tiempos y cuidados necesarios, así mismo es  

importante tener docente capacitados para realizar procesos adecuados y  significativos con los 

recursos que brindan las nuevas tecnologías, para que  puedan diseñar e implementar recursos 

educativos digitales en sus prácticas  pedagógicas (García,2017, p. 23). 

Por otro lado, en el proyecto investigativo de López, Ortiz, Arana y Vargas (2012) 

“Estado del arte en  investigación sobre el uso y aplicación de las Tics en la educación inicial 3 

a 6 años en  Medellín – Colombia” de la Corporación Universitaria Adventista. Refieren que, al  

indagar en la actualización en documentación del uso de las TIC en la educación inicial,  las 

autoras encontraron que hay carencia, a pesar de que la tecnología ha tenido grandes  

avances, lo que generó la necesidad de elaborar un estado del arte de las investigaciones  

sobre el uso y aplicación de las TIC en la educación inicial (3 a 6 años) realizadas en la  ciudad 

de Medellín-Colombia. La llegada de las TIC al entorno educativo ha permitido  ampliar la 

cobertura y mejorar la calidad de la educación superior, estas herramientas  tecnológicas van 

más allá de un juego sin intención, ya que estos son factores que  potencian las habilidades y 

destrezas. 

Este proyecto tuvo como objetivo “preparar un documento de carácter investigativo,  

estado del arte, que pueda servir como base para futuras investigaciones, en el uso y  

aplicación de las TIC en la educación inicial, en la ciudad de Medellín. El presente  documento 
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se basa en investigaciones realizadas entre los años 2005 y 2012”. López y  Ortiz, 2012. P. 9). 

El diseño de la propuesta “en la investigación se hizo uso del método  analítico – síntesis, 

desde un enfoque cualitativo, es por ello por lo que los documentos  fueron sometidos a un 

análisis”. López, Ortiz, Arana y Vargas , 2012. P. 15) Se examinaron las  características, se 

tomaron ideas principales y posterior a ello, se construyó una síntesis.  En la cual la mayor 

parte de la información de dicho proyecto fue hallada en  documentos, y la técnica a llevar a 

cabo fue la revisión documental, esta investigación se  define de tipo exploratorio. 

Los resultados que arrojó la investigación constaban del avance considerable en el  uso 

y aplicación de las TIC en la ciudad de Medellín en los niveles de educación media  y superior, 

y en la educación inicial, es muy poca dado que solo los universitarios  investigan sobre esta y 

las maestras de la misma han puesto poco interés. 

En conclusión “este estado del arte permite identificar el uso y la aplicación que se le  

han dado a las tecnologías de información y la comunicación (TIC) en la ciudad de  Medellín – 

Colombia, las cuales son un conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos  avanzados que 

permiten mejorar el aprendizaje y desarrollo personal de cada  estudiante”. López, Ortiz, Arana 

y Vargas , 2012. P. 31). 

Conclusión General De Los Antecedentes En Relación Con Espacios Y Recursos 

Educativos Digitales 

Se puede decir que para la implementación de las TIC es de suma importancia la  

realización de capacitaciones con los docentes en cuanto al uso de todos los aparatos  

tecnológicos (computadora, Tablet, tableros digitales, entre otros) y la implementación  de los 

recursos digitales (programas) puesto que a partir de estas se puede flexibilizar el  aprendizaje 

de los niños y niñas por medio de la presencialidad, a distancia, y el  autoaprendizaje. Por esto 

la falta de capacitación en los docentes influye en el uso de  estrategias pedagógicas es 

preciso decir que se debe planificar, organizar e implementar  todo aquello que facilite un 
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aprendizaje significativo en los estudiantes por medio de las  herramientas tecnológicas las 

cuales se van reinventando constantemente y se van  articulando con los métodos, los 

materiales didácticos, por medio de este ayuda a los  niños y niñas en la lectura, escritura 

comunicación en el entorno que lo rodea etc.. la  evaluación, todo esto puede contribuir al 

mejoramiento del aprendizaje de todos los  estudiantes y así transversalizar los sistemas 

educativos. 

Por medio del uso de recursos educativos digitales que tengan una intencionalidad  

pedagógica o educativa se pueden generar espacios adecuados, mediante una motivación y un 

despertar de intereses para que así puedan desarrollar de forma adecuada las  competencias y 

habilidades en la literatura infantil, además de ser un medio que  promueve espacios 

interactivos en ámbitos como bibliotecas, el hogar, ludotecas,  espacios educativos entre otros. 

Promoción A Literatura En La Educación Infantil 

A Nivel Nacional 

De los antecedentes a nivel nacional se recogieron los siguientes: Montoya, J. (2012), 

El maravilloso mundo de la literatura infantil, como estrategia para  fortalecer en los niños y las 

niñas el gusto por la lectura. “La magia de leer” según lo  mencionado frente a este proyecto 

nos decía que pretende ser de gran acogida para los  niños y sobre todo cumplir con sus 

expectativas frente a la lectura de cuentos y el uso de la  literatura infantil en general; fomentar 

el gusto por la lectura y la familiarización de los  niños con la narrativa y sus elementos, 

mejorando de esta manera en los niños la expresión  de ideas, emociones, sensaciones, y la 

creación de textos orales y escritos de manera  natural, en un ambiente donde los niños 

puedan divertirse. 

En cuanto al planteamiento del problema, el problema detectado en la institución fue el  

poco acercamiento a la lectura, lo que ha generado una actitud pasiva en los niños frente a  la 
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lectura, apatía por los libros, desinterés por leer o crear cuentos a partir de láminas, poco  

interés en participar en obras de teatro, ya que se tornaban aburridas pasando a ser tareas  

obligatorias, los niños mostraban dificultad en la redacción, poca expresión y fluidez  verbal, su 

texto era limitado, fue evidente la falta de creatividad y la poca imaginación, la  dificultad para 

proponer nuevas ideas y para recordar lo leído. En la justificación se retoma  el artículo 21 

objetivos específicos de la educación básica en el ciclo primaria enciso 1 dice  «La formación 

artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la  plástica y la 

literatura». Inicialmente fundamentan la importancia de la literatura infantil,  teniendo en cuenta 

que hace parte de los objetivos específicos y que por lo tanto se deben  proponer actividades 

que promuevan el desarrollo y la formación de estas áreas. Como pregunta se plantearon 

¿Fomentando actividades que involucren la Literatura Infantil en la  primera infancia, será 

posible estimular en los niños del grado primero del colegio  americano de Ibagué, el gusto por 

la lectura y la creación de textos orales y escritos?  (pág.18). El objetivo general fue, estimular 

el gusto por la literatura infantil en los niños del  grado primero del colegio americano de 

Ibagué, para que por medio de esta se acerquen a la  lectura y a la escritura y descubran en 

estos procesos actividades divertidas y significativas  de comunicación. (pág. 19). 

La investigación de carácter cualitativo etnográfico, donde hubo diferentes  

procedimientos; observación, análisis y descripción de documentos informativos, tales  como: 

Manual de convivencia, Proyecto Educativo Institucional, Observador del alumno,  parcelador. 

Observación, interrogación oral, Interrogación escrita, las técnicas que se  utilizaron fueron: 

Análisis y registro de documentos, observación participante, observación  no participante, 

entrevistas a padres, directivos del plantel, docentes y niños. También se  utilizaron diferentes 

instrumentos los cuales fueron: registros, diario de campo, registros  diarios de campo, 

fotografía, cuestionarios, diálogos abiertos, preguntas estructuradas,  charlas, talleres para 

padres, y talleres para docente. 
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Podemos concluir de lo anteriormente mencionado que este proyecto nos demuestra  

evidentemente la necesidad que se tiene de apropiarse de herramientas como la literatura  

infantil, para favorecer el desarrollo armonioso de todos los niños. A través de estrategias  

como la lectura de cuentos, es posible programar y desarrollar proyectos de aula de manera  

transversal; puesto que el área de lenguaje está definitivamente comprometida con todas las  

demás áreas permite que los niños disfruten las actividades escolares y se enriquezcan con  

sus propias experiencias desde luego orientadas por la docente; logrando que se desarrollen  

competencias comunicativas que mejoraran las relaciones con el entorno y permitirán que  el 

estudiante se desempeñe como gestor de aprendizajes nuevos. 

Este proyecto fue de suma importancia por el desarrollo de estrategias y actividades 

que  involucran nuevas concepciones acerca de la importancia de la literatura infantil y la 

puesta  en marcha de nuevas metodologías constructivistas fortalecen el quehacer pedagógico 

tanto  del docente encargado como de la docente practicante. La literatura cumple un rol muy 

importante en el desarrollo del niño, en pocas palabras, que contribuye al desarrollo 

social, emocional y cognitivo del niño. Desde pequeños, tanto los padres como los maestros 

deben  inculcar en el niño el hábito de la lectura. 

De los antecedentes consultados se encontró a Rodríguez, C (2018). En el proyecto 

investigativo de la Universidad del Tolima ‘La Literatura Infantil. Una  estrategia pedagógica 

para fortalecer procesos de lectura en niños de 5 años del Liceo  Diego Andrés`` se pudo 

evidenciar que mediante las observaciones y las actividades de  campo realizadas en la 

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

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

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

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

pedagógico facilitó el reconocimiento de distintas  situaciones que generaban inconvenientes 
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en los procesos de lectura, además que se  verificaron las distintas prácticas en este grado de 

escolaridad las cuales no resultaban  benéficas y favorables al momento de enfrentar a los 

niños con la lectura. En primer lugar,  se hizo evidente, que existían niños con altos índices de 

desmotivación, pues en sus casas  no se apoyaban en los procesos que realizaba la docente. 

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

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

enseñanza de los procesos de lectura era poca  innovadora y se remitió a repetir su 

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

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

permitía sustentar lo anteriormente expuesto, fue el hecho de  evidenciar en los niños y niñas 

de Preescolar del Liceo Diego Andrés, bastante desinterés al  momento de abordar textos, 

pues la metodología de interacción con estos era rutinaria y  constante repetitiva en cuanto a 

las actividades. (P.. 15-16). 

La educación preescolar establece como prioridad el desarrollo de las habilidades  

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

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

compartirlas con los demás. Y en esta prioridad no debe ser ajena la escuela actual;  que, si 

bien tiene claro que el leer es un ejercicio fundamental en la formación inicial de los  niños y 

niñas, no en todos los casos, este proceso, se realiza de la mejor manera. Pues el tiempo, las 

dinámicas y las estrategias influyen en dicha formación. Por lo anteriormente  expuesto, fue 

que surgió la necesidad de plantear esta propuesta investigativa, que conlleva  a que los niños 

y niñas de preescolar del Liceo Diego Andrés, reformularan y reconsiderar  la concepción que 

tenían de los procesos de lectura, los cuales iban más allá de procesos de  decodificación; para 

convertirse en herramientas fundamentales en procesos de  socialización y de comunicación en 

el colegio, la familia y en todo contexto donde se  desenvuelve. (P 18). 
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En esta investigación se tuvo como objetivo general generar procesos de lectura a 

través  del uso de recursos de la literatura infantil de manera que se promociona la interacción 

con  textos en los niños de preescolar en el Liceo Diego Andrés. (P 14). 

Como diseño metodológico esta es una investigación con enfoque cualitativo, La  

investigación se realiza desde el método de investigación – acción participativa. Las  técnicas 

fueron la observación, entrevista, encuestas, diarios de campo, proyecto de aula, y  visitas a 

bibliotecas. 

En los resultados que se obtuvieron se pudo evidenciar la experiencia de la intervención  

pedagógica, desde el trabajo diagnóstico con carácter investigativo, hasta la ejecución del  

Proyecto pedagógico de Aula, resultó bastante significativo, debido a que se pudo  reconocer 

en primera cómo es el contexto educativo de una institución; puesto que, este fue  el primer 

acercamiento con el aula de clase y orientando procesos de enseñanza; que  consolidaron el 

gusto por la educación y generaron experiencia a nivel profesional. Sumado  a esto, es 

pertinente afirmar, que el trabajo con la población seleccionada en el Liceo Diego  Andrés, 

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

institución educativa y de la docente titular particularmente. Ahora bien, desde  el inicio del 

proceso investigativo, los instrumentos de recolección de datos e información  resultaron 

bastante eficaces y significativos al momento de empezar a reconocer la  problemática a 

abordar; pues desde el diálogo con padres, estudiantes y la docente titular,  se pudo reconocer 

que falencias tenían los niños y niñas en cuanto a sus procesos de  aprendizaje; en este caso 

particular frente a la apatía por la escritura y la lectura  respectivamente. En este orden de 

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

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

disposición y colaboración de los niños, niñas y padres  de familia. Lo que generó un ambiente 
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de satisfacción al momento de la realización de los  talleres de lectura, los títeres, entre otros. 

(P 47). 

Se concluyó que los gustos e intereses de los niños eran distintos a los de los adultos, y  

que no por ser propios de los pequeños, dejaban de ser válidos e importantes. De ahí la  

importancia de valerse de sus nociones y conocimientos previos para abordar la experiencia  

de escribir y leer como un ejercicio motivador, que construye y transforma realidades. (P  61). 

A Nivel Local 

De los antecedentes consultados se encontró lo siguiente: Escobar, C., Vargas, M., y  

Garro, M. (2016). 

El proyecto investigativo “Factores que influyen en la motivación por la Literatura  infantil 

de las niñas y los niños del grado de transición de la Institución Educativa Agrícola  de Urabá 

en el municipio de Chigorodó ”.Al examinar la situación del municipio de  Chigorodó, 

departamento de Antioquia – subregión de Urabá , se encontró que, en la  Institución Educativa 

Agrícola de Urabá Sede Simón Bolívar del municipio de Chigorodó,  se encuentra el grado 

transición dos, el cual estaba conformado por 19 niños y 11 niñas que  oscilan entre los cinco y 

seis años de edad, donde se encontró que las causas frente al bajo  desempeño de la literatura 

eran que en el contexto había desconocimiento de la importancia  de la lectura, las extensas 

horas laborales de los familiares o cuidadores no permitían un  acompañamiento continuo y 

permanente, el uso inadecuado de la tecnología por parte de  los niños (televisivos, celulares, 

videojuegos, etc). Los efectos de las causas anteriores son:  Dificultad en el desarrollo de la 

oralidad, desmotivación por las tareas, dificultad de los  niños para seguir las normas. (p 10-

11). Mediante el proyecto se pretendía llegar a cada uno  de los integrantes de la comunidad 

educativa especialmente a los padres y estudiantes para  realizar un trabajo cooperativo y de 

esta manera concientizarlos acerca de la importancia de  la literatura infantil desde los primeros 
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años de formación académica, haciendo que se  enamoren y tomen la literatura infantil como 

un hábito continuo y permanente. (p 13). 

En esta investigación se tuvo como objetivo general el reconocer los factores que  

influyen en la motivación por la literatura infantil en las niñas y los niños del grado  transición de 

la Institución Educativa Agrícola de Urabá. (p 14). Como Diseño  metodológico se tuvo un 

enfoque mixto. Esta investigación se realiza desde el método de  investigación – acción 

participativa. Las técnicas fueron la investigación documental,  observación, encuesta, 

entrevista, diario de campo, con una propuesta de intervención. 

En los resultados que se obtuvieron se pudo evidenciar que la familia o cuidador de las  

niñas o niños conocían qué era la literatura infantil, cuáles eran las estrategias lúdicas  

implementadas por la docente, participaban en las actividades propuestas por la institución  y 

sabían la importancia que tiene la lectura en el desarrollo comunicativo de las niñas y  niños. 

También se pudo determinar que faltaba compromiso por parte de los padres de  familia o 

cuidadores en el proceso de la literatura infantil, ya que ellos decían que  destinaban veinte 

minutos para el acompañamiento de la realización de las tareas, en cual la  docente manifiesta 

que el tiempo para realizar las tareas en casa es de aproximadamente  una hora, de igual 

manera se mencionó otra debilidad en la respuesta que daba la familia o  cuidador y era que el 

niño y la niña dedicaba más tiempo para los programas de tv como los  animados y no le 

distribuían el tiempo en otros programas que le servían para sus  conocimientos previos y para 

el fortalecimiento de la literatura infantil. Los padres de  familia y/o cuidadores demostraron 

interés por el buen desarrollo comunicativo de sus hijos  e hijas, para lo cual fue interesante 

exponerles que la literatura infantil la pueden reforzar  desde la casa y utilizar todos aquellos 

medios que los rodea para la motivación y  acercamiento de esta hacia las niñas y niños (p.. 

52-53). 
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Se concluyó que los niños y niñas de la Institución Educativa Agrícola de Urabá  

carecían de acompañamiento y motivación significativa por la literatura infantil tanto en sus  

hogares como en la propia Institución. 

“ la literatura infantil, llave mágica para potenciar las habilidades comunicativas en  

niños y niñas con n dificultades de aprendizaje en el área de lengua castellana” En la  

descripción del problema presentan que el ámbito escolar, a partir de los procesos de  

enseñanza-aprendizaje, se han querido intervenir las dificultades que presentan los/las  

niños/as en el área de Lengua Castellana, en cuanto al desarrollo de las habilidades 

comunicativas básicas (hablar, leer, escuchar y escribir) propuestas por el Ministerio de  

Educación Nacional en los Lineamientos Curriculares, en los cuales se plantea que estas  

habilidades son necesarias para la interacción y el desarrollo integral. 

Del ser humano. Sin embargo, se evidencia cómo estas dificultades persisten, pues  

algunos/as de los/las estudiantes no avanzan en los procesos curriculares al mismo ritmo y  

nivel que los compañeros de grupo, una clara diferencia entre las expectativas académicas y  

las necesidades, los intereses y las capacidades reales de los/las mismos/as. Entonces, ante  

las dificultades que presentan estos niños/as ¿qué estrategia se pueden utilizar para fortalecer  

las habilidades comunicativas?, ¿brinda la escuela las herramientas necesarias para que estas  

habilidades se potencian?, ¿es la literatura infantil una herramienta que permite superar estas  

dificultades? Dada esta problemática se propone, por medio de este proyecto de  investigación, 

la implementación de diversas estrategias a partir del cuento, la leyenda, la  fábula, las 

adivinanzas y los trabalenguas, que hacen parte de los géneros narrativo y  didáctico de la 

literatura infantil. Desde esta propuesta pedagógica e investigativa se concibe  una perspectiva 

diferente de la dificultad, en la cual se reconocen las necesidades e intereses  reales, el estilo y 

potencial de aprendizaje de los/las estudiantes, de ahí que, el abordaje de  las dificultades de 
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aprendizaje en el área de Lengua Castellana, se hace bajo concepciones  que enfatizan en los 

procesos y reconocen los ambientes socio-culturales en que se enmarcan.  (p..7 y 8). 

De esta manera y teniendo en cuenta lo anterior, esta propuesta de intervención  

pedagógica se fundamenta en los planteamientos de las teorías. La Lengua Castellana, es  

importante tener en cuenta que el objetivo básico de ésta, es dirigirse en toda medida al  

desarrollo, mejoramiento y potenciación de las habilidades comunicativas, favoreciendo en  el 

sujeto un mejor desempeño en la vida cotidiana y en los diferentes contextos, sociales y  

culturales, que constantemente están demandando la comunicación en todas sus formas,  

como hablantes, oyentes, lectores y escritores. (p..11,12, y 13). 

El objetivo general es Implementar una propuesta pedagógica a través de la literatura  

infantil para potenciar las habilidades comunicativas, en niños y niñas con dificultades del  

aprendizaje en el área de Lengua Castellana de los grados tercero y quinto de básica  primaria. 

(pág,10). 

¿Cómo potenciar las habilidades comunicativas a través de algunos géneros de la 

literatura  infantil, para potenciar las habilidades educativas comunicativas en niños y niñas con  

dificultades de aprendizaje específicas en el área de lengua castellana, en los grados tercero  y 

quinto de la escuela Gabriela González, ubicada en San Pedro de los milagros? 

El enfoque metodológico de la investigación es de corte cualitativo y de tipo acción 

participación, ya que permite la vinculación a la vida escolar a partir de un contexto  específico 

como el aula de clase, pretendiendo identificar, describir e interpretar las  necesidades, 

capacidades e intereses de los/las estudiantes en los procesos de enseñanza aprendizaje; la 

investigación tuvo una duración de año y medio, teniendo en cuenta que, en  el primer 

semestre, se observó, se definió el problema, los objetivos y la población objeto  de estudio. 

semestre, se llevó a cabo el diseño y la aplicación de las intervenciones con  los/las 

estudiantes, que después de aplicada y analizada la prueba de estado inicial,  presentaron 
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dificultades en dos o más habilidades comunicativas. La literatura infantil,  llave mágica para 

potenciar las habilidades comunicativas en niños y niñas con dificultades  de aprendizaje en el 

área de Lengua Castellana y el después, en el transcurso de 14 sesiones  con intensidad 

horaria de 3 horas por sesión. (p.14 y 15). 

Los instrumentos de recolección de la información que se utilizaron durante la  

investigación permiten recopilar información pertinente para una adecuada  observación y 

selección de la población, intervención, sistematización y análisis de  los resultados. Estos 

instrumentos son: Guía de observación, Prueba de estado final,  Criterios de análisis, Entrevista 

a docentes. (p.. 16 a la 55). 

En conclusión, a partir del análisis e interpretación de los resultados con respecto a  los 

datos arrojados por los instrumentos de recolección de información, se realizó un  proceso 

concienzudo, jerárquico y sistemático que permitió arrojar diversas  conclusiones. Éstas se 

plantean por medio de las siguientes categorías estrategias  como la lectura de cuentos, es 

posible programar y desarrollar proyectos de aula de  manera transversal; puesto que el área 

de lenguaje está definitivamente comprometida  con todas las demás áreas permite que los 

niños disfruten las actividades escolares y  se enriquezcan con sus propias experiencias desde 

luego orientadas por la docente;  logrando que se desarrollen competencias comunicativas que 

mejoraran las relaciones  con el entorno y permitirán que el estudiante se desempeñó como 

gestor de  aprendizajes nuevos. Gracias a los padres interesados por las actividades nuevas 

que  se presentan en el aula, los niños adquieren mayor confianza y demuestran interés por  

participar activamente en la lectura de cuentos y otras actividades que involucran la  Literatura 

infantil. (p..67). 

Afirma Pardo Belgrano (1984) “a través de la literatura infantil se afianza la  

imaginación, la memoria, la autonomía, la creatividad, el gusto estético, la confianza  en sí 

mismo, los sentimientos, el desarrollo de los sentidos, y las aptitudes lúdicas  literarias. 
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A Nivel Local 

De los antecedentes consultados a nivel local se recogieron los siguientes: Rocha.  

(2009) jugando con la literatura una mirada a la promoción de la literatura desde los primeros 

años escolares. Aquel que posee aptitudes para utilizar diferentes formas de lectura: lectura  

silenciosa, lectura en voz alta, rápida, selectiva, lenta. un lector que es activo y  es capaz de 

adaptar su modo de lectura a su proyecto. posee aptitudes  apropiándose de diferentes tipos de 

textos y escritos textos literarios,  científicos, técnicos, descriptivos, argumentativos etc. Es 

capaz de leer en  diferentes soportes periódicos, enciclopedias, pantalla diapositivas, cine,  

construye proyectos de lectura con muchas motivaciones variadas: leer por  placer, por deber, 

por interés o por necesidad. domina o sabe apropiarse de  diversos espacios de lectura: 

bibliotecas escolares y públicas, hemeroteca y de  diferentes materiales de lectura y realiza una 

práctica reflexiva que le permite  regular sus comportamientos y realizado algunas lecturas de 

Piaget, Freire,  Cassany entre otros, se puede pensar que el problema está en la metodología  

tradicional que, aunque sirve debe reforzarse y realizar estrategias respecto a  la lectura (P.20-

21). 

Como planteamiento del problema hay educadores que se preocupan mucho por  

conseguir que el niño pronuncie bien y reproduzca oralmente con exactitud los signos  escritos 

en el tablero o en el papel.! Hay que sustituir una palabra del texto por otra o  del que no lea 

bien, pues, el docente y los compañeros se burlan de él, hasta llevarlo a  extremos 

inesperados, inclusive a actos violentos por defender su integridad ¿pero sí  será la escuela 

ese lugar propicio para que los niños lean? ¿los docentes si serán esas  personas que 

promuevan la lectura dentro y fuera del salón de clases? todo ello  resulta paradójico, pues, no 

se puede enseñar a leer sin leer, en este sentido y después  de visitar unas casas, escuchado 

a los estudiantes, algunos padres de familia a la  profesora Gladys Diez y haber cambios que 

sean pertinentes y atiendan las  necesidades de los niños en su contexto actual. por ello el 
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objetivo de esta práctica es  empezar a promover en los estudiantes una idea de lectura que le 

permita conocer su  mundo y se realidad, pero que al mismo tiempo le deje un proceso de 

lecto- escritura  con sentido así pues, y con el único fin de replantear la manera como se ha 

venido implementando la enseñanza de la lengua castellana y sobre todo para establecer que  

mientras más rápido y más placentero sea el encuentro con los niños con los libros  será más 

satisfactorio, y productivo el proceso de enseñanza- aprendizaje de la lengua  castellana y a lo 

mejor jamás volverían a escuchar a los docentes o los padres de  familia decir es que odian la 

lectura y no entienden lo que leen , porque la lectura y la  escritura se convierten en una 

necesidad y un acto con sentido y no una obligación en  la escuela. 

Finalmente, hay que crear una conciencia de que no existe una lectura única, 

incuestionable, inmodificable, si no susceptible de ser enriquecida perfeccionada por  todas y 

cada una de las acciones que hagan a su alrededor de la escuela para  promover el gusto por 

la lectura y la literatura porque se debe enseñar con palabras ,  si no con todo el ejemplo, y no 

se puede promocionar un acto tan importante como la  lectura de la literatura, si no se siente 

ese agrado, y no se practica constantemente  nadie puede hablar de algo que no conoce( 

P.16). 

Como justificación Tal vez decir el momento exacto en el que surgió la pregunta  que 

guiará mi práctica social, puede llegar a parecer confusa, ya que, era algo que  estaba en mi 

mente desde el bachillerato; es decir desde el año 2001, cuando cursaba  el grado decimo, 

esto debido a que mis profesores se quejaban todo el tiempo acerca  de la empatía por la 

lectura y la escritura que sentían los jóvenes. esta pregunta estuvo  presente durante toda mi 

carrera profesional, luego en el curso de proyecto didáctico,  investigativo, pude confrontar este 

interrogante, pero no con muchos resultados así  que cuando en el curso de práctica l, me 

brindaron la oportunidad de ahondar más a  este respecto, no dude un segundo y de inmediato 
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emprendí mi labor de investigación  con la intención de responder a la pregunta ¿porque los 

estudiantes no sentían empatía  por la lectura? Según Rocha (2009). 

Como objetivo general observar cómo los niños y niñas del grado segundo de la  

institución educativa los andes sede el campin conciben y se apropian de la literatura  en la 

educación inicial”. Según Rocha (2009). 

En cuanto al diseño metodológico, esta propuesta investigativa se llevó a cabo en  el 

grado 2°de la institución educativa Los Andes Sede El Campin, del municipio de  Chigorodó, a 

comienzos del año 2008 y se extendió hasta finales de ese mismo año. 

En esta población se realizó una observación para poder establecer en qué situaciones  

se encontraban, como vivían... es decir, establecer y conocer el contexto en el cual se  

trabajaría” Rocha (2009). 

para sistematizar la información fue necesaria la implementación del diario de  campo, 

como instrumento de una praxis reflexionada, que era a lo que apuntaba el  proceso, 

dividiéndolo en tres pasos: una fase diagnóstica, donde se analizó la  población y el contexto; 

otra de desarrollo donde se enfrentaron algunos aspectos  teóricos producto del ejercicio social, 

y una última donde se valoró la labor  investigativa y se dio una luz para realizar un 

acercamiento a la literatura desde el  juego pero con criterios muy bien establecidos” Rocha 

(2009). 

En el desarrollo de este ejercicio, se optó, por la investigación Cualitativa desde un  

enfoque etnográfico, para poder estudiar los hechos tal como ocurren en el contexto,  los 

procesos históricos y educativos, los cambios socioculturales, las funciones y  papeles de los 

miembros de una comunidad, donde las herramientas de La  observación participativa o no, 

tratan de registrar, dentro de lo posible, lo que sucede  en el lugar que se está estudiando, 

haciendo uso de instrumentos para completar la  información que se obtiene por la observación 

Rocha (2009). 
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Como resultado se evidenció que con este trabajo también se puede decir que es  

necesario que desde los primeros años de vida el niño se familiarice con la lectura. La  escuela 

debe propiciar que la enseñanza de la literatura esté encaminada hacia la  comprensión del 

mundo en la escuela el campo de formación de los lectores debía  desarrollarse mediante 

programas de lectura integrales que involucren la integración a  la cultura escrita la promoción 

de sus materiales en sus múltiples soportes y formatos.  la promoción de las instituciones 

sociales relacionadas con el suministro inicial de  materiales se debe dar verdadera importancia 

a la biblioteca escolar como un lugar donde el sujeto aprenda amar los libros y no como el lugar 

donde se agrupan y se  guardan los libros donde los niños no tienen acceso a ellos” Rocha 

(2009) ( p. 80). 

Para concluir, se dio solución al interrogante planteado ¿ cómo los estudiantes de  

educación inicial interactúan con la literatura? quedó Completamente resuelto, pero lo  que sí 

es, absolutamente certero afirmar, que en este, surge un compromiso no solo  ante la 

promoción de la literatura en la escuela, sino también ante la transformación  de la práctica 

educativa, pues, surge no sólo una constante preocupación por lo que el  medio le ofrece a los 

estudiantes, sino también por los motivos en que muchas  personas llegan a la escuela como 

una manera de escapar de sus problemas  económicos, o simplemente porque esta es la única 

opción que les proporciono la  vida para subsistir. será que a los maestros en realidad les 

apasiona esto?, no se puede  generalizar pero, en verdad este fue uno de los factores que más 

me impresionaron en  este ejercicio investigativo, el hecho de que los padres vuelven toda la  

responsabilidad educativa en la escuela y en terceros cuando hablo de esto no solo me  estoy 

refiriendo a los avances tecnológicos, a la calle y a lo que esta ofrece a los niños  y niñas y que 

ante un referente o guía, se sienten perdidos y en ocasiones pierde el  interés por cosas tan 

importantes y trascendentales en su vida y en cambio se centran  en otras cosas que causan 

su perdición Rocha (2009). 
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Los primeros que nos debemos interesar en la literatura somos nosotros los  maestros 

dado que nos debemos capacitar para transmitírselo y darles ejemplo de  manera eficaz a los 

estudiantes y que despierten un interés en el educando. 

En los diferentes contextos se presentan cambios que se deben asumir desde la  

pedagogía para integrar la experiencia del educando con las intencionalidades de la  

educación. Esta aspiración se inscribe en los pensamientos expuestos por la teoría  

sociocultural de este es el argumento de Vygotsky [U1] (1934, citado en Rocha, J.  (2009) y 

especialmente sobre el papel de la cultura en el desarrollo intelectual y en los  aprendizajes 

significativos que crean los estudiantes. El autor expone que la  cognición humana es afectada 

por las creencias, valores y herramientas de adaptación intelectual transmitidas a los individuos 

por su cultura. Sobre este autor retomamos la  zona de desarrollo próximo como el potencial 

que pueden lograr los niños con la  utilidad del arte y la literatura infantil en cada niño o niña. 

En este trabajo se tuvieron en cuenta aportes o teorías de algunos sabios  educativos 

que utilizaron este elemento para brindar una enseñanza amena, divertida  y placentera. Este 

es el argumento de Ausubel (1983, citado de Rocha, J) en su  planteamiento, relaciona el papel 

de los pre saberes o estructura cognitiva previa y  como el estudiante, con base en ella, 

relaciona información nueva; se entiende  entonces, por “estructura cognitiva”, el conjunto de 

conceptos e ideas que un  individuo posee un determinado campo del conocimiento, y la forma 

como estructura  o da forma a dichos conocimientos. 

Como planteamiento del problema desde la visión anterior surge la necesidad de  

intervenir favorablemente este fenómeno y para motivar a los niños y niña para  aprender y 

hacerlo de una forma diferente con las herramientas pedagógicas que les  ofrecen las artes, la 

literatura infantil y el contexto de este nuevo milenio  caracterizado por los avances 

tecnológicos y el fenómeno de la globalización.  Aunque, cuentan con recursos tecnológicos 

para innovar en la enseñanza de (  aprendizajes significativos y competencias educativas) que 
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inciden en el desarrollo de  habilidades y destrezas comunicativas, se les dificulta expresarse, 

pues ante  actividades conjuntas se cohíben de expresar sus emociones y sentimientos,  

mostrándose retraídos, son dependientes de las instrucciones que ofrecen los agentes  

educativos, una situación preocupante para los facilitadores de la educación inicial a  partir del 

aprendizaje significativo, en particular, acercarse a los procesos lectores a  las experiencias 

narrativas y las diferentes dimensiones educativas. Un aprendizaje  en el sentido de Ausubel, 

es decir- que sea significativo. De modo que estos niños y  niñas pueden disfrutar del arte y la 

literatura infantil. Por tal motivo el campo de  investigación se enfoca en el arte y la literatura 

infantil para construir colectivamente  aprendizajes significativos con los niños y niñas de buen 

comienzo en su educación inicial. 

Como justificación con este proyecto de investigación se pretende fortalecer en  los 

infantes, la utilidad de las artes y la literatura a través de la comunicación para  apoyar la 

información en el desarrollo de las diferentes actividades y en cada una de  las competencias 

educativas en especial la competencia comunicativa, estética y la  expresión corporal, a través 

del arte y la literatura infantil como herramienta de  trabajo - investigación. El trabajo 

investigativo se fundamenta en el manejo de  herramientas pedagógicas de las artes y la 

literatura infantil (la comunicación,  estética, lectura de cuentos infantiles dramatizados, lúdica, 

narración oral y escrita,  entre otros…), de aprendizajes compartidos y búsqueda de 

conocimiento mutuo.  Igualmente se justifica todo esfuerzo para lograr el favorecimiento de 

acciones  tendientes al trabajo interdisciplinario, la comprensión de la importancia de las artes y  

te y la literatura infantil son fáciles de practicar siempre y cuando se demuestra la  literatura 

infantil desde temprana edad como herramienta de trabajo en las múltiples  tareas académicas 

y profesionales de la vida del ser humano creando un ambiente que  favorezca la comunicación 

y la libre expresión artística. Coherente con los anterior y  con el ánimo de contribuir de manera 

significativa en el mejoramiento de la calidad  de vida y formación de los docentes, se hace 
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necesario fortalecer la enseñanza de la  manipulación del arte y la literatura infantil en los niños 

y niñas , a tra través de la  utilidad de los diferentes medios que nos permiten desarrollar una 

buena  comunicación y actividades lúdicas entre estas juegos con los niños lo cual permitirá  

establecer parámetros y proponer estrategias que conlleven a una adquisición  significativa de 

estos contenidos, ya que el arte y la literatura infantil son  fundamentales para el desarrollo del 

conocimiento artístico y literario porque le  suministra al individuo herramientas fundamentales 

para aprender a hacer, es decir a  poseer utilizando siempre el camino lógico, lúdico e 

inteligente de fortalecer su  cultura. El arre a la capacidad para despertar el interés por 

utilizarlas y darles el valor  que se merecen, este proyecto o propuesta de grado imagino, 

construyo y vivo mi  propio mundo, a través de la fantasía del arte y la literatura pretende que 

su utilidad sea más dinámica, para que así los niños y las niñas puedan mostrar su interés por  

conocer e investigar acerca del arte y la literatura y además puedan desarrollar un  

pensamiento más amplio y creativo hacia la comunicación y la cultura en situaciones  

cotidianas de la vida con el compromiso de hacer de la misma un salón de clase de  

investigación permanente, en donde se observe se sienta, se piense, se construya y se  

transforme la propia realidad cultural. El verdadero sentido de la vida y el  fortalecimiento de la 

comunicación y la cultura, se confronta desde la experiencia,  viviendo cada día con conciencia 

y compartiendo coherentemente lo que se hace con  lo que se es, mejorando la formación 

humana, reconociendo las posibilidades y  oportunidades que se presentan. Los maestros 

desde su vocación son llamados a sentir  y vivir diferentes relaciones y así se convierten en 

grandes referentes de vida digna  para los niños-as, jóvenes y sociedad en general, 

dignificando cada vez más su labor. 

Como diseño metodológico el presente proyecto plantea un enfoque cualitativo, el  cual 

se desarrolla con la participación activa de la comunidad educativa, durante la  actividad y 

frente a la literatura infantil y el arte como herramienta de aprendizaje  para motivar a los niños 
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y niñas a ser creativos desde temprana edad. La utilización  del enfoque cualitativo permite la 

observación de la realidad, la detección de las  dificultades que tienen los niños y niñas de 

buen comienzo frente al manejo del arte y  la literatura infantil, la proposición y diseño de 

técnicas que le permiten interactuar  entre ellos la posibilidad de implementar el arte y la 

literatura infantil, en el proceso  de enseñanza y aprendizaje en la primera infancia abre un 

mundo nuevo de  posibilidades que para los niños y niñas son muchas más atractivas e 

interesantes. Al  igual el arte y la literatura infantil concretamente las actividades de animación 

a la  creatividad hacen que los esquemas y rutinas de los docentes cambien. 

Como resultados e impactos esperados de esta propuesta están: se fortalecieron los  

procesos pedagógicos del área de español y literatura a partir de la enseñanza del arte  y la 

literatura infantil como elemento de formación aplicada a los niños y niñas del  centro educativo 

el vergel. Se diseñaron acciones pedagógicas para la enseñanza del  arte y la literatura infantil 

y su utilidad. Se identificaron varias formas de inducir a los niños y niñas con las actividades 

realizadas. Los niños y niñas se motivaron para una  manipulación y aplicación de talleres con 

las actividades realizadas con diferentes  materiales artísticos y literarios. Los docentes 

comenzaron a utilizar las diferentes  estrategias pedagógicas plasmadas en la propuesta como 

guía para enseñar temas en  las diferentes áreas del conocimiento. Con la implementación de 

esta estrategias  pedagógica y lúdica se crean espacios de integración y participación activa 

entre los  niños y niñas del centro educativo el vergel. 

En conclusión, al hacer un análisis reflexivo de los resultados obtenidos en las  

encuestas aplicadas a los padres de familias de los niños y niñas del centro infantil el  vergel, 

se concluye lo siguiente, que la mayoría de los padres de familia están de  acuerdo que se les 

enseña a sus hijos desde al arte y la literatura ya que los acerca a  un buen desarrollo de 

aprendizajes significativos. En primer lugar, se percibe, que a  los padres de familia les gusta el 

arte y la literatura infantil. En segundo lugar, queda  claro que los padres de familia 
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comprenden y creen que sus hijos aprenden con el arte  y la literatura infantil. En tercer lugar, 

los padres de familia saben que los artefactos  tecnológicos facilitan el aprendizaje en los niños 

y niñas. Se hace necesario acudir a  elementos de la cotidianidad, que en el fondo presentan 

contenidos educativos,  evidenciando la necesidad de despejar las diferentes percepciones que 

tienen los niños  y niñas frente al arte y la literatura infantil apoyadas en la lúdica como 

actividad  práctica complementaria y de fijación de habilidades en la enseñanza- aprendizaje de  

diferentes actividades, desde los diferentes lineamientos educativos del programa  buen 

comienzo en el centro infantil el vergel. De hecho, es importante implementar la  enseñanza 

desde el arte y la literatura infantil en el centro educativo el vergel con  actividades precisas que 

generalicen en su totalidad un sentido amplio del arte y la  literatura infantil, que sirvan de base 

para futuras investigaciones no solo en los niños  y niñas de dicho centro educativo, sino 

también en el corregimiento de san Antonio de prado y del resto de departamento de Antioquia. 

Conclusión General De Los Antecedentes 

Como maestros somos un canal de gran influencia en los niños y niñas, por esto es  

importante incentivar en ellos el amor e interés por la literatura, ya que esta  contribuye en su 

desarrollo cognitivo, comunicativo y socio afectivo, pues ayuda a  abrir su imaginación y a 

expresar sentimientos o emociones. Generalmente a los niños  no les agrada leer, pero es 

evidente que esto sucede por la falta de motivación, y es  acá donde nuestro valioso rol como 

docentes juega un papel supremamente  importante, debido a que podemos fomentar en ellos 

su deseo por la literatura,  haciéndolo de una forma significativa y teniendo en cuenta que los 

padres y/o  cuidadores también hacen parte de este acompañamiento. Nos demuestra  

evidentemente la necesidad que se tiene de apropiarse de herramientas como la  literatura 

infantil, para favorecer el desarrollo armonioso de todos los niños. A través de estrategias como 

la lectura de cuentos, es posible programar y desarrollar proyectos de aula  de manera 

transversal; puesto que el área de lenguaje está definitivamente  comprometida con todas las 
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demás áreas, además permite que los niños disfruten las  actividades escolares y que 

enriquezcan con sus propias experiencias desde luego  orientadas por la docente; logrando 

que se desarrollen competencias comunicativas  que mejoraran las relaciones con el entorno y 

permitirán que el estudiante se  desempeñe como gestor de nuevos aprendizajes. 

Los antecedentes previamente consultados en el área demuestran como la mayoría  de 

los trabajos están dirigidos a consolidar procesos de formación docente, a impulsar  la 

investigación desde el aula, a brindar al maestro alternativas metodológicas  teóricamente 

fundamentadas, aplicadas y transformadoras que mejoren el proceso y  los resultados de las 

prácticas de enseñanza de las habilidades comunicativas. A partir  de la ejecución de esta 

propuesta didáctica, que acoge la literatura infantil y tiene en cuenta las características de la 

población con dificultades de aprendizaje, se encontró  una estrategia potencial, promotora de 

conocimiento y cultura. 

Planteamiento Del Problema 

Descripción Y Formulación Del Problema 

En la red existen infinidad de espacios web donde se puede encontrar todo tipo de  

información, tanto para adultos, jóvenes y niños. 

Como la globalización y la urbanización, la “digitalización” ya ha cambiado el mundo. La 

rápida proliferación de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) es una fuerza 

imparable que  afecta prácticamente a todas las esferas de la vida moderna, desde las  

economías a las sociedades y las culturas... y a la vida cotidiana (Unicef, 2017, p. 6). 

Pero en muchos casos indiscriminadamente presentan todo tipo de información, y  

millones de niños hoy están inmersos constantemente en el mundo digital, dada esta  situación 

uno de los principales retos es verificar y proteger a los niños y niñas de  contenidos 

inapropiados, pero también es necesario el diseño y creación de espacios  educativos digitales 
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donde desde variados recursos educativos, propuestas  pedagógicas y experiencias de 

aprendizaje, se le den sentido y un fin benéfico  permitiendo que ellos cuando a accedan 

encuentren contenidos entretenidos y  enriquecedores para su desarrollo integral. Otro de los 

retos y brechas que debe  atenderse es el acceso a estos espacios digitales, la Unicef, 2017 

expresa que: 

A pesar de la rápida difusión del acceso a las experiencias digitales y  en línea en todo 

el mundo, aún existen amplias brechas en el acceso de  los niños a la tecnología digital y de las 

comunicaciones. El acceso a  las TIC y la calidad de ese acceso se ha convertido en una 

nueva línea divisoria… (p.7). 

Pero este acceso no solo se limita a los niños que no cuentan con un dispositivo o  la 

internet, sino también a quienes tienen alguna condición de discapacidad, necesidad  educativa 

o característica diferente de aprendizaje, por lo cual es necesario que al  momento del diseño 

de espacios y/o recursos educativos digitales se tengan en cuenta  siempre que estos permitan 

el acceso, la interacción, comprensión y participación de  todos sin excepción. 

Dentro de estas experiencias de aprendizaje, está la literatura infantil, la cual es  una de 

las actividades rectoras que permiten el disfrute de aprendizajes, el desarrollo  de la 

imaginación y la creatividad, el conocimiento del acervo cultural, de su contexto  social, la 

reafirmación de su identidad y el contacto con diferentes mundos, es  entonces necesario que 

se aprovechen estos espacios digitales para promoverla,  pretendiendo además, recoger y 

rescatar todo ese acervo desde los distintos géneros  literarios, algunos olvidados o poco 

puestos en práctica, como lo es el lírico, el  dramático corporal e incluso el mismo narrativo, ya 

que es común encontrar desde esa  promoción a la literatura el cuento, como el más acogido, 

que sin lugar a dudas es  encantador para los niños y niñas, pero es importante también 

brindarle la  oportunidad de conocer y vivenciar el arte y el espíritu que contienen los demás  

géneros, desde distintas propuestas pedagógicas y educativas no solo desde la lectura,  sino 
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también desde las propias construcciones corporales, orales y escritas que ellos  puedan 

desarrollar a partir de estas experiencias. 

Es de suma importancia promover e incentivar el amor y el interés por la literatura  

desde las primeras edades, ya que si no se comienzan a presentar y permitir este tipo  de 

acercamientos y experiencias se corre el riesgo del olvido de todo el acervo  literario cultural de 

nuestro país, además de que se continuaría teniendo unos bajos  niveles de lectura como lo 

que ha ocurrido en las últimas décadas, llevando a que se  niegue la oportunidad de conocer 

otros mundos, otros pensamientos, otros  conocimientos. Precisamente para que no ocurra 

esto, se busca generar estrategias educativas que permitan esta promoción y una de ellas es el 

diseño e implementación  de espacios con recursos educativos digitales que aunque no se 

desconocen los  riesgos que acarrea un mal uso, una falta de orientación y acompañamiento 

en el  acceso a espacios digitales, es importante también reconocer las ventajas que estas  

pueden tener en los procesos educativos de los infantes, cuando estas se  complementan con 

maestros capacitados que orientan desde una clara intencionalidad  pedagógica y una mirada 

formativa. 

Esto permite entonces entender, que está, la posibilidad de acompañamiento y  

orientación de procesos educativos y pedagógicos por parte de las licenciadas en  formación 

desde el diseño e implementación de espacios digitales, los cuales para este  macroproyecto 

serán estrategias que contaran con recursos educativos desde  propuestas pedagógicas que 

propicien acercamientos, vivencias, aprendizajes desde la  literatura infantil, muy necesarios en 

estos espacios, con talleres vivenciales  distribuidos en micro proyectos desde los distintos 

géneros literarios, donde se  permita el acceso y la participación de todos, es por esto, que se 

propone realizar un  macro proyecto pedagógico donde se pueda promover esa literatura 

teniendo en  cuenta las características de la población desde distintas formas de motivación,  

representación y evocación de las obras y creaciones literarias, además, es una  posibilidad de 
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práctica pedagógica que le permite a las licenciadas en formación  cualificar su campo de 

acción laboral y profesional, desde experiencias distintas a los  espacios físicos, ya que sus 

experiencias prácticas se han dado directamente en los  contextos de práctica de manera 

presencial y desde el uso de recursos educativos  convencionales, por lo anterior, se hace 

necesario que se permitan experiencias  pedagógicas desde lo práctico que las lleven al 

diseño, creación e implementación de  espacios y recursos educativos digitales para el 

acompañamiento de procesos de  aprendizajes en la educación infantil. 

Pregunta Problematizadora 

¿Cómo fortalecer la promoción de la literatura en la educación infantil desde la  

implementación de espacios y recursos educativos digitales? 

Objetivos 

Objetivo General 

Fortalecer la promoción de la literatura en la educación infantil desde la  implementación 

de espacios y recursos educativos digitales 

Objetivos Específicos 

Diseñar espacios digitales con recursos educativos basados en talleres lúdicos  

recreativos e interactivos para la promoción de la literatura en la educación  infantil. 

Implementar talleres lúdicos recreativos e interactivos desde espacios digitales  con 

recursos educativos para la promoción de la literatura en la educación  infantil. 

Evaluar y reflexionar los alcances obtenidos frente al fortalecimiento de la  promoción a 

la literatura en la educación infantil. 

Justificación 

El desarrollo integral de los niños y niñas es una tarea de todos, tanto de la familia,  la 

escuela y la sociedad, es por esto, que es importante que, ante un mundo  globalizado, digital e 
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interconectado, se lleven a cabo propuestas educativas y  pedagógicas que permitan ese pleno 

desarrollo. Por esto con este proyecto, se  pretende fortalecer y acercar a los niños y niñas 

desde esas primeras edades al mundo  de la literatura desde espacios digitales con recursos 

educativos intencionados para la  promoción de esta. 

