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1. Planteamiento del Problema  

1.1.Descripción del problema 

El problema de investigación surge del interés de la investigadora y de sus 

cuestionamientos al observar la realidad en cuanto a las metodologías de trabajo con los niños 

y niñas para promover el desarrollo de habilidades básicas que fomentan la lectura, tales 

como la comprensión, la comunicación y la interpretación. 

Al hacer la observación se evidencia que poco se tienen en cuenta metodologías que 

generen motivaciones y permitan dar coherencia al aprendizaje de la lectura a través de un 

proceso lúdico, que les dé la posibilidad de aprender con sentido y significado. Por otro lado, 

la necesidad de aplicar estrategias que faciliten en los niños y niñas el aprendizaje de la 

lectura teniendo en cuenta que esta empieza desde el nacimiento, siendo la familia y la 

comunidad educativa los mediadores que facilitan el aprendizaje y enriquecen la experiencia 

hacia la lectura.  

Aspectos como el nivel socio-económico, la metodología de trabajo centrada en guías 

y planas, la poca utilización de recursos educativos que sean llamativos y acordes a la edad, 

la falta de acompañamiento de los niños que llevan un proceso distinto de aprendizaje. 

Así mismo el interés por llevar a los niños y niñas desde jardín a reconocer un código 

alfabético, para pasarlos a primero leyendo y escribiendo, ha obstaculizado    el seguimiento 

de un proceso coherente con el desarrollo, maduración y ritmos de aprendizaje, que permita 

abordar la lectura con sentido ya que se tiene el imaginario que leer es conocer las reglas del 

sistema alfabético e identificar un código y por esta razón se centra la metodología en llevar 

a los niños solamente a descifrarlo. 
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En cuanto a las manifestaciones del problema se evidencia que a los niños(as) de 

grado Jardín del Liceo Campestre Los Eucaliptos se les enseña la lectura partiendo de la 

adquisición de la conciencia fonética, iniciando con la identificación del código alfabético y 

su reproducción.  

Los espacios de lectura de cuentos son muy pocos en la I.E. y cuando se realizan se 

centran en identificar personajes y algunos aspectos de comprensión quedándose en un 

proceso mecánico y plano, no se fomenta la creación de historias haciendo lectura de 

imágenes, lluvia de ideas para profundizar y comprender lo que se lee  no se enfatiza en otras 

experiencias que motivan y apoyan los procesos de lectura mediante diversas acciones 

lúdicas y de juego como por ejemplo: realizar loterías con nombres y personajes de cuentos, 

reconstruir a través de dibujos las ideas globales de las lecturas, representar personajes de los 

cuentos y hacer la ambientación con sonidos, las actividades de lectura siempre se hacen de 

la misma manera, los propósitos de estas experiencias muchas veces no son claros, 

generalmente se les lee para responder preguntas, y corroborar si entendieron lo leído. 

  En la familia y en la institución son pocas las experiencias que estimulan en los niños 

y niñas el contacto con los libros, ocasionalmente se les incentivan la invención de diferentes 

finales de historias, pero no los familiarizan con la literatura tradicional como los mitos y 

leyendas. 

Si se cuenta con una biblioteca, pero el material es poco aprovechado además que la 

mayoría de los libros que se pueden encontrar son cartillas de trabajo, una parte de libros 

para colorear ya usados, algunas enciclopedias y los cuentos infantiles son muy pocos;  los 

niños y niñas en ocasiones acceden a ella, desconociendo que son vivencias que les permiten 
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enriquecer su vocabulario, familiarizarse con el código alfabético, interpretar, entender, 

explorar, siguiendo así un proceso natural de lectura de manera comprensiva y con sentido, 

que no se queda solamente en la mecanización. 

En las actividades de lectura, se hace necesario llevar a los niños a caracterizar sus 

personajes, a cambiar el nombre de estas historias, presentadas mediante textos que tengan 

dibujos grandes, frases e ideas cortas y con letra grande.  

  No se involucra a los padres de familia de manera más activa ya que sólo se les da un 

papel de acompañantes desde casa para que les realicen lecturas a los niños en sus tiempos 

libres, más sin embargo no hay un seguimiento de esto como un plan lector semanal o un 

libro viajero. Por esta razón se puede dificultar en los grados posteriores de escolaridad la 

comprensión lectora, la expresión oral, la capacidad crítica, el vocabulario escaso. El rol de 

la familia es importante porque si apoyan este proceso desde el hogar, si se involucra a los 

niños y niñas en un ambiente letrado, rodeados de libros, ven el ejemplo de sus padres 

leyendo, entonces ellos se motivarán a hacerlo. 

