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1. CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 1 

 Análisis de la normatividad  

 El Proyecto Educativo Institucional (PEI)  

 Actores del proceso (perfiles)  

  ¿Cuál es el sentido de intervenir esta problemática didáctica y no otra?  

2. Generalidades y problema  

 Acercamiento a otras investigaciones relacionadas con el asunto a investigar.  

 Preguntas orientadoras  



 Objetivos de la investigación-intervención  

 Objetivos específicos  

 Propósito didáctico general 

 Propósitos didácticos específicos 

 Meta o fin general de enseñanza-aprendizaje  

 Metas o fines específicos de enseñanza-aprendizaje 

 Justificación  

3. Principios referentes  

 Epistemológicos /Teóricos / Conceptuales  

 Comprensiones sobre didáctica  

 La psicomotricidad  sus componentes e importancia  

 Los niveles de escritura  

4. Categorías centrales y  emergentes, Afectividad motriz 

5. Principios operadores  (ruta metodológica, tipo, enfoque y método de la 

investigación) 

 Matriz interpretativa. Primera intervención (Primer y Segundo semestre)  

 Estrategias e Instrumentos preliminares para el diseño de la Propuesta Didáctica 

PD- (diarios de campo, registro fotográfico y fílmico, pre-diagnóstico, elaboración 

de fichas analíticas, registro de visitas institucionales, etc.)  

6. Implementación y hallazgos  

7. Análisis  

8. Surgimientos de la propuesta didáctica  

9. Proyecciones  



 

PALABRAS CLAVES 

Didáctica, estrategia, lecto-escritura, psicomotricidad, matriz, auto-reflexión, referentes, 

herramientas metodológicas, contexto, prevención ,corrección,  procesos de enseñanza- 

aprendizaje, transformación, cibernetica 

DESCRIPCIÓN 

El documento de trabajo de grado, para obtener el título de magister en didáctica, está 

organizado en nueve capítulos. En el primer capítulo se hace una presentación del contexto, 

donde y con quienes se realiza la investigación- intervención, el análisis de la normativa. 

En el segundo se describe el problema, el acercamiento a otras investigaciones, preguntas 

que me llevan al tema a investigar, objetivos,  propósitos, metas y la justificación de la 

investigación realizada. En tercer capítulo se sustenta por qué la importancia de los actores 

del proceso, los cuales permiten la transformación del aprendizaje, la importancia de la 

didáctica frente al proceso de transformación de la enseñanza- aprendizaje, definiciones y 

aplicabilidad de la psicomotricidad en el proceso de la lectoescritura y los niveles de 

escritura según Emilia Ferreiro. Como cuarto capítulo se trabajó las categorías centrales y 

las que emergen durante el proceso  de investigación- intervención. En el quinto capítulo se 

trabajó como se realiza la ruta metodológica, que tipo de investigación, el método y el 

enfoque al realizar la investigación y tener en cuenta en la intervención e instrumentos 

utilizados, también se realiza un análisis de las matrices realizadas durante las 

intervenciones de los dos primeros semestres  donde nos muestra las actividades realizadas. 

El sexto capítulo es complemento de lo anterior donde analizamos lo que se implementó. 

Luego en el séptimo capítulo se hizo un análisis descriptivo de lo realizado en las 



intervenciones donde se utilízala cibernética en primer, segundo y tercer orden 

respectivamente  y esto dio lugar al octavo capítulo donde surge la   propuesta didáctica y 

las expectativas frente a dicha propuesta. El noveno capítulo nos presenta la proyección que 

tiene la propuesta didáctica dentro de la institución educativa 

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este trabajo es de investigación/intervención, con un  enfoque 

sistémico/complejo en el que se comprende, se reflexiona  y construye la realidad con el 

otro en una dinámica cambiante, que permite al equipo investigador en buscar estrategias 

de interés del estudiante que le permitía prevenir o corregir las falencia en la lecto-escritura  

y la utilización de actividades lúdicas y transversalizadas en las otras áreas del saber; de 

esta manera el estudiante pasa de ser un sujeto pasivo  sino que hace parte de su 

aprendizaje, teniendo en cuenta su contexto y fortaleciendo el proceso de acompañamiento 

de los padres de familia que se involucran en el proceso lo que lleva a construir contextos 

colaborativos. Esto permitió que  surgieran  distintos escenarios de participación activa, 

donde el acto de auto- reflexión como docente u el estar abierto a cambio en pro de los 

estudiantes sin requerir tiempo extra. Es aquí que  la investigación/intervención, permite 

entender como elemento  holístico, la institución un todo (sistema) y a cada miembro de la 

comunidad educativa como una parte (subsistemas), lo cual  despierta el interés y 

motivación de los estudiantes, y del investigador que lo lleva a comprender en profundidad 

los fenómenos educativos y sociales, a la transformación de la práctica  y los escenarios 

socioeducativos, lo cual lo afirma Sandín(2003), cuando habla de la investigación 

cualitativa que es la que también sea utilizado en esta investigación. 

La planeación asertiva hace que nuestras prácticas de enseñanza aprendizaje sea más 



concretas y el estudiante juegue con su aprendizaje haciéndolo de una forma libre y 

espontánea, lo cual  permite llegar a un enfoque sistémico complejo de interacción docente, 

alumno, padre de familia y directivos que van en pro del mejoramiento de la lectoescritura. 

 

CONCLUSIONES 

 El esfuerzo por hacer buenos lecto-escritores es colectivo y continuo, es un proceso 

de las instituciones educativas pero también de los padres, por lo cual, la 

participación activa en la lecto-escritura contribuye al desarrollo personal, físico, 

intelectual, y afectivo de los educandos. Y la postura flexible del docente frente a la 

aplicación de ciertas estrategias que contribuyan al desarrollo cognitivo, emocional, 

espiritual y social del niño. 

 Se muestra que el tema es de gran importancia ya que es necesario facilitar el 

proceso de lectoescritura en los niños intervenidos por medio de la estrategia 

utilizada donde permitió desarrollar habilidades y destrezas que influyeron 

notablemente en el mejoramiento del desarrollo de las competencias en el área de 

lenguaje. 

 Al desarrollar la estrategia se logra la interdisciplinariedad al desarrollar actividades 

psicomotoras utilizando las diferentes áreas del saber. 

 La secuencia y constancia en la ejecución de la estrategia fortalece, estimula, 

desarrolla y favorece el aprendizaje y el desarrollo integral del niño, mostrando así 

que la estimulación de las áreas psicomotoras mejora significativamente el 

comportamiento y las relaciones interpersonales del niño. 

 Se elabora una propuesta de intervención a 2 años para estimular el desarrollo de la 



lectura y escritura con integración de actividades psicomotoras donde se pretende 

estimular al educando para fortalecer los niveles de desarrollo en las funciones 

cognitivas donde Rigal (2006) define que el movimiento precede al movimiento, 

por lo tanto se confirma la importancia e influencia de la psicomotricidad sobre el 

aprendizaje. 
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