La creación de espacios con recursos digitales es de suma importancia, ya que es  una 

herramienta facilitadora que permite proponer nuevas estrategias en la educación  infantil, y de 

innovación en cuanto a metodologías, enseñanza, aprendizaje, para los  niños y niñas, como 

se ha venido contribuyendo a lo largo del tiempo, pero como la tecnología ha avanzado en gran 

medida, también se presentan riesgos, lo que nos  lleva a pensar que un mundo tan 

globalizado como el de hoy se debe hacer un buen  uso de ellas, sobre todo para el cuidado de 

los niños. Un aspecto muy importante a  tener en cuenta es que no se pierda el verdadero 

propósito que tienen los recursos  educativos digitales y borrar toda estigmatización que tienen 

sobre su uso, a su vez  borrando patrones de una educación monótona y así poder crear 

espacios donde se  pueda edificar, la formación de personas para la vida. Los espacios 

digitales no  solamente se utilizan en estos tiempos de pandemia con mediación virtual, sino 

también en la cotidianidad en las aulas de clase, y su uso en la educación infantil  facilita la 

comunicación, maestro- niño- padre de familia, donde a través de diversos  medios se pueden 

avanzar en temas, contenidos, experiencias de aprendizaje con  diferentes estrategias 

asincrónicas y sincrónicas que le permitan al niño participar  activamente y adquirir 

experiencias significativas desde los espacios digitales, por  ende, los maestros deben 

capacitarse cada día sobre el diseño, uso e implementación  de estas herramientas. 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que estos recursos educativos  digitales 

deben diseñarse con enfoque inclusivo, ya que permitirá el acceso a todos y  para todos sin 

distinción alguna. Cuando se hace un diseño con enfoque DUA se  pueden dar grandes 

beneficios que sean significativos, debido a que se permite hacer  inclusión a todos los 
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estudiantes con un trato igualitario y así poder hacer un trabajo  en conjunto con todos los niños 

y niñas con o sin discapacidad, según CAST, ( 2011). 

El currículo que se crea siguiendo el marco del DUA es diseñado, desde el principio, 

para atender las necesidades de todos los estudiantes,  haciendo que los cambios posteriores, 

así como el coste y tiempo vinculados a  los mismos no sean innecesarios. El marco del DUA 

estimula la creación de diseños flexibles desde el principio, que presenten opciones 

personalizables  que permitan a todos los estudiantes progresar desde donde ellos están y no  

desde donde nosotros imaginamos que están. (p. 3). 

En cuanto la importancia de la promoción de la literatura en edades infantiles es  

bastante relevante puesto que, por medio de esta actividad rectora, los niños  fortalecen cada 

una de sus dimensiones del desarrollo como es la comunicativa,  corporal, cognitiva, afectiva, 

entre las demás, contribuyen también en los procesos de  escritura, lectura, adquisición de 

vocabulario, oralidad, corporalidad, además que van  adquiriendo conocimientos más amplios 

sobre el mundo y su identidad cultural, que  les permite interactuar con mayor facilidad con 

otros niños, adultos o el entorno que  lo rodea. Según Cervera, 2012, la literatura integra todas 

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

lúdica que  interesan al niño, tocando temas de interés para los niños y las niñas para así poder  

llevar a cabo un aprendizaje unido a las experiencias y vivencias de cada uno de los  niños. 

Desde todo lo presentado anteriormente, las licenciadas en formación necesitan  tener 

tanto experiencias prácticas como una capacitación detallada que les permita  diseñar e 

implementar espacios digitales con recursos educativos para así poder estar  a la vanguardia 

frente a los nuevos retos educativos, que les permita orientar de  manera satisfactoria todos los 

procesos de aprendizaje de los niños y niñas, y teniendo  en cuenta lo que menciona 

Hernández y Muñoz, 2012, es labor de los docentes estar  a la vanguardia de los cambios del 

mundo actual para aprovecharlas y usarlas a su  favor. Por esa razón, desligar la educación del 
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uso de las TIC es algo que no debe  permitirse; la verdadera importancia no radica en la 

utilización de estas tecnologías,  medios y herramientas en el aula, sino en la intención 

formativa y el manejo didáctico  que se les dé, para el aprovechamiento y favorecimiento 

educativo y pedagógico en  las prácticas de enseñanza y aprendizaje. 

Marco Referencial 

Espacios Digitales 

Del concepto de espacio digital es necesario presentar y reconfigurar las nuevas  

formas de relacionarse entre las personas, las cuales ya no solo están marcadas por un  

tiempo y lugar físico, sino que como afirman (Giraldo, 2014): 

La mediación de las TIC a modificado las formas de estar juntos y,  con ello, el ámbito 

de la interacción cara a cara: los modos de presencia de los individuos ya no se reducen al 

mundo físico y, de  hecho, los recursos alternos, extra lingüísticos y paralingüísticos, de los 

actos de habla, cada vez más encuentran traducción en el espacio digital (p.70). 

Estos procesos de dinámicas de interacciones a través de la pantalla nos permiten  

identificar los intereses que guían a las personas en diferentes temas y reconocer  elementos 

colectivos que constituyen el todo social, es decir, cómo se recrea y  reconstruye el significado 

cultural. En especial, se resalta cómo el sujeto encuentra un  espacio para aparecer con 

experiencias, saberes, conocimientos. 

Es por esto que permitir que desde las primeras edades se den interacciones a  través 

de medios digitales, guiados y orientados por los maestros, cuidadores lleva a  que los niños 

puedan adquirir y compartir con otros, conocimientos, experiencias y  saberes para reconstruir 

su identidad individual y cultural. 

Se comprende entonces que en los espacios digitales se tiene la oportunidad  de 

construir y publicar a modo de contenido (texto, audio, vídeo, imágenes,  memes, música, entre 
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otros). El contenido, que puede pertenecer al campo de la realidad o de la ficción, adquiere 

sentido en la medida en que se comparte y  aparece visible para otros. De tal manera, se 

identifican los siguientes elementos en los espacios digitales que aparecen de forma 

intermitente y  dispersa: la realización humana, el encuentro con otros y la participación  

(Vásquez, Sánchez y Bolívar, 2018, p.. 4- 6). 

Por ello, cabe destacar las diferentes oportunidades que brindan los espacios  digitales 

a la hora de comunicar, informar, reportar entre otros, un tema en específico  que ocurra en el 

campo de la realidad o ficticio; esto se da con el fin de que las  personas accedan a este tipo de 

espacios ya sea para adquirir un conocimiento o  entretenerse. 

Los espacios digitales también posibilitan en una mirada educativa elementos para  

analizar la relación entre tic y formación más allá del mundo escolar. También  permite a los 

educadores estudiar las realidades sociales, en la medida en que se  puede ver la existencia 

del sujeto en lo digital con sus intereses, deseos e incluso los  peligros a los cuales está 

expuesto. (Vásquez, Sánchez y Bolívar, 2018, p.3). 

Hoy en día es evidente que la relación que existe entre las TIC y la educación es 

estrecha en cuanto al uso que se le da a esta en las aulas de clase, como una  herramienta 

innovadora y motivadora en los procesos de enseñanza aprendizaje de los  niños y niñas. Por 

esto, es de mayor importancia que los maestros utilicen espacios  digitales del interés de los 

niños donde se les permita explorar, aprender e interactuar  y sobre todo que estos brinden un 

entorno seguro digital. 

Se comprende entonces que el espacio digital es aquel lugar en el ciberespacio  que no 

se determina por zonas geográficas, donde se dan interconexiones,  relaciones, intercambios y 

actos de comunicación de forma rápida y masiva  entre personas, colectivos y comunidades. 

Vásquez., Sánchez y Bolívar (2018)  afirman que: 
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La aparición de internet ha modificado las formas de relación social, facilitando la  

constitución de nuevas subjetividades y formas de organización social en donde se  difumina la 

frontera entre lo público y lo privado, además de modos de enseñar yaprender con el uso de 

tecnologías que han permitido cambios en los procesos  educativos. (p.73). 

Tipos De Espacios Digitales 

Los recursos educativos digitales, son materiales que cuentan con una  intencionalidad 

educativa, apuntando a un logro u objetivo de aprendizaje, además su  diseño responde a unas 

características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Para  que un material didáctico sea 

adecuado, este debe ayudar al aprendizaje de contenidos  conceptuales, a adquirir habilidades 

y permite el fortalecimiento de las actitudes y  valores en las personas. Estos recursos están 

creados para: informar sobre un tema,  ayudar en la adquisición de un conocimiento, reforzar 

un aprendizaje, remediar una  situación desfavorable, favorecer el desarrollo de una 

determinada competencia y  evaluar conocimientos (García citado por Zapata, 2012). 

Según lo anterior se puede deducir que los Recursos Educativos Digitales son  

considerados como un apoyo en la parte académica cuyos aportes son relevantes a la  hora de 

obtener nuevos conocimientos, incorporándose como medios esenciales en el  ámbito 

educativo. Es importante reconocer que como lo menciona Zapata, 2012: 

A diferencia de los medios que tienen un soporte tangible como los libros, los  

documentos impresos, el cine y la TV, los medios digitales constituyen nuevas  formas de 

representación multimedial (enriquecida con imagen, sonido y  video digital), para cuya lectura 

se requiere de un computador, un dispositivo  móvil y conexión a Internet. (p..1-2). 

A partir de esto, se puede manifestar que los medios digitales son de suma  importancia 

ya que son diferentes formas para que el estudiante aprenda de manera  interactiva, 

adquiriendo nuevas experiencias a partir de estas, y determinando que los  recursos educativos 

digitales son aquellos que pueden ser utilizados a través de un dispositivo electrónico de forma 
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virtual, con el fin de ser un mediador en los procesos  enseñanza y aprendizaje significativo. 

Estos medios digitales posibilitan la mediación  pedagógica entre alumnos y profesores se 

amplían más allá de las fronteras de clase,  Estas posibilidades refuerzan la noción de 

comunicación mediatizada, y la necesidad  de pensar en el proceso de puesta en escena de los 

contenidos a través de un artefacto  técnico o dispositivo mediático. Esta nueva reformulación 

del triángulo pedagógico  permite entender cómo los recursos digitales amplían las 

interacciones, pero, sobre  todo, es un punto de partida para precisar la evolución de las 

prácticas de docentes y  estudiantes con el uso de recursos educativos digitales. (Peraya, 

2000). 

Los usos de recursos educativos digitales se han convertido en una herramienta  

indispensable en la educación, estos recursos son de gran ayuda para las maestras  puesto 

que implementa nuevas ideas y estrategias para lograr un aprendizaje  significativo y una 

buena comunicación además de una autonomía para el estudiante.  Siendo estos insumos 

importantes para la construcción de un conocimiento. Es  necesario tener la apropiación de 

estos recursos tanto maestros como estudiantes para  así llegar al objetivo. 

Tipos De Recursos Educativos Digitales 

Frente a los tipos de recursos educativos digitales encontramos los siguientes:  Juegos 

interactivos, vídeos, páginas web, Blog, hipertextos, imágenes, documentos  HTML, programas 

virtuales, tutoriales. Estos recursos deben tener las siguientes  características que garanticen 

su funcionamiento y el nivel técnico con que se  desarrollan: 

Accesible: Que pueda ser utilizado, visualizado, por la mayoría de personas,  incluyendo 

personas con discapacidad y personas sin recursos tecnológicos. - Adaptable: Que tenga la 

capacidad de ser actualizado, modificado o  personalizado según las necesidades del usuario. 

Duradero: Que pueda garantizar su vigencia y validez en el tiempo. - Flexible: Que sea 

fácil al adaptarse a diferentes entornos virtuales. 
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Modular: Que pueda adaptarse o interactuar con otros recursos para ampliar  el uso 

educativo 

Portable: Que tengan características de diseño y desarrollo que puedan ser  utilizados 

desde cualquier plataforma y medio digital. 

Usable: Que tenga selección correcta de los medios de interacción con el  usuario para 

hacer su experiencia fácil, rápida y cómoda. 

Reusable: Adaptable o modificable para ser utilizado en diferentes  plataformas y 

contextos con diferentes finalidades educativas. 

Estos también se presentan de formas: 

Textuales: Son los que tienen información escrita que se representa en  esquemas, 

diagramas, gráficos, o tablas, y se percibe por medio del sentido de  la vista. 

Visuales: Son elementos de información representados en imágenes  fotografías, 

gráficas, ilustraciones y capturas ópticas 

Sonoros: Son secuencias de información acústica que se perciben por el oído  como los 

podcasts. 

Audiovisuales: Son elementos de información que integran secuencias  sonoras, 

textuales y visuales como videos. 

Multimediales: estos elementos integran múltiples formatos digitales, tienen  gran 

potencial porque ofrecen un porcentaje alto de interacción, aquí  encontramos videojuegos, 

simulaciones y realidad aumentada. 

Los recursos educativos digitales a su vez se clasifican según el medio para el que  

fueron creados y según su interacción, estos son: 

Transmisivos: son los recursos que apoyan el envío de mensajes a los  destinatarios. 

Activos: permiten que el usuario cree aprendizaje sobre el objeto de estudio a  partir de 

la reflexión y la experiencia. 
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Interactivos: permiten que el aprendizaje se logre mediante la interacción con  el diálogo 

constructivo, sincrónico asincrónico, entre los usuarios que usan  medios digitales para 

comunicarse e interactuar. 

Se debe tener en cuenta que cada uno de estos, deben cumplir con el criterio de una  

orientación e intencionalidad educativa y en muchos casos pedagógica. 

Literatura Infantil 

Para abordar el concepto de literatura infantil es necesario comenzar hablando de  la 

literatura, la cual es una forma de representar la realidad “en la que se mezclan  hechos o 

acontecimientos reales con hechos o fantasías imaginarias” (Orozco;  Galeano y Franco, 2010, 

p. 158). La literatura es imaginación, es lenguaje elaborado  –diferente al lenguaje cotidiano, 

aunque no opuesto rigurosamente–, es forma, es  contenido, ideas, crítica del mundo; es un 

entramado de elementos que constituyen su  carácter ficticio, a partir del cual se aproxima a los 

individuos y las comunidades y  sus configuraciones de universos. (Orozco; Galeano y Franco, 

2010, p. 159), también de sus costumbres, ideologías, creencias, tradición, sistema cultural y 

económico. 

Partiendo de lo anterior, aunque no es fácil dar una totalitaria conceptualización de  

literatura infantil, se puede construir un acercamiento a esta, como una forma de 

representación de las realidades que viven las infancias y desde un lenguaje de  imaginación, 

fantasía y ficción, desde los contextos donde habitan, sus tradiciones,  culturas, creencias y 

demás factores constituyentes de ellos. 

Calificar como literatura infantil exclusivamente “la obra artística destinada a un público 

infantil” (Bortolussi, citada por  Cervera, 1991) –definición que ha hecho larga carrera tanto en 

lectores como en escritores de todas las edades– resulta hoy demasiado problemático, ya que 

hace a un lado la dinámica socio-cultural en la  que se inscribe y sin la cual el asunto consistiría 

simplemente en la  distribución de libros que se compran y se venden, y cuyos “consumidores” 
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finales –se supone– son los niños. Al contrario, y como  una forma de confrontar, ampliar y 

criticar tal definición simple, se  debería valorar inicialmente –según la visión de Juan Cervera– 

como  literatura infantil todas aquellas manifestaciones y actividades que  tienen como base la 

palabra con finalidad artística o lúdica, y que interesen al niño, o toda producción que tiene 

como vehículo la palabra  con un interés creativo y, de la misma manera, como destinatario a 

los  niños. (Orozco; Galeano y Franco, 2010, p. 161). 

De lo expuesto anteriormente se comprende entonces que para hablar de literatura  

infantil es necesario que se tengan en cuenta todo ese entramado de características  sociales, 

políticas, económicas, culturales, como las características de desarrollo de  los infantes. 

Siguiendo la afirmación de Tejada (1986) “La Literatura infantil es aquella en la  que el 

lenguaje es un fin en sí mismo; es toda manifestación literaria cuya  intencionalidad no es otra 

que la de llevar al niño cuanto exige su mundo interior.  Mundo cargado de magia y fantasía, 

donde se confunde realidad e imaginación en  todos armoniosos. Mundo que gira alrededor de 

ese único habitante, en el que  conviven sin estorbarse árboles reales junto a elementos 

transmutados en seres  maravillosos. Un mundo en el que cualquier piedra o trozo de madera 

es un caballo  que transporta al infinito”. 

Es así como da entender que es un recurso valioso en el aula, para ayudar al  

desarrollo de la inteligencia de los niños y de su creatividad, inclinándose en el goce  de la 

imaginación, la fantasía, todo ello convirtiéndose en un medio de expresión del  niño; también 

le facilita la interacción con sus pares y con los demás, todo lo anterior  le permite un 

acercamiento al mundo que lo rodea. 

En relación a esto “Los niños participan de forma temprana de la literatura infantil, como 

juego, diversión y entretenimiento, a través de  las experiencias que el adulto les proporciona 

mediante las canciones de  cuna y la lectura de los primeros cuentos”. (Revista educativa, 

expresión, comunicación, libro alumno, unidad 2, pg. 33). 
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Teniendo en cuenta estas características los niños interactúan con la literatura  

mediante el juego, el arte, la exploración del medio y de las experiencias que se van  

adquiriendo el contacto con los adultos desde las canciones de cuna y las lecturas del  cuento 

La interacción de los niños mediante la literatura es significativa, desde ella aprenden  la 

exploración de su entorno, lo analizan, lo identifican, lo sienten, lo viven además  de construir 

nuevos mundos desde su imaginación incluyendo la fantasía. 

Promoción De La Lectura Literaria 

Cualquier acción o conjunto de acciones dirigidas a acercar a un individuo o  comunidad 

a la lectura llevándola a un nivel superior de uso y de gusto; de  tal forma que sea asumida 

como una herramienta indispensable en el  ejercicio pleno de la condición vital y civil. La 

promoción de la lectura es  una idea genérica y múltiple que cobija cualquier acción que cree 

un vínculo  permanente, productivo y cotidiano entre el individuo/comunidad y la  lectura. En 

esta medida, y por extensión, la promoción de la lectura  involucra los materiales de lectura 

como objetos culturales potencialmente  enriquecedores de la vivencia individual y comunitaria, 

y la promoción de la  biblioteca como institución directamente responsable de la 

democratización  de la lectura (Dueñas, 2019, p. 21). 

La promoción lectora es el conjunto de acciones dirigidas a formar  lectores en una 

comunidad. Se trata de poner libros y otros materiales  impresos en manos de sus posibles 

lectores y motivarlos para que lean y  conversen sobre ellos, para que encuentren en ellos una 

fuente de imaginación y saber que les permita comprender mejor el mundo que les  rodea y 

establecer relaciones con los otros (Robledo y Guarín, 2005, p. 8). 

Por consiguiente, las actividades de promoción de la lectura literaria son  amplias y dan 

cabida a toda una serie de actividades innovadoras que no  solo fomentan el gusto y la 

comprensión, sino que se vale de estrategias  que involucran la participación activa de los 

estudiantes, por ejemplo, en la creación artística. (Martha Dueñas, 2019. p. 36) 
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Por otra parte, Robledo y Guarín (2005) exponen las principales actividades de  

promoción de la lectura que pueden realizarse: 

Tertulia literaria: es una reunión regular de personas que comparten lecturas y  libros y 

generan conversación sobre los textos literarios leídos. Su esencia es la  lectura y la 

conversación y tienen distintas formas de organizarse: alrededor de un  género, una época, un 

movimiento literario, uno o varios autores. En algunos casos  puede invitarse un estudioso del 

tema o autor literario para que alimente la  conversación. 

Clubes de lectura: son grupos de personas reunidos para leer o intercambiar ideas  

sobre libros leídos. Su principal función es abrir espacios que posibiliten el  intercambio entre 

lectores. De acuerdo con Robledo y Guarín (2005) en los últimos  años, con el 37 desarrollo de 

la literatura para niños y jóvenes, han cobrado  importancia como espacios de formación de 

lectores. 

Bibliotecas itinerarias: una biblioteca itinerante es un conjunto de libros  seleccionados 

de la biblioteca pública que se llevan a grupos de la comunidad que carecen de libros o no 

pueden frecuentar la biblioteca. La función de esta estrategia es  ir al encuentro del lector y 

descentralización de las colecciones y darlas a conocer. 

Actividades en espacios no convencionales: consiste en espacios no comunes de  

promoción de lectura, por ejemplo, en parques, plazas de mercado, centros  comerciales, 

consultorios, tiendas de barrio, esquinas, carpas instaladas en sitios de  reunión de la gente. Lo 

importante es que se hagan de manera alegre y creativa, de tal  forma que la comunidad en 

general o estudiantil vean la lectura como algo placentero. 

Exhibición de libros y demás materiales de lectura: consiste en organizar  

periódicamente exhibiciones de libros de las colecciones que tiene la biblioteca, por  temas, 

géneros o autores. Algunos nombres que, según Robledo y Guarín (2005),  pueden ser 

llamativos son: “libros para no perderse”, “libros fuera de serie”, “los  recomendados del mes”. 
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Video y cine foros: consiste en presentar videos y relacionarlos con los libros de  la 

biblioteca. Para ello es recomendable presentar películas que sean adaptaciones de  obras 

literarias y que puedan asociarse con temas específicos de los libros que se  posean, organizar 

ciclos de videos que encierren una temática amplia, invitar  especialistas o conocedores para 

hacer una charla posterior a las proyecciones y hacer  ciclos de autores. 

Clubes de ciencias o lecturas sobre ciencias: actividad que busca despertar la  

curiosidad de los lectores, incentivar el espíritu de investigación y desarrollar la  capacidad 

crítica a través de libros y revistas con temas científicos. - Encuentros con  la poesía: la poesía 

es un género alrededor del cual se pueden desarrollar proyectos y  actividades de promoción 

de lectura. Los encuentros con la poesía pueden ser: lectura  de poemas en voz alta del autor, 

una época o una temática; creación de espacios para  que los jóvenes poetas lean sus obras al 

público; exhibiciones de libros de poemas  con cursos de poesía. 

Talleres de creación literaria: para Robledo y Guarín (2005) leer y escribir son  dos 

caras de la misma moneda y al entrar en diálogo con un escritor, todo lector genera un nuevo 

texto a través de su propia comprensión e interpretación. Los  talleres de creación literaria 

buscan que el lector produzca sus propios textos a partir  de lo que leen. 

El Diseño Universal para el Aprendizaje es un enfoque didáctico que pretende  aplicar 

los principios del DUA al diseño del currículo de los diferentes niveles  educativos, una 

propuesta que nace desde el CAST, siendo un enfoque basado en la  investigación para el 

diseño del currículo, donde los objetivos educativos, métodos,  materiales y evaluación 

permitan a todas las personas desarrollar conocimientos,  habilidades y motivación e 

implicación con el aprendizaje. Partiendo de los  fundamentos neurocientíficos: las redes 

cerebrales implicadas en el aprendizaje (redes  de reconocimiento, redes estratégicas, redes 

afectivas) y tres principios: Principio I.  Proporcionar múltiples formas de implicación (el porqué 

del aprendizaje), Principio  II. Proporcionar múltiples formas de representación de la 
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información y los  contenidos (el qué del aprendizaje), Principio III. Proporcionar múltiples 

formas de  expresión del aprendizaje (el cómo del aprendizaje). (Pastor, Sánchez, Zubillaga, 

s.f). 

Por su parte Hartmann, 2011, plantea que el DUA es un conjunto de principios y  

estrategias que incrementan las posibilidades de aprendizaje y orientan al maestro en  la 

formulación de metodologías flexibles teniendo en cuenta la diversidad en el aula,  y que es 

una nueva manera de pensar la educación “es una filosofía, que tiene el 

potencial para reformar el currículo y hacer que las experiencias de aprendizaje sean  

más accesibles y significativas” (p.11) para la población estudiantil en general  implementando 

la inclusión en el aula y los niños. El DUA es universal porque es un  plan de estudios que 

puede ser utilizado y comprendido por todos, de forma que cada  estudiante pueda emplear sus 

conocimientos previos, sus capacidades, habilidades,  sus necesidades, sus intereses y 

motivaciones en el proceso de aprendizaje. 

Principios Del DUA 

Primer principio: Proporcionar múltiples formas de representación Castro. A,  Valerio 

(2019) brindar opciones distintas de presentar la información que le permitan  al estudiantado 

captar el mensaje que se quiere ofrecer es lo que este principio  establece. El CAST (2008) 

menciona que “aquellos con deficiencias sensoriales  (ejemplo: sordera o ceguera); dificultades 

de aprendizaje (dislexia), diferencias  culturales o de idioma y demás, pueden requerir todos 

ellos diferentes maneras de  abordar los contenidos” (p 4); ello por la diversidad de formas que 

existen para  percibir la información y comprenderla. De ahí que pensar en la forma en la que 

se  accede la información es prioritario para cumplir con el principio explicado. 

Segundo principio: Proporcionar múltiples formas de acción y expresión permitir a  la 

población estudiantil expresarse de varias maneras, es en lo que radica este  segundo 

principio, tal y como lo ejemplifica CAST (2008): individuos con  discapacidades motoras 
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significativas (parálisis cerebral), aquellos que luchan con las  habilidades estratégicas y 

organizativas (déficits de la función ejecutiva, TDHA),  aquellos con un idioma materno distinto 

a la lengua de acogida y demás, abordan las  tareas del aprendizaje y demostrarán su dominio 

de manera muy distinta 

Tercer principio: Proporcionar múltiples formas de implicación para facilitar  espacios de 

interacción que promuevan la motivación; es lo que se propone en el  tercero de los principios. 

Por consiguiente, el equipo docente debe planificar y prever  esas posibilidades. “Algunos 

alumnos se ‘enganchan’ o conectan con la  espontaneidad y la novedad mientras que otros se 

desconectan, incluso se asustan, al  aprender así” (CAST, 2008, p. 4). 

La idea precedente indica que no existe una forma única de participación que sea  

óptima para todos y que se debe respetar la individualidad y la forma en que cada  individuo 

participe. Alba et al. (2013) apuntan que “es esencial proporcionar múltiples opciones para 

facilitar la implicación” (p. 4), de modo que le permitan al  estudiantado poder hacerlo según 

sus preferencias. 

Marco Legal 

La estructuración del marco legal, se construye a través de la recopilación de  

información de leyes, decretos, resoluciones, planes y documentos que se han  elaborado con 

respecto al tema en cuestión y sus derivados para este macroproyecto  pedagógico: Espacios 

digitales, recursos educativos digitales en el marco de las TIC,  la literatura infantil y el DUA, 

presentados según los ámbitos y procedencia,  internacional, nacional y local. 

Enfoques Estratégicos Sobre Las Tics En Educación En América Latina Y El  Caribe 

La educación en el siglo XXI ha propendido en incrementar las TIC, lo que  implica un 

desafío que requiere que los sistemas escolares sean eficaces para así  integrar la tecnología 

en las aulas; por ello es importante que en el aula los docentes  creen estrategias que permitan 
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indagar sobre las debilidades que presente un  estudiante y empezar a solucionarlos a través 

de integrar la tecnología en el  conocimiento preparando a los estudiantes con habilidades 

necesarias para  desarrollarse de la mejor manera. 

Todos los estamentos educativos deben adecuarse en el desarrollo de los  

conocimientos, partiendo de las directivas institucionales , pues a decir verdad la  tecnología en 

los países de América Latina no se han adaptado en la implementación  de las tecnologías, 

pues el modelo educativo que se propende implementar es foráneo,  situación que no encaja 

en él, un país que no ha sido estudiado para implantarla, lo  anterior radica en la dificultad 

misma pues no se investigó en esa comunidad, las  necesidades son diferentes en los países e 

incluso en las regiones; por lo anterior, es importante analizar cada una de las comunidades 

para poder implantar un sistema.  Cuando las estrategias educativas no están en consonancia 

con las prácticas  educativas, será un fracaso la implementación de las primeras. 

Si bien es importante que las TIC, están ocupándose de la apertura de la nueva era  de 

la educación, es necesario que en todos los ámbitos del conocimiento se enlacen,  es decir, 

desde el aula debemos enseñar al educando a interconectarse de manera que  se busque 

encontrar una adecuada relación en el desarrollo del conocimiento y la  aplicación de la 

información. 

La tecnología nos ha acercado a todos en el mundo y ha permitido acceder a  

información que antes era casi imposible y que no decir de la comunicación que  conlleva estar 

enlazados en un segundo con el mundo, ello ha generado cambios  sustanciales en las 

sociedades y las nuevas formas de integración. 

Si no adecuamos el conocimiento de las TIC en los estudiantes, podemos a llegar a  

perder la identidad de nuestra sociedad, pues no debemos olvidar enseñar las  costumbres y 

conocimientos de nuestros ancestros, las Tic no son tan simples como  muchas veces las 
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vemos; por consiguiente, el docente debe innovar en las necesidades  de enseñar a cada uno 

de nuestros educandos. 

Partiendo de esta premisa, los gobiernos deben implementar estrategias que  permitan 

generar cambios en la educación en cada institución educativa y así formar  nuevos alumnos 

que estén a la par de la modernidad y de la tecnología. 

Cabe mencionar que con esta nueva modalidad de aprendizaje el estudiante es  dueño 

del mismo, se maneja desde una perspectiva de respeto y es un cambio  integral, dado que es 

una educación orientada a mejorar y fortalecer los aprendizajes a  cada estudiante teniendo en 

cuenta: contextos, intereses, características y gustos para  que se pueda incorporar en sus 

proyectos de vida. La tecnología abre tiempo y  espacio para el estudiante a un menor costo 

desde cualquier dispositivo, lugar y  momento, además de facilitar experiencias de aprendizaje 

con la incorporación de juegos, redes sociales, plataformas en línea entre otros. Se resalta que 

la  implementación depende también de docentes bien preparados y formados. 

Ley General De Educación- Ley 115 De 1994  

Para iniciar, es necesario presentar la Ley 115 de 1994,  (Congreso de Colombia,  

1994) la cual presenta las  disposiciones generales, estructura del servicio educativo, los 

principios, fines y  objetivos de la educación en Colombia, en garantía del derecho a la 

educación. La ley  en su artículo primero (1) define la educación como “un proceso de 

formación  permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral  de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. 

En el artículo 15. Define la educación preescolar como aquella que corresponde y  es 

ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo,  psicomotriz, 

socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización  pedagógicas y recreativas. 

Por otra parte, en el artículo 16. Se presentan los objetivos específicos de la  educación 

preescolar. los cuales son: El conocimiento del propio cuerpo y de sus  posibilidades de acción, 
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así como la adquisición de su identidad y autonomía; 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; el desarrollo de la  creatividad, las habilidades y destrezas propias de la edad, 

como también de su  capacidad de aprendizaje; la ubicación espacio-temporal y el ejercicio de 

la memoria;  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; la participación en actividades  lúdicas con otros 

niños y adultos; el estímulo a la curiosidad para observar y explorar  el medio natural, familiar y 

social; el reconocimiento de su dimensión espiritual para  fundamentar criterios de 

comportamiento; la vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar 

la calidad de vida de los niños en su  medio, y La formación de hábitos de alimentación, higiene 

personal, aseo y orden  que generen conciencia sobre el valor y la necesidad de la salud. 

Documento 23 De 2014 “La Literatura En La Educación Inicial” 

Esta serie de orientaciones pedagógicas para la educación inicial retoma  elementos del 

documento base para la construcción del lineamiento pedagógico de  educación inicial del 

Ministerio de Educación Nacional, 2012. Así mismo, desarrolla  lo expuesto en el documento 

“Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia.  Fundamentos Políticos, Técnicos y de 

Gestión”, elaborado por la Comisión  Intersectorial de Primera Infancia, 2013. 

El presente documento pretende ofrecer orientaciones y motivar ,a docentes y  agentes 

educativos para que la literatura este siempre presente en la vida cotidiana de  los niñas y las 

niñas, y para quienes son sus cuidadores lo acojan y los introduzcan a  ese mundo simbólico 

socialmente construido por medio del cual los seres humanos se  comunican, expresan, 

conocen y construyen historia; Desde el año 2009, el Ministerio  de Educación Nacional, 

mediante la formulación de la Política Educativa para la  Primera Infancia, abrió un camino para 
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visibilizar y trazar acciones que buscan  garantizar el derecho que tienen todas las niñas y los 

niños menores de seis años a una  oferta que permita el acceso a una educación inicial de 

calidad. Es por ello que es  importante enseñar la literatura desde la educación inicial para 

fortalecer en los niños  y en las niñas muchas habilidades que se adquieren al aprender de ella. 

Se define la educación inicial como derecho impostergable de la primera infancia,  que 

se constituye en elemento estructurante de una atención integral que busca  potenciar, de 

manera intencionada, el desarrollo integral de las niñas y los niños,  partiendo del 

reconocimiento de sus características y de las particularidades de los  contextos en que viven y 

favoreciendo, al mismo tiempo, las interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a 

través de experiencias pedagógicas y prácticas  de cuidado. 

En la educación inicial, las niñas y los niños aprenden a convivir con otros seres  

humanos, a establecer vínculos afectivos con pares y adultos significativos, diferentes  a los de 

su familia, a relacionarse con el ambiente natural, social y cultural; a  conocerse, a ser más 

autónomos, a desarrollar confianza en sí mismos, a ser cuidados  y a cuidar a los demás, a 

sentirse seguros, partícipes, escuchados, reconocidos; a  hacer y hacerse preguntas, a indagar 

y formular explicaciones propias sobre el mundo  en el que viven, a descubrir diferentes formas 

de expresión, a descifrar las lógicas en  las que se mueve la vida, a solucionar problemas 

cotidianos, a sorprenderse de las  posibilidades de movimiento que ofrece su cuerpo, a 

apropiarse y hacer suyos hábitos  de vida saludable, a enriquecer su lenguaje y construir su 

identidad en relación con su  familia, su comunidad, su cultura, su territorio y su país. 

A través de este se pretende buscar aportar e inspirar de una o otra manera a las  

maestras, los maestros y los agentes educativos para que, desde la práctica,  promuevan 

experiencias pedagógicas y ambientes enriquecidos en los que el  desarrollo integral de las 

niñas y los niños se potencie desde la literatura. Al tiempo,  se espera que este rol se 

fortalezca, que los saberes y experiencias que contribuyan  significativamente al mejoramiento 



71 

 

de la calidad de la educación inicial. Así que este  documento contiene elementos importantes 

para conocer de qué manera podemos  enseñar a los niños a amar la literatura y que la hagan 

parte de su vida, y que no sea  para ellos algo aburridor o que tengan que hacer por obligación, 

si no que por el  contrario sea algo que disfruten hacer. 

Plan Nacional De Desarrollo 2018-2022 

Es pertinente mencionar algunos artículos de El Plan Nacional de Desarrollo  (PND) `` 

Pacto por Colombia, pacto por la equidad``, (Zamudio, 2019) el cual decreta en su Título I,  

parte general: 

ARTÍCULO 1°. Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de  

Desarrollo 2018-222 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que se expide por  

medio de la presente Ley, tiene como objetivo sentar las bases de legalidad,  

emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para  todos 

los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que  Colombia 

alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. 

Cabe resaltar la Subsección 3 ``Equidad para la prosperidad social``, de la Sección  III, 

``Pacto por la equidad: Política social moderna centrada en la familia, eficiente,  de 

calidad y conectada en mercados``, el artículo 121 y 122: 

ARTÍCULO 121º. Política de atención integral a la primera infancia, infancia y  

adolescencia. Modifíquese el literal a) del artículo 82 de la Ley 1753 de 2015, el cual  

quedará así: 

a) Formulación e implementación de rutas integrales de atención que articulen y  

armonicen 
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la oferta pública y privada, incluyendo las relacionadas con prevención de la violencia 

juvenil y el consumo de sustancias psicoactivas y estupefacientes. 

ARTÍCULO 122º. Acceso preferente a la oferta del sector de inclusión social y  

reconciliación. Los niños, las niñas y los adolescentes en procesos de protección y las  

familias en programas de acompañamiento familiar del Instituto Colombiano de  

Bienestar Familiar - ICBF, tendrán acceso preferente a la oferta del Sector de  Inclusión 

Social y Reconciliación, para la superación de las condiciones sociales y  económicas 

que incidieron en la vulneración de sus derechos. 

PARÁGRAFO. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en  

articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, adelantarán  las 

acciones correspondientes para el desarrollo de los instrumentos técnicos y  normativos 

necesarios para garantizar el acceso preferencial a esta población. 

Por otra parte, en La Subsección 6 `` Equidad en los servicios públicos``, tenemos:  

ARTÍCULO 167º. Expansión de las telecomunicaciones. Modifíquese el parágrafo  

primero del artículo 194 de la Ley 1753 de 2015, así: 

ARTÍCULO 194. Expansión de las telecomunicaciones. El Gobierno nacional, a  través 

del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -Min  TIC, 

diseñará e implementará planes, programas y proyectos que promuevan en  forma 

prioritaria el acceso y el servicio universal a las Tecnologías de la Información  y las 

Comunicaciones -TIC. Igualmente, en coordinación con la Autoridad Nacional  de 

Televisión (ANTV), o quien haga sus veces, se promoverá el diseño o  implementación 

de planes, programas y proyectos para el desarrollo de la Televisión  Digital Terrestre 

(TDT) y Direct to Home (DTH) para que éstas lleguen a todo el  territorio nacional. Para 

el efecto: 
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1. El Min TIC priorizará las iniciativas de acceso público a Internet, en beneficio de la  

población pobre y vulnerable, o en zonas apartadas; 

2. El Min TIC podrá adelantar iniciativas de masificación del acceso a Internet con  

participación del sector privado, mediante cualquiera de los mecanismos de  

contratación dispuestos en las normas vigentes; 

3. El Min TIC y la ANTV, o quien haga sus veces, promoverán, respectivamente, que  

las entidades públicas del orden nacional y territorial financien sus necesidades de  

conectividad a Internet, TDT y DTH, sin perjuicio de la cooperación para el  desarrollo 

de proyectos orientados a la satisfacción de necesidades de acceso y uso de  Internet y 

acceso a TDT y DTH de la población pobre y vulnerable, o en zonas  apartadas; 

4. El Min TIC, para la implementación de las iniciativas de acceso público a Internet,  

podrá impulsar estrategias que fomenten el uso de tecnologías costo-eficientes bajo  

condiciones regulatorias especiales que sean definidas para el efecto por el regulador  y 

mecanismos que optimicen la inversión en capacidad satelital u otras alternativas. 

Plan De Desarrollo De Medellín  

El Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020 – 2023, Quintero (2020) es la propuesta 

para garantizar  la atención integral de las necesidades básicas de los ciudadanos y 

ciudadanas, el  cuidado de las poblaciones vulnerables, la reactivación económica y la 

construcción  de una ciudad sostenible y la generación de oportunidades a partir de una gran  

transformación educativa. 

El Plan de Desarrollo plantea un gobierno comprometido con la equidad de  género, 

abierto, transparente, digital y de cara a la ciudadanía. Procurar construir una  administración 

que planee su territorio de manera integral, que le apueste a la paz, la  justicia y las 
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instituciones sólidas, y busque grandes transformaciones sociales a  través de la cultura 

ciudadana. 

Con el Plan de Desarrollo Municipal Medellín Futuro 2020-2023 como hoja de  ruta, se 

quiere convocar a todos los medellinenses a enfrentar los retos que tenemos  como sociedad 

en materia de equidad y cierre de brechas. La Alcaldía tendrá como  prioridad atender las 

desigualdades sociales. Nuestra propuesta de ciudad está  preparada para atender a quien 

sufre, avanzar en la inclusión de quienes han vivido  discriminación y exclusión social, brindar 

oportunidades a quienes más lo necesitan y  proteger a quienes están en situación de riesgo. 

Liderar un gran pacto social para  superar los impactos generados por la pandemia del COVID-

19, como el hambre, y  erradicar la desnutrición infantil que les arrebata el futuro a miles de 

niños y niñas, a  la vez que se esforzará por garantizar el acceso al servicio de salud de 

calidad, donde  el centro son el ser humano, las familias y las comunidades. 

Se asume, pues, la educación como un derecho fundamental consagrado en nuestra  

Constitución Política, pero también como el corazón de la transformación social,  cultural, 

económica, ciudadana y ambiental. Para ello, Medellín lo aborda como un  proceso de 

formación para desarrollar capacidades y habilidades en tres dimensiones  de lo humano: el 

ser, el pensar y el hacer. 

Medellín Futuro trata de superar la concepción que se tiene en relación con el  proceso 

educativo, no solo como el proceso de intercambio de información entre los  actores (docente-

estudiante, por ejemplo), sino también, y en mayor medida, como la  estimulación para el 

desarrollo de capacidades: sacar del otro y la otra lo que la propia. Educar, entonces, no es 

solamente inculcar saberes; implica mirar atentamente  al otro y ayudar a despertar su 

potencial de creación. 

Garantizar una educación de calidad como derecho que moviliza la transformación  

humana, económica, política, ambiental y social de Medellín Futuro; que se articule a  un 
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proyecto cultural de ciudad, fundado en los derechos culturales; que fortalezca el  potencial 

creativo de sus ciudadanos, salvaguarde sus patrimonios y memorias, y  contribuya a hacer de 

Medellín una ciudad más solidaria, participativa y pacífica. 

Finalmente, Construir una red neutra que cubra el territorio de la ciudad de  Medellín, 

habilitando el acceso a los ciudadanos a las tecnologías de la información y  las 

comunicaciones, con un enfoque de equidad y potenciar el desarrollo de las  estrategias Valle 

del Software y Distrito Innovación desde la capacidad de acceso a  Internet con velocidades 

altas de conectividad. 

Plan Decenal De Educación 2016-2026: El Camino Hacia A La Calidad Y La  Equidad 

El artículo 72 de la Ley General de Educación 115 de 1994, estableció que cada  10 

años el país formulará un Plan Nacional de Desarrollo Educativo, que incluirá las acciones 

correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y  legales sobre la 

prestación del servicio educativo. Este Plan, de carácter indicativo,  será evaluado, revisado 

permanentemente y considerado en los planes nacionales y  territoriales de desarrollo. 

El PNDE 2016 - 2026 se diseñó a través de una metodología incluyente y  participativa, 

con parámetros fundamentados en la planeación educativa con 3 etapas:  I. Diagnóstico 

Participativo, II. Diseño, y III. Monitoreo y Evaluación, de las cuales  se despliegan a su vez 

nueve (9) fases. 

Esto fue posible gracias al empleo de una plataforma tecnológica robusta,  dinámica y 

flexible, con funcionalidades variadas como informar, encuestar,  consolidar, construir, hacer 

seguimiento y construir opinión. Esto permitió que los  colombianos de todas las latitudes 

participaran en la construcción del Plan Decenal.  Dicha plataforma fue desarrollada por el 

Centro de Innovación Educativa de la  Universidad Nacional de Colombia, con altos estándares 

de calidad en su diseño y  producción. Dispuso de herramientas incluyentes para facilitar la 

participación activa  de la población en condición de discapacidad y contó con las condiciones 
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necesarias  para que los colombianos pudieran participar, incluso aquellos que no tenían 

acceso a  Internet. 

En el marco del plan decenal de educación mencionan en el artículo 67 de la  

constitución política define la educación como un servicio público que tiene una  función social, 

que busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los  demás bienes y valores 

de la cultura. 

El PNDE 2016 – 2026, propone alcanzar los siguientes cuatro objetivos: Analizar  el 

logro de la visión del PNDE 2016 – 2026 de acuerdo con los desafíos y los  lineamientos 

estratégicos que los operacionalizan. Analizar los avances en materia  del diseño e 

implementación de la política educativa del país en los ámbitos nacional  y territorial. Identificar 

falencias y brindar alertas oportunas en el curso de la  implementación del PNDE que ayuden a 

direccionar de mejor manera las apuestas públicas o privadas, de la sociedad civil y de otros 

actores. Compartir evidencia y  conocimiento riguroso relacionado con los resultados logrados y 

no logrados  identificando las experiencias exitosas y transferibles, y facilitando mayores y  

mejores aprendizajes sobre lo que funciona en materia educativa para fortalecer la  toma de 

decisiones basada en evidencia. 

A continuación, se mencionan los principios que establece el PNDE 2016-2026  como 

primer propósito versa sobre garantizar el derecho a la educación en  condiciones de equidad y 

la permanencia en el sistema educativo desde la educación  inicial hasta la educación superior. 

En el cuarto propósito, El Estado colombiano,  garantizará la asignación, inversión y gestión de 

los recursos adecuados, para la  educación, y fortalecerá la descentralización, la autonomía de 

las regiones y la gestión  educativa con criterios de eficacia, eficiencia, transparencia, calidad y 

bien común. El quinto propósito es materializar la educación en políticas, planes, programas,  

proyectos y acciones que promuevan la cultura, la investigación, la innovación, el  

conocimiento, la ciencia, la tecnología y la técnica; el desarrollo humano integral. El décimo 
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propósito se enfoca en garantizar a niñas, niños, jóvenes y adultos, el respeto  a su diversidad 

y en generar condiciones de atención especial a las poblaciones que lo  requieran. 

Por último, la visión del plan nacional decenal de educación , para el año 2026 y  con el 

decidido concurso de toda la sociedad como educadora, el Estado habrá  tomado las medidas 

necesarias para que, desde la primera infancia, los colombianos  desarrollen pensamiento 

crítico, creatividad, curiosidad, valores y actitudes éticas;  respeten y disfruten la diversidad 

étnica, cultural y regional; participen activa y  democráticamente en la organización política y 

social de la nación, en la construcción  de una identidad nacional y en el desarrollo de lo 

público. 

Diseño De La Propuesta 

Este macro proyecto se llevó a cabo con el sistema didáctico taller, tiene como  

propósito implementar actividades lúdico recreativas mediados por las actividades  rectoras 

(juego, arte, literatura y exploración del medio).Este macro proyecto estuvo  distribuido en 

microproyectos basados en los distintos géneros literarios acompañados  desde espacios 

digitales, que para este caso se realizó desde blogs educativos  diseñados por cada grupo de 

trabajo de las licenciadas en formación, donde se  pretende visualizar propuestas de 

intervención y estrategias innovadoras el cual  permita trabajar la lúdica, creatividad y la 

recreación de los niños y niñas a su vez  teniendo en cuenta el acompañamiento por parte de la 

institución y las familias que  den cuenta del proceso de aprendizaje de los niños y poder llevar 

a cabo un trabajo  conjunto y tener aprendizajes significativos que ayuden a la formación de los 

infantes.  “Un taller consiste en la reunión de un grupo de personas que desarrollan funciones  

comunes, para estudiar, solucionar problemas y producir soluciones de conjunto.” (Pineda y 

Gutiérrez, 2009, p.2). 

Esto lleva a entender que el grupo o el aula de clase debe estar organizado y tener  

ideas claras de lo que se quiere obtener teniendo en cuenta los intereses, sentires y  
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emociones de los niños y niñas, en el cual los estudiantes puedan desarrollar  diferentes 

actividades que ayuden en su aprendizaje, fortaleciendo sus habilidades y  capacidades que le 

permitan construir y transformar su conocimiento mediante  experiencias significativas, 

promoviendo una educación integral, incorporando  simultáneamente en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Para este macroproyecto los talleres lúdico-recreativos como se mencionó  

anteriormente fueron establecidos según las actividades rectoras, ya que a partir de  ellas se 

comprenden cuáles son las formas de relacionarse de los niños y niñas con los  otros, de 

proponerles experiencias y vivencias de aprendizaje que les permita conocer  el mundo que les 

rodea, interpretarlo y relacionarse con él, contrastando todo con sus  emociones, sensaciones, 

pensamientos e interpretaciones. Las actividades rectoras  son cuatro y se definen de la 

siguiente manera: 

Juego 

En la atención integral a la primera infancia entendemos el juego como un derecho  que 

debe ser garantizado en todos los entornos en el hogar, en el educativo, de salud y  en los 

espacios públicos. Como derecho garantizado, invita a comprender que la niña  y el niño viven 

en el juego y para el juego, y en esta medida se genera una actitud crítica  y reflexiva frente a 

los espacios en los que crecen y sus condiciones; hace pensar también en el papel de los 

medios de comunicación y la industria del juego y el juguete,  qué tipo de acciones lúdicas 

proponen y qué valores transmiten. La niña y el niño  juegan a lo que ven y juegan lo que viven 

resignificando, por esta razón el juego es considerado como una forma de elaboración del 

mundo y de formación cultural, puesto  que los inicia en la vida de la sociedad en la cual están 

inmersos. En este aspecto, los  juegos tradicionales tienen un papel fundamental, en la medida 

en que configuran una  identidad particular y son transmitidos de generación en generación, 

principalmente  por vía oral, promoviendo la cohesión y el arraigo en los grupos humanos. En 



79 

 

este  mismo sentido, el proceso por el cual la niña y el niño comparten el mundo de las  normas 

sociales se promueve y practica en los juegos de reglas. Según Sarlé, Rodríguez y Rodríguez 

(2010): 

En los niños pequeños […] suponen un momento particular en su proceso de  desarrollo 

evolutivo y sociocultural, y no se adquieren tempranamente. Para jugar con  reglas se necesita 

la compañía del adulto o un par más competente. En el aprendizaje  de estos es frecuente que 

las reglas se “reinterpretan” para hacer posible el juego,  adaptándolas y dando lugar 

progresivamente a mayores niveles de complejidad hasta  llegar a jugar tal y como las mismas 

reglas lo establecen (p. 21). 