La institución se centra en trabajar el aprendizaje del código alfabético de manera 

mecánica lo cual se les tiene que dificultar a los niños porque no tiene coherencia con su 

proceso de desarrollo, teniendo en cuenta que en la infancia el pensamiento de los niños de 

preescolar se caracteriza por ser global, es decir, no detalla las partes sino el todo. Por esta 

razón no se considera pertinente partir de la identificación de letras y sílabas, sino que este 

aprendizaje se va dando por fases que van de lo global a lo particular, por esta razón el 

proceso se inicia desde que el niño nace, pero paulatinamente va siguiendo su propio proceso 



 
 

7 

hasta llegar a identificar y articular el código alfabético, dándole significado y sentido, no de 

una manera memorística y mecánica como hasta ahora se está llevando este aprendizaje.  

Es necesario conocer las características del desarrollo de los niños y niñas para poder 

orientarlos en el aprendizaje de habilidades básicas propias de la lectura; esto implica 

continuidad, intercambio y articulación en sus procesos de formación grado a grado. 

Teniendo presente que el aprendizaje de la lectura es una habilidad fundamental para 

los aprendizajes eventuales, es importante recurrir a recursos y herramientas pedagógicas que 

implementen y favorezcan este proceso, de tal forma que los niños y niñas se sientan atraídos 

y motivados a desarrollar estas capacidades y ¿por qué no? Sentir que, de una u otra manera, 

se aporta un grano de arena para despertar e impulsar a futuros lectores críticos e idóneos. 

Tal como lo exponen Flores, Carmen. y Martín, M. (2006): 

…lo fundamental es que el docente logre estimular al niño, favoreciendo el 

descubrimiento de las funciones sociales de la lectura; es decir, que el alumno 

conozca los usos de la lectura, tales como: el placer de recrearnos con una 

lectura entretenida; el beneficio de saber cómo y dónde encontrar una 

información útil para jugar, aprender o trabajar. (p.77) 

De esta manera se podrán evitar dificultades cuando los niños cursen los primeros 

grados de escolarización porque lograrán desarrollar este proceso de manera lúdica, 

coherente con su desarrollo y articulada. 

Este escenario ha dado origen a la presente investigación, para lo cual se formula la 

siguiente pregunta: 
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¿Qué juegos se pueden implementar como estrategias didácticas para fomentar el 

aprendizaje de la lectura en los niños y niñas del grado jardín del Liceo Campestre Los 

Eucaliptos en Cajicá? 

1.2. Justificación 

 

La lectura es un proceso fundamental que se debe desarrollar y acrecentar desde la 

primera infancia, en esta etapa se desarrollan habilidades y competencias propias del lenguaje 

para que el ser humano pueda comunicarse y transmitir ideas, opiniones, dudas y demás. El 

niño es un ser social y por medio del lenguaje éste explora y aprende del mundo que le rodea, 

establece relaciones, descubre emociones y fortalece vínculos afectivos. Por tal razón, es 

primordial tener en cuenta que el proceso de lectura debe satisfacer las necesidades del niño 

para que logre aprendizajes significativos, que desarrollen su imaginación y creatividad.  

Para tal fin, y buscando dar respuesta a la pregunta de investigación, se aporta con la 

realización del presente proyecto una propuesta de actividades pedagógicas que basadas en 

la estrategia didáctica del juego,  favorecen la promoción y desarrollo de habilidades básicas 

de lectura en los niños con el propósito de  hacer de este proceso, una experiencia motivante, 

activa, participativa y continua  posibilitando la construcción de un aprendizaje más 

significativo, procesual  y con sentido relacionándolas con la cotidianidad de los infantes, la 

motivación, el desarrollo del pensamiento divergente, las capacidades mentales como: 

memoria, atención, lenguaje, imaginación y capacidad de abstracción.  

Estas estrategias didácticas serán integradas y aplicadas a los niños y niñas del nivel 

de jardín, de tal manera que se logre fomentar el desarrollo de las habilidades básicas y 

fundamentales que den coherencia al proceso de lectura en la educación inicial.  
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  Las estrategias didácticas están orientadas a apoyar un acercamiento natural, 

divertido y acogedor a la lectura, fortaleciendo las dimensiones de desarrollo del infante, a 

saber: comunicativa, cognitiva, corporal, motora, artística y socio-afectiva. Igualmente, se 

busca favorecer el correcto aprendizaje de la lectura y la importancia en la preparación del 

infante para su posterior ingreso al primer grado de básica primaria, donde se verá enfrentado 

a desarrollar nuevas habilidades. Como se enuncia en el documento “Bases sólidas para el 

desarrollo humano” (2007), del Ministerio de Educación Nacional:  

La educación para la primera infancia es un proceso continuo y permanente 

de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que 

posibilitan a los niños y las niñas potenciar sus capacidades y adquirir 

competencias para la vida, en función de un desarrollo pleno que propicie su 

constitución como sujetos de derechos. Esto implica que se requiere realizar 

un cuidado y acompañamiento afectuoso e inteligente del crecimiento y 

desarrollo de los niños y las niñas, en ambientes de socialización sanos y 

seguros para que logren aprendizajes de calidad. 

Del mismo modo, estas actividades se implementarán partiendo de los lineamientos 

pedagógicos para el nivel de educación preescolar, y teniendo presente las competencias, 

habilidades, características y contexto de los niños y niñas del nivel de jardín del Liceo 

Campestre Los Eucaliptos. 

Con el desarrollo de este proyecto se responderá a las necesidades educativas del 

Liceo Campestre Los Eucaliptos a través de la creación de actividades lúdicas que favorezcan 

el desarrollo de las habilidades básicas para la lectura las cuales se plantearán partiendo de 

los intereses de los niños y niñas del grado jardín, de igual forma estarán relacionadas con su 

realidad y durante su ejecución se tendrán en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje de 
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cada uno. Por medio de las estrategias lúdicas se promoverá el interés por la lectura, se les 

brindarán espacios propicios para despertar la creatividad, imaginación, comunicación e 

integración tanto con sus pares como con la familia.  

De igual forma se contribuirá en la transformación de proyectos educativos que 

propicien el aprendizaje de la lectura partiendo del interés por desarrollar las habilidades 

básicas desde los primeros niveles estableciendo prioridades en los métodos de enseñanza 

aprendizaje. Se busca implementar estrategias lúdicas que involucren a toda la comunidad 

educativa de tal forma que el aprendizaje se nutra de experiencias significativas. 

A través de este trabajo se busca transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en torno a la lectura teniendo en cuenta a los principales actores del mismo, los niños(as). La 

intencionalidad es construir bases sólidas que cimienten a futuro la formación de lectores 

competentes, críticos, analíticos y comprensivos, lograr una enseñanza más eficaz, afianzar 

las destrezas básicas de la lengua como es el escuchar, hablar, leer y escribir. Los principales 

benefactores de este proyecto serán los niños(as) quienes son el centro de interés; se espera 

fomentar en ellos el placer por la lectura a través de actividades lúdicas las cuales inciten a 

la alegría, diversión, gozo y participación activa, del mismo modo se favorecerán los 

docentes del Liceo Campestre Los Eucaliptos, las familias y otras comunidades educativas 

que presenten la misma problemática. 

1.3. Objetivos 

Objetivo general. Fomentar el aprendizaje de la lectura   utilizando como estrategia 

didáctica el juego, con los niños y niñas de jardín del Liceo Campestre Los Eucaliptos. 
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Objetivos específicos 

 Caracterizar las prácticas pedagógicas, que desarrollan las docentes en el grado de 

jardín del Liceo Campestre Los Eucaliptos, en relación con el aprendizaje de la 

lectura. 

  Identificar las condiciones de los niños   frente a este proceso a partir de la realidad 

observada. 

 Proponer y aplicar experiencias de juego como estrategias didácticas para fomentar 

el aprendizaje de la lectura y promover su implementación en el aula. 

 Determinar los alcances y limitaciones del proyecto con el fin de establecer con la 

comunidad educativa compromisos y proyecciones que den solución al problema 

planteado.  

2. Marco de referencia 

2.1 Antecedentes 

La búsqueda de antecedentes se realizó con base en la temática de lectura en el nivel 

preescolar y las estrategias didácticas empleadas para favorecer este proceso.  Se recurrió a 

algunas investigaciones elaboradas en los últimos cinco años argumentadas a nivel nacional 

e internacional. 