El juego es una de las actividades rectoras de la infancia, junto con el arte, la  literatura 

y la exploración del medio ya que se trata de actividades que sustentan la  acción pedagógica 

en educación inicial y potencian el desarrollo integral de las niñas y  los niños, también deben 

estar presentes en acciones conjuntas con la familia a través  de la valoración e incorporación 

de su tradición lúdica, representada en juegos, juguetes y rondas. Al otorgarle un lugar al juego 

en la educación inicial se les da pleno  protagonismo a las niñas y los niños puesto que, como 

hemos visto, son los dueños del  juego, pueden tomar decisiones, llegar a acuerdos, mostrar 

sus capacidades, resolver  problemas. La propuesta del juego-trabajo desarrollada por Freinet 

(1971), en la cual  se plantea que el juego, como actividad placentera, y el trabajo, como tarea 

establecida  para llegar a un fin, pueden articularse dentro de un proceso pedagógico 

indisoluble  para iniciar a la niña o al niño al trabajo a través del juego. La idea es que en las 

niñas  y los niños no hay necesidad natural de juego, lo que hay es necesidad de trabajo, ya  

que con el trabajo se estimula el deseo permanente, propio de la infancia. Desde esta  

concepción, Freinet entiende que el trabajo en la escuela no debe estar subordinado a  la 

adquisición de la formación intelectual, sino que debe considerarse como un  elemento 

constitutivo, propio de la actividad educativa y, por tanto, integrado en ella,  en su vínculo con el 
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juego. Merece tener un lugar, un tiempo, unas condiciones para su  despliegue y unos adultos 

sensibles, con una actitud de acompañamiento, de empatía y  de escucha, en cualquiera de los 

entornos en los que las niñas y los niños habitan y  reciben atención. 

La Puesta En Escena Del Juego 

Se potencia dependiendo de las condiciones de contexto, se orienta según la  cultura y 

las costumbres y se vive de acuerdo con los saberes específicos de cada  territorio, del grupo 

poblacional, de las niñas, los niños, las maestras, los maestros y  agentes educativos. El adulto 

debe ser sensible a la diversidad de manifestaciones  lúdicas que se pueden dar en los 

momentos y lugares más insospechados, esperando  un transporte, caminando por la 

carretera, en el mercado, en la sala de espera, en el  baño, durante las rutinas diarias o en los 

“tiempos vacíos”, mientras se cambia de una  actividad otra: ¿a qué juegan las niñas y los 

niños? ¿Cómo juegan? ¿Dónde juegan?  ¿Con qué juegan? ¿Qué pasa cuando las niñas y los 

niños juegan? En la medida en  que se pueda dar respuesta a estas preguntas se irán 

estableciendo las estrategias, los  materiales, los tiempos, los escenarios y adecuaciones 

necesarias para darle  visibilidad al juego como actividad rectora de la infancia. Gracias al 

juego, se puede ayudar a los niños a que comprendan y respeten las diferentes culturas y 

formas de  vida tanto nuestras como mande los niños que han venido de otros países.  

(Camargo, Macías y Quintero,2014, p.18). 

El juego facilita el desarrollo de habilidades físicas tales como: agarrar sujetar,  correr 

saltar tener destrezas sociales: cooperar, negociar, competir, seguir reglas  además inteligencia 

racional, por ejemplo: comparar, categorizar, contar, memorizar  y también que tengan 

inteligencia emocional: autoestima, compartir sentimientos con  otros. "Los niños al jugar 

aprenden; cuando un niño actúa, explora, proyecta,  desarrolla su creatividad, se comunica y 

establece vínculos con los demás. "(Triana, López y Vásquez,  2012, p.3) 
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Literatura 

La Literatura En La Educación Inicial 

El aprendizaje que adquieren los niños y niñas debe ser por medio de actividades  

intencionadas que abarquen un conjunto de experiencias significativas durante la  educación 

inicial, por esto es importante incluir las actividades rectoras en su proceso de aprendizaje, una 

de estas es la literatura, esta se define como el arte de jugar con  las palabras escritas y de la 

tradición oral, las cuales hacen parte del acervo cultural  de la familia y del contexto de las 

niñas y los niños. (MEN., 2014). 

El Lugar De La Literatura En La Educación Inicial, El Comienzo Es El Lenguaje 

Durante la integración del vínculo afectivo entre el bebé y las personas de su  entorno, 

se van dando diversas experiencias que hacen que su cerebro se vaya  construyendo, 

desenvolviendo así la comunicación su desarrollo cognitivo,  capacidades y habilidades que 

tienen gran influencia al momento de adquirir el  lenguaje. (MEN., 2014). 

(Bruner, 1986, citado por MEN, 2014), afirma que las facultades originales que  posee el 

bebé para interpretar y construir significados se activan en la medida en que  la madre, el padre 

o su cuidador lo involucran en ese juego de doble vía que él  denomina “reciprocidad” y que 

ilustra la capacidad, cada vez mayor de la madre para  diferenciar las razones de su llanto, así 

como la capacidad del niño de anticipar esos  acuerdos. (MEN, 2014, p. 13). 

Durante los primeros años de vida se desenvuelven las bases para poder  comunicarse, 

y se dan interacciones donde el niño o la niña aprenden a conocerse y a  conocer a los demás 

por medio de la exploración con su entorno. (MEN., 2014). 
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Arte Y Literatura 

Es importante tener presente que la literatura hace parte de las artes:  específicamente, 

es el arte que se vale de las palabras para explorar otros significados  que trascienden el uso 

convencional de la lengua y que expresan las emociones  humanas a través de símbolos. 

Es fundamental en el campo literario debido a la importancia que tiene el lenguaje  

verbal en el desarrollo infantil y a la necesidad de ofrecer experiencias literarias,  como 

alternativas de nutrición lingüística. Según se ha expuesto, la literatura de la  primera infancia 

abarca los libros publicados, pero también todas aquellas creaciones  en las que se manifiesta 

el arte de jugar y de representar la experiencia a través de la  lengua; no se restringe 

exclusivamente a la lengua escrita, pues involucra todas las  construcciones de lenguaje — 

oral, escrito, pictórico— que se plasman, unas veces en  los libros y otras veces en la tradición 

oral. (MEN, 2014, p..13-14). 

La Lengua Fáctica Y La Lengua Literaria 

La comunicación es algo instintivo y desde la edad más temprana el ser humano se  

expresa a través del lenguaje no verbal por medio de sonidos, balbuceos, llanto,  sonrisa para 

poder manifestar sus necesidades, como comer, dormir y/o así también demostrar su estado de 

ánimo y aunque se hable la misma lengua se tienen diferentes  tonos, y acentos que le confiere 

una voz propia, que identifica su cultura o también su  género. Pero además se usa la lengua 

en circunstancias diversas: para tomar un bus,  para hacer el mercado, para expresar 

sentimientos, hacer pactos, cantar, jugar,  discutir, argumentar, escribir, leer, pensar, imaginar, 

conversar o protestar. Los bebés  van tomando contacto con los diversos usos del lenguaje 

verbal y no verbal e incluso  pueden empezar a determinar cuando alguien les habla con enojo, 

amor, les da una  orden, etc. (MEN., 2014). 

Esos usos del lenguaje tienen contextos diferentes que también aprenden a  descifrar y, 

progresivamente, van identificando que la lengua puede emplearse para  manejar situaciones 
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prácticas del día a día, pero que hay otra lengua “diferente” a la  de las instrucciones cotidianas 

que se encuentra, por ejemplo, en un relato, en unas  coplas, en una retahíla o en un poema. 

La lengua fáctica para usos prácticos y la  lengua literaria que canta, juega o cuenta son dos 

extremos en esa línea continua del  lenguaje y, aunque entre los dos puntos hay muchas 

formas cambiantes de expresarse,  las niñas y los niños se van familiarizando paulatinamente 

con las diversas  posibilidades de comunicación y de expresión en distintos contextos. 

Propuestas Para Vivir La Literatura En La Educación Inicial, El Acervo: Los  Géneros Y 

Sus Formas De Organización 

Se entiende por acervo la colección de libros y los diversos materiales de lectura  que 

se ofrece en las bibliotecas para la primera infancia. Estos materiales se organizan  en diversos 

géneros literarios, así: 

Poesía. En sentido amplio, la poesía para la primera infancia comprende todas aquellas 

creaciones orales y escritas en las que predomina la intención de jugar con la  sonoridad y de 

explorar las múltiples resonancias de las palabras. Los cantos, cuentos,  rondas, hacen parte 

del conjunto de palabras para jugar y aventurar y además de que estos van de generación en 

generación son un importante instrumento para la  educación literaria. 

Libros De Imágenes. En el acervo literario de la primera infancia, la  ilustración es 

fundamental. En primer lugar, figuran los libros para bebés que  están centrados en la imagen y 

muchas veces, sin recurrir a las palabras, cuentan  historias sencillas para tocar, mirar, 

manipular e incluso morder. En segundo  lugar, están los libros-álbum que proponen un diálogo 

entre el texto y la  ilustración para invitar al lector a construir el sentido. 

Libros Informativos. Además de los géneros estrictamente literarios, en  el acervo de 

las bibliotecas infantiles son imprescindibles los libros que abarcan  los diversos campos del 

conocimiento ciencias naturales y sociales, cocina, artes, pasatiempos, oficios y culturas y que 

conectan la lectura con la curiosidad y con el  deseo de saber. (MEN, 2014, p.p. 15-21). 
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Es muy importante que los niños y niñas vean en el adulto un apoyo para que estos  

fomenten la lectura en sus vidas y así puedan obtener conocimiento en lo que trata de  libros y 

también puedan poseer la autonomía para escoger sus favoritos, aquellos que sean de su 

gusto ya sea porque se identifican, pueden expresar emociones,  sentimientos o simplemente 

porque captan su atención. (MEN., 2014). 

La Mediación Adulta, La Disponibilidad Esencial 

Si queremos formar lectores desde la primera infancia es imprescindible comenzar  por 

formarse como adulto: explorar las posibilidades de la voz propia, elegir los  cuentos favoritos 

para practicar y ensayar cómo contarlos en público, acudir a las  bibliotecas o a las casas de la 

cultura para inspirarse con las Horas del Cuento que hacen otras personas, pero sobre todo 

atreverse a contar o a leer de viva voz frente a  las niñas y los niños. (MEN, 1024, p. 22). 

¿Qué Significa Leer En La Educación Inicial? 

La experiencia literaria resulta fundamental para la construcción de la lengua  escrita, es 

importante aclarar que leer, en la educación inicial, se entiende en el  sentido amplio de 

desciframiento vital, de posibilidades interpretativas y de  exploración de mundos simbólicos, lo 

cual no implica enseñar letras  descontextualizadas, hacer planas o alfabetizar 

prematuramente. (MEN, 2014, p.24). 

Más que desarrollar habilidades secuenciales, la literatura busca adaptarse con la  

cultura oral y escrita para expresarse a través de dibujos, gestos, garabatos, imaginar  historias 

y percibir las conexiones de la lectura con la vida. Por lo tanto, no existe una  etapa específica 

ni es bueno demostrar algún tipo de presión para enseñar a leer  durante la educación inicial; 

esto no significa que se deje a un lado las escrituras  iniciales donde los niños plasman sus 

historias y dan significados de lo que  interpretan a través de su imaginación sin presión alguna. 
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Teniendo en cuenta el contexto de cada lugar, es recomendable que los libros estén  a 

plena vista y al alcance de los niños ya que así estos van despertando interés por  abrirlos, 

explorarlos y aprender a cuidarlos. (MEN., 2014). 

Por otra parte, nuevas lecturas, nuevas escrituras Hilar los sucesos, narrar e  interpretar 

el mundo con una secuencia argumental es un proceso que se ha dado  paulatinamente y que, 

durante este tiempo, se hace evidente, tanto en las historias que  leen las niñas y los niños 

como en sus formas de relatar, dibujar o garabatear a su  manera anécdotas e historias de su 

vida. Por ello es importante ofrecerles una  literatura que les siga brindando herramientas 

mentales y simbólicas para organizar el  flujo de los acontecimientos y para situarse en esa 

cadena temporal del lenguaje. 

La narrativa tradicional, cuentos, relatos y leyendas y la literatura infantil  

contemporánea ofrecen vastos escenarios para identificarse con los personajes y  explorar 

mundos reales y fantásticos. Además de la narrativa, los libros-álbum los  siguen desafiando a 

enriquecer la mirada y la sensibilidad, a descifrar códigos no  verbales y a integrarlos con los 

signos escritos para aventurar hipótesis y construir  sentido, unas veces “adivinando”, otras 

preguntando y otras haciendo de cuenta que  ya “saben leer” solos. La sed de desciframiento 

simbólico, cada vez más necesaria  para afrontar la vida, se conjuga con el deseo de leer, de 

inventar sus historias y de  compartir los libros favoritos con los amigos y con las familias. La 

poesía, las rimas y  los juegos de palabras resultan ahora más necesarios que nunca para 

descomponer el  lenguaje y tomar conciencia progresiva de cómo se arman las palabras. Por 

eso los  trabalenguas y la exploración de palabras que suenan parecido o que riman con los  

nombres (fresa para Teresa, limón para Salomón), los absurdos, los equívocos, los  colmos y 

los disparates hacen parte del repertorio poético. 

Las niñas y los niños captan las sutilezas relacionadas con el humor y con el  sentido 

figurado de las palabras, y por ello es importante brindarles un campo amplio  para explorar las 
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posibilidades sonoras y semánticas del lenguaje, que les sirve de  base para la exploración de 

la lengua escrita, los familiariza con los límites de las  palabras y les permite seguir disfrutando 

las resonancias de su lengua. Así mismo, los  libros informativos sobre dinosaurios, pirámides, 

animales, recetas de cocina, lugares  cercanos y lejanos y sobre la infinidad de temas que 

interesan en esta edad se  conectan con sus proyectos de aula para que siempre sea posible 

traer y llevar libros  en todos los soportes y otros materiales, como videos, de un lado a otro, 

según los  intereses y las preguntas de cada momento. Por ejemplo, temas como la muerte de  

una mascota, las momias egipcias, la vida en el campo, las ciudades vecinas, las  etnias, o 

materiales para señalar en un mapa. 

Narrativa: leyendas y relatos de la tradición oral, cuentos de la literatura clásica y 

contemporánea y novelas breves que pueden leerse por capítulos y dejarse en suspenso para 

continuar al otro día. Soy una amiga, son muy útiles.  

Libros-álbum: libros de imágenes sin palabras y libros de historietas que estimulen 

formas de interpretar ilustraciones; obras de arte, caricaturas, mapas, fotografías, laberintos, 

etc.  

Juegos de sorteo ("pin uno, pin dos, pin tres") y rondas ("el corazón de la piña", "el 

puente está quebrado" y tantas más), adivinanzas, trabalenguas, coplas, colmos, chistes, 

poemas de autores, canciones populares recuperadas, transformadas o Inventadas.  

Libros informativos en todos los soportes: de ecología, geografía, culturas, momias, 

dinosaurios, recetas de cocina, viajes y todos los temas para explorar diversas culturas y 

diversos territorios, cercanos y lejanos. Padres, madres, maestras, maestros y agentes 

educativos que sigan leyendo y disfrutando la literatura, que no los consideran "demasiado 

grandes" para leerles cuentos, que conversen con ellas y ellos sobre sus intereses, sus 

emociones y sus preguntas, que validen sus hipótesis lectoras, que no los obliguen a hacer 
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planas ni a decodificar palabras aisladas, ni los presionen con preguntas sobre lo que leyeron, 

sino que los dejen hablar, leer y soñar; que valoren sus formas de interpretar los libros, de 

relacionarlos con la vida y de Inventar cada vez más historias, más formas de escribir, sin 

presiones, dejando que todo ese acopio de historias recibidas, leídas y disfrutadas sea el motor 

del acercamiento gozoso a la lengua escrita.  

Así como ninguna biblioteca puede ser igual a otra, puesto que cada una va adquiriendo 

la personalidad de quien la ha organizado, leído y disfrutado, las prácticas de cada maestra, de 

cada maestro y de cada agente educativo son tan diversas y tan valiosas como los libros, las 

historias y los acentos que han circulado por su vida desde los tiempos de la propia infancia. 

Esas voces que los constituyen y que comparten con las niñas y los niños cuando les leen un 

cuento, les cantan o comparten una historia, un poema o un juego de palabras, quizás se 

quedarán grabadas en la memoria de quienes comienzan a crecer. Estas páginas son apenas 

un esbozo de todo lo que se puede leer, contar, desentrañar, jugar, cantar e inventar en la 

educación inicial, cuando la lengua es tan reciente y cada palabra es esencial para inventar la 

historia singular e irrepetible de cada ser humano.  

MEN (2014). La literatura en la educación inicial. Documento NO. 23 serie de  

orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención. 

Exploración Del Medio  

Las niñas y los niños llegan a un mundo construido. Un mundo físico, biológico, social y 

cultural, al que necesitan adaptarse y que los necesita para transformarse. En él encuentran 

elementos y posibilidades para interactuar gracias a sus propias particularidades y 

capacidades. Los sentidos gustar, tocar, ver, oler, oír- cumplen un papel fundamental en la 

exploración por cuanto sirven para aproximarse al medio de diversas maneras. Explorar 

permite a las niñas y los niños cuestionarse, resolver problemas, interactuar, usar su cuerpo, 
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investigar, conocer, ensayar, perseverar, ganar independencia. Esta experiencia implica un 

proceso de construcción de sentido acerca de lo que pasa en el mundo y de lo que significa ser 

parte de él. El juego, la literatura, el arte y la exploración del medio son actividades en muchos 

casos interdependientes. Así, por ejemplo, cuando la niña o el niño juega o explora, puede 

hacerlo manipulando materiales plásticos como pinturas o arcillas, con lo cual se acerca a una 

experiencia artística. También hay casos en donde el juego se combina con la expresión 

literaria y musical. (MEN,2014)  

Explorar el medio es una de las actividades más características de las niñas y los niños 

en la primera infancia. Al observarlos, se puede ver que permanentemente están tocando, 

probando, experimentando y explorando todo cuanto les rodea; ellas y ellos están en una 

constante búsqueda de comprender y conocer el mundo. Un mundo configurado por aspectos 

físicos, biológicos, sociales y culturales, en los cuales actúan, interactúan y se interrelacionan 

con el entorno del cual hacen parte. Esta experiencia de actuar y de relacionarse en el tiempo y 

en el espacio con las personas, objetos, situaciones, sucesos y contextos, propicia un proceso 

de construcción de sentido de lo que es y pasa en el mundo, y de lo que implica habitar en él. 

Esta construcción de sentido, en la que intervienen las capacidades con las que se nace es un 

proceso recíproco: las niñas y los niños significan y dan sentido al mundo en el que viven y, a 

su vez, ellas y ellos se van conformando como sujetos del mundo a partir de lo que reciben de 

él. Como lo plantea Malaguzzi (2001 : 58) documento de cero a siempre.  

Arte  

El arte se hace presente en la vida de cada persona y se comparte de maneras 

diversas. Propicia la representación de la experiencia a través de símbolos que pueden ser 

verbales, corporales, sonoros, plásticos o visuales, entre otros. De esta manera, impulsar la 

exploración y expresión por medio de diversos lenguajes artísticos para encontrar aquello que 
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no solo hace únicos a los individuos, sino que los conecta con una colectividad, resulta 

fundamental en la primera infancia, puesto que lleva a establecer numerosas conexiones: con 

uno mismo, con los demás, con el contexto y con la cultura (MEN,2014, p. 14)  

De esta manera, el arte, desde el inicio de la vida, permite entrar en contacto con el 

legado cultural de una sociedad y con el ambiente que rodea a la familia. Contemplar el arte 

como una actividad inherente al desarrollo infantil contribuye a evidenciar que posee un 

carácter potenciador de creatividad, sensibilidad, expresividad y sentido estético. Al enseñar 

canciones para que las niñas y los niños se queden quietos o callados, proponer guías para 

aprender a colorear sin salirse de la raya o usar títeres para enseñarles a comer, entre otras, se 

está desdibujando el sentido del arte, se instrumentaliza y se convierte en un medio utilitario 

para obtener resultados inmediatistas y tangibles que se alejan del sentido liberador y 

placentero, lleno de retos personales y grupales que este propicia. (MEN, 2014)  

El arte posibilita integrar las experiencias de vida con lo que sucede tanto en el entorno 

educativo como en los otros espacios en los que transcurre la vida de las niñas y los niños. De 

esta manera, las experiencias artísticas se convierten en formas orgánicas y vitales de habitar 

el mundo y contribuyen a evidenciar, por medio de diversas formas de comunicación y 

expresión, la necesidad simbólica que hace disfrutar la vida, contemplarla, transformarla y 

llenarla de sentido. (MEN 2014 p. 13)  

El arte, con ayuda de la imaginación creadora, es el medio más propicio para preparar a 

los niños en la conquista de su futuro, ya que los dota de iniciativas, recursos y confianza para 

enfrentar y resolver problemas más allá de la información (MEN, 2007 p. 14).  

El arte es la manera como el niño evidencia que posee un carácter potenciador de 

creatividad, sensibilidad, expresividad y sentido estético que permite expresar, sus emociones, 

ideas, inquietudes y perspectivas de la vida. Por medio de este, el ruño crea a través de 
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símbolos que pueden ser verbales, corporales, sonoros, plásticos o visuales. permitiendo la 

construcción de identidad y de desarrollo integral (MEN,2014).  

Sistema Didáctico  

El enfoque pedagógico que se desarrollará en la siguiente propuesta está basado en la 

pedagogía de la expresión postulada por el pedagogo Raimundo Dinello  

El sistema didáctico a través del cual se desarrollarán las mediaciones pedagógicas 

será la lúdico-creativa, con el objetivo de ofrecer a los niños y niñas la oportunidad de construir 

experiencias a través de la lúdica que les permita un mayor acercamiento en este caso con la 

literatura y los espacios digitales.  

Es importante definir la expresión y la creatividad; según Dinello, dice que "La expresión 

es una Impronta que traspasa en los signos más significantes, sea directa o simbólicamente en 

la obra del sujeto." (Dinello, 1992, Pág. l). Dando este pie a que los niños y las niñas puedan 

desarrollar de una manera diferente y más llamativa la creatividad, que autor la define como: 

"una forma particular del ser para idear y producir nuevas realidades; ensayar Innovaciones en 

procesos de adquisición de conocimientos, sonidos, movimientos, de forma relativamente 

autónoma y original" (Dinello, 1990, Pág. l).  

Estos dos aspectos hacen que la educación empiece una trasformación, pensándose 

más en los niños y las niñas y no tanto en los docentes, es por esto que este enfoque nace por 

la necesidad de tener una educación diferente, más desde la lúdica, que desde lo tradicional.  

Este enfoque didáctico, pretende que los niños construyan su conocimiento, partiendo 

del ser social, la cultura, la afectividad, la cognición, la motricidad, el placer, la imaginación, la 

diversión y el estímulo para descubrir sus propias potencialidades. Por otro lado, existen unos 
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principios que nos dice Dinello que son importantes, para que los docentes tengan en cuenta, 

una de estas es:  

Se reconoce al sujeto como protagonista de su aprendizaje; se abre un campo 

pedagógico de evolución de potencialidades; consecuentemente el docente asume una 

animación pedagógica de los procesos, en la cual se desenvuelven las áreas de expresión 

como forma de asegurar una perspectiva de Educación Integral, donde son fructíferas las 

interacciones de diversidades presentadas por la heterogeneidad de los alumnos; y en la 

exégesis, superando conflictos pedagógicos, se constituye una articulación desde el 

artexpresión a la sistematización de conocimientos, a la comprensión de valores humanos y a 

la sensibilidad de principios estéticos. (Raimundo Dinello) (Uruguay)  

Según lo anteriormente mencionado es importante aludir la secuencia metodológica que 

expresa Raimundo Dinello, las cuales son:  

a) Introducción lúdica: Lo que se realiza para incentivar a los estudiantes a  

participar de la actividad (la motivación).  

b) Actividades de expresión creativa: Manualidad o expresión de emociones.  

c) Preguntas o conflictos de comprensión pedagógica a elucidar:  

Cuestionamientos para identificar cuáles son sus saberes previos o aquellos que  

son necesarios reforzar.  

d) Experimentación e información: Muestra de representaciones o sus  

creaciones.  

e) articulación con la sistematización de nuevos conceptos: Se evalúa el  

proceso y los resultados que se logró con la actividad.  
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Estrategia Metodológica Para La Recolección Y Análisis De Datos 

Como estrategia para recolección de información se triangularán los datos de cada 

microproyecto consignados en los diarios pedagógicos, además las voces de los niños serán 

consignadas atentamente, registros fotográficos de los ejercicios propuestos, reflexiones y 

análisis de las docentes en formación y confrontaciones teóricas que van construyendo.  

Aquellos datos se agruparán por categorías de análisis en una rúbrica que se irá 

alimentando en las diferentes sesiones de mediación pedagógica, de modo tal que exista la 

suficiente información para analizar aquella información pertinente a la categoría analizada.  

Conclusión General  

La implementación de recursos y herramientas digitales fueron indispensables en el 

desarrollo del macro cuando la virtualidad era el único recurso que existía para consolidar los 

aprendizajes en los niños y niñas, se lograron avances significativos, aprendieron a manejar 

diferentes herramientas , comprender los entornos digitales y las familias tuvieron presencia 

activa en el proceso; sin embargo el retorno a la presencialidad marcó un paso significativo e 

interesante, que nos demuestra la importancia que posee para el desarrollo las interacciones 

sociales.  
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Microproyectos 

Microproyecto 1 

“Palabras para sanar el alma” 

Responsables 

Sandra Milena Hernández Hernández 

Katherine Valencia Castrillón 

Antecedentes 

Como apoyo a nuestro micro proyecto decidimos apoyarnos de algunos proyectos con  

relación a nuestra misma temática para así tener una base de lo que queremos lograr con 

nuestros  niños mediante la práctica hospitalaria. A continuación, se evidenciará en el rastreo 

realizado  diferentes artículos en los cuales nos fundamentamos. 

A nivel nacional, La lectura de cuentos infantiles tienen un papel importante en el  

reconocimiento y desarrollo de las emociones en los niños, ya que gracias a esta ellos podrán  

incrementar experiencias tanto positivas como negativas; además estas experiencias con la 

lectura  aportarán en el desarrollo emocional, social, cultural y cognitivo de los niños y niñas; 

teniendo en  cuenta esto deberán tener conciencia de sus emociones, logrando crecer como 

ser humano en sus  dimensiones, las cuales se conectan con sus acciones y responsabilidades 

(Gualdron, Rodríguez y  Mayorga, 2016). 



99 

 

Con relación a lo anteriormente mencionado, podemos trabajar las emociones con de 

los  niños con el libro “El gran libro de las emociones” de María Menéndez-Ponte, ya que este 

presenta  30 cuentos y fichas para gestionar las emociones, que son fundamentales para el 

desarrollo de los niños, además este libro ayuda a los adultos a explicarles a los pequeños las 

emociones, para que  así sean capaces de entenderlas con mayor eficacia. Pavón (2015) 

manifiesta “que es importante  que los niños logren identificarse con los personajes destacados 

dentro de la historia, ya que esto  les ayudará a generar patrones de resolución de conflictos 

relacionados a las inseguridades y a los  miedos” (p.31). Los cuentos que fueron escritos en 

este libro son de un lenguaje comprensible y  entendible para los niños, lo cual hace más fácil 

la identificación con cada uno de los personajes. 

La lectura de cuentos infantiles es esencial para superar diversas experiencias ya sean  

positivas o negativas a lo largo de la vida del ser humano (Herrera, 2014). Se puede afirmar  

que la literatura juega un papel fundamental en el desarrollo emocional de los niños. A esto  se 

añade que la experiencia de la lectura contribuye al desarrollo emocional, social y  cognitivo. En 

ese sentido, resulta de vital importancia que el niño tenga conciencia de sus  emociones para 

que de esta manera le sea posible crecer como ser humano en aquellas  dimensiones ligadas a 

su acción y responsabilidad (Maturana, 2000). Respecto a esta  conciencia emocional 

Maturana y Bloch (1998) señalan que se comete un error cuando se  les dice a los niños que 

deben regular sus emociones puesto que esto conlleva a decir que  las nieguen, mientras que 

“...Si dijéramos: “mira tú emocionar y actúa consciente de él”,  les abriremos un espacio 

reflexivo y los invitaremos a libertad responsable” (p.49). 

A nivel internacional, el cuento es una herramienta indispensable para el desarrollo,  

expresión y reconocimiento de nuestras emociones. Desde edades muy tempranas, la 

expresión de  sentimientos es un suceso presente en nuestro día a día. Manifestar múltiples 

sensaciones es un hecho que nos ayudará en la adaptación y comunicación con el entorno. De 
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esta forma, se debe  potenciar el tratamiento de las emociones tanto por parte de las familias 

como por la escuela. 

La literatura infantil y juvenil estimula el desarrollo lingüístico e integral de las personas.  

Mediante el habla y la escucha activa se potencian tanto la expresión como la comprensión 

oral,  niveles lingüísticos de cualquier individuo. A consecuencia de lo anteriormente expuesto, 

se  desarrolla y perfecciona el vocabulario y se fomenta la lectoescritura, estableciendo 

vínculos entre  aquello que se lee o escucha y la manera de manifestarlo, potenciando, de esta 

forma, la parte  simbólica del lenguaje. Por otro lado, los cuentos nos ayudan a explorar nuestra 

conciencia  emocional. Como he indicado con anterioridad, la literatura es una vía de escape, 

que no solo nos  posibilita conocer lo que podemos llegar a ser, sino que nos ofrece las 

posibilidades de realización  hacia las cuales tiende cada sujeto. 

Desde que nacemos las emociones están presentes en nuestra vida diaria, las 

utilizamos  como medio de adaptación y como vía de comunicación con los que nos rodean. 

Por ello,  es muy importante que tanto padres como maestros ayudemos a educar las 

emociones  desde edades tempranas. 

Una de las herramientas didácticas más efectivas para el desarrollo emocional es el 

cuento.  Existen numerosas razones que motivan que así sea. Camps y Marín (1997) destacan 

los  siguientes efectos positivos del cuento sobre el niño: 

Distracción, encanto, diversión, placer 

Transmite emoción, vitalidad 

Ofrece verdades a través de las imágenes 

Formación de hábitos de atención 

Construcción del criterio personal del niño 

Padilla (2003) señala que los cuentos muestran al niño que se puede obtener 

estabilidad aún cuando pase por situaciones difíciles. 
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Justificación 

El presente proyecto se plantea de acuerdo a las necesidades de los niños, niñas y  

adolescentes de la Corporación Lazos y Vida, se toma la decisión de emprender este trabajo 

para  que mediante la literatura y los espacios digitales puedan hallarse a sí mismos 

interiorizando y  fortaleciendo las competencias socioemocionales como mediación para llegar 

del mismo modo  implementando actividades lúdicas , y así nos lleva a "palabras para sanar el 

alma" que dará  como resultado conocerse y conocer a los demás, para establecer una 

armonía consigo mismo,  con las personas que los rodean y con sus entornos. Teniendo en 

cuenta lo anterior se quiere  llegar también a un apoyo pedagógico con los niños 

transversalizando las actividades para el  mejoramiento de su desarrollo académico dando a 

entender que estos niños en situación de  hospitalización no cuentan con mucho tiempo en la 

escuela y llega la desescolarización. Por lo  tanto, palabras para sanar es un proyecto de 

inclusión en el cual los niños mediante la lectura, el  arte y su entorno en general van a poder 

expresar sus ideas, emociones y sentimientos. 

La literatura nos proporciona tanto un refugio donde adentrarnos a vivir nuevas 

aventuras  como consejos y/o ayuda para responder dudas. Sabiendo que “hay situaciones que 

hacen a los  niños propensos a ciertas emociones, para ello se les puede enseñar a reconocer 

y controlar estos sentimientos” Shapiro (1997). ¿Cómo? Adentrándose en las lecturas, viviendo 

las mismas  experiencias y sintiendo sus mismos sentimientos los niños, junto con la 

inteligencia emocional  (que comentaremos más adelante), conseguirán evolucionar y 

desarrollarse como personas,  conociendo y comprendiendo sus emociones y las de los 

demás. 

Así es como el niño vive y siente las emociones. Mediante la literatura. Entonces 

veremos  nacer emociones en los pequeños que se irán trabajando hasta evolucionar como 

persona. Dicha  evolución no es inmediata ni mucho menos, lleva años, ya que se lleva a cabo 
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con el paso de las  lecturas y la comprensión de nuevas emociones. La literatura, como 

conjunto de historias, poemas,  tradiciones, dramas, reflexiones, tragedias, pensamientos, 

relatos, comedias y farsas, hace posible  la representación de nuestra identidad cultural a 

través del tiempo, registrando –al mismo tiempo– la interpretación que nuestra colectividad ha 

hecho del mundo, permitiéndonos conocer los  progresos, las contradicciones, las 

percepciones, los sentimientos, los sufrimientos, las emociones  o los gustos de la sociedad y 

de los hombres en las diferentes épocas. Cerrillo( 2007). 

Dado lo anterior se puede decir que en la literatura se pueden jugar con diversas 

variantes,  por ende, surgen diferentes ideas, por ejemplo: realizar pintura, títeres, meditación, 

estar en el  entorno con la naturaleza, juegos de palabras, entre otras actividades lúdicas las 

cuales fortalecen  en pro a los niños para su crecimiento y desarrollo, tanto personal como 

cognitivo. 

Las competencias socioemocionales son aquellas que incluyen no solo el desarrollo de  

procesos cognitivos o mentales sino también áreas afectivas como la conciencia y gestión  

emocional, de relacionamiento con otros y de proyección hacia la sociedad. Según la 

Organización Mundial de la Salud OMS (2013). “Estado de bienestar en el cual el individuo es 

consciente de sus  propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 

puede trabajar de forma  productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a su 

comunidad”. 

Descripción De La Población 

Este proyecto va dirigido a niños, niñas y adolescentes entre las edades de 6 a 14 años,  

diagnosticados con diferentes tipos de cáncer infantil que atiende la Corporación Lazos y Vida  

ubicada en la calle 53 # 41-03 barrio Boston en la comuna 10 La Candelaria de la ciudad de  

Medellín. La Corporación brinda acompañamiento psicosocial a niños, niñas y adolescentes 
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con  diagnósticos de cáncer y sus familias, aportando a su bienestar, calidad de vida y salud 

mental en  los niveles personal, familiar y social en alianza con otras organizaciones. 

Son niños, niñas y adolescentes que han permanecido la mayoría de su tiempo en  

hospitalización con quimioterapias, radioterapias y trasplantes de médula ósea. Algunos han  

terminado su tratamiento y han continuado su vida diaria con medicación en casa, siguiendo 

con  su labor académica a su ritmo, compartiendo en su entorno familiar y social y otros siguen 

con su  tratamiento, pero desescolarizados por diversas situaciones. Acompañamos 5 niñas, 2 

niños y 1  adolescente bajo la modalidad virtual. 

Objetivos 

Objetivo General. Fortalecer las competencias socioemocionales de los niños, niñas y 

adolescentes de la  Corporación Lazos y Vida, a través de estrategias lúdico-recreativas que 

vinculen la literatura y  los espacios digitales como ejes movilizadores del proceso pedagógico. 

Objetivos Específicos. Diseñar e implementar estrategias lúdico-recreativas que 

fortalezcan las competencias  socioemocionales vinculando la literatura infantil y los espacios 

digitales. 

Analizar y reflexionar los resultados obtenidos a través de las mediaciones pedagógicas  

desarrolladas con los niños de la corporación lazos y vida. 

Marco Referencial 

Cáncer. Es un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del 

organismo;  también se habla de «tumores malignos» o «neoplasias malignas». Una 

característica definitoria  del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se 

extienden más allá de sus límites  habituales y pueden invadir partes adyacentes del cuerpo o 

propagarse a otros órganos, un proceso  que se denomina «metástasis». Las metástasis son la 

principal causa de muerte por cáncer. 
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Término que describe las enfermedades en las que hay células anormales que se 

multiplican  sin control e invaden los tejidos cercanos. Es posible que las células cancerosas 

también se  diseminan a otras partes del cuerpo a través de los sistemas sanguíneo y linfático. 

Hay varios tipos  de cánceres. El carcinoma es un cáncer que empieza en la piel o en los 

tejidos que revisten o cubren los órganos internos. El sarcoma empieza en el hueso, el 

cartílago, la grasa, el músculo, los vasos  sanguíneos u otro tejido conjuntivo o de sostén. La 

leucemia afecta los tejidos donde se forman las  células sanguíneas, como la médula ósea, y 

hace que se produzcan muchas células sanguíneas  anormales. El linfoma y el mieloma 

múltiple afectan las células del sistema inmunitario. Los  cánceres del sistema nervioso central 

empiezan en los tejidos del encéfalo y la médula espinal.  También se llama neoplasia maligna. 

El cáncer puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo. Se origina cuando las 

células  crecen sin control y sobrepasan en número a las células normales. Esto hace que al 

cuerpo le resulte  difícil funcionar de la manera que debería hacerlo. 

Competencias Socioemocionales. Mikulic, Crespi y Radusky (2015), la concibe como 

“un constructo multidimensional conformado por  las siguientes dimensiones: asertividad, 

autoeficacia, autonomía, conciencia emocional,  comunicación expresiva, empatía, optimismo y 

regulación emocional” 

La competencia socioemocional incluye la identificación, interpretación, argumentación 

y  resolución de problemas socioemocionales, integrando valores, conocimientos y habilidades  

sociales y emocionales que se movilizan en la actuación en la realidad. Como toda 

competencia,  pone en acción de forma integrada tanto el saber ser, el saber conocer y el saber 

hacer, en las  diversas interacciones y en los diferentes ámbitos en los cuales se desempeñan 

los seres humanos,  incluyendo el ámbito escolar. En este orden, la competencia 

socioemocional es multidimensional(cognoscitiva, actitudinal y conductual) y su ejercicio 

involucra la incertidumbre (Rendón, 2015,  p. 2). 
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De acuerdo con los planteamientos del modelo de Bar-On (2006): “La competencia o  

inteligencia socioemocional es una red de competencias emocionales y sociales 

interrelacionadas,  destrezas y facilitadores que determinan cómo nos comprendemos y 

expresamos de forma efectiva,  entendemos a los otros y nos relacionamos con ellos y 

hacemos frente a las demandas diarias” 

Literatura. Según Román Jakobson (2012): “el objeto de la literatura es la literalidad, 

que es lo que hace de  una obra determinada una obra literaria. 

Aristóteles había hablado del “arte que imita sólo con el lenguaje”, al tratar de 

diferenciar  las diferentes formas del arte a partir de los medios utilizados por cada una de ellas. 

La literatura  sería, pues, un arte que imita la realidad por medio del lenguaje de las palabras. 

La literatura es imaginación, es lenguaje elaborado –diferente al lenguaje cotidiano, 

aunque  no opuesto rigurosamente–, es forma, es contenido, ideas, crítica del mundo; es un 

entramado de  elementos que constituyen su carácter ficticio, a partir del cual se aproxima a los 

individuos y las  comunidades y sus configuraciones de universos. Ahora bien, reconocer lo 

ficticio de la literatura  significa saber que ella constituye una “verdad psicológica y estética”, 

pero a su vez una “mentira  histórica” –como lo afirma Vargas y Franco (1986)– porque ella 

crea mundos posibles,  paralelos al mundo cotidiano, y no por ello menos ciertos. 

Pedagogía Hospitalaria. Del Valle y Villanezo (1993) aclaran que la Pedagogía 

Hospitalaria no es una ciencia cerrada,  sino multidisciplinar, que se encuentra todavía 

delimitando su objeto de estudio para dar respuesta  a aquellas situaciones que, en la 

conjunción de los ámbitos sanitarios y educativos, la sociedad va  demandando, haciéndose 

igualmente necesarios programas de atención al niño convaleciente, es  decir, la convalecencia 

en el domicilio como una prolongación del período de hospitalización;  estos programas, 

llevados a cabo por profesores itinerantes, tendrían como fin lograr una  incorporación 

progresiva y no traumática del alumno a su centro escolar 
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Es la atención educativa que requieren los niños con problemas de salud en edad 

escolar,  los alumnos que tienen necesidades educativas especiales debidas a una situación 

anómala que es  la enfermedad, aparte de las múltiples implicaciones que trascienden al 

ámbito personal y escolar  para abarcar también el familiar y el social. 

Es labor de un equipo de profesionales de la educación: maestros, pedagogos y  

psicopedagogos que sintonicen la adaptación al hospital, la salud y el optimizar la evolución 

clínica  con la eficacia de los rendimientos académicos, los aprendizajes en tiempos y espacios  

determinados. 

Quimioterapia. La quimioterapia (también llamada quimio) es un tipo de tratamiento del 

cáncer que usa  fármacos para destruir células cancerosas. 

Es un tipo de tratamiento contra el cáncer. Usa fármacos para destruir las células 

cancerosas. La quimioterapia es el uso de fármacos para destruir las células cancerosas. Actúa 

evitando  que las células cancerosas crezcan y se dividan en más células. Como las células 

cancerosas suelen  crecer y dividirse más rápido que las células normales, la quimioterapia 

tiene mayor efecto en las  células cancerosas. Sin embargo, los fármacos utilizados para la 

quimioterapia son fuertes y  pueden dañar a las células sanas de todos modos. Este daño 

causa los efectos secundarios que están  relacionados con la quimioterapia. 

Radioterapia. Es un tratamiento del cáncer que usa altas dosis de radiación para 

destruir células  cancerosas y reducir tumores. En dosis bajas, la radiación se usa en rayos x 

para ver el interior del  cuerpo, como en radiografía de los dientes o de huesos fracturados. 

La radioterapia es el uso de rayos X u otras partículas con alta potencia para destruir las  

células cancerosas. El médico que se especializa en administrar radioterapia para tratar el 

cáncer  se denomina radioncólogo. Un régimen o programa de radioterapia, por lo general, 

consiste en una  cantidad específica de tratamientos que se administran durante un período 

determinado. 
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La radioterapia es el uso de radiación de alta energía para dañar el ADN de las células  

cancerosas y destruir su capacidad para dividirse y crecer. Se puede administrar utilizando  

máquinas llamadas aceleradores lineales, o mediante fuentes radiactivas que se colocan en el 

interior del paciente en forma temporaria o permanente. Se podría utilizar la radioterapia para 

curar  el cáncer, para aliviar el dolor en un paciente con cáncer, o para aliviar otros síntomas. 

Sistematización De Categorías 

Estrategias Lúdicas. La educación en los primeros años vida de es un proceso 

continuo e integral, producto de  múltiples experiencias que brinda la escuela a los NNA, a 

través de la interacción con la  sociedad, siendo la base de la formación integral del ser 

humano, unas de las tantas herramientas  o estrategias pedagógicas son el juego, la literatura, 

el arte y la exploración del medio, las cuales  se transforman en estrategias lúdico-pedagógicas 

que favorecen el desarrollo integral del niño. 

Las estrategias pedagógicas para los niños de 0 a 6 años son herramientas esenciales  

dentro de la educación inicial, esto se debe principalmente a la transformación social, avances  

tecnológicos y por supuesto a los intereses propios de los estudiantes (Backer, 2003). Estos  

mismos factores son los que le han exigido a la educación implementar dentro de su currículo  

escolar, metodologías que motiven el quehacer del estudiante, dentro del aula, esto con el fin 

de  favorecer los procesos de enseñanza y fomentar aprendizajes significativos, que apunten a  

potencializar el desarrollo pleno de los estudiantes. 

Las estrategias pedagógicas en preescolar con énfasis en lúdica, realizado por Morales  

(2001) donde el juego y la lúdica inciden en las inteligencias múltiples del educando ayudando 

a  formar niños creativos donde se emplean herramientas enriquecedoras, motivando al 

educando a  la interacción en el desarrollo del aprendizaje. 

En cada mediación se implementó distintas actividades, juegos o lúdicas para el sano  

disfrute y entretenimiento sin dejar a un lado el objetivo planteado. Durante la implementación  
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de estas los NNA se mostraron muy activos, alegres, expresando sus opiniones, diciendo: “me  

gusta todo lo que utiliza profe cuando estamos en la clase” Luna, “profe que bueno las  

estrategias que utilizas para explicarme lo que no entiendo” Sara, “¡Está muy divertido!” Felipe. 

Como muestra de ello se recolectaron una serie de registros fotográficos, los cuales  

fueron obtenidos durante las intervenciones con los NNA. 

Figura 1 

Evidencias intervenciones con los NNA 

 

Espacios Digitales. La incorporación de las TIC en la educación es de la sociedad–red 

o sociedad digital  (Castells, 2006; Lévy, 2007). Sin embargo, no podemos dejar de apuntar que 

la incorporación de  las TIC a la educación, así como la idea de su potencial capacidad 

transformadora, aparece  mucho antes de las posibilidades tecnológicas actuales relacionadas 

con la intercomunicación e  interconexión. 

Estos procesos de dinámicas de interacciones a través de la pantalla nos permiten  

identificar los intereses que guían a las personas en diferentes temas y reconocer elementos  

colectivos que constituyen el todo social (Giroux, 2001), es decir, cómo se recrea y se  

reconstruye el significado cultural. Se resalta cómo los NNA encuentran un espacio para  

expresarse con experiencias, saberes, conocimientos, pensamientos y sentires como “me 
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distraen  los juegos online” Felipe, “profe “muy chévere el juego” Ángel, “profe me gusta mucho 

jugar”  Luciano. 

Aquí se evidencia cómo los espacios digitales propician el diálogo que lleva a la  

resolución de conflictos, experiencias y diversas situaciones que surgen en el diario vivir de los  

NNA, al igual muestran agrado cuando son utilizadas las herramientas tecnológicas, como los  

juegos digitales y los computadores. 

Figura 2 

Evidencia espacios digitales utilizados 

 

Competencias Socioemocionales. Concebimos una competencia como la capacidad 

para movilizar adecuadamente un  conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y 

actitudes necesarias para realizar  actividades diversas con un cierto nivel de calidad y eficacia 

(Bisquerra y Pérez, 2007). 

Cuando se entra en el mundo del trabajo emocional, se encuentran dos conceptos muy 

similares,  pero con pequeños matices. Estos dos conceptos son: la inteligencia emocional y la 

educación  emocional. 

Se considera que los primeros autores en hablar de inteligencia emocional fueron 

Salovey  y Mayer en (1990), describieron la inteligencia emocional como la habilidad para 

manejar los  sentimientos y emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos 
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para dirigir sus  propias acciones y pensamientos, tales como: “me enoja que no me dejen 

hacer algo que quiero”  Sara, “todos los días antes de acostarme, realizaba la acción del día” 

Luna, “profe a veces me da  rabia cuando mi mamá no me entiende al decirle lo que siento” 

Estrella, “profe de ¿qué color son  las caras de las emociones?” Juliana. “profe me gusta 

mucho crear palabras” Luciano. Por lo  anterior, se observa agrado por las actividades 

propuestas, hay participación, además se sintieron  identificados con las expresiones y 

emociones vistas en las intervenciones, manifestaron  situaciones que han vivenciado cuando 

son hostigados o cuando son halagados por alguien,  experimentan emociones como ira, enojo, 

alegría, tristeza, asombro, entre otros. 

Figura 3 

Evidencias de las actividades realizadas 

 

Metacognición (Autonomía - Autocontrol). Según Flavell (1987), la metacognición se 

desarrolla en el ser humano porque es un ser vivo que  piensa y que es susceptible de cometer 

errores cuando piensa, necesita algún tipo de mecanismo  que le permita regular estos errores. 

Entonces cuando se habla de metacognición se refiere a la  capacidad que tienen las personas 

de pensar y de aprender; mediante la metacognición, las  personas pueden conocer y regular 

sus propios procesos mentales básicos (la percepción,  atención, memoria, aprendizaje, 

emoción, razonamiento, toma de decisiones y procesos  afectivos) que intervienen. 



111 

 

Los NNA la definieron como, “la autonomía son las cosas que puedo hacer sola” Luna,  

“como bañarse, cepillarse los dientes, bailar, dibujar, saltar, caminar, cambiar la pecera del pez”  

Camila, “profe cuando mi hermano me molestan yo me voy a mi cuarto” Estrella, “respiro  

profundamente cuando me dicen que no puedo jugar fútbol” Ángel, “me autocontrolo  

aislándome” Sol. 