A nivel local, se referencia la tesis de grado titulada: “Uso de las TIC en preescolar: 

Hacia la integración curricular”, del año 2015 cuya autora es estudiante de la Maestría en 

Educación Línea Comunicación y Educación, facultad de Ciencias Humanas de la 

Universidad Nacional de Colombia. Es una investigación desarrollada como estudio de caso 

y su alcance es descriptivo-comprensivo. Los instrumentos de recolección de datos fueron: 
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entrevistas, encuestas, grupos de discusión, formatos de observación y registros 

audiovisuales. 

La investigadora busca que las docentes identifiquen e implementen actividades que 

permitan profundizar en los intereses de los niños y aporten en el desarrollo de sus 

capacidades y en la construcción de conocimientos. 

En la tesis se concluyen las ventajas que trae el uso del computador en el aprendizaje 

de los niños y niñas de preescolar y la relación del computador con la lúdica en el aprendizaje, 

ya que se asume el juego como medio de aprendizaje en esta edad.   

Este documento se relaciona con la investigación en curso, ya que propone el uso de 

las TIC dentro del proceso de lectura, es un referente del proyecto ya que contribuye a la 

implementación de herramientas tecnológicas que son llamativas para los niños(as) para 

generar mayor impacto en la construcción de conocimiento por tal razón una de las 

estrategias didácticas que se van a llevar a cabo, es la creación de un OA (Objeto de 

Aprendizaje), para que de forma lúdica y dinámica los niños desarrollen sus habilidades 

lectoras.  

En otra referencia, Soto, R. (2011) realizó un estudio sobre el desarrollo de la lectura 

y la escritura, en la Universidad Santo Tomás. La investigadora se orienta en la importancia 

de la enseñanza de la lectura, para favorecer en los niños de nivel preescolar, el desarrollo de 

competencias comunicativas que les permita expresarse de manera oral, a través de un 

enfoque constructivista.  

Se evidencia en la investigación la puesta en práctica de las diferentes estrategias 

empleadas por las docentes y se concluye que los niños y niñas poseen rasgos de desarrollo 

que permiten a la instructora identificar la mejor forma de motivar el desarrollo de la lectura.  

Lo que se relaciona con el presente documento, ya que para realizar las estrategias que se van 
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a implementar en el aula, la investigadora deberá tener presente diferentes formas de infundir 

en los niños el desarrollo de la lectura desde un enfoque constructivista además de observar 

los diversos rasgos de desarrollo en que se encuentran, el proyecto aportará al desarrollo de 

las competencias comunicativas como la expresión oral a través de los juegos de roles y la 

narración.  

Por otra parte, Guerrero, Torres y Restrepo (2006), estudiantes de Licenciatura en 

Pedagogía Infantil de la Universidad de la Sabana y autoras del trabajo de investigación 

“Animación a la lectura: estrategias pedagógicas para niños y niñas de 3 a 5 años”, orientan 

su investigación a la implementación y aplicación de estrategias pedagógicas, tales como el 

juego y el arte.  

En las conclusiones del documento, se evidencia que la integración de estrategias 

novedosas como propuestas alternativas dentro del proceso de lectura, acarrea resultados 

fructíferos dentro del desarrollo cognitivo, comunicativo y social de los infantes. En relación 

al proyecto se aportará en el desarrollo de estrategias como “la caja misteriosa” y “el lector 

misterioso” en donde niños, familias y docentes participarán activamente. 

A nivel nacional, la tesis “La lúdica como estrategia didáctica para el fortalecimiento 

de la lectura y la escritura” de las estudiantes Adriana Delgadillo y Yeimy Chacón 2.014, de 

la Universidad Minuto de Dios en Bogotá, proyecto de tipo Cualitativo enmarcado bajo el 

método IAP e implementando instrumentos como la entrevista y el diario de campo pretende 

mejorar el clima al interior del aula para motivar a los estudiantes en las actividades de 

refuerzo escolar y que su participación sea más activa frente a la lectura y escritura.  

El aporte que esta tesis contribuye a esta investigación involucra no solo la 

importancia de la lúdica en los procesos de enseñanza aprendizaje, específicamente en 
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lectura, sino que, a su vez muestra la importancia de realizar lecturas en voz alta a los 

niños(as). El espacio de lectura como el “Mysterious reader” es un llamado a acudir a estos 

aspectos como la lectura en voz alta y su modulación para que los niños y niñas del Liceo 

Campestre Los Eucaliptos, se motiven, comprendan los textos, interpreten y comprendan la 

historia. 