Desde la infancia es demasiado importante trabajar el autocontrol mediante el juego  

porque les ayuda a ser más independientes y más autónomos, a tener confianza en sí mismos, 

a  convivir e interactuar con el otro, según Bisquerra y Pérez (2012) trabajar una metodología 

que  sea práctica (juegos, dinámicas de grupo, relajación e interacción), en conjunto con el 

saber  (información de las emociones) no es suficiente, se tiene que saber hacer, saber ser, 

saber estar,  saber convivir y saber sentir. 

A la hora de efectuar el autocontrol en las actividades propuestas este no era 

implementado, pues  no controlaban los impulsos, se ausentaban del lugar, escribían más 

cuando debían suspender la  escritura, pero a medida que pasaba el tiempo ya lo hacían un 

poco mejor. 

Figura 4 

Evidencia de las actividades realizadas en autocontrol 
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Apoyo Familiar. Según Scola (2012), la familia es un lugar educativo, “una comunidad 

de amor y de  solidaridad insustituible para la enseñanza y transmisión de valores culturales, 

éticos, sociales, espirituales, esenciales para el desarrollo y bienestar de los propios miembros 

y de la sociedad”.  La familia es la primera red de apoyo de las personas y la más cercana, por 

esta razón es  importante promover un ambiente familiar sano en donde se brinden los 

recursos necesarios para  un buen desarrollo personal y social de los individuos (Cardona, 

Valencia, Duque y Londoño Vásquez, 2015). 

Desde los primeros años de vida la influencia de los padres en sus hijos y el contexto  

social en el que viven influyen en la vida personal, familiar, escolar y social de los NNA, por  

medio del interés que tienen los padres de familia por sus hijos, reciben el apoyo de su familia  

pueden formarse adecuadamente y tiene la posibilidad del éxito personal, social y  

profesionalmente. 

“Me hace muy feliz estar con mi familia” Sara, “profe estoy muy contento de estar de  

nuevo en casa y compartir con mi familia” Felipe, “profe estoy feliz de llegar a casa y esta con  

toda mi familia” Ángel, “profe espere que mi hermano desea estar conmigo en el encuentro”  

Luciano. Lo anterior son las expresiones de los NNA en las cuales se ve reflejado toda la  

cooperación y el apoyo familiar que tienen en cada situación de su vida. 

Figura 5 

Evidencia de las actividades realizadas 
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Conclusiones Y Resultados 

“Palabras para sanar el alma” (micro proyecto), se desarrolló en la Corporación Lazos y  

Vida ubicada en el barrio Boston en la comuna 10, brinda acompañamiento psicosocial a niños,  

niñas y adolescentes con diagnósticos de cáncer y sus familias, aportando a su bienestar, 

calidad  de vida y salud mental en los niveles personal, familiar y social en alianza con otras  

organizaciones. 

Durante este semestre se trabajó bajo la modalidad virtual con NNA entre 4-14 años, allí 

se  realiza un acompañamiento lúdico-pedagógico, en el cual por medio de la literatura 

vinculado  con las emociones se pudo fortalecer en ellos la empatía, su autonomía, 

autorregulación y  autoconfianza. 

De lo anterior se concluye que las categorías a priori y emergentes ayudaron a 

triangular la  siguiente información: mediante las mediaciones propuestas se evidenció que con 

los espacios  digitales se ameniza el diálogo entre los NNA, las experiencias vividas y las 

situaciones del día a  día; las TICS son herramientas tecnológicas que acompañaron este 

proceso y facilitaron el  aprendizaje durante las actividades como los juegos digitales, la 

conectividad y la posibilidad de  interactuar de sus hogares. 

Las estrategias lúdicas como el juego, la literatura, el arte y la exploración del medio se  

implementaron en los encuentros pedagógicos las cuales favorecieron la enseñanza y  

fortalecieron los aprendizajes significativos, enriqueciendo las capacidades y habilidades y  

aumentando la creatividad en los NNA. 

Cuando hablamos de competencias socioemocionales se entra en el mundo del trabajo  

emocional, se encuentran dos conceptos muy similares, pero con pequeños matices. Estos dos  

conceptos son: la inteligencia emocional y la educación emocional que fortalecieron la  

comunicación y la expresión de sus sentires, necesidades, gustos, vivencias e ideas;  
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reflexionando todo aquello que los rodeaba al momento de desarrollar las actividades 

propuestas. 

Los NNA mediante la metacognición empezaron a aprender, a conocerse y a regular su  

pensamiento, emociones y acciones, a tomar decisiones, a ser independientes, a ser más  

autónomos, a ser empáticas, a tener confianza en sí mismo, interactuar con sus pares, a tener 

autoestima que los ayudará a ser mejor persona, es decir, tener buena relación intra e  

interpersonal. 

Desde los primeros años de vida los NNA que cuentan con el apoyo de sus familias  

experimentan un deseo de quererse destacar en todo, así mismo, estar más dispuesto a 

superar las  dificultades, también influyen en la vida social, personal y familiar, lo cual tienen la 

posibilidad  del éxito en su vida. 

El efecto que causaron las mediaciones en los NNA fue de mucha importancia, lo cual  

dio muy buenos resultados, aprendieron a ser más autónomos, a ser empáticos, a tener  

autoestima, se logró tener una muy buena interacción para la realización de estas y  

acompañamiento familiar. 

La conectividad (internet, medios tecnológicos) fue uno de los mayores retos que se 

tuvo  durante este año para lograr los encuentros virtuales porque algunas veces la señal no 

era muy  estable, además no contaban con un celular, tablet o computador para ingresar, 

también en los  hogares, los padres desconocían el cómo utilizar las aplicaciones a la hora de 

conectarse. Otro de  los retos fue la comunicación porque, aunque con la mayoría de los 

padres se obtuvo buena  participación, constante acompañamiento y una comunicación 

asertiva, pero hubo familias de las  cuales no se obtuvo la misma respuesta. Fue muy 

gratificante haber realizado la práctica  profesional con los NNA de la Corporación Lazos y 

Vida, se tuvo la oportunidad de conocer la  historia de cada una de las familias, poder llegar a 
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ellas y apoyarles en todo lo humanamente  posible, tanto así que ellos lograron ver los avances 

significativos que se obtuvo de cada NNA. 

Finalmente, como reto para la Corporación Lazos y Vida en este momento es lograr  

volver a la presencialidad, ya que los NNA por sus diagnósticos son demasiado vulnerables a 

los  riesgos que implica la pandemia y el COVID-19, por lo cual deben ser resguardados un 

poco  más de lo habitual tomando todas las medidas de bioseguridad posibles. 
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Categor
ías de  

análisis
/ 

concept
os 

claves 

Voces de 
los 

niños 

Reflexión 
del 

diario 
Fotografía 

Resultados/Reflexión/Conc
lusión/en términos de  

avances 

Estrateg
ias 
lúdicas 

“¡Está muy 
divertido!” 
“Profe 
súper 
chévere!” 
“Me gusta 
todo  lo que 
utiliza 
profe 
cuando 
estamos en 
el 
encuentro” 
“Profe que 
bueno  las 
estrategias 
que utilizas 
para  
explicarme 
lo 
que no 
entiendo” 

Durante la 
implementa
ción  de las 
estrategias  
lúdicas los 
NNA  se han 
mostrado  
muy activos, 
alegres, 
manifiestan 
sus  
opiniones, 
se 
evidencia 
mucha  
participació
n. 
En los 
encuentros  
se 
implementa
n  diferentes 
actividades 
o 
juego que 
son 
para su 
sano 
disfrute y 
entretenimi
ento  sin 
dejar a un 
lado el 
objetivo  
planteado. 
Los NNA 
con sus  
diferentes 
manifestaci
ones  
muestran 

Título: La Cara del sol 
Lugar: Itagüí, Antioquia 
Fecha: 13 de abril de 
2021 Quién toma la 
foto: Sandra  
Hernández 
Descripción: Ángel 
participa  activamente, 
dibujando la  cara del 
sol. 

 
Título: Aprendo 
jugando Lugar: Bello, 
Antioquia Fecha: 25 de 
agosto de 2021 Quién 
toma la foto: 
Katherine Valencia 
Descripción: 
Mostrando su  dibujo 
luego de realizar la  
actividad de conteo 
con vasos  plásticos y 
bolitas de colores. 

Tierno, (2004, citado en  
Vilaró, 2014), afirma que  “El 
juego es la actividad  más 
importante, 
trascendental e 
insustituible que permite al  
niño desarrollar sus 
habilidades, destrezas,  
inteligencia, lenguaje e  
imaginación. 
El juego es un recurso  
pedagógico muy utilizado  en 
el aula, que da 
resultados positivos, se  
puede implementar como  
motivación, como 
actividad libre, como 
orden y también se utiliza  
para concluir lo planeado. 
https://repository.usc.edu.c 
o/bitstream/handle/20.500. 
12421/1434/JUEGOS%20 
TRADICIONALES.pdf?se 
quence=1yisAllowed=y 
Las estrategias 
pedagógicas en preescolar  
con énfasis en lúdica,  
realizado por Morales  (2001) 
donde el juego y la  lúdica 
inciden en las 
inteligencias múltiples del  
educando ayudando a  formar 
niños creativos  donde se 
emplean 
herramientas 
enriquecedoras, motivando  
al educando a la 
interacción en el desarrollo  
del aprendizaje. 
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Categor
ías de  

análisis
/ 

concept
os 

claves 

Voces de 
los 

niños 

Reflexión 
del 

diario 
Fotografía 

Resultados/Reflexión/Conc
lusión/en términos de  

avances 

alegría,  
agrado, 
sonríen. 
Todo el 
tiempo  
desean 
crear, 
dibujar, 
expresar  
sus ideas y 
pensamient
os. 

   Título: Pintó la cara del 
sol Lugar: Barrio Las 
Palmas Fecha: 15 de 
abril de 2021 Quién 
toma la foto: 
Katherine Valencia 
Descripción: El sol 
dibujado  al ritmo de la 
canción “Pintó  la cara 
del sol” 

Título: ¡¡Asombro!! 

El aprendizaje es el 
proceso por el cual se  
adquieren habilidades,  
destrezas, conocimientos,  
conductas, la experiencia,  
instrucción, razonamiento  y 
observación, es el 
proceso mediante el cual  se 
adquiere una 
determinada habilidad, se  
asimila una información o  se 
adopta una nueva 
estrategia de conocimiento  y 
acción 
por esta razón debe ser 
significativo. 
Por esta razón Ausubel  
(1961) como precursor del  
aprendizaje significativo  
afirma que: El aprendizaje  
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Categor
ías de  

análisis
/ 

concept
os 

claves 

Voces de 
los 

niños 

Reflexión 
del 

diario 
Fotografía 

Resultados/Reflexión/Conc
lusión/en términos de  

avances 

Lugar: Yarumal, 
Antioquia Fecha: 3 de 
octubre de 2021 Quién 
toma la foto: Sandra  
Hernández 
Descripción: Linda 
cara de  asombro al ver 
cómo se  mezclaba el 
agua y las rayas  
hechas con marcador 
en la servilleta para 
volverse en  arcoíris. 

 
Título: La princesa 
sonriente Lugar: 
Yarumal, Antioquia 
Fecha: 9 de 
septiembre de  2021 
Quién toma la foto: 
Sandra  Hernández 
Descripción: La 
guerrera  mostrando su 
bella sonrisa,  su bello 
rostro, su resurgir. 

significativo presupone  tanto 
que el alumno 
manifiesta una actitud  hacia 
el aprendizaje 
significativo; es decir, una  
disposición para 
relacionar, no arbitraria,  sino 
sustancialmente, el  material 
nuevo con su  estructura 
cognoscitiva,  como el 
material que él  aprende es 
potencialmente  significativo 
para él, 
especialmente relacionable  
con su estructura de 
conocimiento, de modo  
intencional y no al pie de  la 
letra. 
https://core.ac.uk/downloa 
d/pdf/51068415.pdf 

   Título: El pirata de las 
estrellas 
Lugar: Barrio Las 
Palmas Fecha: 23 de 
septiembre de  2021 
Quién toma la foto: 
Katherine Valencia 
Descripción: Al 
terminar de  escuchar 
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Categor
ías de  

análisis
/ 

concept
os 

claves 

Voces de 
los 

niños 

Reflexión 
del 

diario 
Fotografía 

Resultados/Reflexión/Conc
lusión/en términos de  

avances 

el cuento del Pirata,  
plasma en el dibujo la 
escena  que más le 
gustó. 

Metacog
n ición 
(autono
mí a - 
Autocon
t rol) 

“la 
autonomía 
son las 
cosas que  
puedo 
hacer 
sola” 
“como 
bañarse,  
cepillarse 
los 
dientes, 
bailar,  
dibujar, 
saltar,  
caminar, 
cambiar  la 
pecera del 
pez”. 
“Yo puedo 
vestirme 
sola, 
comer sola 
y 
escribir”. 
“no 
siempre se  
respetan 
las 
personas 
es 

A la hora de 
implementa
r el  
autocontrol 
en las  
actividades 
propuestas 
no 
controlaban 
los  
impulsos, se 
paran del 
lugar,  
escribían 
más, a  
medida que 
pasaba el 
tiempo  ya lo 
hacían un  
poco mejor. 

 
Título: Yo soy 
Lugar: Bello, Antioquia 
Fecha: 4 de junio de 
2021 Quién toma la 
foto: Sandra  
Hernández 
Descripción: ¡Soy 
tímida,  pero con 
muchas ganas de  
superarme y vencer! 

 

Según Bisquerra y Pérez  
(2012) la educación 
emocional tiene que seguir  
una metodología 
principalmente práctica  
(juegos, dinámicas de  grupo, 
relajación). Esto es  debido a 
que con el saber  (información 
de las 
emociones) no es 
suficiente, se tiene que  saber 
hacer, saber ser,  saber estar 
y saber 
convivir. 
https://reunir.unir.net/bitstr 
eam/handle/123456789/24 
59/vilaro.tio.pdf?sequence 
=1yisAllowed=y 
El autocontrol es una de  las 
competencias 
emocionales poco 
trabajadas, pues se ven 
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Categor
ías de  

análisis
/ 

concept
os 

claves 

Voces de 
los 

niños 

Reflexión 
del 

diario 
Fotografía 

Resultados/Reflexión/Conc
lusión/en términos de  

avances 

Metacog
n ición 
(autono
mí a - 
Autocon
t rol) 

“la 
autonomía 
son las 
cosas que  
puedo 
hacer 
sola” 
“como 
bañarse,  
cepillarse 
los 
dientes, 
bailar,  
dibujar, 
saltar,  
caminar, 
cambiar  la 
pecera del 
pez”. 
“Yo puedo 
vestirme 
sola, 
comer sola 
y 
escribir”. 
“no 
siempre se  
respetan 
las 
personas 
es 

A la hora de 
implementa
r el  
autocontrol 
en las  
actividades 
propuestas 
no 
controlaban 
los  
impulsos, se 
paran del 
lugar,  
escribían 
más, a  
medida que 
pasaba el 
tiempo  ya lo 
hacían un  
poco mejor. 

 
Título: Yo soy 
Lugar: Bello, Antioquia 
Fecha: 4 de junio de 
2021 Quién toma la 
foto: Sandra  
Hernández 
Descripción: ¡Soy 
tímida,  pero con 
muchas ganas de  
superarme y vencer! 

 

Según Bisquerra y Pérez  
(2012) la educación 
emocional tiene que seguir  
una metodología 
principalmente práctica  
(juegos, dinámicas de  grupo, 
relajación). Esto es  debido a 
que con el saber  (información 
de las 
emociones) no es 
suficiente, se tiene que  saber 
hacer, saber ser,  saber estar 
y saber 
convivir. 
https://reunir.unir.net/bitstr 
eam/handle/123456789/24 
59/vilaro.tio.pdf?sequence 
=1yisAllowed=y 
El autocontrol es una de  las 
competencias 
emocionales poco 
trabajadas, pues se ven 
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Categor
ías de  

análisis
/ 

concept
os 

claves 

Voces de 
los 

niños 

Reflexión 
del 

diario 
Fotografía 

Resultados/Reflexión/Conc
lusión/en términos de  

avances 

  
 
 
prácticame
nte 
imposible” 
“uno a 
veces no  
respeta las 
otras  
personas” 
“aunque a 
veces  uno 
sabe que 
es  malo y 
aún lo 
hace” 
“es 
ponerse la 
ropa solo, 
peinarse 
solo” 
“cuando mi 
mamá me 
va a  poner 
la pijama  
intento 
quitarme  la 
camisa 
sola y  
ponerme la 
pijama” 
“profe yo 
me 
cepillo 
sola” 
“profe 
cuando mi  
hermano 
me 

  
 
 
Título: Yo soy capaz 
Lugar: Yarumal, 
Antioquia Fecha: 16 de 
octubre de 2021 Quién 
toma la foto: Sandra  
Hernández 
Descripción: Soy 
capaz de  hacer todo lo 
que me 
propongo. 

Título: Creando 
nuestra  autonomía 
Lugar: Barrio Las 
Palmas Fecha: 21 de 
octubre de 2021 Quién 
toma la foto: 
Katherine Valencia 
Descripción: Muestra 
en el  dibujo como es 
autónoma con  sus 
rutinas. 

 
 
 
frustrados por pequeñas  
cosas que no pasan, se  
descontrolan queriendo  que 
pase. 
Desde la infancia es 
demasiado importante  
trabajar el autocontrol  
mediante el juego porque  se 
enseña a ser 
independientes, con 
autonomía, a tener 
confianza en sí mismos, a  
convivir e interactuar con  el 
otro. 
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Categor
ías de  

análisis
/ 

concept
os 

claves 

Voces de 
los 

niños 

Reflexión 
del 

diario 
Fotografía 

Resultados/Reflexión/Conc
lusión/en términos de  

avances 

molestan 
yo me  voy 
a mi 
cuarto” 
“cuando 
estoy 
enojada 
me 
quedo 
callada” 
“Respiro 
profundam
ente  
cuando me 
dicen 

 
Título: Creando hábitos 
de  autonomía 
Lugar: Bello Antioquia 
Fecha: 21 de octubre 
de 2021 Quien toma la 
foto: 
Katherine Valencia 
Descripción: Muestra 
en su  cuaderno los 
hábitos 
autónomos que realiza 
por sí  mismo en el 
hogar. 
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Categor
ías de  

análisis
/ 

concept
os 

claves 

Voces de 
los 

niños 

Reflexión 
del 

diario 
Fotografía 

Resultados/Reflexión/Conc
lusión/en términos de  

avances 

 prácticame
nte 
imposible” 
“uno a 
veces no  
respeta las 
otras  
personas” 
“aunque a 
veces  uno 
sabe que 
es  malo y 
aún lo 
hace” 
“es 
ponerse la 
ropa solo, 
peinarse 
solo” 
“cuando mi 
mamá me 
va a  poner 
la pijama  
intento 
quitarme  la 
camisa 
sola y  
ponerme la 
pijama” 
“profe yo 
me 
cepillo 
sola” 
“profe 
cuando mi  
hermano 
me 
molestan 
yo me  voy 
a mi 
cuarto” 

 Título: Yo soy capaz 
Lugar: Yarumal, 
Antioquia Fecha: 16 de 
octubre de 2021 Quién 
toma la foto: Sandra  
Hernández 
Descripción: Soy 
capaz de  hacer todo lo 
que me 
propongo. 

Título: Creando 
nuestra  autonomía 
Lugar: Barrio Las 
Palmas Fecha: 21 de 
octubre de 2021 Quién 
toma la foto: 
Katherine Valencia 
Descripción: Muestra 
en el  dibujo como es 
autónoma con  sus 
rutinas. 

 

frustrados por pequeñas  
cosas que no pasan, se  
descontrolan queriendo  que 
pase. 
Desde la infancia es 
demasiado importante  
trabajar el autocontrol  
mediante el juego porque  se 
enseña a ser 
independientes, con 
autonomía, a tener 
confianza en sí mismos, a  
convivir e interactuar con  el 
otro. 
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niños 

Reflexión 
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diario 
Fotografía 

Resultados/Reflexión/Conc
lusión/en términos de  

avances 

“cuando 
estoy 
enojada 
me 
quedo 
callada” 
“Respiro 
profundam
ente  
cuando me 
dicen 

Título: Creando hábitos 
de  autonomía 
Lugar: Bello Antioquia 
Fecha: 21 de octubre 
de 2021 Quien toma la 
foto: 
Katherine Valencia 
Descripción: Muestra 
en su  cuaderno los 
hábitos 
autónomos que realiza 
por sí  mismo en el 
hogar. 
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diario 
Fotografía 

Resultados/Reflexión/Conc
lusión/en términos de  

avances 

 que no 
puedo 
jugar 
fútbol”. 
“Me 
autocontrol
o 
aislándome
”. 

 

Título: Mi autonomía 
Lugar: Barrio Las 
Palmas Fecha: 21 de 
octubre de 2021 Quien 
toma la foto: 
Katherine Valencia 
Descripción: 
Descripción  gráfica de 
cómo realiza las  
actividades ella misma 
con  alegría y 
entusiasmo al 
lograrlo por ella misma. 

Título: Me demuestro 
que si  puedo lograrlo 
Lugar: Quibdó, Chocó 
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Categor
ías de  

análisis
/ 

concept
os 

claves 

Voces de 
los 

niños 

Reflexión 
del 

diario 
Fotografía 

Resultados/Reflexión/Conc
lusión/en términos de  

avances 

Fecha: 20 de octubre 
de 2021 Quien toma la 
foto: Sandra  
Hernández 
Descripción: 
Convencido de  que 
todo lo que me 
propongo  lo voy a 
lograr. 

Compet
en cias 
Socioem
o 
cionales 

“profe de 
qué 
color son 
las 
caras de 
las 
emociones
” 
“profe me 
gusta  
mucho 
crear 
palabras”. 
“Me enoja 
que  no me 
dejen 
hacer algo 
que  
quiero”. 

Muestran 
agrado  en 
las 
actividades  
propuestas, 
hay  
participació
n, se  
sienten 
identificado
s con  cada 
expresión. 
Manifiesta 
muchas 
emociones 
de 
algunas 
situaciones 
que  van 
vivenciando  

Título: Mis emociones 
diarias 
Lugar: Quibdó, Chocó 
Fecha: 2 de 
septiembre de  2021 
Quien toma la foto: 
Sandra  Hernández 
Descripción: Muestra 
con  agrado su trabajo, 
manifiesta  
tranquilamente sus 
emociones 

Concebimos 
una competencia como la  
capacidad para movilizar  
adecuadamente un 
conjunto de 
conocimientos, 
capacidades, habilidades y  
actitudes necesarias para  
realizar actividades 
diversas con un cierto  nivel 
de calidad y eficacia  
(Bisquerra y Pérez, 2007) 
https://www.rafaelbisquerr 
a.com/competencias 
emocionales/concepto-de 
competencia-emocional/ 
Cuando se entra en el  mundo 
del trabajo 
emocional, se encuentran  
dos conceptos muy 
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Categor
ías de  

análisis
/ 

concept
os 

claves 

Voces de 
los 

niños 

Reflexión 
del 

diario 
Fotografía 

Resultados/Reflexión/Conc
lusión/en términos de  

avances 

“Todos los 
días  antes 
de 
acostarme, 
realizaba la 
acción del 
día” 
“Profe a 
veces la  
da rabia 
cuando  mi 
mamá no 
me  
entiende al 
decirle lo 
que 
siento” 

como 
cuando son  
fastidiados 
por  alguien, 
cuando  
desean 
comer 
dulces, (ira, 
enojo, 
control) 

Título: Diario de las 
emociones 
Lugar: Barrio Las 
Palmas Fecha: 2 de 
septiembre de  2021 
Quien toma la foto: 
Katherine Valencia 
Descripción: Muestra 
su  disposición y 
alegría al 
realizar su trabajo y 
mostrar  sus 
creaciones. 

 

similares, pero con 
pequeños matices. Estos  dos 
conceptos son: la 
inteligencia emocional y la  
educación emocional. Se  
considera que uno de los  
primeros autores en hablar  
de inteligencia emocional,  
fueron Salovey y Mayer  en 
1990 que describieron  la 
inteligencia emocional  como 
la habilidad para  manejar los 
sentimientos y  emociones, 
discriminar  entre ellos y 
utilizar estos  conocimientos 
para dirigir  los propios 
pensamientos y  acciones. 
https://reunir.unir.net/bitstr 
eam/handle/123456789/24 
59/vilaro.tio.pdf?sequence 
=1yisAllowed=y 
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   Título: Plasmando mis 
emociones 
Lugar: Barrio Las 
Palmas Fecha: 2 de 
septiembre de  2021 
Quien toma la foto: 
Katherine Valencia 
Descripción: 
Experimenta  
diferentes 
sensaciones, las  
cuales las demuestra 
con  distintas 
emociones. 

Título: Expresando mis  
sentimientos día a día 
Lugar: Bello, Antioquia 
Fecha: 2 de 
septiembre de  2021 
Quien toma la foto: 
Sandra  Hernández 
Descripción: Expresó 
con  emoción como me 
siento  todos los días. 
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lusión/en términos de  

avances 

 
Título: Mis sentires 
Lugar: Itagüí, Antioquia 
Fecha: 2 de 
septiembre de  2021 
Quién toma la foto: 
Sandra  Hernández 
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/ 
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os 

claves 

Voces de 
los 

niños 

Reflexión 
del 

diario 
Fotografía 

Resultados/Reflexión/Conc
lusión/en términos de  

avances 

   Descripción: Con 
agrado  manifiesto mis 
sentimientos y  
emociones diarias en 
cada  hoja. 

 

Espacio
s 
Digitales 

“Que 
divertido es  
encontrar 
la 
pareja del 
otro” 
“Me distrae 
los  juegos 
online” 
“¡Está muy 
divertido!” 
“Me gusta 
también 
hacer 
manualida
des, es  
muy 
chévere” 
profe muy 
chévere el 

Se 
evidencia 
agrado por 
parte  de 
todos los 
NNA 
cuando son  
utilizadas 
las 
herramienta
s 
tecnológica
s, 
como los 
juegos  
digitales, los 
computador
es 

Título: Mis 
herramientas 
tecnológicas 
Lugar: Itagüí, Antioquia  
Fecha: 16 de 
septiembre de  2021 
Quién toma la foto: 
Sandra  Hernández 
Descripción: Felicidad 
a la  hora de utilizar las 
herramientas 
tecnológicas  cuando 

La incorporación de las  TIC 
en educación es el  concepto 
de la sociedad– red o 
sociedad digital  (Castells, 
2006; Lévy,  2007). Sin 
embargo, no  podemos dejar 
de apuntar  que la 
incorporación de las  TIC a la 
educación, así  como la idea 
de su 
potencial capacidad 
transformadora, aparece  
mucho antes de las 
posibilidades tecnológicas  
actuales relacionadas con  la 
intercomunicación e  
interconexión. 
http://www.scielo.org.mx/ 
scielo.php?script=sci_artte 
xtypid=S1405- 
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juego”. 
“profe me 
gusta  
mucho 
jugar” 

realizo mis trabajos  
escolares. 

Título: Agrado con los 
juegos online 
Lugar: Quibdó, Chocó 
Fecha: 23 de 
septiembre de  2021 
Quien toma la foto: 
Sandra  Hernández 
Descripción: Disfrute 
del  juego concéntrese 
online,  alegría al 
encontrar las 
parejas. 

66662010000100009 

Apoyo 
Familiar 

“Me hace 
muy  feliz 
estar con 
mi  familia”. 
“Profe 
estoy muy  
contento 
de estar  de 
nuevo en 
casa  y 
compartir 
con 
mi familia” 
“Profe 
estoy feliz  
de llegar a 
casa y  

Se 
evidencia el  
apoyo de 
cada 
familia en 
los 
encuentros 
con  los 
NNA, los 
padres, las 
tías,  los 
hermanos 
cooperan 
con 
diferentes 
actividades. 

 
Título: Apoyo de familia 
Lugar: Barrio Buenos 

La familia es la primera  red 
de apoyo de las 
personas y la más cercana,  
por esta razón es 
importante promover un  
ambiente familiar sano en  
donde se brinden los 
recursos necesarios para  un 
buen desarrollo 
personal y social de los  
individuos (Cardona, 
Valencia, Duque y 
Londoño-Vásquez, 2015) 
file:///C:/Users/katherine/ 
Downloads/Dialnet 
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esta con 
toda mi  
familia” 
“Profe 
espere 
que mi 
hermano  
desea 
estar 
conmigo en 
el 
encuentro” 

Aires Fecha: 2 de 
septiembre de  2021 
Quien toma la foto: 
Katherine Valencia 
Descripción: Esta 
imagen  representa el 
trabajo y el  
acompañamiento 
familiar y  pedagógico. 

 
Título: Madres 
satisfechas Lugar: 
Casa de cada una  
(reunión virtual) 
Fecha: 24 de 
septiembre de  2021 
Quien toma la foto: 
Katherine Valencia 
Descripción: Madres 
satisfechas con cada 
informe  brindado de su 
hijo. 

ElPapelDeLaFamiliaEnEl 
DesarrolloSocialDelNino 
6573534.pdf 
Los NNA que reciben el  
apoyo de su familia 
pueden formarse 
adecuadamente y tiene la  
posibilidad del éxito 
personal, social y 
profesionalmente. 

 

Microproyecto 2 

Explorando el género dramático y narrativo para la comprensión y  promoción de la 

literatura infantil. 

Responsables 

Sara Higuita Salas 
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Karen Lorena Espinoza 

Valeria Tibaduiza 

Alejandra Catalina Villa 

Antecedentes 

Es importante analizar los antecedentes en el marco de la propuesta, lo que nos permite  

identificar aquellas experiencias que le aportan a la actual, mostrando ventajas y desventajas  

que se han presentado en diferentes contextos, posibilitando direccionar para la presente  

propuesta diversas estrategias para el fortalecimiento y promoción de la literatura infantil. 

De los antecedentes consultados a nivel local se recogieron los siguientes: Escobar, C., 

Vargas, M., y Garro, M. (2016). Mosquera, A., Palacio, J. y Guisao, R., (2017). 

Por esto, fue importante rememorar los antecedentes del macroproyecto, donde se  

abordó el proyecto Escobar, C., Vargas, M., y Garro, M. (2016). “factores que influyen en la  

motivación por la literatura infantil de las niñas y los niños del grado de transición de la  

Institución Educativa Agrícola de Urabá en el municipio de Chigorodó” en el cual se menciona  

que la literatura Infantil juega un papel fundamental en la primera infancia porque le permite a  

los niños y a las niñas fortalecer la dimensión comunicativa a partir del uso de cuentos, rondas,  

poemas y poesías en los cuales ellos tienen la oportunidad de representarlos de acuerdo a sus  

intereses y necesidades, teniendo en cuenta el contexto en el cual se desenvuelven; además 

de la estimulación basada en actividades lúdico recreativas que le permiten a los niños y las 

niñas  adquirir una expresión oral y del pensamiento lo cual los conlleva a obtener pautas en la 

ética y  estética las cuales ocupan un lugar importante en su proceso de formación inicial. (P. 

9). 

En el proyecto Mosquera, A., Palacio, J., y Guisao , R., (2017). “Estrategias lúdico 

recreativas para mejorar la comunicación oral en los estudiantes de los grados 4º y 7º de la  

institución educativa Luis Eduardo Arias Reinel del municipio de Barbosa-Antioquia” Desde  
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nuestras aulas de clase debemos proponer una pedagogía alegre que posibilite una mirada 

más  optimista de la realidad, invitando, al mismo tiempo a cada uno de nuestros estudiantes a  

transformar la cotidianidad y el mundo que los circunda positivamente Siendo la oralidad parte  

fundamental de la estructura base de toda sociedad, es de gran importancia destacar que su  

desarrollo dentro de ambientes formales y no formales hacen que su mejoramiento constante  

contribuya a la formación integral de los sujetos y a la adquisición cualificada de nuevos  

conocimientos. 

A continuación, se mencionan dos antecedentes de proyectos pedagógicos donde  

llevaron a cabo el género dramático y narrativo en sus mediaciones donde se obtuvieron 

óptimos  resultados, con base a esto se tomó la decisión de que los talleres lúdico recreativos 

de este micro  proyecto estuvieran movilizados por los géneros literarios dramático y narrativo. 

De los antecedentes consultados a nivel nacional se recogieron los siguientes: 

Agredo, T., Certuche, C. (2016). Cruz, L., Farfán N., Farfán, Y.,y Ortiz, R. ( 2016). Malaver, B,.  

(2010). 

En el proyecto, Agredo, T., Certuche, C. ( 2016). “diseño de una secuencia didáctica  

para la comprensión lectura de textos dramáticos en estudiantes de grado noveno de ebs” se 

concluyó que el trabajo de la comprensión lectora en el aula es posible a través de estrategias  

pedagógicas que integren al docente y al estudiante en la construcción del conocimiento y de  

actividades integradas entre sí, que permitan evidenciar por parte del estudiante cuál es la  

intención del desarrollo de dichas actividades. Uno de los problemas del abordaje de textos  

dramáticos precisamente consiste en no saber cómo abordarlos en el aula de clase y muchas  

veces se recurre a las prácticas tradicionales (solo lectura) sin incluir didácticas que integren la  

lectura con los intereses de los estudiantes, de esta manera el texto dramático muchas veces 

no se  aborda y queda relegado a un segundo plano, solo en la representación. “Pereira, junio 

de 2016”,  (p. 60). 
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En el proyecto, Cruz, L; Farfán N., Farfán, Y., y Ortiz, R. (2016) “desarrollo de la  

competencia de interpretación a través del género narrativo cuentos fantásticos en los  

estudiantes del Colegio Mayor del Castillo de Melgar Tolima, tomando como referencia el  

contexto escolar” Se logró que los estudiantes que presentaban dificultades de interpretación,  

mejoraran el desarrollo de la competencia interpretativa, utilizando los cuentos fantásticos por  

medio de la producción textual. Los estudiantes prestan más interés a la hora de realizar sus  

producciones textuales al crear e inventar cuentos fantásticos utilizando su imaginación 

tomando  como referencia el contexto escolar. (p 43). 

En el proyecto, Malaver, B,. (2010).“el juego dramático como estrategia que potencializa 

las  dimensiones del desarrollo y la resiliencia en niñas vulnerables de 7 años de la zona rural 

Tenjo  hogar de protección CDA” El juego dramático, su epistemología y su práctica, generó en 

mí una reflexión profunda; acerca que es un herramienta pedagógica útil para fomentar 

acciones que  favorezcan la relación consigo mismo y con los demás personas, evidenciadas 

por la expresión  corporal a través de los movimientos, por lo tanto la autoconfianza, el respeto 

y la construcción de diferentes conocimientos son la base fundamental de este proyecto, 

además del fomento de un  clima amable y afectuoso, por ende predomina una comunicación 

feliz y positiva; de escucha  activa, expresión de sentimientos, y diálogo constante donde 

asegura que la vida es bella y la  debemos vivir al máximo trabajando, soñando y disfrutando 

de los momentos agradables. Por  ello se afirma que el juego dramático permite una formación 

integral puesto que se evidencia  impacto en cada una de las dimensiones del desarrollo y 

potencializa la resiliencia de las niñas  vulnerables de 7 años formando una mentalidad positiva 

hacia la vida. (p..56). 

De los antecedentes consultados a nivel internacional se recogieron los siguientes: 

Cerrillo,  P. (2007) López Pérez. H. V. (2020) 
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En el proyecto de Cerrillo, P. (2007) ‘’ Reseña crítica” Literatura Infantil y  Juvenil y 

educación literaria. Hacia una nueva enseñanza de la literatura se logró concluir y  reflexionar 

sobre cómo enseñar y potenciar la educación literaria desde los inicios para conseguir  hábitos 

lectores futuros, así como el saber valorar nuestras obras más clásicas y poder  exprimirlas en 

nuestra labor docente, pero sabiendo cuáles, cuándo y cómo utilizarlas, teniendo  claro que la 

obligatoriedad degollara el deseo de que la literatura en general perdure en las vidas  de 

nuestros alumnos. Por ello, y como explica Salinas (1948 en Cerrillo 2007) en su obra, “el  

profesor, en esto de la lectura, ha de ser fiel y convencido mediador entre el estudiante y el 

texto.  Porque todo escrito lleva su secreto consigo, dentro de él, no fuera-como algunos creen-

, y solo  se le encuentra adentrándose en él y no andando por las ramas. Se aprende a leer 

leyendo buenas  lecturas, inteligentemente dirigido en ellas, avanzando gradualmente por la 

difícil escala”.(p.p 8- 9) 

En el trabajo de investigación, LÓPEZ PEREZ, H. V. “aplicación de talleres lúdicos  

basados en el enfoque del aprendizaje cooperativo para mejorar las habilidades sociales en los  

niños de 3 años de la institución educativa “MAESTRO DIVINO” DE WECRONCOCHA,  

DISTRITO DE ACOCHACA”. El diseño y aplicación de los talleres lúdicos basados en el  

enfoque del aprendizaje cooperativo se realizó a través de 10 actividades de aprendizaje, en tal  

sentido, se puede concluir que los talleres lúdicos son estrategias fundamentales para el 

trabajo  de los niños en el nivel inicial. Los resultados obtenidos en el post test evidencian que 

el 8% aún  se mantienen en el nivel Inicio, el 38% alcanzaron el nivel Proceso, el 54% 

alcanzaron el nivel  Logro Previsto en el desarrollo de las habilidades sociales, con estos 

resultados se afirma que la  aplicación de los talleres lúdicos ha sido significante para el trabajo 

de las habilidades sociales.  (p. 89). 
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Justificación 

En el presente microproyecto “Explorando el género dramático y narrativo para la  

comprensión y promoción de la literatura infantil” nos enfocaremos en el género literario  

dramático y narrativo, para esto se llevará a cabo la metodología taller lúdico recreativo con el  

fin de promocionar la literatura infantil y fortalecer los procesos de comprensión lectora de los  

niños y niñas del grado primero, segundo y tercero de la institución educativa Nuestra Señora 

del  Buen Consejo. Esta decisión surgió a partir de los resultados obtenidos durante las 

observaciones  de clase, diálogo con los niños, entrevistas a las docentes y caracterización de 

la institución. 

Analizando la información obtenida se logró encontrar que una de las prioridades de los  

niños y niñas del grado primero, segundo y tercero es fortalecer los niveles de comprensión de 

lectura ya que se encontró que los niños tenían dificultad en este ámbito por lo que se propone  

desde el proyecto que ellos interactúen de forma dinámica con los textos; que se encuentren 

con  otros géneros literarios, en este caso en el género narrativo y dramático con el fin de 

favorecer en  los estudiantes la fluidez verbal, mejorar niveles de motivación y hacer que se de 

una interacción  grupal más dinámica. 

Por lo anterior, se busca que los niños y niñas del grado primero, segundo y tercero no  

solo conozcan por medio del género dramático y narrativo y lo esencial de cada uno, sino  

también sus características y las diferentes formas de representación las cuales se llevarán a 

cabo  por medio de estrategias lúdico recreativas como puestas en escenas, los diferentes 

tipos de  textos narrativos (cuento, poesía y reportaje) juego de roles, creación de textos y 

personajes entre  otros. 

Descripción De La Población 

Este microproyecto se está realizando en el Colegio Parroquial Nuestra señora del Buen  

Consejo ubicado en el barrio Girardot de la comuna 5 de Medellín, su estrato socioeconómico 
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es  3, su política integral es garantizar una propuesta educativa evangelizadora basada en los  

principios filosóficos de San Agustín en la normatividad colombiana y en los principios de la  

Iglesia; sus valores institucionales son la verdad, el servicio, el orden, la planificación ,  

organización y el logro de objetivos. La institución presta el servicio de educación formal en los  

niveles de preescolar, básica primaria y secundaria, media académica y técnica: en las  

especialidades de administración (administración de empresas, negocios internacionales) ,  

contaduría pública, diseño gráfico y publicidad. 

El desarrollo de este micro proyecto “Explorando el género dramático y narrativo para la  

comprensión y promoción de la literatura infantil” se está llevando a cabo en la modalidad de  

alternancia con los estudiantes del grado primero, segundo y tercero, los cuales están entre los 

7  y 9 años de edad. 

Objetivos 

Objetivo General. Fortalecer la comprensión lectora desde los géneros literarios 

narrativo y dramático a través de  talleres lúdico recreativos en los niños y niñas de los grados 

primero, segundo y tercero de la  Institución Educativa Nuestra Señora Del Buen Consejo del 

municipio de Medellín. 

Objetivos Específicos. Diseñar espacios de mediación pedagógica donde se 

fortalezca la comprensión lectora y  se promueva la literatura infantil a través del género 

narrativo y dramático.  

Implementar talleres lúdico recreativos que fortalezcan la comprensión lectora y  

promoción de lectura a través estrategias como puestas en escenas, los diferentes tipos de 

textos  narrativos (cuento, poesía y reportaje) juego de roles, creación de textos y personajes 

entre otros.  

Analizar el impacto obtenido de las estrategias empleadas en los talleres lúdico  

recreativos. 
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Reflexionar acerca de los procesos de enseñanza- aprendizaje obtenidos durante las  

mediaciones pedagógicas realizadas en el grado primero, segundo y tercero de la Institución  

Educativa Nuestra Señora Del Buen Consejo del municipio de Medellín. 

Marco Referencial 

Para la construcción de este marco referencial fue necesario recopilar conceptos sobre 

los  géneros literarios como lo son el dramático y narrativo, además de la comprensión lectora, 

con el  fin de dar a conocer lo que se va a desarrollar en este micro proyecto. 

Rosas, F. (2019) “expresa que los géneros literarios son categorías que corresponden a 

la  clasificación de los textos literarios u obras de carácter literario” (p.20). 

Según esto se estima que es importante desarrollar los géneros literarios ya que por 

medio  de estos se fomenta el interés por la lectura y a partir de ésta se da la construcción y 

comprensión  de textos, lo cual puede ser concerniente para que haya una intención 

comunicativa al momento  de expresar diversas ideas y/o conocimientos. 

Del concepto del género dramático es necesario mencionar a Torres, J (2016) define el  

género dramático como una obra literaria representada ante espectadores, y que desarrolla 

una  acción dialogada o narrada y es representada por actores (personajes) en un espacio 

(espacio  escénico) y que puede contener elementos (escenografía). Como palabra técnica de 

la literatura,  el concepto de "drama" (del griego drao, obrar, actuar) reúne todas las 

manifestaciones de obras  teatrales, tanto de final trágico como cómico (p.1). 

De acuerdo a esto, se puede deducir que el género dramático son episodios puestos en  

escena ante un público y que su principal característica es el actuar. Se considera pertinente 

trabajar  este género literario ya que es bastante interactivo y su intención es promover la 

lectura de textos para ser representados, por lo tanto, puede desarrollar en los niños 

habilidades cognitivas,  corporales y sociales. 
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La narrativa es la especialidad literaria que se dedica a contar historias, eventos y  

sucesos en diferentes modalidades. La narración requiere un principio y un fin y una  secuencia 

de las acciones en el tiempo, que constituyen el hilo narrativo. A través del hilo  narrativo 

seguimos el curso de los acontecimientos que se suceden a través de dos formas:  la 

descripción y el relato. La descripción nos ofrece una profusión de detalles sobre el objeto  u 

evento descrito. 

Con respecto a la comprensión lectora según la revista Iberoamericana de educación 

(p. 49-51) da como definición sobre la lectura o sobre competencia lectora aparece en la  

actualidad como algo bastante complejo y multidimensional. Se acepta que comprender  

implica conocer y saber utilizar de manera autónoma un conjunto de estrategias cognitivas  y 

metacognitivas que permiten procesar los textos de manera diversa, en función de los  

objetivos que orientan la actividad del lector. (p. 49-51). De acuerdo con lo anterior se puede 

decir que la comprensión lectora es una habilidad del ser humano  de entender, asimilar e 

interpretar lo que se está leyendo.(Solé, I. 2012) 

Sistematización De Categorías 

Este microproyecto se realizó en el Colegio Parroquial Nuestra Señora del Buen 

Consejo  y en la Institución Educativa Diego Echavarría Misas, ubicado en el barrio Girardot y 

el barrio  Florencia de la comuna 5 de Medellín; el desarrollo de este micro proyecto 

“Explorando el género dramático y narrativo para la comprensión y promoción de la literatura 

infantil” se llevó  a cabo con los estudiantes del grado primero, segundo y tercero, los cuales 

están entre los 7 y 9  años de edad .Durante el proceso en la práctica profesional II, se han 

venido presentando  sucesos en cada uno de los talleres lúdico recreativos propuestos en este 

micro proyecto a partir  de las necesidades e intereses de los niños y niñas observadas durante 

la caracterización de los  grados primero, segundo y tercero. Por consiguiente, se planearon y 

se ejecutaron mediaciones en las cuales se fortalecieron  las categorías emergentes y a priori 
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que surgieron a partir del micro proyecto, estas fueron la  comprensión lectora, literatura infantil, 

la creativa, la motivación, géneros literario (dramático y  narrativo) por medio de talleres lúdico 

recreativos donde se implementaron diversas estrategias  desde la praxis como 

dramatizaciones, narración de cuentos por medio de videos, títeres, juegos  online, creación de 

cuentos entre otras, con el fin de extraer información que permitiera  recopilar cada una de las 

experiencias y aprendizajes de los niños y niñas las cuales fueron  reflejadas en los diarios 

pedagógicos y rúbricas donde se tuvieron en cuenta las voces de los  niños y registros 

fotográficos. 

Con respecto a los talleres implementados en cada uno de los grados primero, segundo 

y  tercero se pudo observar un avance en cuanto al fortalecimiento de la categoría comprensión  

lectora que se trabajó a partir de narraciones y dramatizaciones de cuentos tradicionales como  

(Ricitos de oro, los tres cerditos y Hansel y Gretel,la ratica presumida) y cuentos 

convencionales  como ( cómo atrapar una estrella, las tres brujitas, Cocorico y aprendiendo 

acerca de los  dinosaurios) a partir de estos cuentos se realizaban preguntas abiertas, 

preguntas inferenciales y  preguntas literales; algunas de las preguntas que se pudieron 

abordar a lo largo de las  mediaciones fueron ¿Por qué crees que los dinosaurios se 

extinguieron? A la que un estudiante del grado primero del colegio Nuestra Señora del Buen 

consejo respondió “profe, pero no todos  los dinosaurios dejaron de existir, el cocodrilo es un 

dinosaurio que se salvó porque él estaba en  el agua” esta respuesta dio paso a un 

conversatorio sobre las posibles causas por las cuales los  dinosaurios dejaron de existir dando 

muestra de que hubo una comprensión lectora a partir de la  narración del cuento. Otra de las 

preguntas abordadas en una de las mediaciones fue ¿para ti que  significa la palabra estrella? 

A la que una estudiante del grado segundo 3 de la Institución  educativa Diego Echavarría 

misas respondió “para mi la estrella es una persona en el cielo” esta  respuesta puso en 
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cuestionamiento a la docente en formación dado que fue un momento bastante  significativo y 

emotivo al escuchar la importancia que tenía una estrella para la vida de la niña.  do 

La competencia lectora puede empezar a construirse muy pronto, a través de la  

participación de los niños en prácticas cotidianas, vinculadas al uso funcional y al disfrute  de la 

lectura, en la familia y en la escuela, en situaciones en las que cuando las cosas  funcionan 

correctamente, se pueden empezar a generar lazos emocionales profundos  entre la lectura y 

el lector debutante. Continúa diversificándose y haciéndose más  autónoma a lo largo de la 

escolaridad obligatoria, cuando todo está correcto, y ya nunca  dejamos de aprender a leer y a 

profundizar en la lectura. Nuestra competencia lectora  puede incrementarse cada vez que 

elegimos leer un ensayo, una obra de ficción; cada vez  que nos introducimos en un ámbito 

disciplinar, porque nos obliga a tratar con las  convenciones específicas de los textos que le 

son propios, porque siempre que leemos,  pensamos y así afinamos nuestros criterios, 

contrastamos nuestras ideas, las cuestionamos  y aprendemos, aun sin proponérselo. (Solé, 

2012, p. 49-50). 

A lo que el autor hace referencia en este fragmento es pertinente destacar elementos  

fundamentales, uno de ellos es la participación autónoma que tienen los niños por medio de la  

comprensión lectora, a raíz de esto él toma una postura crítica de la importancia que tiene la  

escuela y la familia en este proceso el cual es generar un incentivo y amor por la lectura  

teniendo en cuenta el proceso evolutivo del lector y lectores debutantes atendiendo las  

capacidades y habilidades de cada uno de estos, por esto como docentes en formación hemos  

implementado diferentes textos y estrategias didácticas con el fin de generar en los niños y 

niñas  una motivación y a su vez hubiera un fortalecimiento de su autonomía y destreza por 

aprender,  entender, interpretar y asimilar lo que se está leyendo; a partir de esto se 

implementaron los  cuentos mencionados anteriormente de diferentes maneras, uno de estos 

fue “aprendiendo acerca  de los dinosaurios” el cual se trabajó por medio de la narración oral y 
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visual ya que a medida de  que se iba narrando el cuento se iban presentando cada uno de los 

personajes con sus respectivas  características como su hábitat, su alimentación y su aspecto 

físico. 

Fotografía # 1 tomada en el colegio parroquial Nuestra Señora Del Buen Consejo 

pertenece a  la categoría, comprensión lectora. Tomada por: Valeria Tibaduiza Guisao. 

Fotografía #2 tomada en el colegio Parroquial Nuestra Señora Del buen Consejo 

pertenece a  la categoría, comprensión lectora. Tomada por: Valeria Tibaduiza Guisao. 

Figura 6 

Evidencia de fotografía #2 

 

Al ir presentando cada dinosaurio los niños hacían una comparación con los animales  

actuales una de estas fue de un estudiante del grado primero B Santiago “profe hay un animal  

que se parece al triceratop ¿sabes cuál? el rinoceronte, él también tiene un cuerno”. Otra  

participación que hubo en cuanto a la comprensión lectora sobre el tema que se estaba 

trabajando  con un conocimiento que tenía un niño del grado segundo fue “profe, yo se que los 

dinosaurios  vivieron hace 65 millones de años”; a partir de las confrontaciones de los niños y 

niñas se pudo  fortalecer aparte de la comprensión lectora, la habilidad comunicativa, la 

habilidad social y procesos cognitivos teniendo óptimos resultados ya que hubo una 

participación satisfactoria por  parte de los estudiantes en relación con esta categoría. 
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Otra de las categorías que surgió fue: literatura infantil como docentes en formación fue 

importante centrarnos en los interés y  necesidades de los estudiantes de los grados primero, 

segundo y tercero a partir de mediaciones  diagnósticas con el propósito de emplear 

estrategias adecuadas para promover, fortalecer y  confrontar a los niños y niñas en cuanto a la 

literatura infantil. Las estrategias más viables para  cada uno de los grupos fue poner en 

práctica poemas, cuentos (audiovisuales, pictogramas,  podcast) descripción y creaciones 

artísticas sobre personajes por medio de relatos hablados,  modificaciones de cuentos 

tradicionales, relación de características con personajes, obra de  títeres. 

A continuación, se dará muestra de alguna de las actividades realizadas en donde se  

trabajó esta categoría, por medio de fotografías la cual se le otorgó el nombre de “mi propia  

versión del cuento” 

Fotografía # 3 tomada en el Colegio parroquial Nuestra Señora Del Buen Consejo  

pertenece a la categoría, Literatura Infantil. Tomada por: Alejandra Catalina Villa Carmona. 

Figura 7 

Evidencia de fotografía #3 

 

Esta fotografía fue tomada el 26 de agosto de 2021 en el Colegio Parroquial Nuestra  

señora del buen consejo, en la cual se observa que uno de los estudiantes del grado tercero 

está  socializando una de las actividades propuestas por la practicante en su cuaderno, en este 

caso su  propia versión del cuento “Hansel y Gretel” de manera escrita y gráfica con los 

personajes o  elementos que se observaron en la presentación del capítulo de Jorge el curioso. 
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A partir de esta  actividad uno de los estudiantes manifestó “profe los cuentos son muy 

importantes, así aprendí a  leer” lo que nos motivó a implementar en el aula periódicamente 

actividades donde estuviera  relacionados metodologías en donde se ve mayor interés y agrado 

por parte de los estudiantes  por conocer y aprender diferentes maneras de abordar la literatura 

infantil Por esto se comprende  que: 

Las actividades de promoción de la lectura literaria dan cabida a toda una serie de  

actividades innovadoras que no solo fomentan el gusto y la comprensión, sino que se  valen de 

estrategias que involucran la participación activa de los estudiantes, por ejemplo,  en la 

creación artística. (Dueñas Contreras., M. C. (2019) 

En relación con lo anterior, se puede inferir que como docentes tenemos un rol muy  

importante en cuanto al tema de la promoción a la literatura, ya que se debe tener en cuenta 

las  necesidades, intereses y estilos de aprendizajes de los estudiantes. De acuerdo a esto 

debemos de  emplear estrategias motivacionales, innovadoras a la hora de promover la 

literatura infantil con  el fin de enriquecer los conocimientos, desarrollar habilidades en el 

campo literario tales como la  concentración, la imaginación, la creatividad, saber leer y 

comprender. Por esto, se pudo abarcar  estos aspectos y llevarlos a cabo en otra de las 

mediaciones la cual se verá reflejada en la  siguiente fotografía a la que le surgió por nombre 

“compartiendo mis ideas” que fue tomada el 9  de septiembre de 2021 en el Colegio parroquial 

nuestra señora del buen consejo. 

Fotografía # 4 tomada en el Colegio Parroquial Nuestra Señora Del Buen Consejo  

pertenece a la categoría de Literatura Infantil. 

Figura 8 

Evidencia de fotografía #4 
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En esta foto podemos observar a dos estudiantes del grado primero sentados en sus  

puestos, compartiendo la actividad propuesta por la practicante donde aproximaba a los niños 

en  el cuento popular “los tres cerditos” el cual en una de las mediaciones fue narrado por 

medio de  pictogramas y a partir de este se utilizaron estrategias de asociación de imágenes e 

interpretación  de estas. En consecuencia, de esta actividad se pudo rescatar las apreciaciones 

de dos de los  estudiantes del grado primero “Los cuentos con pictogramas son muy 

divertidos”, “Profe cuando  usted nos traiga otra actividad podemos leer otro cuento con 

pictograma, nosotros casi no  hacemos cuentos con pictogramas”. Estas opiniones permiten 

reflexionar sobre la falta de  motivación que carecen algunos docentes ya que se da poca 

estimulación en cuanto a la  incentivación por la literatura infantil. 

Durante el desarrollo de los talleres lúdico recreativos se lograron obtener resultados  

satisfactorios ya que las estrategias y metodologías implementadas fueron de agrado para que 

los  estudiantes fueran partícipes de estas actividades, fortaleciendo la habilidad estética, 

social,  cognitiva, comunicativa en su proceso de aprendizaje. 

Otra categoría analizada fue: Géneros literarios, esta categoría fue pertinente abordarla 

dado que por medio de esta se  pueden desarrollar competencias para la elaboración de textos 

ya que a su vez estos ayudan a que  los niños y niñas tengan un mayor fortalecimiento en 

cuanto la lectura, escritura, expresión y  comunicación. Por esto fue relevante enfocarnos en el 

género dramático y narrativo con el fin de  implementar dichos géneros utilizando estrategias 
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no tradicionales, por el contrario abordando  actividades donde se pudiera representar 

situaciones a través de diálogos y las diferentes  acciones que representan los personajes ya 

sea en textos escritos o guiones teatrales que iban  construyendo ellos mismo; a su vez dando 

muestra de representaciones escénicas o puestas  teatrales, así dando paso al género 

narrativo donde encontramos un mayor interés donde se veía  una atención y motivación 

cuando el autor hacía uso de la figura del narrador para contar los  diferentes hechos 

protagonizados por los personajes, permitiendo comprender que el escritor  siempre presenta 

realidades tanto ficticias o realidades representadas como si se encaminara a un mundo 

externo o un objetivo. A continuación, se dará muestra de alguna de las estrategias  abordadas 

en una de las mediaciones del género narrativo y dramático: 

Fotografía # 5 tomada en el Colegio Parroquial Nuestra Señora Del Buen Consejo 

pertenece  a la categoría, de Géneros Literarios. Tomada por : Valeria Tibaduiza Guisao. 

Figura 9 

Evidencia de fotografía #5 

 

Fotografía # 6 tomada en el Colegio Parroquial Nuestra Señora Del Buen Consejo 

pertenece a  la categoría, de Géneros Literarios. Tomada por: Karen Lorena Espinoza. 

La primera fotografía fue tomada en el colegio parroquial nuestra señora del buen  

consejo, en el grado primero B el 9 de septiembre de 2021 en esta se observan a dos 

estudiantes  socializando su obra de teatro el cual uno de ellos representaba a papá oso y el 

otro bebé oso, en  esta obra de títeres los personajes cumplían un papel diferente al cuento 
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original; la modificación  que ellos le hicieron fue “Ricitos de oro era familiar de la familia de 

osos y que la habían  invitado a la celebración del cumpleaños de mamá oso donde iban a 

comer mucha avena”. 

La segunda fotografía fue tomada en el colegio parroquial nuestra señora del buen  

consejo, en el grado segundo el 1 de septiembre de 2021 En esta imagen se puede visualizar 

el  trabajo realizado por un estudiante del grado segundo donde a partir de las instrucciones 

dadas  por parte de la practicante sobre el cuento de Ricitos de oro el estudiante pudo dar 

cuenta de su  creación y de su propia versión del del cuento haciendo alusión al que ya le 

habían contado en  clase dando a mostrar en su ejercicio escritural, sus personajes, su 

creatividad e imaginación. 

Por medio de las actividades anteriormente mencionadas los niños dieron diferentes  

apreciaciones sobre lo que se abordó en cada uno de los géneros narrativo y dramático “profe  

esos títeres están súper chéveres ¿podemos hacer una historia? otra de las opiniones fue 

“profe,  cree mi propio cuento y se lo quiero dedicar a mi abuelita”. A partir de cada una de las  

percepciones que tuvieron los niños en las mediaciones se observó un avance en cuanto a los 

dos géneros abordados en el proceso académico de cada uno de los niños y niñas, dado que 

se  fortaleció la parte de la oralidad, expresión corporal, coherencia y pertinencia a la hora de  

representar los diferentes textos. Por consiguiente, fue pertinente retomar la postura de las  

autoras: 

Lo que persigue la literatura, no es la creación de textos literarios, sino que el lector  

tenga un disfrute o un placer estético, es por eso que el escritor y autor utiliza las palabras  más 

adecuadas para expresar sus ideas y que estas creen belleza estética en la literatura.  Los 

géneros literarios son categorías que corresponden a la clasificación de los textos  literarios u 

obras de carácter literario. Estos se clasifican según su contenido y forma  (Rodríguez, R y Flor, 

M 2019 p.20). 
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A lo que las autoras hacen alusión es la importancia de no solo crear textos sin sentido 

si  no de crearlos con un propósito y poder incentivar a las personas, en este caso los niños y 

niñas  a conectarse por lo que se está leyendo y más que conectarse es poder expresar sus 

sentires y  que eso que está plasmado se pueda a llevar a estándares más altos donde no se 

quede en una  lectura, sino con la finalidad de motivar hacer sus propias creaciones, por ello 

fue pertinente  abordar dos de las categorías de los géneros literarios (dramático y narrativo) 

con el propósito de  comprender, entender y clasificar elementos en donde fue necesario 

planear cada una de las  mediaciones propuestas a lo largo del proceso formativo de los niños 

y niñas del grado primero,  segundo y tercero. 

Para darle cierre a esta categoría es oportuno resaltar los avances significativos que se  

obtuvieron por parte de los estudiantes en cuanto la elaboración de escritos y representaciones  

teatrales donde se vio reflejado el interés constante de cada uno de los niños y niñas y a su vez 

el fortalecimiento de la habilidad de resolución de problemas, su pensamiento abstracto, 

divergente  y convergente. 

Otra de las categorías planteada fue: Talleres lúdico recreativos en esta estrategia fue 

pertinente abordar diferentes técnicas  de aprendizaje donde se consolide la creativa, oralidad, 

la lectura, la observación y la  exploración permitiendo que los niños y niñas desarrollen de 

forma autónoma la verbalización  donde se de paso a sus ideas y sus diferentes formas de 

juego donde interactúen con sus pares  dejando ver su espontaneidad y poder llegar a 

conclusiones donde haya una reflexión de las  vivencias obtenidas a lo largo de los talleres y 

los nuevos conocimientos en donde se fortalezca  nuevas competencias y habilidades de cada 

uno de los estudiantes a la hora de implementar  estrategias por medio de diferentes materiales 

didácticos en cada una de las mediaciones  propuestas. A continuación, se dará muestra de 

alguna de las fotografías que se tomaron en el  momento de realizar cada una de las 

actividades. 
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Fotografía # 7 tomada en el Colegio Parroquial Nuestra Señora Del Buen Consejo 

pertenece a la categoría, Talleres Lúdico-Recreativos. Tomada por: Valeria Tibaduiza Guisao. 

Figura 10 

Evidencia de fotografía #7 

 

Fotografía # 8 tomada en el colegio Parroquial Nuestra Señora  Del Buen Consejo 

pertenece a la categoría, Talleres Lúdico-Recreativos. Tomada por: Alejandra Catalina Villa 

Carmona.  

Figura 11 

Evidencia de fotografía #8 

 

La foto #7 fue tomada en el Colegio parroquial nuestra señora del buen consejo, en el  

grado primero B el 1 de septiembre de 2021 en esta se puede visualizar los trabajos plasmados 

en  un mural sobre la intervención propuesta por la practicante donde dan muestra del trabajo 

que  realizaron a partir del cuento los tres cerditos donde se ve claramente las manos de los  

estudiantes y a partir de eso debían crear un personaje se puede ver como unos hicieron el  
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cerdito, mariposas, al lobo etc. dando a conocer su creatividad e ingenio por el personaje que  

más le llamó la atención del cuento. 

En la segunda fotografía fue tomada en el Colegio parroquial Nuestra Señora del Buen  

Consejo, en el grado tercero el día 2 de septiembre de 2021 en la imagen se ven tres grupos 

de  compañeros divididos por mesas, donde en una de las mesas los estudiantes están 

armando un  rompecabezas, basado en las escenas del cuento de los tres cerditos donde 

debían armarlo en un tiempo establecido por la docente en formación. 

Por medio de estas actividades hubo diferentes expresiones verbales por parte de los  

niños y niños que dan cuenta de las actividades implementadas como las siguientes: “Uy profe 

dibujar así es muy bueno, yo nunca había dibujado con harina, mire mi personaje se 

llama el  cerdito solitario” otra de las expresiones fue “el juego de la ruleta es muy divertido, 

puedo volver  a girarla” otra opinión fue “profe vamos a pintar los dinosaurios con esta mezcla”. 

De acuerdo a  las diferentes apreciaciones por parte de los estudiantes es pertinente e 

importante realizar  diferentes talleres lúdico recreativos donde se resalten actividades que 

sean de su interés, disfrute  y aprendizajes significativos tal como lo considera el autor: las 

actividades lúdicas, se pueden practicar lenguajes simbólicos que permiten la  comunicación 

verbal y no verbal, y desarrollar actividades culturales como la danza, el  teatro, las 

manualidades, y las representaciones simbólicas de la realidad en las cuales se  expresan 

imaginarios culturales que posibilitan la expresión emocional: aserto que valida  las prácticas 

lúdicas como una estrategia que puede llegar a posibilitar la competencia  comunicativa 

interpersonal en los educandos. (Báez, 2012, como se citó en Jiménez Castillo, F. E. 2015) 

   A lo que el autor hace referencia es que por medio de los talleres lúdico recreativos se  

posibilitan diferentes expresiones tales como la expresión oral y escrita, la expresión corporal,  

pero hace más énfasis en la expresión emocional dado que permite sentir, entender y 

representar  circunstancias y vivencias de nuestra vida cotidiana y personajes ficticios y a su 
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vez generando  espacios en donde se les brinde a los niños y niñas momentos en donde 

puedan potencializar  habilidades ya establecidas o por establecer dejando que el niño explore 

por sí solo y tenga la  capacidad de imaginar y crear teniendo un impacto positivo y favorable 

en el desarrollo de  competencias comunicativa interpersonales e intrapersonales. 

A través de dicha categoría se concluye que se vio reflejado la disposición de los niños 

y  niñas del grado primero, segundo y tercero manifestando actitud de agrado y compromiso a 

la  hora de realizar cada uno de los talleres propuestos en las mediaciones, dejando en cada 

uno de  los estudiantes y las docentes en formación experiencias significativas y 

enriquecedora, dado  que se pudo transversalizar actividades tradicionales en actividades 

lúdicas a su vez  fortaleciendo su capacidad creativa, imaginación, ingenio e ir más allá de lo 

que se planteaba. 

Otra categoría planteada fue: La motivación en esta categoría fue conveniente 

abordarla en nuestro proceso de  formación ya que por medio de esta se afianzó diversas 

capacidades que nos ayudó a tener una  gran participación, atención y una comunicación 

asertiva con cada niña y niño en los grados  primero, segundo y tercero. Por esto fue relevante 

centrarnos en la motivación con el fin de  desarrollar mediaciones enriquecedoras a la hora de 

abordar actividades donde se pudiera  representar situaciones de interés, de escucha mediante 

(creaciones de personajes, títeres,  descripción de palabras e imágenes) con esto dando un 

aporte significativo en cada mediación.  Seguidamente se mostrará una de las fotografías 

tomadas por las docentes en formación: 

Fotografía # 9 tomada en el Colegio Parroquial Nuestra Señora Del Buen Consejo 

pertenece a la categoría, Talleres Lúdico Recreativos. Tomada por: Karen Lorena Espinoza. 

Figura 12 

Evidencia de fotografía #9 
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Esta fotografía fue tomada en el colegio parroquial Nuestra Señora del Buen Consejo, 

en los  grados primero, segundo y tercero el 5 de agosto de 2021 en esta se observa una 

actividad lúdica  por bases que se realizó con los niños, la cual tenía como objetivo promover la 

alimentación  saludable y la apropiación de la huerta escolar, para esto en cada base se 

relacionaba el juego con  una fruta (Fresa, naranja y banano). Al final de la actividad los niños 

describen la importancia de  incluir frutas y verduras en su alimentación diaria por medio de la 

escritura y la oratoria; así se  pudo mediante el juego acercar a los niños a tomar conciencia de 

la importancia de la  alimentación saludable. 

A continuación, mostraremos algunas manifestaciones verbales por parte de los niños y  

niñas que se dieron a conocer por las actividades propuestas como las siguientes: “profe a mí 

me  gustó mucho ese video, porque hubo una obra de teatro sobre Hansel y Gretel”. Otra de 

las  opiniones fue “atrapar las estrellas era muy difícil porque estaban muy altas y para poder  

alcanzarlas tendríamos que volar”. Otra voz fue “Profe las arañas son muy inteligentes porque  

ellas pueden tejer” De acuerdo con estas opiniones de los niños y niñas es adecuado realizar  

mediaciones con diferentes enfoques que ayude adquirir un aprendizaje significativo y de 

interés  para generar una motivación y participación activa en los estudiantes por ello fue 

relevante  retomar la opinión del siguiente autor: 

La motivación es una de las claves explicativas más importantes de la conducta 

humana  con respecto al porqué del comportamiento. Es decir, la motivación representa lo que  

originariamente determina que la persona inicie una acción (activación), se dirija hacia un 
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objetivo (dirección) y persista en alcanzarlo (mantenimiento). (Herrera, Ramírez, Roa y  

Herrera, 2004 p.154 como se citó en Naranjo 2009). 

Por lo anteriormente mencionado, se puede analizar que por medio de la motivación se  

designa un proceso de coordinación del comportamiento encaminado a lograr determinadas  

situaciones de la vida personal, la motivación también se centra en la experiencia, el interés y 

en  una comunicación asertiva.  

Para finalizar dicha categoría es relevante mencionar los avances que se obtuvieron en 

el  desarrollo de cada una de las mediaciones logrando resultados satisfactorios por parte de 

cada  uno de los niños y niñas dado que las actividades fueron significativas e intencionadas 

con el fin  de que los estudiantes demostraran disposición, empeño e interés por querer 

aprender ayudando  en su proceso de formación y permitiendo nuevos alcances. 

Para darle cierre a estas categorías se halló la creatividad donde es importante  

estimularla en los estudiantes durante su proceso académico posibilitando un avance en las  

dimensiones del desarrollo en las actividad de expresión con el propósito de que los niños y  

niñas expresen confianza en sí mismos y a raíz de esta se sientan emocionados, propositivos,  

motivados e ingeniosos a la hora de crear algo nuevo o existente, donde se obtengan 

diferentes  perspectivas y creaciones por parte de los niños frente a lo que se está abordando 

en cada  actividad propuesta por la practicante. 

En cuanto a las mediaciones propuestas se tomaron fotografías que dan cuenta la  

creatividad e ingenio en las creaciones por parte de los estudiantes de los grados primero,  

segundo y tercero. 

Fotografía # 10 tomadas en la Institución Educativa Diego Echavarría Misas pertenece a 

la categoría, de Creatividad.  Tomada por: Sara Higuita Salas. 

Figura 13 

Evidencia de fotografía #10 
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Fotografía # 11 tomada en el colegio Parroquial Nuestra Señora Del Buen Consejo 

pertenece a la categoría, de Creatividad.  Tomada por: Alejandra Catalina Villa Carmona. 

La fotografía #10 fotografía fue tomada en la Institución educativa Diego Echavarría  

Misas el 1 de septiembre de 2021 en donde se observa un trabajo realizado por parte de una  

estudiante del grado segundo en donde ella hizo una tarjeta de invitación para la boda del 

cuento de la “ratita presumida” allí ella plasmó con corazones y colores su información para el 

día del  matrimonio. 

La fotografía # 11 fue tomada en el Colegio parroquial Nuestra señora del Buen consejo  

el 26 de agosto de 2021 En esta imagen se puede observar la creación de uno de los 

estudiantes  del grado tercero donde debían de crear una historia a partir del cuento Cocorico 

para luego  interpretarla en una obra de títeres. 

En el desarrollo de estas actividades surgieron algunas voces por parte de los 

estudiantes  donde se manifestaron diferentes ideas y pensamientos que dieron cuenta la 

imaginación, la  iniciativa y la percepción en cada una de las creaciones una de estas fue: 

“Profe me gustaría  colocarle a mi tarjeta corazones y muchos colores ¿puedo? otra de las 

opiniones de los niños fue  “Profe por qué la bruja tiene que ser fea, las brujas también pueden 

ser bonitas” por esto fue  pertinente retomar: 

El desarrollo de la creatividad de los niños es esencial para ellos, ya que esta capacidad  

tan significativa que relacionamos con ellos les ayuda a expresarse por sí mismos, a  

desarrollar su pensamiento abstracto y, también, será primordial a la hora de resolver  
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problemas y de relacionarse mejor con los demás a lo largo de toda su vida. (Herrera Herrera, 

2016, p. 21) 

Por lo anterior, la creatividad juega un papel importante en el proceso de aprendizaje 

del  niño, ya que por medio de esta él puede ex presar de forma natural la percepción que tiene 

de su  entorno y así se va dando una estimulación con su desarrollo cognitivo, generando 

motivación en  cuanto a la indagación de nuevos elementos o conocimientos para encontrar 

posibles soluciones. 

Por lo tanto, se logró alcanzar los objetivos propuestos en dicha categoría por medio de  

actividades donde los niños y niñas explorarán su imaginación, ingenio y creatividad donde  

dejaron ver sus diversas capacidades yendo más allá de las actividades propuestas. 

Conclusiones 

Para concluir la presente propuesta podemos decir que se logró Fortalecer la 

comprensión  lectora a través de talleres lúdicos recreativos que promuevan la literatura infantil 

vinculando los  géneros dramático y narrativo en los niños y niñas de los grados primero, 

segundo y tercero de la  Institución Educativa Nuestra Señora Del Buen Consejo del municipio 

de Medellín y en la 

Institución educativa Diego Echavarría Misas. Generando avances en el proceso 

académico de  los niños y niñas de los grados primero, segundo y tercero, posibilitando un 

aprendizaje  simbólico y significativo en cada uno de ellos, a continuación, se dará paso a las 

conclusiones de  las categorías a priori y emergentes. 

En cuanto a la comprensión lectora es importante fomentarla en el aula de clase para  

generar autonomía en el estudiante a partir de la lectura y que éste pueda tener una percepción  

más clara de todo lo que aprenda en la escuela y pueda ser llevado a cabo en el que hacer de 

su  vida cotidiana. Fue interesante trabajar la comprensión lectora con diversas estrategias a 

partir de  narraciones de cuentos, por medio de videos, títeres, juegos online, creación de 
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cuentos entre  otras, ya que de esta forma el alumno si demostró interés y fue un proceso 

enriquecedor y  satisfactorio para los niños y niñas de los grados primero, Segundo y tercero 

del Colegio  Parroquial Nuestra Señora del Buen Consejo Y La Institución Educativa Diego 

Echavarría  Misas. 

De acuerdo a la literatura infantil cabe resaltar que es necesario promoverla desde 

edades  tempranas empleando estrategias que generen a los estudiantes una atracción y que 

se forme el  hábito de la lectura de forma natural, ya que gracias a esta los niños y niñas 

pueden abrir su  imaginación, expresar emociones y enriquecer su vocabulario y es un proceso 

que debe  acompañarse tanto en la escuela como en la familia para no perder el interés por 

esta. Fue posible  el fomento de la literatura en el desarrollo de las mediaciones a lo largo de la 

praxis dejando ver  como resultado aprendizajes significativos con los estudiantes del grado 

primero, segundo y  tercero. 

Dentro de este orden fue pertinente orientar a los alumnos sobre los géneros literarios 

ya  que con base en estos fue probable la creación de textos, diálogos, obras teatrales, puestas  

escénicas entre otras, esto fortaleció en los niños y niñas la dimensión cognitiva, social,  

comunicativa y estética, y a su vez fortaleció habilidades como la resolución de problemas, el  

pensamiento abstracto, el pensamiento divergente y convergente en los estudiantes del grado  

primero, segundo y tercero. 

Por consiguiente, fue posible implementar diversas estrategias que abarca la promoción  

de la literatura infantil a través de talleres lúdico recreativos, lo cual es de suma importancia en 

el  proceso de enseñanza-aprendizaje ya que por medio de la lúdica y la recreación los niños y 

niñas  pueden desarrollar habilidades y capacidades de forma espontánea teniendo un 

aprendizaje  intencionado y a su vez significativo y enriquecedor en su trayecto académico. 

Por otra parte, tenemos la motivación, la cual es de suma importancia poner en práctica  

en cada una de las actividades que se llevan a cabo con los niños y niñas en el aula de clase, 



164 

 

con el fin de obtener eficaces resultados en su fase de aprendizaje y de tal forma que estos 

puedan  tener un disfrute en cada uno de estos procesos elocuentes. 

Para finalizar, es pertinente resaltar la creatividad la cual en cada una de las 

mediaciones  propuestas se vio reflejado por parte de los estudiantes de primero, segundo y 

tercero de ambas  instituciones la imaginación, recursividad e ingenio a la hora de crear 

personajes, obras de teatro  y creación de cuentos, obteniendo avances enriquecedores en los 

procesos académicos. 

Visto de esta forma, con esta propuesta buscamos orientar minuciosamente tanto el  

proceso de nuestra praxis como el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes, 

siendo  una experiencia lucrativa para ambos, donde surgieron estas categorías las cuales 

fueron  indispensables para el desarrollo de cada una de las mediaciones que llevaron a cabo 

en este  micro proyecto Explorando el género dramático y narrativo para la comprensión y 

promoción de  la literatura infantil. 
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Categorías de 
Análisis/concep

to s claves 

Voces de los 
niños 

Reflexiones 
del  diario 

Fotografías 

Resultados/reflexi
ón conclusión en  

términos de 
avances 

Comprensión 
Lectora 

“Profe ¿cómo 
se  llama el 
autor del  
cuento?”M.A. 
alumna del 
grado  tercero, 
voz tomada  
por la docente 
en  formación 
Catalina  Villa. 
“profe me gusta  
crear mis 
propios  
cuentos y que 
sean  de 
monstruos” 
J.E.  alumno 
del grado  
primero A.voz 
tomada por la 
docente en 
formación 
Sara. 
“Muy divertido, 
yo  soy muy 
inteligente  
para armar 

Mientras se 
realizaba la 
lectura de la 
poesía 
propuesta,  se 
realizaron 
pausas para 
preguntar a los  
niños sobre la 
comprensión 
que  estaban 
teniendo  de la 
lectura, a lo  
que los niños 
responden de 
manera 
inmediata; esto  
daba cuenta 
que  
efectivamente 
los  niños 
estaban 
teniendo una 
buena 
asimilación  de 
lo que se 
estaba 
trabajando 

 
Título: 
Comprendiendo . 
Lugar: Colegio  
parroquial 
Nuestra  Señora 
del Buen  
Consejo 
Fecha: 9 de 
septiembre de 
2021 
Fotografía 
tomada por: 
Valeria Tibaduiza 
Descripción: 
Después de 
haber  
escuchado el 
cuento 
audiovisual 

Según la revista  
Iberoamericana de  
educación lectora  
aparece en la  
actualidad como  
algo bastante  
complejo y  
multidimensional. 
Se acepta que  
comprender 
implica conocer y  
saber utilizar de  
manera autónoma  
un conjunto de  
estrategias 
cognitivas y  
metacognitivas que  
permiten procesar  
los textos de  
manera diversa, en  
función de los  
objetivos que 

 rompecabezas 
y a  mi este 
cuento me  
deja de 
reflexión  que 
siempre 
tenemos que 
dar lo  mejor de 
nosotros”.  L.D. 
alumna del  
grado tercero, 
voz  tomada 
por la 
docente en 

con ellos. 
(lorena) 
En la actividad  
del tren literario  
se puede 
evidenciar que 
se  tiene un 
amplio  
conocimiento 
de  la 
comprensión  
lectora por 
parte  de los 
estudiantes  

de ricitos de oro 
la  fotografía da 
cuenta de un 
estudiante 
realizando una 
actividad que 
busca relacionar  
imágenes con los  
personajes del 
cuento, en él se 
trabajó procesos  
de escritura e 
interpretación. 

orientan la  
actividad del lector. 
Como docentes es  
importante 
implementar la 
comprensión 
lectora con 
diversas estrategias  
didácticas que 
ayuden al 
fortalecimiento de  
ella para los niños  y 
niñas de 
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Categorías de 
Análisis/concep

to s claves 

Voces de los 
niños 

Reflexiones 
del  diario 

Fotografías 

Resultados/reflexi
ón conclusión en  

términos de 
avances 

formación 
Catalina  Villa. 
“la parte que 
más  me gustó 
del 
cuento fue 
cuando  el niño 
encontró la  
estrella del 
mar”  F.T. 
alumna del 
grado primero 
B,voz tomada 
por 

puesto que a la  
hora de hacer 
muestra de los 
diferentes 
cuentos  
tradicionales 
propuestos y 
hacer lectura 
del  cuento de 
caperucita roja  
pude 
evidenciar  que 
logran hacer 

 
Título: con mis  
manos creo ideas  
del cuento. 

primaria, con el fin  
de despertar en los  
niños y niñas el 
interés por la 
literatura y de 
acuerdo a esto 
poder desarrollar la  
habilidad de 
entender, 

 la docente en 
formación 
Valeria. 
“Ay profe hacer 
el  retrato 
hablado está  
muy difícil” 
M.C.  alumna 
del tercero,  
voz tomada por 
la  docente en 
formación 
Catalina  Villa. 
¿porque el lobo 
fue  tan malo 
con 
caperucita y la 
abuelita? N.O. 
alumno del 
grado  primero 
A,voz 
tomada por la 
docente en 
formación 
Sara. 

muy bien la 
lectura de 
estos y  cómo 
se 
desenvuelven 
de  manera 
eficaz 
cuando se les 
dificulta la 
comprensión 
de  diferentes 
palabras 
notándose el 
esfuerzo que 
hacen por 
aprender todo 
lo  que se les 
impide  en su 
proceso 
formativo .( 
sara  Higuita) 
En una de las 
actividades 
propuestas se 
les  narro por 
medio 

Lugar: Colegio  
parroquial 
Nuestra  Señora 
de Buen  Consejo 
Fecha: 9 de 
septiembre de 
2021 
Fotografía 
tomada por: 
valeria Tibaduiza 
Descripción: En  
esta imagen se 
observa una niña  
de primero 
relacionando los  
personajes del 
cuento ricitos de  
oro con una pista  
que se 
encontraban 
descritas en la 
hoja trabajada; 

interpretar y 
asimilar lo que se  
está leyendo. 
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Categorías de 
Análisis/concep
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Voces de los 
niños 
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del  diario 

Fotografías 

Resultados/reflexi
ón conclusión en  

términos de 
avances 

 “una estrella es 
una  figura en 
el cielo,  muy 
alto de aquí”  
S.R. alumna 
del 
grado segundo 
3,  voz tomada 
por la  docente 
en 
formación 
Sara. 
“La estrella es 
un  puntito 
brillante  que 
brilla en el 
cielo”. J.A. 
alumno  del 
grado segundo  
3, voz tomada 
por  la docente 
en 
formación 
Sara. 
“La estrella es 
una  persona 
en el cielo” 

de un video a 
los  niños y 
niñas un  
cuento llamado  
“como atrapar 
una estrella” en  
esta los niños 
estuvieron muy  
atentos y 
motivados ya 
que  a la hora 
de 
observar la 
narración del 
cuento y de 
responder las 
preguntas de 
este  se 
obtuvieron 
diferentes 
percepciones e  
ideas sobre el 
cuento. 
seguidamente 
se  realizó una 
creación con 

dichas pistas 
pretendían que la  
niña realizara 
procesos de 
lectura e 
interpretación 
frente a la 
relación  de 
imágenes. 

 
Título: Todos 
trabajando en un  
mismo cuento. 
Lugar:Colegio 
parroquial 
Nuestra  Señora 
de Buen  Consejo 
Fecha: 1 de 
septiembre de 
2021. 

 

 C.P. alumna en 
el  grado 
segundo 3,  voz 
tomada por la  
docente en 
formación 
Sara. 
“para mí es una 
luz  que brilla 
en la 
oscuridad” K.F. 
alumna del 
grado  segundo 
3, voz 
tomada por la 
docente en 

material 
reciclable 
sobre  alguno 
de los 
elementos que 
se  vieron en el 
cuento y para 
finalizar se 
completó un 
crucigrama 
sobre  los 
elementos que  
el personaje 
del  cuento 
utilizó 
para atrapar la 

Fotografía 
Tomada por: 
Lorena 
Descripción: En  
esta imagen se 
observa a los 
niños de segundo  
realizando un 
proceso de 
escritura frente a  
lo que ellos 
interiorizaron del  
cuento ricitos de  
oro; lo que se 
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formación 
Sara. 
“profesora 
Lorena  me 
gustó mucho  la 
actividad y mire  
que yo se 
mucho  porque 
supe donde  
estaban los 

estrella 
(cohete,  
salvavidas, 
escalera, 
gaviota  y 
cuerda)En esta  
mediación se 
fortalecieron 
habilidades 
comunicativas,  
sociales y la 
capacidad 

pretende con 
esta  actividad 
era 
poner a prueba la  
capacidad de los  
niños de retener  
los nombres de 
los  personajes y 
la 
trama del cuento, 

 errores”. M.G. 
alumno del 
grado  
segundo, voz 
tomada por la 
docente en 
formación 
Lorena. 
“La mamá no la  
deja ir porque 
se  puede 
perder Ricito  
en el bosque”. 
M.E.  alumna 
del grado  
segundo. 
“profe Lorena 
esas  
características 
son  de la bruja 
perdida”. M.C. 
alumna del 
grado  
segundo, voz 
tomada por la 

creativa.(Valeri
a  Tibaduiza) 
Durante el 
desarrollo de la  
actividad que 
se  realizó con 
el 
cuento llamado  
`Como atrapar 
una estrella`` 
de  Oliver 
Jefers 
hubo una 
participación 
activa por parte  
de los alumnos 
,  en esta 
actividad  los 
alumno 
debían de 
contestar 
preguntas 
como  ¿quién 
era el 
autor del 
cuento,  de qué 
se trataba 

así como su 
creatividad para  
modificar algunas  
partes de la 
historia original.  

 
Título: Con 
objetos creamos. 
Lugar: Colegio  
parroquial 
Nuestra  Señora 
de Buen  Consejo 
Fecha: 8 de 
septiembre de 
2021 
fotografía 
tomada por: 
Lorena 
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del  diario 
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Resultados/reflexi
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términos de 
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 docente en 
formación 
Lorena. 
“Profesora el 
niño  atrapó la 
estrella  porque 
era del mar”  
J.C. alumno del 
grado segundo, 
voz  tomada 
por la 
docente en 
formación 
Lorena. 
“profe la 
imagen se  ve 
de noche”. F.J.  
alumna del 
grado  
segundo, voz 
tomada por la 
docente en 
formación 
Lorena. 

el cuento, que 
enseñanza les 
dejaba?, luego 
realizar un 
crucigrama con  
palabras que 
fueron 
mencionadas 
en  este 
cuento, 
todos 
comprendieron  
con facilidad 
las  
indicaciones 
dadas, y sus 
aportes 
alusivos  al 
cuento fueron  
oportunos, ya 
que  
respondieron 
con  
coherencia 
dichas  
preguntas, se 
reflejó en ellos  
satisfacción y 
agrado por 
este 

Descripción: 
Después de 
presentar a los 
niños la historia 
de  los tres 
cerditos  con 
material 
audiovisual se le  
entrega a cada 
niño material 
concreto con el 
cual debían 
formar  imágenes 
que 
hayan visto en la  
historia tales 
como: casa, 
rejas,  arboles, 
animales.  Con 
esta actividad  se 
buscó 
identificar en los  
niños su 
capacidad  de 
creatividad y  
retentiva frente a  
la lectura del 

 

 “profe los 
cerditos  están 
haciendo 
diferentes 
casas”M.G. 
alumno  del 
grado segundo,  
voz tomada por 
la  docente en 
formación 
Lorena. 
” profe yo la 
pinte  de 

tipo de 
actividades, 
donde se 
implementa la 
comprensión 
lectora. 
(Catalina  Villa) 

cuento de los tres  
cerditos. 

 
Título: mi historia  
es un cuento 
Lugar: Colegio  
parroquial 
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del  diario 
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Resultados/reflexi
ón conclusión en  

términos de 
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amarillo porque  
estaba feliz, 
porque  si 
usted no está 
feliz todo el 
tiempo  
mantiene 
enojado y  
cuando uno es 
así  no lo quiere 
a uno  nadie” 
A.S alumna  del 
grado primero  
B. 

Nuestra  Señora 
de Buen  Consejo 
Fecha: 8 de 
septiembre de 
2021 
Fotografía 
tomada por: 
Lorena 
Descripción: En  
esta actividad los  
niños realizaron  
un buen trabajo 
de 

 “profe pero no 
todos los 
dinosaurios 
dejaron  de 
existir, el 
cocodrilo es un 
dinosaurio que 
se  salvo por 
que el 
estaba en el 
agua”  E.M. 
alumno del  
grado primero 
B,  voz tomada 
por la  docente 
en 
formación 
Valeria 
“profe si, que 
es  blanca 
como la 
luna” V.C. 
alumna  del 
grado primero  
B, voz tomada 
por 

 escritura; en un 
primer momento 
se dio a los 
estudiantes 
diferentes 
materiales con 
los  cuales 
debían 
formar su propia  
historia: árboles,  
animales, sol, 
luna, etc. Luego  
con estos 
elementos 
debían  escribir 
un cuento.  La 
actividad 
mostró la gran 
capacidad y 
creatividad que 
tienen los niños  
para construir 
historias, además  
relacionan de 
forma muy 
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Voces de los 
niños 
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del  diario 

Fotografías 

Resultados/reflexi
ón conclusión en  

términos de 
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 la docente en 
formación 
Valeria. 
“tiene el cabello  
anaranjado y 
siempre viste 
de  negro”. K.J. 
alumna del 
grado  primero 
B, voz 
tomada por la 
docente en 
formación 
Valeria. 

 coherente varios  
elementos 
diferentes para 
crear una historia  
con sentido 
narrativo. 

 
Título: Aprendo y  
comprendo. 
Lugar: Colegio  
parroquial 
nuestra  señora 
del buen  
consejo. 
Fecha: agosto 26  
de 2021. 
Fotografía 
tomada por: 
Catalina Villa. 

 

   Descripción: en  
esta imagen se 
puede reflejar 
claramente uno 
de  los 
estudiantes 
participando de la  
actividad 
planteada por 
parte de la 
practicante 
donde  se puede 
evidenciar la 
comprensión que  
adquirió de la 
temática 
abordada  
haciendo un 

 



174 

 

Categorías de 
Análisis/concep

to s claves 

Voces de los 
niños 

Reflexiones 
del  diario 

Fotografías 

Resultados/reflexi
ón conclusión en  
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análisis sobre el  
cuento ricitos de  
oro donde se 
pudo  ver , que 
representó en los  
materiales 
entregados su 

   comprensión 
acerca del cuento  
así mismo 
empleando su 
creatividad y 
proponiendo en 
su  ejercicio 
diversos  colores 
y matices  en su 
creación 
sobre lo que se 
planteó durante 
la  clase. 

 
Título: creo mi 
propio cuento. 

 

   Lugar: Colegio  
parroquial 
nuestra  señora 
del buen  
consejo. 
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Voces de los 
niños 

Reflexiones 
del  diario 
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términos de 
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Fotografía 
tomada por 
Lorena. 
Fecha: 1 de 
septiembre de 
2021 
Descripción: En  
esta imagen se 
puede visualizar 
el  trabajo 
realizado  por un 
estudiante  del 
grado segundo  
donde a partir de  
las instrucciones  
dadas por parte 
de  la practicante 
sobre el cuento 
de  ricitos de oro 
el 

   estudiante pudo  
dar cuenta de su  
creación y de su  
propia versión del 
del cuento 
haciendo alusión  
al que ya le 
habían  contado 
en clase  dando a 
mostrar  en su 
ejercicio 
escritural sus 
personajes su 
creatividad e 
imaginación. 
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Talleres lúdico  
recreativo 

“Uy profe 
dibujar  así es 
muy bueno,  yo 
nunca había 
dibujado con 
harina, mire mi 
personaje se 
llama  el cerdito 
solitario” 

A lo largo de la  
praxis he 
podido  
desarrollar 
habilidades y 
ser  más 
creativa a la  
hora de 
implementar 

 
Título: Mundo de  
colores. 

 

 S.V. Alumno 
del  grado 
tercero, voz  
tomada por la 
docente en 
formación 
Catalina  Villa. 
“el juego de la 
ruleta es muy 
divertido, 
puedo  volver a 
girarla”M.C. 
Alumno del 
grado  tercero, 
voz 
tomada por la 
docente en 
formación 
Catalina  Villa. 
“Este juego me 
gustó porque 
tiene  
imágenes muy 

actividades, 
por  medio de 
esta 
actividad 
llamada  los 
tres cerditos  
puede 
proponer  una 
estrategia 
para trabajar 
este  cuento 
tradicional de 
forma 
diferente,  pues 
la actividad  
consistía en 
ver y  escuchar 
dicho  cuento 
el cual fue  
proyectado de 
forma 
audiovisual, 
luego por 
equipos  de a 
tres se le 
entregaba 
material 
didáctico como  
harina y los 

Lugar: Colegio  
parroquial 
nuestra  señora 
del buen  
consejo. 
Fecha: 
Septiembre 9 de  
2021. 
Fotografía 
tomada por: 
Valeria 
Tibaduiza. 
Descripción: En  
esta imagen se 
puede visualizar  
los trabajos 
plasmados en un  
mural sobre la 
intervención 
propuesta por la  
practicante 
donde  dan 
muestra del  
trabajo que 
realizaron a partir 
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 divertidas” T.C.  
Alumno del 
grado  tercero, 
voz 
tomada por la 
docente en 
formación 
Catalina  Villa. 
“profe vamos a 
pintar los 
dinosaurios 
con 
esta mezcla” 
J.V.alumno del 
grado segundo, 
voz  tomada 
por la 
docente en 
formación 
Lorena 
“la casa más 
fuerte  es la de 
los 
dominó, porque 
es  un material 
más 

alumnos 
debían  de 
crear una 
historia 
diferente  a la 
de los tres 
cerditos, 
incluyendo 
estos  mismo 
personajes por 
medio del 
dibujo  con 
harina, y 
luego se les 
entregó un 
rompecabezas 
que representa 
diferentes 
escenas del 
cuento donde 
los  
estudiantes 
debían de 
armarlo en un 
tiempo 
determinado, 
todos lograron 

del cuento los 
tres  cerditos 
donde se  ve 
claramente las  
manos de los 
estudiantes y a 
partir de eso 
debían crear un 
personaje se 
puede  ver como 
unos 
hicieron el 
cerdito,  
mariposas, al 
lobo  etc… 
dando a conocer  
su creatividad e  
ingenio por el 
personaje que 
más  le llamó la 
atención del 
cuento. 

 

 fuerte”J.A. 
alumna  del 
grado segundo,  
voz tomada 
con la  docente 
en 
formación 
Lorena. 
“profe yo quiero  
jugar el juego 
donde uno toca 
las  frutas” J.L. 
alumno  del 
grado primero  
B, voz tomada 

realizar dicha 
actividad y se 
mostraron muy  
entusiasmados 
al  ejecutarla. 
Pienso  que 
como 
maestras 
debemos abrir 
nuestra 
imaginación e 
ir  más allá de 
las  
características 
académicas 
estimulando la 

sintetizar . 

Título: 
Ingeniosos 
Lugar: Colegio  
parroquial 
Nuestra  Señora 
Del Buen  
Consejo. 
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por  la docente 
en 
formación 
Valeria. 
“profe a mí me 
gustó mucho 
ese  juego, es 
muy 
divertido” S.E. 
alumna del 
grado  primero 
B, voz 
tomada por la 

motivación por  
parte de los 
alumnos para 
participar en 
actividades 
propuestas. 
(Catalina villa) 

Fecha: 1 de 
septiembre de 
2021 
Fotografía 
tomada por: 
valeria Tibaduiza 
Descripción: En  
esta imagen 
podemos ver una  
estudiante del 
grado primero 
cómo está 

 docente en 
formación 
Valeria. 
” profe 
cantemos la  
canción de la 
jirafa  que es 
muy 
divertida”J.E. 
alumno del 
grado  primero 
B, voz 
tomada por la 
docente en 
formación 
Valeria. 
“profe yo la 
pinte  morada 
porque soy  
muy timido” 
A.D.alumno del  
grado primero 
B,  voz tomada 
por la  docente 
en 
formación 
Valeria. 

En esta 
mediación tuve 
la  oportunidad 
de  trabajar un 
cuento 
tradicional (los  
tres cerditos) 
en  el cual se 
trabajó  
empleando 
diferentes 
estrategias 
tales  como 
modificar  una 
parte del 
cuento y 
dibujarlo en 
harina, en ese 
momento los 
niños se 
sintieron  muy 
entusiasmados
,  ya que se 
mostraron 
dispuestos, 

manipulando el  
material brindado  
por parte de la 
practicante 
donde  se puede 
evidenciar como  
la niña hace su 
modificación al  
cuento de los tres  
cerditos en 
donde  debían 
crearlo con  los 
materiales y  
utilizar su 
imaginación para  
poder realizar su  
propia versión de  
la historia. 
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 “profe yo la 
pinte  de 
rosado por 
amor, porque el 
amor es muy 
bonito”. A.J. 
alumna del 
grado  primero 
B, voz 
tomada por la 
docente en 
formación 
Valeria. 
“profe yo la 
pinte  de 
muchos 
colores  porque 
estaba 
tranquilo en 
ese 
momento” S.F. 
alumno del 
grado  primero 
B, voz 
tomada por la 
docente en 
formación 
Valeria. 

creativos y 
propositivos a 
la  hora de 
realizar  la 
actividad. Una  
de las 
modificaciones  
que se hicieron  
por parte del 
grupo 1 fue 
que  el lobo era 
amigo  de los 
tres 
cerditos y que 
le  gustaba 
jugar con  ellos 
e ir a las 
fiestas 
navideñas. 
otra de esas 
versiones fue 
la  del grupo 5 
que  dijeron 
que los  
cerditos eran 
malos como el 
lobo, que 
destruyen 
casas. 

Título: creando  
me divierto. 
Lugar: colegio  
parroquial 
nuestra  señora 
del buen  
consejo. 
Fecha: 1 de 
septiembre de 
2021 
Fotografía 
tomada por: 
Valeria Tibaduiza 
Descripción: En  
esta imagen 
podemos 
visualizar a los 
estudiantes 
realizar la 
manualidad en 
donde se puede 
ver cómo 
interactúan con el 

 

  En otro 
momento  de la 
mediación  se 
tuvo la 
oportunidad de  
armar un 
rompecabezas 
del  cuento de 
“los 
tres cerditos” al  
terminar este 
se  da paso a la 
última 
actividad  la 

material unos con  
los otros y a su 
vez haciendo 
buen  uso de los 
elementos 
entregados por 
parte de la 
practicante. Por  
otra parte, 
cumpliendo a 
cabalidad con las  
instrucciones del  
trabajo que 
debían  realizar. 
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cual consistió  
en pintar la 
mano  de cada 
niño en  una 
hoja con el  fin 
de que ellos  
recrean alguno 
de  los 
personajes de  
este cuento, en  
esta se pudo 
observar 
casas, el  lobo, 
mariposas  
entre otros. 