Por otra parte, en la tesis “Los juegos de mesa como recurso didáctico en el 

mejoramiento del proceso lecto-escritor” de las autoras Luz Estela Cruz y Gladis Hernández, 

publicada en el año 2.016, estudiantes de la Fundación Universitaria Los Libertadores 

realizan una investigación de tipo cualitativo con un enfoque descriptivo apoyándose en 

técnicas de recolección de datos como las encuestas y la observación directa, las autoras 

buscan mejorar el proceso de lectura y escritura en los estudiantes del grado 3º de la 

Institución Educativa José Antonio Galán mediante el uso de juegos de mesa.  

A través de la realización de talleres lúdicos utilizando juegos de mesa, las 

investigadoras muestran los beneficios de estas herramientas didácticas en torno al proceso 

de aprendizaje de los estudiantes.  

El proyecto en mención evidencia que la implementación de recursos lúdicos-

didácticos como son los juegos de mesa, contribuyen al mejoramiento del proceso de lectura 

y escritura, siendo estos de gran ayuda para la enseñanza de conceptos básicos según los 

modelos educativos.  

Los aportes para este proyecto se centran en la utilización de juegos de mesa como 

los rompecabezas de marcas comerciales, las loterías, las láminas de imágenes, los dados 
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pictográficos los cuales son herramientas didácticas que fomentan el aprendizaje de la lectura 

en los niños del grado Jardín del Liceo Campestre Los Eucaliptos de Cajicá.  

En el ámbito internacional, se explora la tesis de grado titulada: “Modelos de 

lectoescritura. Implicancias en la conformación del tipo del lector escolar mediante el uso de 

un determinado modelo de lectoescritura”, realizado en el año 2012 por dos estudiantes de 

educación parvularia y básica inicial, departamento de educación de la Universidad de Chile. 

El diseño metodológico de la investigación corresponde al enfoque cualitativo de carácter 

explicativo. Las técnicas de recolección de datos fueron la revisión de fuentes bibliográficas 

especializadas, entrevistas semiestructuradas y silabarios. 

A partir de las experiencias de las investigadoras, se concluye que la elección de un 

modelo de lectura y su adecuada implementación es vital en el tipo de lector que se busca 

formar desde el aula. Este trabajo se relaciona con la investigación planteada, pues resalta la 

importancia del juego y la creatividad además de la necesidad de conocer los modelos de 

enseñanza para el aprendizaje de la lectura, en este caso, los modelos enmarcados en la teoría 

constructivista como el analítico.  

Con el desarrollo de este proyecto se aportarán estrategias pedagógicas articuladas al 

proceso de aprendizaje de los niños y niñas del grado jardín alternando actividades 

tecnológicas y también vivenciales en el aula de clase, involucrando a la familia de tal manera 

que se puedan desarrollar las habilidades básicas de la lectura a través del juego. También se 

visualizarán las prácticas pedagógicas en torno a la lectura para plantear cuestionamientos 

con las docentes de si realmente se están implementando estrategias acordes a la edad de los 

niños y que se enmarquen en el modelo Constructivista que adopta el Liceo Campestre Los 

Eucaliptos en su P.E.I. 
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 A nivel internacional, se referencia la tesis de grado titulada: “El juego lúdico como 

estrategia didáctica para la enseñanza de la lectura en los niños y las niñas de primer grado”, 

del año 2015 cuya autora, Dilia Coronel, es estudiante de la Maestría en Desarrollo Curricular 

de la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo. Es una 

investigación desarrollada como proyecto factible, diseño documental y de campo con un 

enfoque Cuantitativo-descriptivo. Los instrumentos de recolección de datos fueron los 

cuestionarios. 

En la tesis se concluye la necesidad de actualizar las estrategias de enseñanza de la 

lectura implementando el juego el cual facilita y conlleva a la adquisición de un aprendizaje 

significativo que favorezca la formación de lectores que comprendan lo que leen, se interesen 

y tengan gusto por la lectura.   

Este documento se relaciona con la investigación en curso, ya que propone el uso del 

juego lúdico como estrategia que promueve el aprendizaje de la lectura. Es un referente del 

proyecto ya que contribuye a la implementación del juego como estrategia didáctica 

evidenciando el logro de la adquisición del conocimiento con amplias posibilidades para el 

aprendizaje de la lectura a través de actividades que son llamativas para los niños(as).  