 
Título: Creo y 
dibujo con harina. 
Lugar: Colegio  
parroquial 
Nuestra 

  En esta 
mediación se 
fomenta más 
su  creatividad, 
participación, 
su  habilidad 
comunicativa, 
habilidad social 
e  ingenio. 
(Valeria  
Tibaduiza) 
De acuerdo a 
esto  se puede 
deducir  que 
los talleres  
lúdico 
recreativos son  
muy 
importantes  
implementarlos  
en el proceso 
de  aprendizaje 
en 
los niños y 
niñas  puesto 
que hemos 

señora del Buen  
Consejo. 
Fecha: 
septiembre  2 de 
2021. 
Fotografía 
tomada por: 
Catalina Villa. 
Descripción: En  
esta fotografía se  
puede observar a  
los niños del 
grado 
tercero donde por  
medio de harina  
debían de 
realizar  una 
versión propia  
sobre el cuento 
de  los tres 
cerditos. 
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  podido 
evidenciar un 
gran avance 
implementand
o  dichos 
talleres,  así 
mismo 
teniendo en 
cuenta la 
eficacia  que se 
ha visto  
cuando se 
realiza  la 
respectiva 
evaluación de 
la  intervención 
se 
puede lograr 
ver  un 
entusiasmo y  
motivación por  
aprender de 
esta  manera. 
llevando a los 
niños diversas 
formas de 
abordar un 
tema  como por 

Título: Observo  
mientras me 
divierto. 
Fecha: 
septiembre  2 de 
2021. 
Lugar: Colegio  
parroquial 
Nuestra  señora 
del buen  
Consejo. 
Fotografía 
tomada por: 
Catalina Villa. 
Descripción: En  
esta imagen se 
puede observar a  
los niños del 
grado  tercero 
observando un 
cuento 
audiovisual  
llamado los tres  
cerditos, el cual  
fue mostrado por 

 

  ejemplo las 
lecturas 
incluyendo al 
estudiante, los 
diferentes 
juegos  como 
las rondas  
infantiles, 
juegos  de 
emparejamient
o,  contar 
cuentos de  
manera 
divertida  etc. 

la docente en 
formación para 
luego poder 
realizar 
actividades 
lúdicas  de 
comprensión y  
narración con 
dicho cuento. 
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Categorías de 
Análisis/concep

to s claves 

Voces de los 
niños 

Reflexiones 
del  diario 

Fotografías 

Resultados/reflexi
ón conclusión en  

términos de 
avances 

así mismo no  
someterlos a 
actividades 
tediosas donde 
se  puede 
visualizar  un 
proceso de 
aprendizaje 
más  lento. 
(Sara 
Higuita) 

Título: Armemos  
el 
rompecabezas. 
Lugar: Colegio  
parroquial 
Nuestra  Señora 
del Buen  
Consejo. 
Fecha: 
septiembre  2 de 
2021. 
Fotografía 
tomada por: 
Catalina Villa. 

  Durante el 
desarrollo del 
taller de los 
dinosaurios se 
evidencio 
diversas 
capacidades y 
habilidades de 
los  niños y 
niñas, en  el 
momento que  
los estudiantes 
observaron 
que  con la 
mezcla 
(harina, sal, 
agua,  aceite) 
se iba a  pintar 
los 
diferentes 
dinosaurios se 
vio la 
motivación  en 
ellos para 
realizar la 
actividad y se 
pudo 
evidenciar 

Descripción: En  
esta imagen se 
ve  tres grupos de 
compañeros 
divididos por 
mesas, donde en  
una de las mesas  
los estudiantes 
están armando 
un  
rompecabezas, 
basado en las 
escenas del 
cuento  de los 
tres cerditos  
donde debían 
armarlo en un 
tiempo 
establecido  por 
la docente en  
formación. 
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términos de 
avances 

  que con esta 
actividad los 
estudiantes 
aprendieron 
algo  nuevo e 
innovar  para 
ellos. 
(Lorena 
Espinoza) 

  

Géneros 
Literarios 

¿Por qué las 
imágenes de la 
obra de teatro 
se  ven así, 
todas 
bonitas, negras 
y  
transparentes? 
T.V.alumna del 
grado segundo 
3,  voz tomada 
por la  docente 
en 
formación 
Sara. 

Durante el 
desarrollo de 
las  
mediaciones 
ha  sido posible 
y 
pertinente 
fomentar los 
géneros 
literarios,  ya 
que, por 
medio de 
composición 
de  cuentos, 
narraciones, 
títeres, videos, 

 
Título: Títere de  
Papel. 
Lugar: Colegio  
Parroquial 
Nuestra  Señora 
del Buen  
Consejo. 

 

 “Me gustó 
mucho  el 
campamento 
literario, 
cuando  
podemos venir 
otra  vez para 
aprender  y 
conocer más 
cuentos”. A.A. 
alumna del 
grado segundo 
3, voz 
tomada por la 
docente en 

creación de 
personajes, los  
niños y las 
niñas  han 
logrado 
ampliar sus 
habilidades y 
sus  
capacidades al 
momento de 
crear e 
imaginar  
dichas 
actividades, 
fortaleciendo 
las  

Fecha: 9 de 
septiembre de 
2021 
Fotografía 
tomada por: 
Valeria tibaduiza 
Descripción: En  
esta fotografía se  
puede ver una 
estudiante 
mostrando un 
títere de papel, el  
cual fue 
entregado  por la 
docente en  
formación para 
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términos de 
avances 

formación 
Sara. 
“profe esos 
títeres  están 
súper 
chéveres 
¿podemos  
hacer una 
historia?  J.A. 
alumna del 
grado primero 
B,  voz tomada 
por la  docente 
en 
formación 
Valeria. 

dimensiones 
del  desarrollo. 

que cada alumno  
lo coloreara de 
acuerdo al 
cuento  leído, 
para luego  
realizar una obra  
de títeres con 

 “profe a mí me 
encantó el 
teatro de  la 
ópera, mira que  
mi dibujo me 
quedó 
igualito”I.V.  
Alumna del 
grado  tercero, 
voz 
tomada por la 
docente en 
formación 
Catalina  Villa. 
“profe, cree mi 
propio cuento y 
se  lo quiero 
dedicar a  mi 
abuelita”. M.A.  
alumna del 
grado 
segundo 3, voz 
tomada por la 
docente en 
formación 
Sara. 

 dichos 
personajes  
(títeres de papel). 

 
Título: Un oso de  
papel. 
Lugar: Colegio  
Parroquial 
Nuestra  Señora 
del Buen  
Consejo. 
Fecha: 9 de 
septiembre de 
2021 
Fotografía 
tomada por: 
Valeria Tibaduiza 
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 ¿profe, vamos 
hacer una obra 
de  teatro como 
la de  la 
semana santa 
infantil?, L.R. 
alumna del 
grado  primero 
A, voz 
tomada por la 
docente en 
formación 
Sara. 
¿Puedo hacer 
el 
personaje de 
Jorge?.M.D. 
alumna del 
grado  tercero, 
voz 
tomada por la 
docente en 
formación 
Catalina. 

 Descripción: En  
esta imagen se 
puede ver a un 
estudiante del 
grado segundo 
donde está 
mostrando el 
personaje de un  
cuento llamado 
ricitos de oro la  
cual dicha 
actividad 
consistía  en 
colorear una 
marioneta de 
dedo  realizada 
por la  practicante 
para  luego 
realizar una  obra 
de títeres con  
estos. 

 

   

 
Título: 
Marionetas de 
dedos. 
Lugar: Colegio  
Parroquial 
Nuestra  Señora 
del Buen  
Consejo. 
Fecha: 9 de 
septiembre de 
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2021 
Fotografía 
tomada por: 
Valeria Tibaduiza 
Descripción: En  
esta imagen se 
puede apreciar a 
2 

   estudiantes con 
los  personajes 
del 
cuento ricitos de  
oro donde cada 
alumno debía de  
colorear la 
marioneta 
entregada por la  
docente en 
formación , la 
cual  
representaba un  
personaje de 
dicho  cuento. 

 
Título: creo a 
partir de siluetas 
Lugar: Colegio  
parroquial 
nuestra 
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   señora del buen  
consejo. 
Fecha:25 de 
agosto de 2021 
Fotografía 
tomada por: 
Lorena 
Descripción: En  
esta imagen se 
observa una de 
las  creaciones 
realizadas por 
unos de los niños  
del grado 
segundo  de la 
silueta de 
algunos de los 
elementos que se  
observaron en el  
cuento tradicional  
“Hansel y 
Gretel”el cual se 

 

   presentó por 
medio de una 
obra de teatro 
audiovisual del 
capítulo de un 
programa infantil  
(Jorge el 
curioso). 

 
Título: creó a 
partir del cuento 
Lugar: Colegio  
parroquial 
nuestra  señora 
del buen  
consejo. 
Fecha: 
Fotografía 
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tomada por: 
Lorena 
Descripción: En  
esta foto se 
puede 

   observar una 
mesa  de 
implementos de  
estudio los 
cuales  le 
permitieron a  los 
niños realizar  la 
silueta del 
cuento tradicional  
“Hansel y Gretel”  
donde se 
observó  y se 
transmitió 
diferentes 
perspectivas y 
creaciones a 
partir  de 
estrategias de  
lectura de 
imágenes. 

 

 

   Título: 
Dramatización de  
la buena 
alimentación 
Lugar: Colegio  
parroquial 
nuestra  señora 
del buen  
consejo. 
Fecha: 5 de 
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Resultados/reflexi
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agosto 2021 
Fotografía 
tomada por: 
Lorena 
Descripción: 
Esta foto fue 
tomada en el 
auditorio del 
colegio, donde 
las  practicantes 
articularon 
elementos del 

   género dramático  
al aprendizaje de  
hábitos 
saludables  
donde cada 
practicante 
representaba una  
fruta(naranja, 
fresa y banano) y  
decía los 
beneficios que 
tenía cada una 
de  estas. 

 

Literatura infantil “profe puedo 
hacer  la obra 
sacando mi  
dibujo”. J.R. 
alumna del 
grado  segundo 
3, voz 
tomada por la 
docente en 
formación 
Sara. 

Durante el 
desarrollo de 
todas las 
mediaciones 
que  se han 
venido 
realizando se 
han  
implementado 
estrategias 
lúdico  
recreativas 
como 

 
Título: Mi propia  
versión del 
cuento 
Lugar: Colegio  
parroquial 
nuestra 

Según Martha 
Dueñas (2019) las  
actividades de 
promoción de la  
lectura literaria dan  
cabida a toda una  
serie de actividades  
innovadoras que no  
solo fomentan el 
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 “Este juego de 
las  palabras 
me gusta  
mucho porque 
puedo contar 
una  historia 
con la 
imagen que me 
gusta más” 
M.D.  Alumna 
del grado  
tercero, voz 
tomada por la 
docente en 
formación 
Catalina  Villa. 
“profe los 
cuentos  son 
muy 
importantes, 
así 
aprendí a leer”. 
F.J.  alumna 
del grado  
primero A, voz 
tomada por la 

juegos de 
ruletas,  
narración de 
cuentos por 
medio de 
videos,  
dramatizacione
s,  títeres, 
juegos 
online con el fin  
de promover la  
literatura 
infantil  en los 
niños 
primero, 
segundo  y 
tercer grado, 
resaltando que 
dichas 
estrategias  
han sido de 
gran  ayuda y 
han 
influido de 
forma  positiva 
en este  
proceso ya que  
los niños se 
muestran 
motivados, 
propositivos, 

señora del buen  
consejo. 
Fecha: Agosto 26  
de 2021. 
Fotografía 
tomada por: 
Catalina Villa 
Descripción: En  
esta foto se 
observa uno de 
los  estudiantes 
del 
grado tercero 
socializando una  
de las 
actividades  
propuestas por la  
practicante en su  
cuaderno, en 
este  caso su 
propia 
versión del 
cuento  “Hansel y 
Gretel”  de 
manera escrita  y 
gráfica con los 

gusto y la 
comprensión, sino  
que se vale de 
estrategias que 
involucran la 
participación activa  
de los estudiantes,  
por ejemplo, en la  
creación artística 
En relación con lo  
anterior, se puede  
inferir que como  
docentes tenemos  
un rol muy 
importante en 
cuanto al tema de  
la promoción a la  
literatura, ya que se  
debe tener en 
cuenta las 
necesidades, 
intereses y estilos  
de aprendizajes de 

 docente en 
formación 
Sara. 
“ Profe yo ya 
terminé le 
puedo  leer mi 
historia a  los 
compañeros”  
T.C. Alumno 
del  grado 
tercero, voz 
tomada por la 

creativos y 
participativos 
en  cada una 
de las  
actividades. 

personajes o 
elementos que se  
observaron en la  
presentación del  
capítulo de Jorge  
el curioso. 

los estudiantes. De  
acuerdo a esto 
debemos de 
emplear estrategias  
motivacionales, 
innovadoras a la  
hora de promover  
la literatura 
infantil. 
Lo que nos llevó a  
recopilar como 
docentes en 
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docente en 
formación 
Catalina  Villa. 
“Los cuentos 
con  
pictogramas 
son  muy 
divertidos”  
E.V. Alumna 
del  grado 
tercero, voz  
tomada por la 
docente en 

 
Título: 
compartiendo 
mis  ideas 
Lugar: Colegio  
parroquial 
nuestra  señora 
del buen  
consejo. 
Fecha: 9 de 
septiembre 2021 

formación diversos  
elementos y 
metodologías para  
la promoción de la  
literatura 
obteniendo 
resultados 
satisfactorios a 
pesar del poco 

 formación 
Catalina  Villa. 
“Profe cuando 
usted nos 
traiga 
otra actividad 
podemos leer 
otro  cuento 
con 
pictograma, 
nosotros casi 
no  hacemos 
cuentos  con 
pictogramas”S.
V.  Alumno del 
grado  tercero 
,voz 
tomada por la 
docente en 
formación 
Catalina  Villa. 
“ profe yo lei 
que  los 
dinosaurios 

 Fotografía 
tomada por: 
Valeria Tibaduiza 
Descripción: En  
esta foto 
podemos  
observar a dos 
estudiantes del 
grado primero 
sentados en sus 
puestos, 
compartiendo la  
actividad 
propuesta por la  
practicante 
donde  
aproximaba a los  
niños en el 
cuento  popular 
“los tres  cerditos” 
utilizando 
estrategias de 
asociación de 
imágenes e 

tiempo de 
intervenciones. 
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 Vivían hace 
más  de 65 
millones 
años” M.E. 
alumno  del 
grado segundo,  
voz tomada por 
la  docente en 
formación 
Lorena  
Espinoza. 
“la parte que 
más  me gustó 
del 
cuento fue 
cuando  el niño 
encontró la  
estrella de 
mar”J.G. 
alumna  del 
grado primero  
B, voz tomada 
por  la docente 
en 
formación 
Valeria. 
“profe en el 
cuento el lobo 
es 

 interpretación de  
estas. 

 
Título: 
ilustración del 
cuento el 
monstruo de 
colores 
Lugar: Colegio  
parroquial 
nuestra  señora 
del buen  
consejo. 
Fecha: 15 de 
septiembre de 
2021 
Fotografía 
tomada por: 
Valeria Tibaduiza  
Descripción: 

 

 amigo de los 
cerditos”D.O. 
alumno del 
grado  primero 
B, voz 
tomada por la 
docente en 
formación 
Valeria. 
“ en el cuento 
todos son 
malos y  
destruyen las 

 En esta foto se 
puede observar 
un  tablero en el 
cual  se 
representa de 
manera gráfica el  
cuento “el 
monstruo de 
colores”en el cual  
se empleó la 
estrategia de 
lectura en voz 
alta  
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casas”S.G. 
alumna  del 
grado primero  
B,voz tomada 
por  la docente 
en 
formación 
Valeria. 
“profe yo le 
puse  otro 
personaje, se  
llama la mamá 
cerdita”. 
A.B.alumno del 

permitiéndole a  
los niños el 
reconocimiento 
de  las 
emociones por  
medio de lecturas  
llamativas y 
reflexivas. 

 grado primero 
B,voz tomada 
por  la docente 
en 
formación 
Valeria. 

   

Motivación 
(participación,  
entusiasmo, 
Atención, 
Escucha, 
Comunicación) 

¿profe cuando 
podemos venir 
al  
campamento 
literario, que 
vamos hacer y 
de  qué va a 
tratar?.V.A. 
alumna del 
grado  segundo 
3,voz 
tomada por la 
docente en 
formación 
Sara. 
“profe a mí me 
gustó mucho 
ese  video, 
porque hubo 

En las 
mediaciones 
se ha  visto el 
interés de  los 
alumnos por  
participar en 
cada  una de 
los 
ejercicios 
propuestos, 
gracias a la 
motivación que  
han venido 
presentando 
en  las 
estrategias 
implementadas  
como creación 
de  personajes 

 
Título: Motivando  
ando 
Lugar:Colegio 
parroquial 
Nuestra  Señora 
del Buen  
Consejo 
Fecha: 5 de 
agosto 
Fotografía 
tomada por: 
Lorena 

Poveda S 2002 la  
motivación es lo  
que induce a una  
persona a llevar a 
práctica una acción,  
es decir estimula la  
voluntad de 
aprender. El papel  
docente está en 
ofrecer 
conocimientos a los  
estudiantes para 
adquirir nuevos 
aprendizajes y 
comportamientos  
para aplicarlos de  
manera voluntaria a 
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como  títeres, 
dibujos 

 una obra de 
teatro  sobre 
Hansel y 
Gretel”. 
A.M.alumna del  
grado primero 
B,voz tomada 
por  la docente 
en 
formación 
Valeria. 
“Profe me sentí 
muy bien 
porque  fue 
muy divertido  
dibujar con 
harina”M.P. 
Alumna del 
grado  tercero, 
voz 
tomada por la 
docente en 
formación 
Catalina  Villa. 

con harina, 
retratos 
hablados,  
cuentos con 
pictogramas, 
juegos en 
línea,  
rompecabezas
,  creación de 
cuentos, 
juegos  de 
descripción de  
palabras con 
imágenes y 
objetos, y todo  
esto ha sido 
con  material 
didáctico, 
todas  estas 
estrategias  
han sido claras 
y 
lúdicas para 
ellos  
mostrándose 
muy  
entusiasmados 
a  la hora de 
desarrollar 
cada  una de 
las 

Descripción: En  
esta foto se 
observa una 
actividad lúdica  
por bases que se  
realizó con los 
niños de segundo  
la cual tenía 
como  objetivo 
promover  la 
alimentación 
saludable y la 
apropiación de la  
huerta escolar, 
para esto en 
cada  base se 
relacionaba  el 
juego con una  
fruta (Fresa, 
naranja y 
banano).  Al final 
de la 
actividad los 
niños  describen 
la 
importancia de 
incluir frutas y 

los trabajos de 
clase. 
La motivación 
escolar no es una  
técnica o método de  
enseñanza 
particular, sino un  
factor cognitivo 
presente en todo  
acto de 
aprendizaje. 
En efecto, la 
motivación por 
parte del docente 
es  importante en el  
proceso de 
aprendizaje del 
niño ya que por 
medio de esta se  
está despertando el  
interés porque el  
infante aprenda y  
así pueda darse un 
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 “ profe a mi me 
gusta mucho 
dibujar porque 
uno  aprende 
muchas  
cosas”A.C. 
alumna  del 
grado primero  
B,voz tomada 
por  la docente 
en 
formación 
Valeria. 
“profe a mí me 
gustaría ser el 
papá  oso 
porque él es  
protector y 
cuida al  bebé 
oso”C.C 
alumna del 
grado  primero 
B,voz 
tomada por la 
docente en 
formación 
Valeria. 

actividades 
antes  
nombradas. 
(Catalina Villa) 
se ha visto 
mucha 
motivación por  
parte de los 
estudiantes y 
ganas de 
aprender  y 
saber qué 
actividades 
continuaba, al 
mismo tiempo 
las preguntas 
que  me iban 
haciendo  de 
cuándo 
volveríamos a 
escuchar más 
cuentos y 
emocionados 
son  bastante 
importantes 

verduras en su 
alimentación 
diaria  por medio 
de la  escritura y 
la 
oratoria; así se 
pudo mediante el  
juego acercar a 
los  niños a tomar 
conciencia de la  
importancia de la  
alimentación 
saludable 
realizando a la 
vez  procesos de 
escritura sobre el  
tema. 

aprendizaje 
significativo. 
Cada una de las 
actividades 
propuestas por 
parte de las 
practicantes fueron  
pensadas en los 
intereses de los 
niños y niñas con el  
fin de cautivar su  
atención y 
participación en  
cada una de las 
actividades 
permitiendo que los  
niños creen sus 
propios 
conocimientos 
ayudando en su 
proceso de 
formación y 

 “profe si uno se 
entra a las 
casas  ajenas 
se lo pueden  
robar'' 
.E.A.alumno  
del grado 
segundo,voz 
tomada por la 
docente en 
formación 
Lorena  
Espinoza. 
“profe coger las  
cosas ajenas 
no 

porque ahí se 
pudo estimular  
igual que las 
rondas así 
mismo  pude 
observar 
que iban 
quitando  su 
timidez y 
pasaban a 
contar  su parte 
del 
cuento y 
disfrutamos 
mucho. (Sara 
Higuita) 

 despertar en ellos  
el interés por querer  
aprender. Durante  
el desarrollo de 
cada una de las 
mediaciones se han  
obtenido resultados  
satisfactorios, dado  
que no se cuenta 
con un buen 
tiempo. 
La universidad 
Pontificia Javeriana  
de Colombia 
(2014) aporta que  
la participación 
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Categorías de 
Análisis/concep

to s claves 

Voces de los 
niños 

Reflexiones 
del  diario 

Fotografías 

Resultados/reflexi
ón conclusión en  

términos de 
avances 

está bien 
hecho 
hay que 
pedirlas  
prestadas” 
M.E.alumno del  
grado 
segundo,voz  
tomada por la 
docente en 
formación 
Lorena  
Espinoza. 

En el 
desarrollo  de 
la mediación  la 
poesía se 
evidencia la 
motivación de 
los  
estudiantes al 
momento de 
escuchar la 
lectura y saber 

estudiantil, por su  
parte, se entiende  
como una forma  
necesaria de 
expresión personal 

 

Microproyecto 3 

Descubriendo el fantástico mundo de la literatura 

Responsables 

María Camila Bermúdez Castañeda 

Jessica Andrea Cruz Doria 

Valentina Gómez Colorado 

Mariana Tobón Arroyave 

Antecedentes 

A fin de conocer un poco más de cerca experiencias e investigaciones relacionadas con 

el  objetivo de la presente propuesta se rastrean los siguientes antecedentes. 

Primero en el ámbito local es importante resaltar el trabajo de investigación de Mejía 

Ángel (2017) “Literatura Infantil y Juvenil y Formación de docentes, Universidad  de Antioquia, 

Medellín” El presente documento expone los resultados de una investigación  exploratoria 

desarrollada entre el 2015 y el 2017, cuyo objetivo fue indagar las concepciones  sobre 
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Literatura Infantil y Juvenil, en dos programas de formación de maestros en Medellín  (USB y U 

de A), buscando las relaciones entre lo macro, lo meso y lo micro curricular. Con ese  fin, se 

realizaron entrevistas semiestructuradas y se analizaron documentos relevantes para 

las  perspectivas que se pretende impartir en los currículos de formación de docentes. 

Como  conclusión, fue importante el hallazgo de la pervivencia de diversas perspectivas 

simultáneas, así  como la consolidación creciente de la LIJ como campo de investigación 

fecundo en los procesos  de formación de maestros. En este último caso, se debe profundizar 

el análisis constructivo de las  relaciones posibles entre la formación de docentes y la LIJ. La 

presente investigación muestra  diferentes espacios de formación que implican la enseñanza 

de la Literatura Infantil y Juvenil  (LIJ), tales como cursos de formación a maestros en pregrado 

y en ejercicio, congresos,  diplomados, charlas, entre otros, han dado cuenta de dos 

situaciones: la primera, el gran auge que  recientemente ha tomado el estudio de la LIJ, que ya 

nos anunciaba un grupo de expertos en el tema al decir que “los últimos cuarenta años han 

sido prolíficos para situar y abordar la literatura  infantil y juvenil” (Borja, Galeano y Ferrer, 

2010, p.167). 

Otro antecedente importante es de  Murillo Perea,  Mosquera  Mosquera y Sanchez 

Martinez (2014) en su trabajo de grado titulado “ Imagino,  Construyó y vivo mi mundo, a través 

de la fantasía de las artes y de la literatura, Universidad  del Tolima, Medellín” trata sobre la 

importancia de las artes y la literatura como herramientas  para fortalecer el aprendizaje 

significativo y la comunicación, se aplicó en el Centro Educativo  El Vergel ubicado en el 

corregimiento de San Antonio de Prado de la Ciudad de Medellín. La  propuesta surgió ante la 

observación de los comportamientos de los niños y el interés por las  artes y la literatura como 

fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje de lectura, el  ejercicio escritural 

llamó la atención de los docentes, iniciando así la búsqueda de estrategias y  técnicas para 

comenzar a interactuar con los niños/as a través de actividades y herramientas  sobre temas 
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relacionados con educación desde la primera infancia (educación inicial) con el  propósito de 

desarrollar habilidades, destrezas y generar nuevos espacios para profundizar las  artes y la 

literatura, . La propuesta se fundamenta en hacer que los niños y niñas se imaginen y  vivan su 

propio mundo a través de las artes y la literatura infantil. 

Desde la escuela es prioritario coadyuvar en la reflexión sobre la importancia de 

la  lectura y la escritura para el mantenimiento de la misma. Por ello puede hablarse de 

la  intervención pedagógica que logró una nueva cultura en los en la población 

beneficiaria  intervenida y de actores afines como la familia y la comunidad. 

También destacamos a nivel nacional el trabajo de grado de  Prada Guzmán  (2018) de 

manera general consiste en “Una aproximación de un estado del arte sobre la  enseñanza de la 

oralidad en educación inicial, pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, D.C ”.  De este se toman 

las categorías referentes a las perspectivas y construcciones sobre oralidad en  Educación 

Inicial y las metodologías y herramientas implementadas por los docentes en  Educación Inicial 

en Latinoamérica. Este trabajo es de enfoque cualitativo y descriptivo. Se  deduce que las 

perspectivas y construcciones de educación inicial en Latinoamérica, gracias a las  diversas 

investigaciones y observaciones realizadas por la autora, están relacionadas con un  enfoque 

constructivista y humanista. Desde esta óptica las acciones propuestas están centradas  en el 

bienestar y desenvolvimiento del estudiante en la sociedad. Aquí prevalece el sentido  práctico, 

social, político y cultural de la oralidad en los centros educativos. 

Otra experiencia nacional fue desarrollada por   Fajardo Ramírez (2018)  titula su 

trabajo como “La enseñanza de la lectura en la educación inicial. Un panorama a  partir de la 

revisión de la literatura académica en los últimos 20 años  Pontificia  Universidad Javeriana 

colombia Bogotá, D.C”. De manera específica la autora busca hacer una identificación de 

las  comprensiones sobre la enseñanza de la lectura presentes en la literatura académica de 

los  últimos 20 años y también describir los enfoques metodológicos y las estrategias 
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relacionadas  con la enseñanza de la lectura en la educación inicial. Por medio de la 

investigación de corte  descriptivo cualitativo el autor encuentra que en los distintos trabajos 

hay variedad de  comprensiones sobre la lectura, las cuales necesitan de estrategias y 

propósitos para guiar la  enseñanza de los niños hacia una formación integral y personal. 

Muchos de los enfoques  metodológicos están centrados en la lectura como un medio capaz de 

ir más allá de su cotidianidad. Además, se afirma que es necesario enfatizar en la lectura inicial 

en los niños, lo  cual se logra de manera acertada con la lectura formal, que hace seguros a los 

estudiantes. Ante  esto cabe decir que las diversas estrategias son útiles en la comprensión de 

lectura. Por eso los  docentes han de ser creativos al momento de preparar como de dictar sus 

clases. La cuestión es  que el niño debe sentirse involucrado de manera interesante y activa en 

el desarrollo de las  actividades. Sólo así los métodos y estrategias podrán incidir en beneficio 

del avance de la  lectura en los estudiantes. 17 Ahora bien, es positivo el hecho de que la 

lectura desde el nivel  formal da seguridad en los niños, pues, así los mismos podrán avanzar 

más fácilmente en su  capacidad lectora, la cual por cierto exige desarrollo de habilidades de 

comprensión. Además, es  de resaltarse que este nivel de lectura formal permite que los 

estudiantes se desenvuelven con  facilidad en la vida cotidiana y social. 

En lo concerniente a experiencias internacionales encontramos el artículo de Escalante 

y Caldera “literatura  para niños: una forma natural de aprender a leer, Universidad de Los 

Andes Núcleo Rafael  Rangel. Trujillo, Edo. Trujillo. Venezuela.” en el cual menciona la 

importancia de la literatura  infantil para motivar e involucrar a los niños con la lectura a fin de 

despertar la creatividad y el  desarrollo de la imaginación. Para ello, se plantean tres aspectos 

fundamentales: 1) Funciones de  la literatura infantil; 2) Papel del docente como promotor de la 

literatura infantil; y 3) Estrategias  que favorecen el aprendizaje natural de la lectura, 

relacionadas con la literatura para niños. El  análisis se fundamenta en el enfoque 

constructivista del aprendizaje del lenguaje. Se concluye  con la mención de algunas 
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consideraciones teórico prácticas para mejorar el trabajo de la  literatura infantil en el aula. ( 

p.4). 

A continuación, se menciona un antecedente de un proyecto pedagógicos donde se 

llevó a cabo  el cuento como estrategia pedagógica para la formación de hábitos de lectura 

desde la primera infancia, en sus mediaciones se obtuvieron óptimos resultados, con base a 

esto se tomó la  decisión de que los cuentos juegan un papel importante y fundamental en este 

micro proyecto. 

El proyecto “El cuento como estrategia pedagógica para la formación de hábitos 

de  lectura desde la primera infancia” Ospina (2014) concluyó que el trabajo logró que las 

docentes  implementarán nuevas estrategias, las cuales les servirán para promover en los 

niños el interés  por la lectura. Se logró que los padres de familia se interesan por fortalecer en 

sus hijos hábitos  lectores desde la primera infancia, utilizando como estrategia los cuentos 

infantiles para motivar  a los niños a que realicen la lectura de cuentos infantiles. Con el 

proyecto pedagógico de aula se  logró una adecuada planeación la cual permitirá llevar a cabo 

la sensibilización y motivación en  cuanto al fortalecimiento de hábitos lectores desde la primera 

infancia, utilizando los cuentos  infantiles como estrategia para incentivar el amor por la lectura 

en los niños. (Ospina, 2014, p.59). 

Es así como estas se deben desarrollar desde la primera infancia. De ahí la importancia 

de  centrar la formación del desarrollo de competencias con el fin de enseñarles desde su 

primera  infancia a familiarizarse con la literatura de una forma creativa, ante ellos el presente 

proyecto,  donde se realizarán diferentes actividades con el fin de favorecer el desarrollo de 

las  competencias del campo formativo del lenguaje, por ser este el que incide más 

directamente en  los aprendizajes de cualquiera área de desarrollo. 
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Justificación 

En el presente micro proyecto “ Descubriendo el fantástico mundo de la literatura” 

nos  enfocaremos en descubrir e incentivar la motivación que tienen los niños y las niñas y 

en  fortalecer la capacidad de comunicación, creatividad y expresión, a través de la literatura 

infantil para esto se llevará a cabo una propuesta de mediación pedagógica, donde se 

implementaran  talleres lúdico creativos a través de los lenguajes expresivos, con el fin de 

promoverlos, en los  niños y niñas del nivel de transición del Centro Educativo Pasitos 

Inteligentes y Nuestra Señora  del Buen Consejo. 

Se ha observado en el transcurso de la práctica Pedagógica y en las entrevistas 

realizadas  a las docentes de la institución que los estudiantes tienen poco acercamiento con 

los libros, las  acciones en el aula son de lecturas en voz altas pero hay baja participación de 

los niños en los  procesos, los niveles de producción, comprensión, comunicación y expresión 

de los niños no es  muy fluida, ello porque muchas veces se cree que la edad para acceder y 

potenciar las  habilidades que se desarrollan en interacción con la literatura puede esperar 

unos años más,  perdiendo un momento vital para la adquisición de dichas habilidades. 

Por lo anterior, se busca que los niños y niñas del grado transición no solo conozcan 

la  literatura infantil, sino también se motiven a aprender sobre ella, la comprendan y expresen 

sus  ideas, así que se propone un ciclo de talleres lúdicos donde se hará dramatizaciones, 

títeres,  lectura de cuentos creación de textos a través de imágenes, entre otros. 

Descripción De La Población 

El Colegio Parroquial Nuestra Señora de Buen Consejo, es un 

establecimiento   educativo  confesionalmente católico, de carácter privado, mixto, con una 

jornada completa, calendario A, perteneciente a la Arquidiócesis de Medellín. Se encuentra 

ubicado en el barrio Girardot comuna  5 de Medellín, atiende población desde el grado de jardín 
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hasta el grado 11Vo, es una zona  urbana, cuenta con una jornada de mañana, completa, tarde 

y el género es mixto. 

Este proyecto se está desarrollando con el modelo de alternancia, en este colegio 

mediante el  horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., con los niños del grado jardín, prejardín y 

transición entre los  3 y 6 años de edad, son un aproximado de 40 niños, entre los grupos 

juntos. El presente  proyecto también se está llevando a cabo en el centro educativo pasitos 

inteligentes ubicado en el  barrio florida bello atienden desde sala cunas hasta transición, cada 

grupo cuenta con  aproximadamente 15 niños por aula, atiende estudiantes de tiempo 

completo, jordana en la  mañana y jornada en la tarde, trabajando igualmente bajo el modelo 

de alternancia, con este  proyecto en el grado transición de la jornada de la mañana. 

Objetivos 

Objetivo General. Fortalecer la capacidad de comunicación, creatividad y expresión a 

través del cuento, utilizando  como estrategia pedagógica los diferentes lenguajes expresivos y 

el sistema didáctico lúdico  recreativo en los niños y niñas del grado transición de las 

instituciones educativas Nuestra  Señora del Buen Consejo y Centro Educativo Pasitos 

Inteligentes. 

Objetivos Específicos. Identificar en los estudiantes el interés por la literatura infantil 

utilizando actividades lúdico-recreativas. 

Diseñar e implementar una propuesta de mediación pedagógica donde los 

lenguajes  expresivos y el sistema didáctico lúdico recreativo sean el eje principal para 

fortalecer la  capacidad de comunicación, creatividad y expresión. 

Analizar el resultado de la propuesta de mediación pedagógica 

Reflexionar y socializar los alcances de la propuesta pedagógica desarrollada en el nivel 

de  transición del Centro Educativo Pasitos Inteligentes y Nuestra Señora del Buen Consejo. 
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Marco Referencial 

Teniendo en cuenta el antecedente anterior hablaremos de la importancia que tiene 

los  cuentos, las dramatizaciones y los títeres en la educación infantil. 

El cuento se constituye como un recurso para los educadores y es de suma 

importancia  puesto que este es una de las bases para el desarrollo intelectual del niño, al 

contarle  historias podemos lograr que entienda las cosas con mayor rapidez, que su cerebro 

trabaje  con mayor certeza. Se estimula su memoria, sus ganas de expresarse y su autoestima. 

reconoce como literatura infantil «la obra estética destinada a un público 

infantil».  (Bortolussi,1985, p.16). 

El siguiente autor nos habla que uno de los factores principales a la hora de narrar  un 

cuento es la forma de expresarse, el lugar, los sonidos, el tono de la voz, las imágenes,  el uso 

adecuado de los signos de puntuación y cuándo, cómo y por qué hacer preguntas, utilizando 

todas estas herramientas podemos lograr un hábito de lectura, el cual debe  partir desde sus 

gustos e intereses. (González,2000, p.19) 

El autor afirma que “Los títeres son un medio didáctico dado a que educan 

y  entretienen, estos son considerados muñecos con aspecto humano o animal, que, 

al  accionarse con los dedos y las manos, cobran vida y con la simulación de la voz,  parecieran 

hablar. Estos muñecos reciben diferentes nombres, de acuerdo al material  con que estén 

elaborados; Son la herramienta ideal para captar la atención de los niños y  niñas más 

pequeños, se caracterizan como medio para descargar emociones y  sensaciones. Cumplen 

diferentes funciones en el desarrollo de la literatura infantil;  contribuyen al desarrollo verbal 

(dicción, vocabulario, sintaxis), enriquecen el lenguaje  y la práctica de los buenos hábitos”. 

(Rogozinski, 2001, p.16). 

En este orden de ideas la autora en su libro Títeres en la escuela nos dice que estos 

son  utilizados como un recurso para trasladar a los alumnos de un espacio a otro, causando 
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un efecto  hipnótico, para que los niños no se distraigan con los estímulos externos y captar la 

atención de  estos. 

Es por esto que podemos resaltar que los títeres se convierten en un recurso valioso 

y  muy útil en el aula, porque a través de ellos, la docente puede explicar diversas  situaciones 

como: entorno social, cultural e histórico, los niños y niñas aprenden jugando  y teatralizando 

cada una de las situaciones de aula, pues es el juego una manera divertida  para enseñar y así 

de esta manera desprevenida y libre, se pueda experimentar y  sensibilizar a las personas con 

el mundo que los rodea. (Rogozinski,2001, p 18). 

De acuerdo a esto, la dramatización facilita el desarrollo del lenguaje, porque  permite 

explorar, conocer y transformar la realidad de los niños, se basa en el diálogo, y  permite crear 

una situación real de comunicación, también el aprendizaje es significativo  porque se vive la 

situación, se apropian de prácticas y actitudes de los personajes, es ideal  para abordar 

cualquier temática, sobre todo las que tienen que ver con valores, debido a  que hay una 

evidente aceptación de los roles y personajes de la obra y entonces atrás de  una máscara o 

por medio de la manipulación de un títere se logra favorecer el lenguaje  como una estrategia 

de expresión oral. (Motos,1992, p.21). 

Esta constituye un espacio y herramienta educativa que permite desarrollar 

el  currículum escolar en otras áreas, como la Educación Artística, la Expresión Corporal o  la 

Lengua y la Literatura. Además, se muestra como un potente instrumento para el  desarrollo de 

habilidades sociales y educación en valores, por su fuerte carácter  interpersonal y relacional. 

Se tiene como finalidad fortalecer la competencia lingüística  de los niños(as), de esta etapa a 

través de los cuentos infantiles. (Como sabemos el  lenguaje es de gran importancia para el ser 

humano porque a través de él se accede al  mundo social y se convierte en herramienta 

fundamental para la adquisición de nuevos  conocimientos en todo, lo largo de nuestras vidas. 

(Herrera, 2016, p.65). 
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Sistematización Las Categorías 

Durante el proceso de la práctica profesional I y II, se desarrollaron diferentes 

estrategias  lúdico-recreativas con el objetivo de fortalecer la comunicación, creatividad y 

expresión a través  del cuento. 

Los lenguajes expresivos fueron el eje principal al momento de realizar las 

mediaciones  pedagógicas de cada taller, donde se desarrollaron momentos en los que se 

incorporaron  ejercicios como: creación de cuentos, títeres, adivinanzas, artes plásticas, 

videos,  dramatizaciones, juegos, tratando de diversificar las estrategias metodológicas. Los 

datos fueron recolectados utilizando distintos instrumentos como: diarios 

pedagógicos,  registros fotográficos, voces de los niños, rúbricas, de los cuales se rastrearon 

diversas categorías  que permiten analizar los resultados obtenidos se obtuvo cómo primera 

categoría priorizada en  los objetivos está la creatividad. 

La creatividad es una de las capacidades humanas más valiosas, nos permite 

expresarnos,  soñar y transformar la realidad. Es esencial para hallar soluciones innovadoras y 

para  evolucionar individual y colectivamente. Fomentar la creatividad en los niños 

es  permitirles ser libres y desplegar sus habilidades sin miedo. Es ayudarles a descubrir 

su  potencial, a desarrollarlo y a estar orgullosos del mismo. (Pérez, 2021) 

De acuerdo con lo anterior es de suma importancia promover la creatividad desde 

la  primera infancia, dado que ofrece una cantidad de beneficios no solo para su vida escolar, 

sino  también para participar con libertad en su entorno social, en la vida cotidiana, la 

autoestima y  confianza en sí mismos, permite al niño aprender a expresarse correctamente, es 

una habilidad  que será necesaria en otras múltiples áreas del conocimiento. Fomenta el 

aprendizaje de nuevas  palabras, además de la capacidad de estructurar correctamente los 

textos, con características  como la cohesión y la coherencia. Con base en lo anterior se 

desarrollaron diferentes actividades  dentro de las cuales se potenciaron habilidades como 
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“creación, exploración, invención, imaginación, modificación, relacionar, adaptación, 

improvisación y transformación. Todas ellas  contribuyen a que los niños tengan la facilidad de 

relacionarse en los diferentes ambientes”  (Torras, 2014, p.2 ). 

Las mediaciones propuestas durante la implementación del presente proyecto 

fueron  motivadas a través de la literatura, dado que estas contribuyen al desarrollo social, 

emocional y  cognitivo del niño, a su vez permitieron un acercamiento a desarrollar 

competencias lingüísticas. 

En el transcurso de este ejercicio se fortalecieron distintas habilidades de la creatividad, 

al  momento de realizar las diferentes mediaciones pedagógicas, el acompañamiento de las 

docentes  fue de suma importancia, desde otro punto de vista fue muy interesante evidenciar 

en el nivel  preescolar que los niños demuestran interés por explorar y establecer contacto con 

diferentes  materiales de literatura y escritura, fueron muy recursivos al elaborar las historias de 

fantasías,  fábulas y manualidades, dado que durante la producción de estos los estudiantes 

mostraron gran  agrado, se daba la explicación y se mostraba un ejemplo y a partir de ahí los 

niños y niñas se  disponían a crear lo requerido, teniendo en cuenta sus partes y dejando 

siempre un mensaje de  reflexión para sus compañeros. Se llevó a cabo una intervención 

pedagógica alusiva a las  fábulas, donde se procuraba motivar a que el niño reflexionara sobre 

un acontecimiento, puesto  que favorecen a que los infantes desarrollen el pensamiento y 

capacidad crítica. 

Entre los elementos de la fábula se pueden mencionar: personajes, que por lo general 

son  animales y se ven personificados en sus acciones, también pueden encontrar 

objetos  demostrativos que permiten al alumno proponer una semejanza entre la cotidianidad 

de sus vidas y las acciones del personaje dentro de la fábula, y, por supuesto la 

moraleja,  llamada también enseñanza, que motiva al estudiante a mejorar su conducta, pues 

afecta  el plano axiológico del individuo. (Dido, 2009, p.18). 
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En esta mediación pedagógica se pudo evidenciar la capacidad de imaginar que tienen 

los  niños a la hora de crear historias fantásticas puesto que aprendieron a crear 

personajes,  interpretarlos y plasmarlos con ayuda de diferentes materiales. En el momento de 

idear las  historias la docente explicó que en las fábulas los personajes pueden ser personas o 

animales y  estos pueden hablar, surge la voz de Julieta Gonzales de 5 años, estudiante del 

Centro Educativo  Pasitos Inteligentes: “Mi fábula la voy a hacer de un pollito porque son muy 

tiernos, además me  encantaría un pollito que hablara”. Se obtuvieron aprendizajes 

significativos a través de la  presente planeación. para cerrar satisfactoriamente realizaron una 

máscara con diferentes  materiales, al entregar los elementos para la creación de esta, se 

destaca la participación de  Samuel Zapata de 5 años, del Centro Educativo Pasitos 

Inteligentes: “Profe me gusta trabajar con  vinilos y con diferentes materiales es súper divertido 

y además aprendo mucho”, como se puede  observar en la fotografía “creando e imaginando” 

(anexo #1). Tomada durante el momento de la  intervención, se puede observar tres niños 

entre los 4 a 5 años, los cuales están poniendo a  prueba su creatividad e imaginación para 

realizar una máscara de un animal a su elección,  además con autonomía eligieron el color y la 

decoración. Se percibe que el niño está observando  hacia un lado el trabajo de sus demás 

compañeros. 

Figura 14 

Evidencias imagen #1 e imagen #2 respectivamente 
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Imagen #1 Tomada en el Centro Educativo Pasitos Inteligentes pertenece a la 

categoría,  Creatividad. Tomada por: Jessica Andrea Cruz. 

Imagen #2 Tomada en el Centro Educativo Pasitos Inteligentes Pertenece a la 

categoría,  Creatividad. Tomada por: Kelly Ortiz, docente titular. 

Se evidencia en las fotografías el momento en que los niños están explorando y 

observando los diferentes materiales, llevando a cabo las indicaciones dadas 

anteriormente por la  docente. 

Para profundizar un poco más en esta categoría podemos resaltar otra de las 

planeaciones  realizadas, “el árbol de las vocales” la cual se llevó a cabo mediante adivinanzas, 

por medio de  esta actividad los niños aprendieron palabras nuevas, mostraron curiosidad y 

entusiasmo por  adivinar la vocal oculta, a medida que se iba desarrollando se evidencio el 

interés que tenían los  estudiantes por participar y pronunciar cada vocal, uno de los niños 

levanta la mano y dice  “Profe yo me aprendí todas las vocales y sus sonidos son divertidos” 

Julieta Ardila, 5 años,  estudiante del Colegio Parroquial Nuestra Señora del Buen Consejo. Es 

importante en el  quehacer docente tener en cuenta la participación de los niños puesto que le 

da valor y sube la  autoestima de los estudiantes. 

A través del material didáctico facilitado por la maestra, se pudo evidenciar cómo los 

niños  aprendieron de una manera lúdica y didáctica. A lo largo de las estrategias 

pedagógicas  utilizadas se pudo motivar mediante la literatura procesos de creatividad. 

En el transcurso de las propuestas llevadas a la práctica surgió la categoría de 

los  lenguajes expresivos, como maestras en formación es importante, conocer los intereses 

que  tienen los niños, por ende es fundamental centrarnos en las necesidades y a partir de allí 

construir  experiencias significativas para ellos, a través de las cuales se pueda fortalecer el 

proceso de  enseñanza aprendizaje, durante las mediaciones pedagógicas realizadas se tuvo 

el propósito de  emplear estrategias adecuadas para promover y fortalecer en los estudiantes, 
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los lenguajes  expresivos mediante la lectura de cuentos. Dichas estrategias permitieron 

reflexionar los alcances  que tuvo el presente proyecto. 

Se llevaron a cabo diferentes actividades por medio de estas se pudo trabajar 

los  diferentes lenguajes expresivos, de modo que son una herramienta que posibilita al niño 

expresar  sus sentimientos, saberes, necesidades y gustos; los cuales a su vez se convierten 

en forma de  aprender, expresar, explorar y vivenciar las diferentes experiencias. En ella se 

puso en práctica  adivinanzas, cuentos, fábulas, obra de títeres y dramatizaciones. 

A continuación, se socializarán algunas de las intervenciones realizadas en donde 

se  trabajó esta categoría, por medio de fotografías la cual se titula: Obra de títeres 

Figura 15 

Evidencia imagen #3 

 

Imagen #3 Tomada en el Centro Educativo Pasitos Inteligentes pertenece a la 

categoría,  Lenguajes Expresivos. Tomada por: Kelly Monsálvez. 

Se puede evidenciar en el aula de clase en donde se dispone un titiritero y los niños 

en  posición de escucha y atención a la obra de títeres propuesta. A partir de esta actividad 

se  trabajó el lenguaje dramático teatral, en la que se llevó a cabo una obra de títeres alusiva al 

día del idioma, la cual fue de gran agrado para los niños por qué es una manera diferente de 

aprender  y divertirse al mismo tiempo, partiendo de esta los niños crearon un títere dactilar y a 
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su vez  socializaron en parejas una breve historia representada por sus creaciones que fue 

surgiendo  espontáneamente, como se puede ver en la siguiente imagen 

Imagen #4 Tomada en Centro Educativo Pasitos Inteligentes pertenece a la categoría, 

Lenguajes  expresivos. Tomada por: Jessica Cruz. 

Se puede apreciar el resultado final de los títeres creados por los estudiantes del grado 

transición,  en la cual los niños y niñas eligieron diferentes personajes, desde personas hasta 

animales. Uno  de los estudiantes manifestó “ la obra de títeres es divertida, por qué me río 

muchísimo y me  gusta su cambio de voz, yo quiero aprender hacer eso ” Maximiliano 5 años 

de edad, estudiante  del centro educativo pasitos inteligentes,” los títeres hablan muy lindo 

profe me encanta cuando  vienen a mi jardín “Julieta Mercado 5 años de edad, estudiante del 

centro educativo pasitos  inteligentes; La presente nos permitió implementar en el aula nuevas 

estrategias de aprendizaje,  donde se vea mayor interés y agrado por parte de los estudiantes 

por conocer y aprender  diferentes maneras de abordar la literatura infantil; por otra parte 

también se trabajó el lenguaje  plástico y el lenguaje literario, por medio del cual los niños 

juegan un papel importante en la  puesta en escena de todas estas a la hora de realizar dichas 

mediaciones. 

Otro de los momentos pedagógicos a destacar es la lectura de un cuento donde se 

habló  de los “medios de transporte” en la cual se trabajó la expresión literaria. En esta 

actividad ellos  debían reinventar un cuento con diferentes medios de transportes, durante el 

ejercicio de esta un  estudiante manifestó “Voy a crear un cuento donde yo sea el mejor piloto 

de aviones” Cristóbal  estudiante del Colegio Parroquial Nuestra Señora del Buen Consejo, 6 

años de edad todos  alcanzaron a realizar la historia, con la ayuda de la maestra, se notó muy 

buen trabajo en equipo  entre los niños. La educación consiste en que haya un aprendizaje y 

diversión mutua, es decir, el niño aprende jugando, mediante la narración del cuento esto 

permitió que hubiera un  acercamiento al mundo de los cuentos y la literatura. Se observa en la 
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siguiente imagen, cómo la  docente en formación está con un grupo de 6 niños y niñas del 

grado transición ayudándoles con  el cuento que debían crear sobre los medios de transportes 

acuáticos y resolviendo las dudas  sobre la actividad. 

Figura 16 

Evidencia imagen #5 

 

Imagen #5 Tomada en Colegio Parroquial Nuestra Señora del Buen Consejo pertenece 

a la  categoría, Lenguajes Expresivos. Tomada por Mariana Tobón. 

Por ello, cabe destacar que, a través de diversos lenguajes, el niño puede 

manifestar sus sentimientos, necesidades, gustos, tanto de forma positiva como 

negativa.  Estas herramientas también se pueden tomar como formas de observar, explorar, 

aprender  y, consecuentemente, expresar y comunicar. (..) Los lenguajes expresivos incluyen 

el  arte, el movimiento con el propósito de activar la participación de los niños. “Tiene 

una  finalidad educativa a la vez que potencian la libre expresión de sus deseos, 

miedos,  temores, sueños, fantasías, en fin, todos sus sentimientos”. (Muñoz, 2018, p. 16) 
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En relación con lo anterior, se puede inferir que es importante fortalecer los procesos 

de  enseñanza desde los lenguajes expresivos puesto que son estos una manera de educar, a 

través de  estos los infantes pueden sentirse ellos mismos, pueden ser personas capaces de 

desarrollar la  confianza en sí mismos, expresar sus ideas o sentimientos, a mejorar su 

autoestima y cumplir sus  metas sin miedo a ser juzgados. Por otra parte, las futuras maestras 

tienen un rol muy importante  a la hora de educar, dado que a medida que ponen en juego 

todos los aprendizajes pueden  desarrollar seres capaces de pensar por sí solos. De acuerdo a 

esto deben emplear estrategias  motivacionales e innovadoras, con el fin de enriquecer los 

conocimientos y desarrollar  habilidades. Por lo anterior se llevó a cabo una mediación 

pedagógica en la cual se ve reflejado  lo dicho; en la siguiente fotografía a la que le surgió por 

nombre “Aprendamos sílabas” 

Figura 17 

Evidencia imagen #6 

 

Imagen #6 Tomada en el Centro Educativo Pasitos Inteligentes pertenece a la 

categoría,  Lenguajes Expresivos. Tomada por: Kelly Monsálvez. 
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Se puede apreciar cómo la maestra en formación está explicándole a una de las 

niñas  cómo se forman las sílabas y como formar palabras con ellas, la niña repite después de 

la  explicación de la docente y trata de leer las palabras escritas en el tablero. 

A medida que se desarrolló dicha planeación, se pudo rescatar la participación de dos 

de  los estudiantes “Profe me gusta aprender palabras y así puedo aprender a leer muy 

rápido”  Nicolás estudiante del Centro Educativo Pasitos Inteligentes, 5 años y “Yo sé que letra 

es, la M  con la que se escribe, mamá, manzana y moto” Emily estudiante del Centro Educativo 

Pasitos  Inteligentes, 5 años. 

Estas opiniones nos permiten reflexionar, sobre la importancia que tiene escuchar a 

los  niños, en el momento de expresar sus opiniones e ideas y hacerlos sentir importantes y 

partícipes  de las intervenciones desarrolladas. 

Otra categoría de la cuales se implementaron fue la didáctica, se da a entender que, 

“esta  tiene su función como método pedagógico al fin de alcanzar el objetivo de que los 

alumnos a  quien se le enseña obtengan un aprendizaje de manera adecuada a través de 

diversos métodos”  (Amos Comenius, 1986 , p 1) 

Por lo anterior, se afirma que los estudiantes adquieren los aprendizajes a través de 

los  diferentes métodos de enseñanza empleados por los maestros, dado que si un docente 

emplea  múltiples formas de enseñanza los estudiantes van acoplarse a la que se adecue a sí 

mismos. 

Figura 18 

Evidencia imagen #7 
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Imagen #7 Tomada en el Colegio Parroquial Nuestra Señora del Buen Consejo 

pertenece a la  categoría, Didáctica. Tomada por: Juliana Castañeda, docente titular. 

En la actividad realizada en la presente fotografía se evidenció buena participación de 

los  niños y niñas de prejardín y jardín, fue oportuno implementar la literatura y la 

comunicación  aprendiendo los números del 1 al 10, se pretendía que los estudiantes 

reconocieran los números  por medio del cuento “Pablito y sus número” y acertaran en el 

número correcto, fue de suma  importancia llevar a la práctica en la literatura infantil los 

números puesto que por medio del  juego se cumplió satisfactoriamente el ejercicio propuesto y 

obtuvieron un aprendizaje  significativo. Mientras se efectuaba la mediación pedagógica, surgió 

la voz de Juan Pablo, 5  años, estudiante del Colegio Parroquial Nuestra Señora del Buen 

Consejo “Me gustó mucho este  cuento porque lo pudimos contar junto con la profe y contando 

los números" donde se da a  entender el interés por la misma. 

Otra planeación efectuada fue la del “paquete chileno”, en el momento de ejercer 

la  actividad los niños se notaron muy dispuestos e interesados puesto que, desde que se les 

dijo el  nombre del cuento se empezaron hacer muchas preguntas, durante la narración de “la 

niña del  parche” se imaginaban sucesos que ellos pensaban que ocurrirían, las Imágenes de la 

historia les llamó mucho la atención en vista de que algunos sabían que pasaba y el porqué de 

ello, uno de  los niños mencionó “Profe me gustan mucho los cuentos que tienen imágenes 

porque se lo que  está pasando en el cuento sin que usted lea aun” Julieta González, 5 años, 
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estudiante del Colegio  Parroquial Nuestra Señora del Buen Consejo, además se evidencio que 

los niños y niñas  disfrutan mucho la hora del cuento cuando se les da participación para 

expresarse con sus  compañeros y sobre todo cuando tienen un compartir. 

En la posterior imagen hay tres estudiantes que observan muy de cerca como 

su ¿compañero destapa el paquete chileno para dar a conocer a cuál compañero le dirá su 

cualidad y  compartir el dulce.  

Figura 19 

Evidencia imagen #8 

 

Imagen #8 Tomada en el Colegio Parroquial Nuestra Señora del Buen Consejo 

pertenece a la  categoría, Didáctica. Tomada por Mariana Tobón. 

La educación no era solo la formación del niño en la escuela o en la familia, era 

un  proceso que afecta la vida de la persona a largo plazo; ya que la educación era el eje de 

la  vida de las personas. Comenius (1986). 

Como lo menciona anteriormente Juan Amos Comenius, la educación es la base 

principal  de la vida de todas las personas dado que esta no solo se da en la escuela, sino que 

también en  todos los entornos en los que las personas participen. La educación es uno de los 

factores que  más influye en el progreso de las sociedades. Además de proporcionar 
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conocimientos, la  educación enriquece la cultura, los valores y todo lo que nos representa 

como seres humanos. 

La siguiente categoría analizada fue la de comunicación, en ella se 

desarrollaron  diferentes actividades donde la comunicación jugó un papel muy importante dado 

que a la hora  de inventar, dramatizar y socializar las historias sus ideas eran claras y 

coherentes, en el  momento de exponer el trabajo realizado los niños tuvieron un buen manejo 

de sus palabras y  movimientos para dar a conocer el trabajo a sus demás compañeros. 

Una de las mediaciones pedagógicas implementadas fue el cuento “el gato arco 

iris”  donde la comunicación estuvo presente, se pudo evidenciar el agrado que tuvieron los 

niños con  lectura de este cuento dado que a medida que se leía, los niños mostraban agrado 

dado que ellos  podían interactuar y ser partícipes de la lectura. 

Figura 20 

Evidencia imagen #9 

 

Imagen #9 Tomada en el Centro Educativo Pasitos Inteligentes pertenece a la 

categoría,  Comunicación. Tomada por: Kelly Monsalvez. 

En la presente fotografía, los niños se observan muy concentrados en la lectura 

y  exposición del cuento, que fue de todo agrado, la docente en formación a medida que 

va  contando el cuento va sacando las hojas de colores para que el gato cambiara su traje los 
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niños observaban atentamente lo que se está presentando. Teniendo en cuenta que cuando 

jugamos la  ruleta de los cuentos cada uno inventaba de manera creativa su propia parte de la 

historia, esto  facilita a los niños a tener una buena comunicación con los demás y buenas 

relaciones en su  entorno. En el transcurso de la planeación menciona un estudiante “Me 

encantan los cuentos con  animales porque hay si pueden hablar y tienen voz como una 

persona” Maximiliano estudiante  del Centro Educativo Pasitos Inteligentes, 5 años y medio. 

En otra de las actividades los niños se notaron muy dispuestos para saber el paso a 

paso  de cómo hacer una adivinanza, pensando de forma individual, realizando sus dibujos y 

pistas para que sus compañeros acertaran, fue de suma importancia está actividad puesto que 

fue de  gran utilidad que los niños y niñas fortalecieran la comunicación, el arte y la 

imaginación. 

Los estudiantes realizaron un dibujo y unas pistas que serían la clave para que 

sus  compañeros adivinaran, por medio de la siguiente fotografía se evidencia una 

buena  participación y fortalecimiento del lenguaje oral, escrito, interpretativo, dado que durante 

la  socialización los niños se mostraron muy motivados por contar y mostrar su adivinanza. 

Figura 21 

Evidencia imagen #10 
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Imagen #10 Tomada en el Colegio Parroquial Nuestra Señora del Buen Consejo 

pertenece a la  categoría, Didáctica. Tomada por: Valentina Gómez. 

La autora menciona que la comunicación es llegar a compartir algo de nosotros 

mismos.  Es una cualidad racional y emocional específica del hombre que surge de la 

necesidad de  ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que adquieren sentido 

o  significación de acuerdo con experiencias previas comunes. (Fonseca, 2.000, p 4) 

“Profe me gustó muchísimo hacer adivinanzas porque me hacen pensar mucho” 

Isabella  Flórez, 5 años, estudiante del Colegio Parroquial Nuestra Señora del Buen Consejo. A 

partir de  esta voz se resalta la participación de Isabella Flórez puesto que durante la 

socialización de su  adivinanza ella por sí sola tomó el control de las respuestas que daban sus 

compañeros y lideró la  solución de la misma dando el espacio a cada compañero de decir lo 

que creían al interpretar las  características de la adivinanza. 

Durante el transcurso de las diferentes mediaciones pedagógicas realizadas, surgió c 

otra  de las categorías la diversidad, entre ellas podemos evidenciar una actividad llamada 

Video  cuento “Bicho raro” las cual nos permitió sensibilizar a los niños y niñas y a poner en 

práctica la  inclusión el eje movilizador fue a través del cuento por medio del cual los infantes 

conocieron  las diferencias que hay entre los seres humanos y a comprender que no todos 

somos iguales, así  mismo aceptando las diferencias del otro. 

Desde otro punto de vista la diversidad es la aceptación de la visión y la mirada 

personal  como una posibilidad entre otras: no sólo es aceptar la diferencia, sino reconocer la 

pluralidad de  voces, en la cual fue pertinente lo que dice. Julieta Gonzales estudiante del 

Centro educativo  Pasitos Inteligentes, 5 años “yo tengo una amiguita que es ciega y yo no la 

trato mal yo la quiero  mucho y le ayudó para poder jugar conmigo.” Por lo anterior se puedo 

observar que la niña  tienes conocimientos sobre el tema y menciona que desde la familia le 

han enseñado a no  burlarse de los demás ya sea por cualquier motivo o diferencias, En el 
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transcurso de la clase  surgió algo inesperado uno de los niños relaciono el cuento con la 

discriminación, diciendo” que no por ser raros, callados o diferentes a los demás, tenían que 

tratarlo mal” Samuel zapata  estudiante del Centro Educativo Pasitos Inteligentes, 6 años de allí 

partió el resto de la actividad,  puesto que cada uno tenía su versión y su enseñanza, según lo 

comprendido del cuento, para  continuar se hizo una pequeña dinámica donde se le daba un rol 

a cada estudiante y los demás  debían adivinar qué estaba haciendo y cuál era la mejor 

manera de ayudar a esa persona, se  realizaron roles como: una persona ciega y todos corrían 

a ayudarlos a caminar y le decían es por  acá para que no te choques con las paredes y las 

puertas. 

Cómo podemos observar en la presente fotografía vemos varios niños y niñas en 

edades  entre los 4 y los 5 años en donde están mirando hacia el televisor, para ver el video 

cuento  presentado por la docente en formación, están prestando toda su atención para saber 

de qué se  trata la historia. 

Figura 22 

Evidencia imagen #11 
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Imagen #11 Tomada en el Centro Educativo Pasitos Inteligentes pertenece a la 

categoría,  Diversidad. Tomada por: Jessica Andrea cruz. 

Como menciona el autor en el siguiente apartado: Trabajar la inclusión como 

un  contenido de enseñanza permite ver reflejado lo que sucede en forma permanente 

y  transversal, en cuanto al clima escolar y a las prácticas que allí se llevan a cabo. 

“La  inclusión se vuelve un contenido a ser trabajado, problematizado, reflexionado en el 

aula,  como estrategia de convivencia y mejoramiento de los vínculos grupales y 

personales”  (Donato, Kurlat, Padín y Rusler, 2014, p. 82). 

De acuerdo con lo anterior podemos decir que la inclusión es un aspecto relevante 

y  necesario puesto que, por medio de esta, educamos a los niños para que sean 

personas  incluyentes debido a que es importante que las maestras implementen en sus aulas 

estrategias  cuyo enfoque está orientado a la diversidad usando la literatura infantil puesto que 

los niños  tienen un agrado por los cuentos y las historias fantásticas y además esto permite 

una sana  convivencia en su entorno social. 

La formación lectora, y la literaria juegan un papel importante ya que se ha 

venido  desarrollando en los diferentes contextos: familiar, escolar y cultural, en el presente 

proyecto se  implementó con el ánimo de analizar los aportes que la literatura ofrece y lo que se 

quiere  transmitir al desarrollo personal y colectivo de los estudiantes, dado que lo anterior 

fortalece los  procesos de inclusión educativa en las aulas de clase dejando así un aprendizaje 

significativo no  sólo para su vida escolar sino también para la vida cotidiana. 

Según lo anterior se reflexiona acerca de cómo la literatura se convierte en una 

estrategia  que beneficia la construcción de comunidades educativas más incluyentes, a partir 

de la  reflexión que convoca el pensar que “los libros han sido tenidos en cuenta como 

medios  para resolver, a través de personajes y hechos irreales, las situaciones difíciles de la 



221 

 

vida,  como el miedo al desamor, la soledad, el abandono, la muerte” (Rodríguez y 

Rincón,  2005, p. 37). 

Para darle fin a este proyecto surgió como última categoría la inteligencia 

emocional,  dentro de la cual la literatura juega un papel muy importante a la hora de las 

reacciones de los  niños con ciertos cuentos o historias realizadas durante la práctica, en dónde 

se pudo evidenciar  las diferentes emociones. 

Los resultados fueron satisfactorios puesto que los alumnos practican sus 

relaciones  interpersonales, fomentando actitudes de colaboración, empatía, autoestima, 

autocontrol,  tolerancia a la frustración y sobre todo autoexpresión emocional. Experimentaron 

la diferencia  entre cómo los seres humanos percibimos las cosas. Se dieron cuenta de lo 

desproporcionado de  alguna de las respuestas que ellos tienen ante las diferentes situaciones 

presentadas durante la  lectura de diferentes cuentos, en ella podemos destacar una de las 

mediaciones realizadas  llamada “como alcanzar una estrella” se pudo evidenciar Que el 

cuento fue de todo el agrado  para los niños, siempre estuvieron atentos y dispuestos a 

escuchar la historia y participar en ella,  la alegría, la empatía y el suspenso fueron emociones 

que estuvieron presente en el desarrollo de  la misma, para ellos fue conmovedor darse cuenta 

que el niño no pudo atrapar una estrella del cielo, pero sí pudo quedarse con una estrella del 

mar y que el niño pudo cumplir su mayor  deseo, por otra parte se llevó a cabo una actividad 

dentro de la cual los estudiantes debían dibujar  su mayor sueño en una estrella, Los materiales 

entregados para está fueron: colores, marcadores,  mírellas ,cartulina y tijeras, se realiza con el 

fin de tener siempre presente ese sueño, donde  podemos destacar lo dicho por: Julieta 

Gonzáles de 5 años de edad estudiante del centro  educativo pasitos inteligentes dice: “profe 

en mi estrella voy a dibujar algo que quiero y deseo  mucho y así la estrella pueda cumplir mi 

sueño”, es aquí donde el dibujo juega un papel  relevante ya que es una herramienta útil para 

analizar el mundo emocional de los niños, y puede  servir también de instrumento para que el 
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niño canalice y exprese emociones, al finalizar la  actividad uno de las niñas dice “profe 

peguemos las estrellas en nuestro salón, así cada que  llegue en las mañanas miro al techo y 

recuerdo mi sueño con mucha alegría” Samuel Zapata, 5  años de edad del centro educativo 

pasitos inteligentes. En la presente imagen podemos observar  el momento en que los niños 

expresan por medio del dibujó el su mayor sueño: 

Figura 23 

Evidencia imagen #12 

 

Imagen#12 Tomada en el Centro Educativo Pasitos Inteligentes pertenece a la 

categoría,  Expresión de Emociones. Tomada por: Jessica Andrea cruz. 

Por otra parte, las emociones y el conocimiento, forman parte de uno de los 

componentes  de la Inteligencia Emocional: el autoconocimiento, y es a través de los cuentos, 

como también  podemos trabajarlas. 

Por medio de los cuentos, es donde los niños pueden compartir, muchas veces, 

sus  propias experiencias a través de otros personajes, e incluso sentirse identificados con lo 

que les  pasa a los protagonistas de esas historias, es por ello que desde la Primera infancia 

debemos  fomentar en los niños y niñas, hábitos de lectura. 

El autor afirma que los cuentos proporcionan una gran ayuda en la educación de 

las  emociones y en la comprensión de nuestro mundo interior, además de adentrarnos en 

la  vida de los demás, observando el mundo y la vivencia de las emociones que ellos 

viven,  pero desde una distancia de confort y seguridad (Ibarrola, 2009: p 1) 
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De acuerdo con la anterior podemos decir que los cuentos Ayudan a que los 

niños  encuentren sus propias soluciones mediante la interpretación de la historia y sucesos 

narrados,  Por lo tanto, le proporciona seguridad y control de sus emociones para adquirir 

buenas relaciones  sociales, de este también se puede afirmar que los cuentos permiten la 

comprensión de la  diferencia entre los personajes buenos y malos y así mismo asociarlo con la 

vida real. 

Conclusiones 

Para concluir el presente proyecto desarrollado en la práctica profesional I y II, se 

pudo  fortalecer la capacidad de comunicación, creatividad y expresión a través del cuento, 

utilizando  como estrategia pedagógica los diferentes lenguajes expresivos y el sistema 

didáctico lúdico  recreativo en los niños y niñas del grado transición de las instituciones 

educativas Nuestra  Señora del Buen Consejo y Centro Educativo Pasitos Inteligentes. 

Produciendo avances en el  proceso de enseñanza aprendizaje de los niños y niñas de los 

grados Jardín y Transición,  posibilitando un aprendizaje significativo en cada uno de los 

estudiantes, con base a lo anterior  se dan las conclusiones de las categorías implementadas a 

lo largo de este proyecto: 

La creatividad e imaginación de los niños se incentivó a través de las 

mediaciones  propuestas dado que estas generaron un impacto positivo en los estudiantes 

donde los cuentos, el  arte, la creatividad fueron los protagonistas de las diferentes 

mediaciones pedagógicas llevándose 

aprendizajes significativos tanto maestras como estudiantes, por otra parte se evidenció 

que  tuvieron mejoras en su aprendizaje y hábitos de lectura y a su vez encontrar diferentes 

soluciones  a nuevos conflictos en la vida diaria para mejorar nuestra vida, nuestro entorno y, 

por  consiguiente, nuestra sociedad. 
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Los lenguajes expresivos permiten que los niños y niñas posibiliten la expresión de 

sus  sentimientos, necesidades y gustos, que se pueden convertir en formas de aprender, 

explorar de expresar y de vivenciar, respetando el ritmo y las capacidades de cada uno, 

también les permiten  un aprendizaje interactivo entre maestro y niños. 

Por medio de las planeaciones puestas en práctica los lenguajes expresivos jugaron 

un  papel importante dado que estas aportaron herramientas en las cuales se vio involucrado 

la  creatividad, el arte el movimiento, el juego y una participación activa de los niños, por otra 

parte,  a través de los diferentes cuentos llevado a la clase se le posibilitó al niño expresar sus 

ideas,  hacer, pensar y reflexionar puesto que estas aportan una mirada diferente a la literatura. 

La didáctica permite al maestro y a los estudiantes tomar decisiones en cuanto a 

qué  enseñar teniendo en cuenta las necesidades de los niños y niñas, está relaciona a la 

pedagogía  porque ambos componentes buscan ser una parte muy fundamental de la 

formación integral de  los futuros estudiantes. Por otra parte, esta nos permitió adentrarnos en 

los procesos de  enseñanza y aprendizaje puesto que es fundamental y nos permite innovar al 

momento de  enseñar y simultáneamente mejorar los aprendizajes para que estos sean 

significativos. 

La comunicación fue esencial para fortalecer habilidades en nuestros estudiantes, 

se  realizaron actividades en las que los niños tuvieron como reto socializar ante sus 

compañeros  diferentes tipos de historias creadas por ellos mismos, desde producciones 

escritas hasta obras de  arte, también se evidencio que los infantes dejaron de lado la timidez 

al momento de hablar en  público y mostraron gran interés por participar de las diferentes 

actividades con mayor libertad. 

Continuando con lo anterior los estudiantes usaron la comunicación para aprender 

sobre el  mundo, para relacionarse con otras personas, para expresarse, para pensar y para 

desarrollar sus  ideas. 



225 

 

La diversidad permitió que los estudiantes obtuvieron un concepto diferente 

aceptando  que todos tenemos maneras de pensar y percibir las cosas de otro modo, por otra 

parte se  trabajaron estrategias de convivencia y mejoramiento de los vínculos grupales y 

personales,  utilizando la literatura como eje motivador para fortalecer los procesos de inclusión 

en el aula  dejando así aprendizajes no solo para su vida escolar sino para la cotidianidad, se 

pudo conseguir  que el respeto fuera la base fundamental para fomentar los valores como el de 

la diversidad y la  tolerancia hacia los demás, no solamente es incluir estudiantes con 

necesidades educativas  especiales, sino todas las personas en general respetando las 

características propias de cada uno.  A través de las intervenciones se favorecieron las 

interacciones sociales, se pudo incrementar los  niveles de autoestima en cada uno de los 

estudiantes, además entre ellos adquirieron un  aprendizaje recíproco, lo cual aumentó la 

sensación de unión en el grupo. 

Para finalizar es pertinente hablar de la inteligencia emocional la cual nos sirvió 

para  fomentar actitudes de colaboración, empatía, autoestima, autocontrol, tolerancia a la 

frustración  y sobre todo autoexpresión emocional. Experimentaron la diferencia entre cómo los 

seres  humanos percibimos las cosas. Por otra parte, aprendieron a controlar sus emociones y 

los  sentimientos, conocerse y auto motivarse, por medio de la cual se incentiva a ser mejor 

persona,  con mejores relaciones intra e interpersonales. 

El impacto que obtuvieron las maestras en formación fue principalmente en cómo 

los  estudiantes con el poco tiempo dedicado a la incentivación en la literatura, se mostraron 

siempre  muy interesados por participar y descubrir el fantástico mundo de la literatura a través 

de las  mediaciones propuestas se obtuvieron resultados satisfactorios. 

Los retos que tenemos cómo futuras docentes son desafíos los cuales debemos 

enfrentar  de cara al futuro: entre los cuales está las transformaciones a nivel cultural y 

tecnológico, en  dónde debemos incorporar a nuestras clases las nuevas tecnologías y sacar 
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todo el provecho de  ellas. Por otra parte, promover la confianza, motivación al alumno puesto 

que es nuestro deber  como maestros, brindarle al alumno en lo que aprende, así como en las 

metas para su vida,  fomentar la inclusión en nuestros estudiantes, enseñándoles que todos 

tenemos maneras  diferentes de pensar. 

La tarea de nosotras como futuras maestras es dotar a los estudiantes de recursos 

básicos  para que se desenvuelven mejor y conseguir que los estudiantes tengan presente que 

la literatura  no se impone ni es leer por leer, sino que por medio de ella cambiar la mirada que 

tienen los  niños hacia ella, resaltar el acompañamiento que se tuvo por parte de las maestras 

cooperadoras  el cual nos sirvió para fortalecer el quehacer docente y las bases para llevar a 

cabo cada clase. 
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Categoría 
as de 

análisis/ 
concepto
s claves 

Voces de 
los  niños 

Reflexiones 
del diario 

Fotografías 
Resultados/r 

reflexión/conclusión en 
términos de  avances 

Creativi 
dad 

“Mi fábula 
la  voy hacer 
de  un pollito 
porque son 
muy 
tiernos,  adem
ás me 
encantaría 
un  pollito que 
hablara” 
Julieta 
Gonzales 
estudiante 
del  Centro 
Educativo 
Pasitos 
Inteligentes,  5 
años y 
medio. 
“profe me 
gusta 
trabajar  con 
vinilos y  con 
diferentes 
materiales 
es  súper 
divertido y 
además 
aprendo 
mucho” 
Samuel 
Zapata 5 
años y 

Los niños y 
niñas de 
transición 
pudieron 
evidenciar 
que  por 
medio de  los 
cuentos 
también 
fortalecemos  l
a 
imaginación,  l
a 
creatividad  y 
los 
lenguajes  exp
resivos, 
puesto que 
aprendieron 
a  crear 
personajes, 
a  interpretarlo
s y  a crearlos 
por  medio de 
materiales. 

 
Título: creando e 
imaginando. 
Lugar: Centro 
Educativo  Pasitos 
Inteligentes 
Quien tomó la 
fotografía:  Jessica 
Andrea Cruz 
(docente en 
formación) 
Descripción: la 
fotografía  fue 
tomada durante el 
momento de la 
intervención,  se 
puede observar 
tres niños  entre 
los 4 a 5 años, 
los  cuales están 
poniendo 
a  prueba su 
creatividad 
e  imaginación 
para realizar  una 
máscara de un 
animal a  su 
elección, además 
con  autonomía 
eligieron el color  y 
la decoración. Se 
percibe  que el 
niño está 

Creatividad:  Es 
importante 
fomentarla 
puesto que 
favorece 
potencialidad es y 
consiguiendo  una mejor 
utilización de  los 
recursos  individuales  y 
grupales 
dentro del 
proceso 
enseñanza 
aprendizaje 
por otro lado  también es 
importante 
educar en la  creatividad 
porque 
implica amor  por el 
cambio  y que 
pueda  aportar 
soluciones a  varios 
conflictos y  una mayor 
adaptabilidad 
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as de 

análisis/ 
concepto
s claves 

Voces de 
los  niños 

Reflexiones 
del diario 

Fotografías 
Resultados/r 

reflexión/conclusión en 
términos de  avances 

observando  hacia 
un lado el trabajo 
de  sus demás 
compañeros. 
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Categoría 
as de 

análisis/ 
concepto
s claves 

Voces de 
los  niños 

Reflexiones 
del diario 

Fotografías 
Resultados/r 

reflexión/conclusión en 
términos de  avances 

 medio. Del 
Centro 
Educativo 
Pasitos 
Inteligentes. 

Fábula: En 
el  transcurso 
de  esta 
actividad  se 
vio reflejada 
la creatividad 
a  la hora de 
crear y 
realizar  su 
máscara, 
por otra 
parte,  las 
fábulas 
que  inventaro
n con  ayuda 
de las 
docentes 
dejaron una 
moraleja, 
esto  contribuy
e con  las 
buenas 
relaciones 
sociales, 
personales e 
interpersonale
s . 
Fue muy 
interesante 
que, desde 
el  nivel 
preescolar, 
los  niños 
demuestran 
interés por 
explorar y 
establecer 
contacto 
con  diferentes 
materiales 
de  lectura y 
escritura, 

 
Título: exploración 
de  materiales 
Lugar: Centro 
Educativo  Pasitos 
Inteligentes 
Quien tomó la 
fotografía: Kelly 
Ortiz (docente 
titular) 
Descripción: se 
puede ver  en la 
presente 
fotografía, 
el  momento en 
que los 
niños  están 
explorando y 
observando los 
diferentes  materia
les con los que se 
va  a trabajar la 
máscara, se  tomó 
en el salón de 
transición, en 
donde hay  niños y 
niñas entre los 4 y 
5  años de edad, la 
docente  está 
acercándose a 
cada una  de las 
mesas dándoles 
explicación de lo 
que se va  realizar 
y lo 
concentrado  que 
estaban los niños 

a situaciones  nuevas. 
La 
creatividad es  una de las 
capacidades  humanas 
más  valiosas, 
nos  permite 
expresarnos,  soñar y 
transformar  la realidad. 
Es esencial 
para hallar 
soluciones 
innovadoras  y para 
evolucionar  individual 
y  colectivamen te. 
Fomentar 
la creatividad  en los 
niños  es permitirles  ser 
libres y 
desplegar 
sus  habilidades 
sin miedo. Es  ayudarles 
a 
descubrir su  potencial, 
a  desarrollarlo  y a estar 
orgullosos 
del mismo. 
Muchas 
veces 
tenemos una  concepción 
limitada de la 
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Reflexiones 
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reflexión/conclusión en 
términos de  avances 

fueron muy 
creativos 
con  su 
imaginación 

realizando la 
actividad. 
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Categoría 
as de 

análisis/ 
concepto
s claves 

Voces de 
los  niños 

Reflexiones 
del diario 

Fotografías 
Resultados/r 

reflexión/conclusión en 
términos de  avances 

 “profe mira 
mi máscara 
la hice de 
un  gato de 
color  rojo, 
porque  algún 
día 
quisiera 
tener  un gato 
de 
ese color” 
Julieta 
Mercado 5 
años de 
edad,  estudian
te del  centro 
educativo 
pasitos 
inteligentes. 

realizando 
historias de 
fantasías y 
cuentos. 
Durante el 
desarrollo 
de  esta 
actividad  los 
niños se 
mostraron 
muy  empático
s, 
dado que 
fue  una 
actividad  que 
los 
impactó de 
manera 
positiva. 
A la hora de 
socializar su 
fábula 
tenían  un 
poco de 
pena, 
porque  no 
querían 
utilizar la 
máscara, 
trate  de 
darles un 
poco de 
confianza 
haciéndolos 
reír con mi 
máscara 
puesta  y 
diciendo 
que  a la profe 
no le  da pena 
y de 
esta manera 

 
Título: mostrando 
mi 
creación. 
Lugar: Centro 
Educativo  Pasitos 
Inteligentes 
Quien tomó la 
fotografía:  Jessica 
Andrea Cruz 
(docente en 
formación) 
Descripción: en la 
presente  imagen 
observamos a 
una  niña de 5 
años de 
edad,  mostrando 
la máscara 
realizada, la cual 
fue un  gato de 
color rojo, tiene 
una  posición en 
donde tiene 
sus  piernas 
abiertas y sus 
manos  simulan 
las garras el 
gato,  en donde 
está haciendo 
la  representación 
y exposición  de su 
trabajo, se 
puede  percibir lo 
feliz que se 

creatividad 
como algo 
inevitableme nte 
vinculado  con las 
artes,  la música, 
el  teatro o la 
escritura. No  obstante, la 
c reatividad es  un modo 
de 
pensar y de 
ver el mundo,  que puede 
expresarse en  muchas 
otras  áreas de la 
vida, como la  ciencia, 
negocios o la  cocina. 
La 
creatividad 
no es un 
concepto 
categórico (lo  tienes o no 
lo  tienes). Por 
el  contrario, es 
una habilidad  que puede 
ser  desarrollada  y trae 
grandes 
beneficios a  nivel 
psicológico.  Las 
personas  creativas 
son  más flexibles , 
adaptables y 
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fue más 
fácil  para 
ellos salir  a 
exponer su 
fábula. 

sentía por mostrar 
el trabajo  a sus 
demás 
compañeros. 
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 “Ahora 
todos  podemo
s 
actuar como  el 
animal 
que  escogimo
s y  hacer los 
sonidos de 
ese 
animal”  María 
Fernanda 5 
años y 
medio  de 
edad, 
estudiante 
del  Centro 
Educativo 
Pasitos 
Inteligentes. 

Para iniciar 
esta 
actividad  se 
habló con 
las 
compañeras 
que nos 
íbamos a 
poner una 
máscara o a 
pintar para 
personalizar 
un animal, 
decidí hacer 
una máscara 
con material 
reciclable y 
personifique 
un 
elefante, así 
logre captar 
la  atención de 
todos los 
niños  y las 
niñas, me  di 
cuenta que  en 
nuestras 
clases es 
importante 
llevar algo 
alusivo al 
tema  que se 
va 
trabajar, 
puesto que 
por  lo que 
evidencie es 
más rápido 
captar la 
atención de 
los  niños de 
una 

Título: resultado 
final. 
Lugar: Centro 
Educativo  Pasitos 
Inteligentes 
Quien tomó la 
fotografía:  Jessica 
Andrea Cruz 
(docente en 
formación) 
Descripción: en la 
presente  fotografí
a podemos 
observar niños y 
niñas entre  los 4 y 
5 años de 
edad,  donde 
están mostrando 
el  resultado final 
de su 
creación, en donde 
cada uno  se 
acomodaba en la 
posición  más 
cómoda o de su 
preferencia, 
realizando  gestos 
con su cuerpo, 
simulando la 
posición 
del  animal que 
realizaron, 
explorando a 
través de 
su  cuerpo, para la 
fotografía,  se 
puede observar los 

capaces de 
mirar la 
realidad con  una 
perspectiva 
más amplia.  Por ello es 
importante 
fomentar esta  cualidad 
en 
los más 
pequeños. 
Fomentar la  creatividad 
en los niños a  partir de la 
autoestima 
Por último, 
trabaja en 
forjar en él 
una 
autoestima 
fuerte y sana.  Aliéntale a 
confiar en 
sus ideas (a 
pesar de que  se salgan 
de  lo común) y 
a  ponerlas en 
práctica 
con  entusiasmo.  Muéstr
ale el  valor de la 
diversidad, 
de que cada  persona 
tenga  un 
pensamiento  que pueda 
compartir y 
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positiva y 
hace  que las 
clases  no 
siempre se 

diferentes 
animales y 
colores elegidos 
por ellos,  también 
la creatividad 
que  tuvieron a la 
hora de 
decorar su 
máscara. 



239 

 

Categoría 
as de 

análisis/ 
concepto
s claves 

Voces de 
los  niños 

Reflexiones 
del diario 

Fotografías 
Resultados/r 

reflexión/conclusión en 
términos de  avances 

 “Profe 
cierto  que al 
mezclar 
varios 
colores 
formamos 
colores 
nuevos” 
Nicolás de 
5  años de 
edad,  del 
Centro 
Educativo 
Pasitos 
Inteligentes. 
“Profe los 
cuentos 
así,  cuando tú 
nos muestras 

vuelvan 
algo  monóton
o. 
También 
fue  important
e 
explicarles 
el  tema 
central ya  que 
fue de 
mayor 
comprensión 
y  no surgieron 
dudas 
durante  la 
ejecución 
de  la 
actividad, 
por eso es 
importante 
tener buenas 
estrategias 
para que 
nuestros 
estudiantes 
se  interesen 
por  los temas, 
estén 
siempre  atent
os y les 
guste más la 
clase. 
Durante la 
actividad el 
gato arcoíris 
los niños 
estuvieron 
muy atentos, 
a  la hora de ir 
mostrado el 
color ellos 

Título: El gato 
arcoíris. 
Lugar: Centro 
Educativo  Pasitos 
Inteligentes. 

aportar. Y 
para llevar 
esto a la 
práctica trata  de pedirle 
su  opinión 
sobre  asuntos 
cotidianos y  tenlos en 
cuenta, así le  estarás 
mostrando 
que es capaz  de tener 
grandes ideas  y que 
estas 
resultan 
interesantes y  valiosas. 
En el 
momento de  realizar 
una  actividad 
con  cuentos, hace  que 
los niños  despierten 
su  interés, dado  a que 
se 
estimula la 
escucha, por  esto los 
niños  aprenden 
mucho con 
los cuentos 
infantiles a 
través de la 
fantasía y 
magia que 
despiertan. 
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querían 
decir  qué 
color era y  de 
esta 
misma  maner
a 
también se 
recordaron 
el  inglés, en el 
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 es más 
divertido y 
además 
recordé 
muchos 
colores que 
no sabía en 
inglés” 
Julieta 
Mercado de 
5  años, del 
Centro 
Educativo 
Pasitos 
Inteligentes. 
“Profe 
rasgar  papel 
nos 
ayuda a 
qué  tengamos 
más 
agilidad  en los 
dedos  para 
poder 
escribir” 
Julieta 
Gonzáles de  5 
años y 
medio, del 
Centro 
Educativo 
Pasitos 
Inteligentes. 
“El dibujo 
me va a 
quedar 
muy  bonito por 
qué lo voy 
a  rellenar 
con  los 
papeles 
que yo 

momento de 
cada uno 
decorar el 
gato  cada 
niño 
eligió un 
color  diferent
e, 
utilizando 
sus  dedos 
para 
rasgar el 
papel  y 
decorar su 
gato, muchos 
eligieron 
utilizar 
colores  para 
terminar  de 
decorarlo 
y  darle su 
toque  person
alizado,  esta 
actividad  fue 
de gran 
impacto y 
cautivo 
mucho  la 
atención 
de  los 
participantes. 
Se puede 
observar 
cómo  cautivo 
y 
como cada 
niño se 
concentró 
en  decorar y 
hacer su 
gato,  en esta 
se 

Foto tomada por: 
Jessica  Cruz 
(docente en 
formación) 
Descripción: En la 
presente  foto se 
pueden observar 
los  niños 
poniendo en 
práctica  su 
creatividad para 
decorar  el gato, 
escogiendo 
cada  uno el color 
de su 
preferencia, 
también 
se  aprecia a cada 
uno 
concentrado en el 
trabajo  que está 
desarrollando,  util
izando los dedos 
para  rasgar el 
papel en 
pequeños  trocitos 
para rellenar 
su  gato, y 
siguiendo las 
instrucciones 
dadas 
anteriormente por 
la 
docente en 
formación. 

El juego y La  lectura, son 
de gran 
ayudar para  fomentar la 
imaginación  de los niños 
y  si van juntos  pueden 
proporcionar  mediante 
la  fantasía, el 
sueño y las 
emociones 
despertando  su 
imaginación  y 
potenciando  su 
creatividad,  es de 
crucial  importancia  desd
e la 
infancia 
estimular 
la  imaginación  con 
cuentos,  dramatizacio 
nes, obras de 
teatro, juegos  de lógica, 
entre otros. 
Esto lo 
afirma Mitj 
y Torrance 
(1998) 
https://lament 
eesmaravillos 
a.com/foment 
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trabajó la 
motricidad 
fina a través 
del rasgado 
del  papel y 
lograr  así 
terminar 
su  gato. 

Título: Rellenemos 
el gato. 
Lugar: Centro 
Educativo  Pasitos 
Inteligentes 
Foto tomada por 
Jessica  Andrea 
Cruz (docente 
en  formación) 
Descripción: En 
esta 
fotografía se 
puede 
observar  un niño y 
una niña, rasgado 
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 rasgue y voy  a 
pintarle 
los  ojos y los 
cachetes 
para  que 
quede 
aún más 
bonito” 
Emily de 5 
años de 
edad,  del 
centro 
educativo 
pasitos 
inteligentes. 

 tiras de papel y 
haciendo  pequeñ
os trozos para 
decorar su gato, la 
niña  tiene papel 
de color fucsia y  el 
niño color blanco 
elegidos a gusto 
de cada  uno, se 
puede ver cómo 
de  manera 
agradable 
realizan  el trabajo. 

ar-la 
creatividad 
de-los-ninos/ 
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 “Me gustan 
mucho los 
cuentos de 
animales 
profe, son 
muy 
divertidos 
por que los 
animales 
pueden 
hablar.” 
Samuel 
Zapata 
estudiante 
de  la 
Institución  Edu
cativa 
Pasitos 
Inteligentes,  6 
años. 
“Profe me 
gusta 
mucho  las 
actividades 
dónde 
puedo  dibujar 
y 
colorear 
son  mis 
favoritas” 
Julieta 
Gonzales 
estudiante 
de  la 
Institución  Edu
cativa 
Pasitos 
Inteligentes,  5 
años. 

Con el 
cuento  “la 
ballena 
Elena” para 
iniciar les 
mostré a los 
niños la 
imagen de 
la  ballena 
para 
que se 
familiarizaron  
un poco 
más  con el 
cuento, al 
iniciar 
estaban 
haciendo 
mucho ruido 
entonces 
empecé a 
bajar  tono de 
la voz  y lo leía 
en voz  baja y 
así logre  que 
estuvieran  at
entos dado 
que 
anteriormente  
les había 
contado que 
íbamos a 
hacer  un 
juego 
donde se 
harían 
preguntas 
referentes a la 
historia 
narrada. En 
el  desarrollo 
de  esta 

Título: hagamos la 
ballena. 
Lugar: Centro 
Educativo  Pasitos 
Inteligentes. 
Foto tomada por 
Jessica  Andrea 
Cruz (docente 
en  formación) 
Descripción: 
Podemos  observa
r a un niño 
aproximadamente 
de 5 años  de 
edad, en donde 
trabaja  concentra
do en 
representar  de 
forma creativa la 
ballena  Elena, se 
evidencia 
cómo  trabaja de 
manera 
adecuada  con el 
agarre de la pinza 
y  pone toda su 
creatividad 
e  imaginación 
para realizar  sus 
actividades. 
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planeación 
se  pudo 
evidenciar que 
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  los niños 
tienen una 
gran 
afinidad  con 
la lectura,  que 
tienen 
un  gusto por 
ella  e incluso 
leen las 
imágenes  de 
los 
cuentos  narra
dos. 
Durante la 
realización 
de  las 
preguntas 
todos 
respondían 
con  mucha 
claridad y 
hasta se 
aprendieron 
partes de la 
historia. Por 
otra parte, la 
creatividad 
también 
estuvo  prese
nte 
porque a la 
hora de 
realizar la 
actividad 
central, cada 
niño utilizó 
toda su 
imaginación 
para 
plasmar  lo 
que 
querían  mostr

Título: Manualidad 
muñeco  quitapes
ares. 
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ar en 
sus  dibujos. 
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 "Profe me 
alegra 
mucho  que 
Ramón 
haya 
quitado  sus 
preocupacion 
es con el 
muñeco, 
yo  voy hacer 
uno para 
no  estar 
preocupado  p
or mi 
mama  cuando 
no 
llega 
temprano a 
casa" 
Cristóbal, 
6  años, 
estudiante 
del  Colegio 
Parroquial 
Nuestra 
Señora del 
Buen 
Consejo 
“yo quiero 
dejar mi 
muñeco 
aquí  en el 
colegio  para 
que se 
me quite la 
preocupación  
cuando me 
quedo 
atrasada 
con  las 10 
palabras" 
Julieta 

Durante esta 
actividad 
los  niños se 
notaron muy 
dispuestos a 
la  hora de 
narrarles el 
cuento, 
haciendo 
muchas 
preguntas 
del  porque el 
niño  se 
mantenía 
tan 
preocupado 
y  estaban 
muy 
ansiosos por 
lo  que pasará 
luego de cómo 
logró quitar 
Ramón sus 
preocupacion
e s. Es de 
suma  importa
ncia 
promover la 
literatura en 
este tipo de 
situaciones, 
dado que les 
enseña a 
sobrellevar 
las  adversida
des  de la vida 
cotidiana y 
a  ser 
resilientes; el 
arte, la 
comunicación 

Lugar: Colegio 
Parroquial  Nuestr
a Señora del 
Buen  Consejo. 
Foto tomada por: 
Valentina Gómez 
(docente  en 
formación) 
Descripción: luego 
del  cuento 
“Ramón 
preocupón”  el cual 
era un niño que 
tenía  muchas 
preocupaciones,  
decidió ponerles 
fin a 
sus  problemas 
realizando 
"muñecos 
quitapesares" 
los  cuales los 
niños 
hicieron  para 
dormir con ellos 
debajo  de sus 
almohadas para 
evitar preocuparse 
como el  personaje 
del cuento o 
regalárselo a un 
ser querido  que 
está preocupado 
por  algo, está 
actividad se 
realizó con los 
niños y niñas  del 
grado transición 
con una  edad 
entre 5-6 años de 
edad. 
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Gonzáles, 
6  años, 
estudiante del 
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 Colegio 
Parroquial 
Nuestra 
Señora del 
Buen 
Consejo 
 
“Profe si 
fui  capaz de 
recrear mi 
personaje 
de  la fábula” 
María Ángel,  6 
años, 
estudiante 
del  Colegio 
Parroquial 
Nuestra 
Señora del 
Buen 
Consejo 
“Profe 
mañana 
nos  vuelves a 
contar una 
fábula como  la 
de hoy” 
Ana Sofía, 
6  años, 
estudiante del 

y la 
creatividad 
fueron los 
protagonistas  
en esta 
actividad 
puesto que 
los  niños 
leyendo  las 
imágenes  pe
nsaban y 
le  ponían otro 
final, y 
luego  ver qué 
era el  que 
ellos 
menos 
pensaban 
fue  muy 
impactante 
dejándoles 
muy buenas 
enseñanzas. 
En esta 
actividad se 
puso a 
prueba  su 
concentración 
y su 
expresión artís 
tica, todo lo 
que 
debían hacer 
la  docente ya 
se  los había 
explicado 
por  medio de 
una  fábula y 
todos  los 
niños si 
lo  realizaron 
como debía 

Título:Pavo real 
Lugar: Colegio 
Parroquial  Nuestr
a Señora del 
Buen  Consejo 
Quien tomó la 
fotografía: María 
Camila 
Bermúdez  (docen
te en formación) 
Descripción: En la 
anterior  imagen 
se puede ver 
una  manualidad la 
cual los niños  del 
grado transición 
entre  los 5 y 6 
años de 
edad,  realizaron 
de acuerdo a 
la  fábula “El pavo 
real y Juno”  que la 
maestra en 
formación, les 
narró y les  explico 
paso a paso, 
cómo  hacer la 
manualidad, y 
los  niños lo 
hicieron con 
diferentes 
materiales 
los  cuales fueron 
colores, 
crayolas, 
pegamento, 
hojas  iris y hojas 
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de block, y 
así  estimulando 
con esta 
actividad su 
creatividad 
de  esta manera 
centrando toda  su 
atención en la 
tarea que 
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 Colegio 
Parroquial 
Nuestra 
Señora del 
Buen 
Consejo 
“Profe por 
fin pude 
identificar 
las  vocales, 
gracias” 
Julieta 
Ardila, 5 
años, 
estudiante 
del  Colegio 
Parroquial 
Nuestra 
Señora del 
Buen 
Consejo 

ser, 
recrearon  mu
y bien el 
personaje de 
la  fábula. Es 
muy 
importante 
en  los 
primeros 
años de vida, 
que los 
niños  que 
realizan 
actividades 
artísticas, en 
las que 
incentivan 
la  creatividad, 
la  innovación 
e  imaginación
,  que estará 
vigente en 
muchos de 
los  roles de su 
vida. 
Por medio 
de  esta 
actividad se 
ayudó con 
la  identificaci
ón  de las 
vocales,  por 
medio de  la 
cual 
debían  poner 
las 
vocales que 
ellos mismos 

está llevando a 
cabo, dado  que 
solo así podrá dar 
vida a  una 
pequeña obra de 
arte  exclusiva y 
llena de 
aprendizajes 
significativos. 