En la tesis internacional “Propuesta metodológica de estrategias de animación a la 

lectura en el 2º ciclo de educación infantil” cuyas autoras, Cristina Cebrián y María Ángeles 

Martín del Pozo (S.F), pretenden promover la lectura a través de actividades lúdicas para que 

los estudiantes disfruten la literatura infantil, reconociendo la importancia de actores como 

la familia, la escuela y la biblioteca en la transmisión de intereses y necesidades para el 

aprendizaje y desarrollo lector.  
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Este documento se relaciona con el proyecto en cuanto a la búsqueda de estrategias 

pedagógicas dentro de una mirada constructivista. También aporta a esta investigación el 

interés de promover la lectura en la infancia partiendo de los intereses de los niños, para 

salirse de lo rutinario y poco entretenido, así como de la importancia de transmitir aquella 

herencia cultural a través de relatos para que perdure a través del tiempo.  

En este proyecto, se pretende que con actividades como “veo-veo” los niños del Liceo 

Campestre Los Eucaliptos, conozcan parte de la historia de su municipio, identifiquen lugares 

emblemáticos y creen historias en familia partiendo de dicha información recogida en su 

contexto. Por otra parte, aporta a la finalidad de este proyecto la cual consiste en fomentar el 

aprendizaje de la lectura a través del juego respaldando la importancia de involucrar a la 

familia en dicho proceso.  

3. Marco Teórico 

 

Este proyecto se basa en la teoría constructivista la cual establece que, según 

Sarmiento, M. (2.014), las ideas en los seres humanos sobre el mundo, se construyen en 

comunidad y van evolucionando y cambiando. En este enfoque constructivista, tal como lo 

menciona Sarmiento,  

(…) todo conocimiento resulta de la reorganización de un conocimiento 

anterior y todo conocimiento nuevo se relaciona con lo que se ha adquirido 

previamente (p.335) 

Para aprender a leer, los niños pasan por diferentes etapas en donde según su ritmo 

de aprendizaje van adquiriendo habilidades que les permitirá desarrollar el proceso lector. 

Con base en la teoría de aprendizaje constructivista y como lo menciona Monserrat Fons 
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Esteve (1.999), aprender equivale a elaborar una representación, a construir un modelo propio 

del objeto de aprendizaje contemplando lo que se quiere aprender con las representaciones 

previas que se tiene. El constructivismo adopta y reinterpreta el concepto de aprendizaje 

significativo de Ausubel, como lo menciona Fons (p.25)  

Implica la capacidad de atribuir significado propio y personal a un objeto de 

conocimiento que existe objetivamente. Así pues, aprender significativamente 

no es acumular conocimientos, sino establecer relaciones de forma no 

arbitraria y sustantiva entre lo que ya se sabe y lo que se quiere aprender. 

 

Figura 1. Fuente: Teoría del aprendizaje constructivista. Lizzi, S. (2.009). Didáctica de la lengua en el nivel inicial. Silvia Lizzi. 

Editorial Bonum. 

 

Para que el aprendizaje significativo se lleve a cabo, Fons citando a Antúnez y otros 

(1.991) afirma que es necesario que concurran las siguientes condiciones: 

Saberes previos
Zona de desarrollo 

próximo

Promoción de conflictos 
entre presaberes y los 
nuevos conocimientos

Actividades 
contextualizadas y 

significativas que generen 
la interacción entre 

dichos conocimientos

Espacio de la 
metacognición sobre los 

propios saberes
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Figura 2. Condiciones para el aprendizaje significativo. Fuente: Montserrat Fons citando a Antúnez y otros (1.991) 

Estas condiciones hacen referencia en cuanto a que el aprendizaje ha de ser claro y 

coherente, se debe poseer un conocimiento previo frente al objeto de aprendizaje o de lo 

contrario se va construyendo. El sujeto que aprende, en este caso los niños, hacen una 

reconstrucción cognitiva de lo que aprenden. Predisposición por aprender, con esfuerzo, 

motivación y afecto. Aprehender los nuevos aprendizajes para que sean significativos y 

queden en la memoria de los niños partiendo de la comprensión. 