 
Título: El árbol de 
las 
vocales 
Lugar: Colegio 
Nuestra  Señora 
de Buen Consejo 
Quien tomó la 
fotografía: María 
Camila 
Bermúdez  (docen
te en formación) 
Descripción: en la 
imagen  se 
observa una niña 
de 4  años de edad 
del grado  jardín, 
en la que se 
encuentra 
realizando 
una  actividad, que 
llevaron a  cabo 
con hojas, 
pegamento,  revist
as, colores, tijeras 
y  en la cual 
debían pegar en 
la  hoja las 
diferentes 
vocales  que 
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identificaron y 
fueron  recortando, 
en las 
actividades se 
pudo reflejar  la 
psicomotricidad, 
esta  técnica que 
ayuda a los  niños 
a desarrollar tanto 
sus  emociones 
como 
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  habían 
recortado y 
las  debían 
pegar  en el 
árbol, 
con un video 
y  unas 
adivinanzas 
hechas por 
la  maestra en 
formación, 
se  pudo llevar 
a  cabo la 
actividad las 
adivinanzas, 
su  atractiva 
presentación  
en forma de 
rima que 
crea  en el 
niño y la  niña 
la 
motivación 
y  el gusto por 
ellas, tanto 
por  aprenderl
as 
y  reproducirla
s  como por 
dar  con la 
respuesta. 
La  práctica de 
adivinanzas 
incentiva en 
los niños: 
Fortalece la 
memoria: 
los  niños 
deben 
memorizar 
la  cantinela 

determinados 
aspectos 
relacionados con 
el 
movimiento del 
cuerpo, 
el  conocimiento y 
las 
relaciones 
sociales. 
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de 
la  adivinanza 
para dar con 
la  respuesta. 
Esto  contribu
ye a 
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 “Yo voy a 
pintar mi 
dibujo con 
plastilina y 
me va a 
quedar 
muy  lindo para 
mostrárselo 
a  mi mamá” 
Julieta luna 
estudiante 
de  la 
Institución  Edu
cativa 
Pasitos 
Inteligentes,  4 
años. 
“Profe yo 
no  sabía que 
con  plastilina 
podíamos 
pintar y se 
ve  muy 
chévere  y 
divertido”  Maxi
miliano  estudi
ante de  la 
Institución 

que los más 
pequeños 
puedan 
interiorizar 
enunciados. 
Aprendizaje 
de palabras 
nuevas: 
muchas 
adivinanzas 
contienen 
palabras 
clásicas y 
que  los 
demás 
niños 
desconocen, 
a  través de 
ellas  pueden 
aprender su 
significado. 
Durante 
toda  la 
actividad 
los  niños y las 
niñas se 
mostraron 
muy  curiosos 
y 
entusiasmado
s  por rellenar 
su  dibujo con 
plastilina 
para  ellos era 
algo  nuevo ya 
que  nunca lo 
habían 
hecho  anterio
rmente,  utiliza
ron 
lápices de 

 
Título: Pintemos 
con 
plastilina. 
Lugar: Centro 
Educativo  Pasitos 
Inteligentes 
Quien tomó la 
fotografía: Jessica 
Andrea Cruz 
(docente en 
formación) 
Descripción: en la 
presente  fotografí
a podemos 
observar varios 
niños y  niñas 
entre los 4 y 5 años 
de  edad, muy 
concentrados 
en  pintar y rellenar 
su dibujo  con 
plastilina, muchos 
de  ellos utilizaron 
colores 
para  realizar 
pequeños detalles 
a  sus obras de 
arte, la 
fotografía fue 
tomada en 
el  salón de 
transición. 
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 Educativa 
Pasitos 
Inteligentes,  5 
años. 
“Profe y 
entonces la 
plastilina 
es  como si 
fueran los 
colores o 
los  vinilos y 
sirve 
también  para 
rellenar  un 
dibujo” 
Julieta 
Gonzales 
estudiante 
de  la 
Institución  Edu
cativa 
Pasitos 
Inteligentes,  5 
años. 

colores para 
agregar 
detalles y 
darle  un 
toque de 
personal a 
su  dibujo, 
además  fuero
n muy 
receptivos 
al  comprende
r la  historia y 
contarla a su 
manera, fue 
una 
actividad  que 
les 
agrado  basta
nte 
incluso 
querían 
ponerle más 
y  más 
plastilina,  se 
logró 
trabajar el 
manejo del 
espacio, la 
motricidad 
fina entre 
otras. 
Trabajar 
con  plastilina 
es 
una de las 
actividades 
preferidas 
por  niños y 
niñas.  De la 
mano de 

Título: Obra de 
arte. 
Lugar: Centro 
Educativo  Pasitos 
Integrantes 
Quien tomó la 
fotografía: Jessica 
Andrea Cruz 
(docente en 
formación) 
Descripción: cómo 
se 
puede observar en 
la 
presente fotografía 
hay una  niña de 5 
años de edad, 
la  cual está 
rellenando su 
dibujo, con 
diferentes 
colores de 
plastilina, en 
la  presente se 
trabaja la 
creatividad, la 
motricidad  fina, el 
manejo del 
espacio,  las 
figuras 
geométricas y 
los  colores. 
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este 
material  ellos 
pueden 
dejar volar 
su  imaginació
n 
y  creatividad 
permitiéndoles 
 crear figuras 
tridimensional 
es realmente 
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  impresionante
s . Sin 
embargo,  no 
es lo único 
que se 
puede  hacer; 
por lo 
que en esta 
oportunidad 
se  eligieron 
los 
dibujos para 
rellenar con 
plastilina. 
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Lenguaj 
es 
expresiv 
os 

“Y por qué 
es  importante 
profe el 
idioma” 
Julieta 
Gonzales, 
estudiante 
de  la Centro 
Educativo 
Pasitos 
Inteligentes,  5 
años. 
“Profe 
entonces el 
día del 
idioma se 
celebra 
cada  año” 
Julieta  Mercad
o, 
estudiante 
del  Centro 
Educativo 
Pasitos 
Inteligentes,  5 
años. 
“Los títeres 
hablan 
muy  lindo 
profe,  me 
encanta 
cuando 
vienen a 
mi  jardín” 
Julieta 
Mercado 
estudiante 
del  Centro 
Educativo 
Pasitos 
Inteligentes,  5 
años. 

Día del 
Idioma: La 
actividad 
fue  muy 
dinámica  y de 
la 
misma  maner
a fue 
agradable 
ver  cómo los 
niños  estaban 
todo el  tiempo 
conectados 
en  la 
actividad y  de 
esta 
misma  maner
a 
realizaban 
preguntas 
durante esta 
intervención,  
se obtuvo 
una  buena 
comunicación  
entre 
docentes,  alu
mnos y 
padres de 
familia. 
Lenguaje 
dramático 
y  teatral: Los 
niños 
mostraron 
mucho 
interés  en el 
momento  que 
se 
disfrazaron, 
dado que, 

Título: títeres 
Lugar: Centro 
Educativo  Pasitos 
Inteligentes. 
Quien tomó la 
fotografía: Nataly 
Cruz (hermana 
de  Jessica Cruz) 
Descripción: en la 
presente  fotografí
a podemos 
observar la puesta 
en escena  de la 
obra de títeres, la 
cual  se llevó a 
cabo en el 
patio  de una casa, 
con un 
titiritero  improvisa
do para 
poder  sacar 
adelante la 
planeación. 

Título: Obra de 
títeres 
Lugar: Centro 
Educativo  Pasitos 
Inteligentes 

Los lenguajes  expresivos 
toman una 
gran 
importancia  desde el 
punto de que  permite 
que  el niño 
aprenda 
explorando,  sintiendo y 
actuando de  manera 
adecuada 
ante 
muchas  situaciones,  per
o siempre  apoyado en 
una persona  guía que lo 
motive a 
vivir 
experiencias  diferentes 
y  que tome 
esto como 
un  aprendizaje 
para su vida,  son un 
pilar  muy 
importante, 
para las 
actividades 
relacionadas  con la 
literatura, 
estos ayudan  a 
proporcionar  a los niños 
y  niñas la 
expresividad 
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para conocer 
a  los niños 
y niñas de 
nuestra aula 
de  clase, así 
les 
damos la 
oportunidad 
de 

Quien tomó la 
fotografía:  Jessica 
Andrea Cruz 
(docente en 
formación) 
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 “La obra 
de  títeres es 
divertida, 
por  qué me río 
muchísimo 
y  me gusta 
su  cambio de 
voz, yo 
quiero 
aprender 
hacer eso” 
Maximiliano  d
e 5 años 
de  edad, 
estudiante 
del  Centro 
Educativo 
Pasitos 
Inteligentes. 
“Me 
encantan 
los  cuentos y 
sobre todo 
cuando mi 
mami me 
los  lee antes 
de  dormir” 
Samuel 
Zapata 
estudiante 
de  la Centro 
Educativo 
Pasitos 
Inteligentes,  5 
años. 

expresarse 
libremente, 
nos enseñan 
cómo ven 
las  cosas, 
cómo 
razonan, y 
cómo piensan 
sobre lo que 
hay a su 
alrededor y 
dramatizar 
la  historia que 
habían 
creado. 
Los títeres 
fueron el 
principal eje 
movilizador 
para llevar 
a  cabo esta 
intervención 
pedagógica 
se  evidencio 
que  los niños 
disfrutaron 
este 
momento  y 
prestaron 
la  suficiente 
atención, 
puesto que 
en  el 
momento 
de  realizar 
preguntas 
acerca de lo 
que habían 
hablado los 
títeres lo 
respondieron  
de manera 

Descripción breve: 
en la  fotografía se 
observa el aula  de 
clase donde se 
dispone  un 
titiritero y los niños 
en  posición de 
escucha y 
atención a dicha 
actividad. 

 
Título: imagino y 
creo mi  títere 
Lugar: Centro 
Educativo  Pasitos 
Inteligentes 
Quien tomó la 
fotografía:  Jessica 
Cruz (docente 
en  formación) 
Descripción breve: 
en la  fotografía se 
puede apreciar  el 
resultado final de 
los  títeres creados 
por los 
estudiantes del 
grado 
transición, en la 
cual los  niños y 
niñas 
eligieron  diferente
s personajes 
desde  personas 
hasta animales. 

a todos y a 
todas por 
igual. 
Debemos 
tener muy en  cuenta que 
para lograr 
un buen 
aprendizaje 
es muy 
importante el  enfoque y 
la  intencionalid ad de las 
actividades y  el 
desarrollo  de las 
mismas. 
Esto lo 
afirma Lucia  Escalante 
Barrios 
(2014) 
Lenguajes 
expresivos 
1. Los 
lenguajes 
expresivos 
son 
herramientas  que le 
posibilitan al  niño la 
expresión de  sus 
sentimientos,  saberes, 
necesidades y  gustos; 
que a  su vez se 
convierten en 
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acertada, 
por  otra parte, 
la 
creatividad 
también 
estuvo 
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 “Profe me 
encantó 
aprender 
hacer títeres,  y 
todos 
inventamos 
cosas 
diferentes” 
Julieta 
Gonzáles de  5 
años de 
edad del 
Centro 
Educativo 
Pasitos 
Inteligentes. 
“Profe me 
encanta 
hacer  activida
des 
como 
estas,  me 
divertí 
muchísimo.” 
Nicole 
estudiante 
de  la Centro 
Educativa 
Pasitos 
Inteligentes,  4 
años. 
“Profe y 
entonces 
con  esta 
plastilina 

presente 
porque a la 
hora de 
realizar la 
actividad 
central, cada 
niño utilizó 
toda su 
imaginación 
para 
plasmarlas 
en  el títere 
que 
cada uno 
realizó. 
Lenguaje 
plástico: 
Durante 
toda  la 
actividad 
los  niños se 
mostraron 
muy  curiosos 
y 
entusiasmado
s  por realizar 
la  plastilina, 
además 
fueron  muy 
receptivos 
al  comprende
r la  historia y 
elegir un 
personaje 
con  el cual 
identificarse. 

 
Título: 
Descubriendo 
los  ingredientes. 
Lugar: Centro 
Educativo  Pasitos 
Inteligentes 
Quien tomó la 
fotografía:  Kelly 
Vásquez 
(docente  titular) 

formas de 
aprender, 
explorar, 
expresar y 
vivenciar, 
respetando el  ritmo, 
espacios, 
gustos, 
capacidades  y 
potencialidad es de cada 
uno. Si se 
articula la 
lúdica, el 
juego y los 
lenguajes 
expresivos, 
da como 
resultado 
una  metodología  lúdico 
creativa, la 
cual parte 
del  aprendizaje 
interactivo. 
2. • 
Involucran el  arte, el 
juego,  la 
creatividad,  el 
movimiento  y la 
participación  activa del 
niño. • Son 
una forma de  juego. • 
Tienen 
siempre una 
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 yo puedo 
jugar y 
hacer  las 
figuras 
que quiera” 
Julieta 
Luna  estudiant
e de  la Centro 
Educativa 
Pasitos 
Inteligentes,  4 
años y 
medio. 
“Profe yo 
me  hice a mí y 
voy hacer 
mi  historia de 
cómo voy a 
viajar a las 
estrellas” 
Maximiliano  e
studiante de  la 
institución  edu
cativa 
pasitos 
inteligentes,  5 
años. 
“Mi historia  es 
de 
monstruos 
terroríficos”  Ni
colas 
estudiante 
de  la 
institución  edu
cativa 
pasitos 
inteligentes,  5 
años. 

Esta 
intervención 
fue la que 
más  les gusto 
a los  niños 
dado 
que  aprendier
on 
cómo 
pueden  realiz
ar 
plastilina 
casera con 
ingrediente 
que tienen 
en  sus 
hogares, 
se  les dio a 
probar uno 
por  uno los 
ingredientes,  
para ver la 
reacción de 
ellos, fue 
agradable 
trabajar algo 
diferente, se 
les reflejaba 
en  su rostro el 
disfrute por 
la  actividad 
planeada. 
Socializaban  
entre ellos 
de  qué color 
quieren su 
plastilina, 
pusieron 
toda  su 
imaginación  y 
creatividad  pa

Descripción breve: 
en la  presente 
fotografía se 
puede  apreciar 
como la docente 
en  formación le 
está 
entregando a los 
niñas y  niños 
diferentes 
materiales,  para 
hacer la plastilina 
casera, en el cual 
miran su  textura, 
su olor, color 
y  sabor; podemos 
ver cómo  los 
niños están 
emocionados  por 
ejecutar la 
actividad. 

Título: plastilina 
casera. 
Lugar: Centro 
Educativo  Pasitos 
Inteligentes 
Quien tomó la 
fotografía:  Kelly 
Vásquez 
Docente  titular. 
Descripción breve: 
se  puede 
observar en la 
presente 
fotografía, niños 

finalidad 
educativa. •  Posibilitan 
la  expresión de  deseos, 
sentimientos  y fantasías 
del niño. • 
Los niños y  las niñas 
son  el centro del 
aprendizaje. •  Potencian 
procesos 
mentales y 
de  socialización.  • 
Posibilitan  el percibir, 
sentir, hacer,  pensar y 
reflexionar. •  Dotan al 
niño  de 
iniciativa,  confianza y 
abren la 
puerta a la 
expresividad. 
3. Expresión  con la voz, 
movimiento 
e  instrumentos  musicale
s; 
por medio de  este 
lenguaje,  el niño 
identifica el  ritmo, la 
melodía, la 
armonía, la 
altura y 
tiempo. 
Además, 
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ra realizar 
su  dibujo, por 
otra parte, 
expresaron 
sus  sentimien
tos y 

y  niñas entre 4 y 5 
años de  edad, en 
el cual están 
mostrando el 
resultado de 
la  plastilina hecha 
por cada  uno, el 
cual podemos 
ver  varios de ellos 
levantando 
la  plastilina en sus 
manos para  la foto 
y otros muy 
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  sus ideas a 
la  hora de la 
ejecución de 
dicha 
actividad. 
En  la 
intervención  s
e pudo 
evidenciar 
que  se 
divirtieron, se 
trabajó con  el 
grupo jardín  y 
transición, 
se  les entregó 
uno  por uno 
los 
ingredientes 
y  se les pidió 
que los 
probaran y 
adivinaran 
que  era, fue 
una 
actividad muy 
didáctica, 
porque se 
inventaron 
sabores, 
unos  decían 
la 
harina no 
sabe  a nada, 
otro 
decían profe 
la  harina me 
sabe  cómo a 
torta,  otros 
decían 
el  aceite se 
siente  maluco
, como  liso, 

concentrados 
amasando, 
la  fotografía se 
tomó en el 
área  del patio. 

 
Título: amasemos 
y 
formemos figuras. 
Lugar: Centro 
Educativo  Pasitos 
Inteligentes 
Quien tomó la 
fotografía:  Jessica 
Andrea Cruz Doria 
Descripción breve: 
en la  presente, se 
puede 
observar  niños y 
niñas en edad de 4 
a  5 años, en la 
cual 
están  amasando 
su plastilina 
trabajando la 
motricidad  fina y 
poniendo toda 
su  imaginación 
para hacer su  arte 
en plastilina 
casera. 

posibilita: - 
La 
socialización  y 
comunicació n -La 
identidad de  sus 
tradiciones - Las 
relaciones 
afectivas 
4. Conocimie nto del 
cuerpo en 
movimiento,  equilibrio, 
coordinación,  energía, 
tonicidad, 
relación con  los objetos 
y  con los otros,  Además, 
posibilita: - 
Las 
relaciones de  integración 
- El 
movimiento  y la 
representació n de roles. 
5. Promueve  la 
expresión  individual 
del  ser humano,  desata 
lo 
íntimo, se 
comunica y 
expresan 
sentimientos, 
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gozaron 
y  disfrutaron 
bastante 
este  moment
o y 
se  familiarizar
on  así con los 
ingredientes 
y  a medida 
que  iban 
probando 
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  adivinaban 
qué 
ingrediente 
era, después 
se  les puso a 
que  adivinara
n que  íbamos 
hacer,  unos 
decían 
que slime, 
otros decían 
que comida. 
Después se 
les  contó que 
íbamos a 
realizar un 
plastilina 
casera, la 
cual  les llamó 
mucho la 
atención y 
decían y ya 
quiero 
aprender y 
la  voy hacer 
en  mi casa 
también, uno 
a  uno se 
fueron  agrega
ndo 
los  ingredient
es 
hasta formar 
la  consistenci
a,  para 
finalizar  los 
niños 
hicieron un 
personaje 
con  la 
plastilina 
y  cada uno le 

 ideas y 
actitudes; se  plasma el 
entorno de 
forma 
bidimensiona l y 
tridimensiona l, Además, 
posibilita: - 
La 
comprensión  de los 
colores  y formas - 
Comprensión  de matices 
de  la naturaleza -
Desarrollo 
de la 
creatividad - 
Pensamiento  divergente 
- 
Genera ideas  y 
flexibilidad  de 
pensamiento 
6. Permite en  el niño y la 
niña la 
escenificació n de 
diversos  personajes, 
en los cuales  se pueden 
ver  inmersos o 
simplemente  desean 
imitar. 
Además, 
posibilita: - 
La actuación  y asumir 
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invento una 
historia, 
unos  hasta 
relacionaban  
cuentos 
anteriores, 
uno  de los 
niños 
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 “Profe ya 
después de 
que nos 
leíste  el 
cuento, me  di 
cuenta que  las 
frutas son  muy 
buenas”  Martí
n, 
estudiante 
del  Colegio 
Nuestra 
Señora Del 
Buen 

inventó su 
cuento 
relacionándolo
  con las 
estrellas, 
otro  de ellos 
niños  invento 
una 
historia de 
monstruos. 
La  participaci
ón  jugó un 
papel  importa
nte en  el 
desarrollo 
de esta, el 
principal eje 
movilizador 
para llevar a 
cabo la 
clase  fue el 
cuento  expue
sto en 
la  pantalla del 
televisor dado 
que captó 
toda  la 
atención. 
En el 
momento  de 
esta 
actividad lo 
primero fue 
el  cuento,” el 
hada de la 
fruta” … me 
he dado 
cuenta  en el 
transcurso 
del  tiempo 
que los  niños 
tienen 

Título: Hora del 
cuento 
Lugar: Colegio 
Nuestra  señora 
del buen consejo 
Quien tomó la 
fotografía:  Marian
a Tobón (docente 
en  formación) 

diversos roles  -La 
expresión  corporal y 
espontaneida d -
Creación  de guiones 
y  discursos - 
Interpretació n de 
poesías  y diversos 
literarios. 
géneros 
7. Principal 
herramienta  para el 
acercamiento  a la lectura 
y  la 
escritura;  promoviendo  
el lenguaje 
como 
instrumento  de 
comunicació n. 
Involucra  el lenguaje 
verbal, los 
cuentos, las  poesías, 
onomatopeya s, 
adivinanzas,  trabalengu
as,  fábulas, 
expresión 
oral, escrita o  gráfica, 
Además, 
posibilita: -El  desarrollo 
de  la 
personalidad 
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un  gusto 
bastante 
grande por 
la  literatura, 
por 
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 Consejo, 5 
años de edad. 
“Profe de 
donde 
sacaste  ese 
cuento, 
porque me 
encanto” 
Sofía 
estudiante 
del  Colegio 
Nuestra 
Señora Del 
Buen 
Consejo, 5 
años de edad. 

muchas 
actividades 
que se 
realicen  no 
pierden 
el  interés por 
los  cuentos y 
el 
tema de la 
literatura, 
porque se 
siente y se 
puede notar 
cuando a los 
niños les 
gusta  una 
actividad,  y 
en este 
día todos 
estaban muy 
atentos 
súper  concen
trados  escuch
ando 
leer a la 
docente. Y 
es  de tener 
presente que 
los cuentos 
son  una de 
las 
bases para 
el  desarrollo 
intelectual 
del  niño, ya 
que si  se le 
lee 
estas  historia
s 
cuando 
todavía  no 
han 

Descripción: En 
esta 
fotografía se 
puede 
observar  niños 
entre los 5 y 6 años 
de  edad, donde 
en la 
presente  imagen 
la docente en 
formación, les está 
leyendo  un cuento 
acerca de 
las  frutas, porque 
la actividad 
a  realizar era 
relacionada 
con  los alimentos 
saludables, 
a  través del 
cuento 
incentivar  a los 
niños a comer 
frutas y  los niños 
estuvieron 
muy  atentos 
durante la lectura 
de  la docente. 

y la 
imaginación - El 
desarrollo  de los 
dispositivos  básicos del 
aprendizaje:  percepción, 
 motivación,  atención, 
memoria. - 
Creación de  hipótesis y 
anticipación  de sucesos. 
https://es.slid 
eshare.net/tde 
aandrea/leng uajes 
expresivos 
Por otra 
parte, los 
títeres son 
importantes  para el 
manejo de 
lenguajes 
expresivos 
dado que 
estos 
surgieron 
para divertir  y 
entretener,  sin 
embargo,  estos se han 
transformado  en un 
poderoso 
recurso 
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aprendido a 
leer, con el 
paso del 
tiempo van 
a  entender 
diferentes 
temas con 
rapidez. Con 
la  lectura de 
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 “Profe se 
siente muy 
líquido y 
hay  que 
amasar 
demasiado 
para que se 
ponga duro” 
Julieta 
Ardila, 5 
años, 
estudiante 
del  Colegio 
Parroquial 
Nuestra 
Señora del 

textos 
cortos  se 
amplía la 
capacidad 
de  percepción 
y  comprensió
n  de los niños, 
la 
percepción 
se  incrementa 
por  el uso de 
la 
imaginación 
mientras se 
le  está 
narrando  el 
cuento y 
la  comprensió
n 
para 
entender  lo 
que en sí es  el 
contenido 
del cuento. 
Durante esta 
intervención 
fue de suma 
importancia 
la  comunicaci
ón  y el arte 
puesto  que 
fueron los 
protagonistas  
realizando 
teteras o lo 
que  desearan 
en 
arcilla, los 
niños 
estaban  muy 
interesados 
por  saber 

Título: creando mi 
tetera  como un 
artesano 
Lugar: Colegio 
Parroquial  Nuestr
a Señora del 
Buen  Consejo 

didáctico 
para la 
enseñanza, 
debido al 
interés y al 
impacto que  causan en 
los  niños. Estos  juegan 
un 
papel 
preponderant e en la 
educación del  niño, 
porque  intervienen 
en el 
desarrollo 
normal de la  fantasía e 
imaginación  y 
consecuente 
mente en 
sus  habilidades,  intelige
ncia,  aptitudes, etc. 
Esto lo 
afirma, Nelly  Palomino 
Pacchioni, 
docente de 
Dramatizació n y títeres. 
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cómo 
se  trabajaba 
con  este 
material 
y  como es 
que 
era posible 
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 Buen 
Consejo 
“Profe es 
increíble 
como 
ahorita  era 
algo 
líquido y 
ahora pude 
hacer una 
tetera con el” 
Juanita 
Rueda, 6 
años, 
estudiante 
del  Colegio 
Parroquial 
Nuestra 
Señora del 
Buen 
Consejo 
“Profe 
¿cuándo 
volveremos 
a  recrear un 
cuento así 
de  chévere?” 
Jerónimo 
estudiante 
del  Colegio 
Parroquial 
Nuestra 
Señora del 
Buen 

llevar a 
cabo  una 
figura 
con  este. 
También se 
evidenció 
en los niños 
autonomía 
al  momento 
de 
moldear su 
tetera dado 
que  la 
complementar 
on con 
postres,  vaso
s y todo 
aquello en 
lo  que su 
imaginación 
los ayudó a 
crear. 
En esta 
actividad 
ellos  debían 
recrear  un 
cuento 
con  diferentes 
medios de 
transportes, 
todos lo 
lograron 
realizar, con 
la  ayuda de la 
docente y se 
notó muy 
buen  trabajo 
en 
equipo entre 
los niños. 
La  educación 

Quien tomó la 
fotografía:  Valenti
na Gómez 
(docente  en 
formación) 
Descripción: en 
esta 
fotografía se 
observan 
cuatro estudiantes 
de edades  entre 
los 5 y 6 años, 
los  cuales están 
amasando 
concentrados la 
arcilla, en  algunos 
se logra 
observar  que 
están tratando de 
quitar  la arcilla de 
sus manos 
mientras que los 
otros 
están  amansando 
para 
conseguir  una 
bolita que fue el 
primer  paso para 
tener una 
arcilla  manejable 
y así si 
lograr  hacer el 
jarrón. 
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consiste en 
que  haya un 
aprendizaje 

 
Título: Medios de 
transportes 
Lugar: Colegio 
Nuestra  señora de 
Buen Consejo 
Quien tomó la 
fotografía:  Marian
a Tobón (docente 
en  formación) 
Descripción: En la 
fotografía se 
puede ver 
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 Consejo, 6 
años de edad 
“Voy a 
crear  un 
cuento 
donde yo 
sea  el mejor 
piloto de 
aviones” 
Cristóbal 
estudiante 
del  Colegio 
Parroquial 
Nuestra 
Señora del 
Buen 
Consejo, 6 
años de edad 

y diversión 
mutua, en 
esta  actividad 
el 
cuento se 
reflejó la 
expresión 
literaria y 
esto  permitió 
que  hubiera 
un 
acercamiento  
al mundo de 
los cuentos 
y  la 
literatura… 
La literaturai 
nfantil 
engloba  muc
ho más 
que la 
lectura  de 
libros, su 
objetivo es 
poder 
desarrollar 
la  imaginació
n y  las 
emociones 
del niño. ... 
En  pocas 
palabras,  se 
puede 
decir  que 
la literatura inf 
antil 
es importante 
ya que 
contribuye 
al  del niño. 

cómo la docente 
en 
formación, está 
con un  grupo de 6 
niños y niñas 
del  grado 
transición 
ayudándoles con 
el cuento  que 
debían crear sobre 
los  medios de 
transportes 
acuáticos y 
resolviendo 
las  dudas sobre la 
actividad 
que  pone a 
prueba su 
imaginación y 
expresión  literaria. 
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 "Me gustan 
mucho las 
vocales y 
más que 
sus  sonidos 
están  en los 
cuentos" 
Gabriel 
zapata, 5 
años, 
estudiante 
del  Colegio 
Parroquial 
Nuestra 
Señora del 
Buen 
Consejo 

A lo largo 
de  esta 
actividad  fue 
oportuno 
que los niños 
y  niñas 
fortalecieran 
el  tema de las 
vocales con 
la  literatura, el 
arte y la 
creatividad, 
se  notaron 
muy 
concentrados 
a  la hora de 
narrarles el 
cuento y 
buena  partici
pación  puesto 
que 
cada vocal 
tenía su 
sonido. Por 
otro lado, 
fue  oportuno 
y 
bien 
percibido  por 
los niños  la 
manualidad  d
e las 
vocales  luego 
del 
cuento, los 
niños y 
niñas  tuvieron 
muy  buena 
comunicación  
repitiendo 
con  la 
maestra la 

 
Título: 
manualidades 
vocales 
Lugar: Colegio 
Parroquial  Nuestr
a Señora del 
Buen  Consejo 
Fotografía 
tomada por: 
Valentina  Gómez 
(docente en 
formación) 
Descripción: luego 
de 
narrar el cuento:" 
las 
vocales" los niños 
y niñas  prejardín y 
jardín 
Realizaron y 
socializaron a  sus 
compañeros las 
vocales  con cada 
dibujo de cada una 
de ellas con su 
respectiva  pronun
ciación, 
decorando  con 
papel globo de los 
colores de sus 
preferencias  y sus 
manos cada vocal 
y  cada dibujo. 
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vocal del 
cuento y 
luego  de que 
se 
les  preguntó 
cuál  era cada 
una 
de ellas, con el 
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 “Profe me 
gusta 
aprender 
palabras y 
así  puedo 
aprender a 
leer muy 
rápido” 
Nicolás 
estudiante 
del  Centro 
Educativo 
Pasitos 
Inteligentes,  5 
años. 
“Yo sé que 
letra es, la 
M  con la que 
se  escribe, 
mamá, 
manzana y 
moto” 
Emily 
estudiante 
del  Centro 
Educativo 
Pasitos 

fin de que 
las  identificar
an. 
En la 
presente  inter
vención,  se 
logró 
hacer  un 
acercamiento 
a  la lectura y 
escritura, 
aprendiendo 
sílabas y 
con  ellas a 
formar  diferen
tes 
palabras, 
durante la 
ejecución de 
la  presente, 
participaron 
y  estuvieron 
siempre 
atentos. Fue 
muy 
gratificante 
ver  cómo de 
una  forma tan 
sencilla 
aprendieron 
a  leer y 
escribir  difere
ntes 
palabras, el 
trabajo con 
harina fue 
de  su agrado. 
En la 
ejecución de 
dicha 
actividad  mos
traron los 

 
Título: 
Aprendamos 
sílabas. 
Lugar: Centro 
Educativo  Pasitos 
Inteligentes 
Quien tomó la 
fotografía:  Kelly 
Vásquez 
(docente  titular) 
Descripción breve: 
en la  presente 
fotografía se 
puede  apreciar 
cómo la docente 
en  formación está 
explicándole  a 
una de las niñas 
cómo se  forman 
las sílabas y 
como  formar 
palabras con ellas, 
la  niña repite 
después de 
la  explicación de 
la docente y  trata 
de leer las 
palabras  escritas 
en el tablero, la 
foto 
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 Inteligentes,  5 
años. 
“Profe es 
divertido 
escribir 
con  nuestros 
dedos en la 
harina, se 
siente muy 
bueno y 
además 
aprendo 
palabras” 
Samuel 
Zapata 
estudiante 
del  Centro 
Educativo 
Pasitos 
Inteligentes,  5 
años. 

conocimientos
  previos que 
tenían sobre 
las palabras 
e  incluso los 
niños decían 
que 
anteriormente  
las habían 
practicado 
con  la 
docente y 
sus familias. 

fue tomada en el 
salón 
de  transición. 

 
Título: Escribamos 
sílabas  en harina. 
Lugar: Centro 
Educativo  Pasitos 
Inteligentes 
Quien tomó la 
fotografía:  Jessica 
Andrea Cruz 
(docente en 
formación) 
Descripción breve: 
en la  presente 
fotografía se 
puede  apreciar a 
un niño con 
5  años de edad, 
en la cual 
está  escribiendo 
en la harina 
las  sílabas 
anteriormente 
enseñadas por la 
docente 
en  formación, el 
niño dice que  le 
encanta el sabor 
de la  harina y la 
prueba con 
sus  dedos. 
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Didáctic 
a 

"Me gustó 
mucho este 
cuento 
porque lo 
pudimos 
contar 
junto  con la 
profe 
y  contando 
los  números" 

A lo largo 
de  esta 
actividad  se 
evidenció 
buena 
participación  
de los niños 
y  niñas de 
prejardín y 
jardín, fue 

 Un aspecto 
importante 
para la 
enseñanza de  la Historia 
es  el uso de la 
didáctica. 
Ésta tiene su  función 
como 
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 Juan Pablo, 
5  años, 
estudiante 
del  Colegio 
Parroquial 
Nuestra 
Señora del 
Buen 
Consejo 

oportuno 
implementar 
la  literatura y 
la  comunicaci
ón  aprendien
do 
los números 
del 1-10 se 
pretendía 
que  los niños 
y 
niñas 
reconocieran  
los números 
por medio 
del  cuento 
para 
que en el 
juego  los 
reconocieran 
y  acertaran 
en el  correcto, 
fue 
de suma 
importancia 
llevar a la 
práctica en 
la  literatura 
infantil los 
números 
puesto que 
por  medio del 
juego se 
cumplió el 
objetivo 
propuesto y 
los  niños y 
niñas  se 
llevaron 
un  aprendizaj
e 
significativo. 

 
Título: 
Encontremos 
los  números 
Lugar: Colegio 
Parroquial  Nuestr
a Señora del 
Buen  Consejo 
Fotografía tomada 
por:  Juliana 
Castañeda 
(docente  coopera
dora). 
Descripción: luego 
de 
narrar el cuento " 
Pablito y  los 
números" los niños 
y  niñas del grado 
prejardín y  jardín, 
se les puso en 
cada  aro los 
números del 1 al 
10,  la maestra 
llamaba a 
cada  niño 
indicándoles que 
número buscaban 
y se 
debían meter al 
aro con la  pelota 
del color 
asignado,  los 
niños se notaron 
muy 
concentrados 
esperando 

método 
pedagógico 
al fin de 
alcanzar el 
objetivo de 
que los 
alumnos a 
quien se le 
enseña 
obtengan un  aprendizaje 
de manera 
adecuada a 
través de 
diversos 
métodos, la  cual se 
puede  aplicar en 
la  enseñanza de  la 
Historia. 
El principal  exponente 
de  la didáctica 
es Juan 
Amos 
Comenius. Él  era un 
teólogo 
interesado en  la 
metafísica  y en la 
filosofía. Su  interés por 
estudiar el 
fenómeno 
educativo se  dio a partir 
de sus 
experiencias  personales. 
Para él, la 
educación no 
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su  turno y el 
número asignado. 
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 “Profe 
sigamos 
haciendo 
actividades 
así para 
que  nos 
pongan 
algo de los 
que dice en 
el  cuento" 
Emiliana, 6 
años, 
estudiante 
del  Colegio 
Parroquial 
Nuestra 
Señora del 
Buen 
Consejo 

Fue 
importante  qu
e por 
medio  del 
cuento 
evidenciaran  
que no solo 
los  piratas 
encuentran 
tesoros, sino 
que también 
nos dejan 
enseñanzas 
como la de 
no  decir 
mentiras,  hub
o muy 
buena 
disposición 
del  grupo y 
participación  
siguiendo 
las  indicacion
es 
de la 
búsqueda  del 
tesoro 
para  así 
cumplir 
con uno de 
los  objetivos 
que  eran una 
buena  comun
icación,  trabaj
o en 
equipo y 
que  el cuento 
les 
dejara una 
buena 
enseñanza. 

 
Título: La 
búsqueda 
del  tesoro 
Lugar: Colegio 
Parroquial  Nuestr
a Señora del 
Buen  Consejo 
Fotografía tomada 
por Mariana Tobón 
(docente 
en  formación) 
Descripción: se 
evidencia  que los 
niños y niñas 
están  listos y 
preparados para ir 
a  buscar el tesoro, 
luego de  narrar el 
cuento "el 
pirata  mentiroso” 
como se 
puede  observar 
están muy 
ansiosos  por 
seguir las pistas, 
trabajar en equipo 
y 
comunicarse para 
encontrar  el 
deseado tesoro. 

era solo la 
formación 
del niño en la  escuela o 
en  la familia, era  un 
proceso 
que afecta la  vida de la 
persona a 
largo plazo;  ya que la 
educación era  el eje de la 
vida de las 
personas. 
En cuanto a  la teoría 
pedagógica 
de Comenio;  fue el 
fundador de  una 
didáctica  abocada a 
la  educación. 
Para él, el 
nivel de 
dificultad de lo que se 
enseña al 
alumno, debe  ir de la 
mano  de acuerdo 
al  nivel de 
desarrollo del  mismo. 
Juan Amos 
Comenius 
(1986) 



288 

 

Categoría 
as de 

análisis/ 
concepto
s claves 

Voces de 
los  niños 

Reflexiones 
del diario 

Fotografías 
Resultados/r 

reflexión/conclusión en 
términos de  avances 

 “Profe me 
gustan 
mucho los 
cuentos 
que  tienen 
imágenes 
porque se 
lo  que está 
pasando en 
el  cuento sin 
que usted 
lea  aun” 
Julieta 
González, 
5  años, 
estudiante 
del  Colegio 
Parroquial 
Nuestra 
Señora del 
Buen 
Consejo 
“Profe nos 
puedes 
traer  más 
cuentos  de 
estos 
porque 
Luisa  me dijo 
muchas 
cosas  bonitas 
que 
yo no sabía” 
Maximiliano,  6 
años, 
estudiante 
del  Colegio 
Parroquial 
Nuestra 
Señora del 

A lo largo 
de  la 
actividad 
los  niños se 
notaron muy 
dispuestos e 
interesados 
puesto que, 
desde que 
les dije el 
nombre del 
cuento se 
empezaron 
hacer 
muchas  preg
untas, 
durante el 
cuento se 
imaginaban 
sucesos que 
ellos 
pensaban  qu
e 
ocurrirían,  las 
Imágenes 
del cuento 
les  llamó 
mucho  la 
atención 
puesto que 
leyendo las 
imágenes 
algunos 
sabían  que 
pasaba y  el 
porqué de 
ello, se 
evidencio 
que  los niños 
y 
niñas 
disfrutan  muc

 
Título 
descubriendo 
la  amistad 
Lugar Colegio 
Parroquial  Nuestr
a Señora del 
Buen  Consejo 
Quien tomó la 
fotografía  Mariana 
Tobón (docente 
en  formación) 
Descripción: En 
esta 
fotografía 
podemos 
observar tres niños 
entre los  5 y 6 
años de edad, los 
cuales observan 
muy de  cerca 
como su 
compañero  desta
pa el paquete 
chileno  para dar a 
conocer a 
cuál  compañero le 
diría su 
cualidad y 
compartir 
un  dulce. 
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ho la hora  del 
cuento 
cuando se 
les  da 
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 Buen 
Consejo 
“Profe en 
este juego 
me  gusta 
porque  es algo 
que 
nunca 
jugamos y 
quiero 
responder 
las  preguntas” 
Emily 5 
años  de edad, 
estudiante 
del  Centro 
Educativo 
Pasitos 
Inteligentes. 
“Profe 
estuvo  muy 
divertida la 
dinámica y 
respondí 
todas las 
preguntas 
bien” 
Emily  estudian
te del Centro 
Educativo 
Pasitos 
Inteligentes,  5 
años y 
medio. 

participación  
para 
expresarse 
con  sus 
compañeros 
y  sobre todo 
un  compartir. 
En el 
desarrollo 
de  la 
planeación  lo
s niños se 
mostraron 
siempre 
atentos e 
intrigados 
puesto que 
desde que se 
les dijo el 
nombre del 
cuento 
empezaron 
a  hacer 
preguntas y 
se  adelantaro
n a  contar 
sucesos  que 
ellos 
creían que 
iban  a ocurrir 
anticipadamen
t e, las 
imágenes  de 
este 
fueron  muy 
llamativas y 
a  través de 
ellas  interpret
aban  lo que 
seguía  de la 
historia 
Los 

 
Título: Juguemos y 
preguntemos. 
Lugar: Centro 
Educativo  Pasitos 
Inteligentes 
Quien tomó la 
fotografía: Kelly 
Vásquez 
(docente  titular) 
Descripción: En la 
presente  fotografí
a podemos 
observar varios 
niños y  niñas 
entre los 5 y 6 años 
de  edad, en 
dónde miran 
detenidamente a 
quien le va  a caer 
el pico de la 
botella  para 
participar en la 
ronda  de 
preguntas, se 
puede 
observar en sus 
rostros la  sonrisa 
que tienen dado 
que 
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estudiantes 



292 

 

Categoría 
as de 

análisis/ 
concepto
s claves 

Voces de 
los  niños 

Reflexiones 
del diario 

Fotografías 
Resultados/r 

reflexión/conclusión en 
términos de  avances 

  disfrutan 
mucho el 
momento 
del  cuento, y 
sobre  todo 
socializar  y 
contarles a 
sus 
compañeros 
lo  aprendido, 
participaron 
activamente 
de  toda la 
actividad, el 
principal eje 
movilizador 
para la llevar 
a  cabo esta 
intervención 
pedagogía 
fue  el tono de 
la 
voz a la 
hora  de 
leerles el 
cuento, se 
evidencio 
que  los 
prestaron 
la  suficiente 
atención, ya 
que en el 
momento de 
realizar la 
dinámica 
responden 
claramente 
las  preguntas 
que  se les 
realizan,  preg
untas 
como: 

les es de agrado la 
actividad  present
ada por la docente 
en  formación. 
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1. ¿Cuáles 
eran los 
personajes 
de  la historia? 
a  los cuales 
ellos  decían 
que 
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  Elena es la 
dueña de la 
historia, 
también está 
la  tía y la 
prima,  e 
inclusive 
mencionan 
los  objetos 
que 
había en las 
imágenes 
mostradas. 
2. ¿Qué le 
gustaba 
hacer  a la 
ballena? a  la 
cual todos 
querían 
responder y 
decían profe 
yo quiero, le 
gustaría ser 
un  hada, le 
gusta  la sopa 
de 
avena para 
la  comida. 
etc. 
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Comuni 
cación 

“Profe 
cuando 
estabas 
leyendo el 
cuento 
escuche un 
elefante 
hablando y 
también 
una  tortuga” 
Salome 
estudiante 
del  Centro 
Educativo 
Pasitos 
Inteligentes,  4 
años y 
medio. 

En el 
desarrollo 
de  la 
actividad, 
la  comunicaci
ón  jugó un 
papel  importa
nte 
dado que a 
la  hora de 
inventar la 
historias sus 
ideas eran 
claras y 
coherentes, 
también en 
el  momento 
de 
exponer el 
trabajo 
realizado a 

Título: leamos un 
cuento 
Lugar: Centro 
Educativo  Pasitos 
Inteligentes. 
Fotografía tomada 
por Kelly Vásquez 
(docente  coopera
dora) 
Descripción: 
podemos  observa
r en la presente 

Según María  del Socorro 
Fonseca, 
menciona 
que la 
comunicació n es “llegar 
a  compartir 
algo de 
nosotros 
mismos. Es 
una cualidad  racional y 
emocional 
específica del  hombre 
que  surge de la 
necesidad de 
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 “Me 
encantan 
los  cuentos 
con  animales 
porque hay 
si  pueden 
hablar y 
tienen voz 
como una 
persona” 
Maximiliano  e
studiante 
del  Centro 
Educativo 
Pasitos 
Inteligentes,  5 
años y 
medio. 

pesar de ser 
niños tan 
pequeños 
tenían un 
buen  manejo 
de 
sus  palabras 
y 
movimientos  
para dar a 
conocer el 
trabajo a sus 
demás 
compañeros. 
los 
lenguajes  exp
resivos 
también 
jugaron un 
papel 
fundamental 
en el 
desarrollo 
de  esta 
planeación 
estuvo 
presente: 
La 
expresión  plá
stica, 
donde  por 
medio 
del  dibujo los 
niños dibujan 
e  imaginan 
sus  sueños. 
La 
expresión 
literaria y 
lingüística, 
ya  que 
cuando 

fotografía, los 
niños 
muy  concentrados 
en la lectura 
y  exposición del 
cuento, que  fue de 
todo agrado, la 
docente en 
formación 
a  medida que va 
contando 
el  cuento va 
sacando las 
hojas  de colores 
para que el 
gato  cambie de 
color, los 
niños  miran 
atentamente lo 
que se  está 
presentando. 

ponerse en 
contacto con  los demás, 
intercambian do ideas 
que  adquieren 
sentido o 
significación  de acuerdo 
con 
experiencias  previas 
comunes" 
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jugamos la 
ruleta de los 
cuentos 
cada  uno 
inventaba  de 
manera 
creativa su 
propia parte 
de 
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 “Profe es 
bueno 
inventar 
animales, 
con  diferentes 
partes, se 
ven  como 
monstruosos  y 
diferentes”  Juli
eta 
Gonzales 
estudiante 
del  Centro 
Educativo 
Pasitos 
Inteligentes,  5 
años y 
medio. 
“Entonces 
los  animales 
pueden 
hacer  el 
sonido 
que  nosotros 
queramos y 
comer lo 
que  nosotros 
digamos” 
Nicolás 
estudiante 
del  Centro 

la historia, 
esto  facilita a 
los 
niños a 
tener  una 
buena 
comunicación  
con los 
demás  y 
buenas 
relaciones 
en  su 
entorno. 
Me invento 
un  animal: 
todos  los 
niños 
daban su 
opinión de 
cómo iban 
hacer ese 
animal, fue 
una 
actividad  muy 
divertida  para 
ellos 
dado  que se 
trabajó  much
o la parte  de 
la 
imaginación,  
el arte y la 
comunicación. 
Los padres 
fueron los 
principales 
agentes 
movilizadores  
en esta 
actividad, 

Título: el animal de 
mi  imaginación 
Lugar: casa de 
Luciana 
Quien tomó la 
fotografía:  madre 
de familia 
Descripción: en 
esta 
fotografía se 
puede observar  a 
Salomé con su 
participación 
activa 
mostrando el 
resultado de  su 
trabajo en clase, 
utilizó  varios 
materiales y el 
objetivo era 
realizar un  animal 
que hayan 
creado  ellos 
mismos, el animal 
que  se ve en la 
imagen es 
una  serpiente con 
cara de león 
y  cuerpo de un 
virus, y el 

 



299 

 

Categoría 
as de 

análisis/ 
concepto
s claves 

Voces de 
los  niños 

Reflexiones 
del diario 

Fotografías 
Resultados/r 

reflexión/conclusión en 
términos de  avances 

fueron de 
gran  ayuda 
para 
mantener el 
control y el 
manejo 
adecuado de 
los niños, es 
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 Educativo 
Pasitos 
Inteligentes,  5 
años y 
medio. 
“Profe yo 
combine 
los  animales 
que  más me 
gustan 
como  el león, 
la 
serpiente y 
el  panda para 
formar mi 
nuevo 
animal” 
Salomé de 
4  años y 
medio  de 
edad, 
del  Centro 
Educativo 
Pasitos 
Inteligentes. 

importante 
en  este 
momento  el 
vínculo 
que  se tienen 
los 
padres con 
sus  hijos, 
porque  hoy 
en día 
la  virtualidad 
es  el medio 
más  asequibl
e 
para  diversas 
situaciones 
como es la 
educación, y 
es un gran 
método para 
acercar más 
a  las familias. 
A lo largo 
de  esta 
intervención 
se  vio 
reflejado 
el  interés de 
los  alumnos 
por 
participar en 
cada una de 
los 
ejercicios  pro
puestos, 
gracias a la 
motivación 
diferente de 
retroalimentar  
un cuento y 
la  creatividad 
que tuvieron 

nombre que le 
puso Luciana  a su 
animal fue “Boky”. 
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frente a los 
dibujos. 
La 
comunicación  
estuvo 
presente a la 

 