Por otra parte, desde la perspectiva del constructivismo, el saber didáctico no se 

reduce a la mera formulación de un tratado o método acerca de lo que se enseña, sino que se 

constituye en un campo específico del quehacer docente, que cubre toda una gama de 

reflexiones en torno a la relación que el maestro tiene con sus alumnos y las condiciones en 

las cuales se lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje (Gaitán, López, Quintero y 

Salazar, 2012: 105). 

Significación lógica del contenido

Significación psicológica

Actividad mental del alumnado

Actitud favorable

Memorización comprensiva
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Los planteamientos de estos autores   muestran la relación que se da entre el docente 

y los estudiantes, a partir de una interacción de comunicación y dialogo de tal manera que en 

esa interacción llegan a la construcción de conocimientos que posibilitan un aprendizaje con 

significado y sentido.  

Desde el constructivismo, se posibilitan espacios de cuestionamientos, 

confrontaciones, y diálogo. La construcción de conocimientos está determinada por un 

contexto específico, unas condiciones biológicas, psicológicas, sociales, educativas, 

económicas y culturales. 

 Teniendo en cuenta que el aprendizaje de la lectura es un proceso  que involucra  

articulación de contenidos, el desarrollo de habilidades y destrezas  para  abordar  las 

actividades de una manera dinámica, activa y participativa de forma diferente a un 

aprendizaje tradicional y mecanicista, debe seguir unos  pasos conectados que transfieren a 

la  vinculación de contenidos y vivencias que conllevan como afirma Piaget  a la 

acomodación y asimilación, integración y organización  que implican un cambio,  marcando 

la diferencia entre la situación inicial y la experiencia final que se puede evidenciar alrededor 

de las manifestaciones y expresiones de los niños y niñas a partir  de los procesos que van 

construyendo gradualmente en la adquisición de la lectura comprensiva y con sentido.  

 

 Otro aspecto importante es que se favorece a través de la aplicación de esta teoría la  

participación activa de los estudiantes como un aspecto fundamental  para el proceso de 

formación en el aprendizaje de la lectura en la medida que posibilita  la indagación, la 

producción de comentarios y expresiones sobre la información adquirida, los ejercicios 

prácticos, las rondas,  los juegos, son  medios y estrategias que ayudan  a los niños y niñas a 

construir conocimientos teniendo en cuenta sus estilos y ritmos de aprendizaje. 
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 El docente debe conocer a los niños y niñas con la finalidad de orientarlos de acuerdo 

con sus características, necesidades, motivaciones de tal manera que se impliquen con agrado 

y goce en el proceso y así puedan encontrar la mejor forma de construir este aprendizaje. 

 La metodología juega un papel fundamental y se deben involucrar a todos los 

educandos de manera activa, dinámica, participativa, para que se promuevan 

cuestionamientos y preguntas, confrontaciones, indagaciones mediadas por el diálogo entre 

los participantes, el aprendizaje debe ser activo y abierto posibilitando proyectar sus ideas, 

pensamientos, interpretaciones, alrededor de diversos temas de interés para ellos.  

Utilizar el juego como estrategia pedagógica, permite una variedad de vivencias que 

implican la manipulación y el uso de diversos materiales, medios, experiencias que acarrean 

a la construcción de conocimiento, donde juega un papel importante la parte de la afectividad 

y la motivación, porque el sentido de estas experiencias es que los aprendizajes se adquieran 

de manera motivante y agradable. 

3.1 Lectura 

Leer, del latín legĕre, según la Real Academia (2.019) leer significa  

Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 

caracteres empleados. Comprender el sentido de cualquier tipo de 

representación gráfica. Entender o interpretar un texto. Descubrir por indicios 

los sentimientos o pensamientos de alguien (…) entre otras.  

 

Más allá de ver, comprender, entender y descubrir, la lectura abarca una serie de componentes 

los cuales son necesarios mencionar: 

Fonética Sonidos de un idioma, su pronunciación 
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Fonología Representación del sonido mediante los 

fonemas. (Ejemplo: casa/kasa/) 

Semántica Significado de las palabras 

Morfología Estructura de las palabras (Ejemplo: pan-

panadería-panadero) 

Sintaxis Estructurar palabras para formar frases y 

expresar lo que se desee. 

Pragmática Uso social del lenguaje. Tiene en cuenta el 

contexto en que se produce la emisión del 

mensaje. 

Figura 3. Componentes del lenguaje. Fuente: Rocío Arana, Sonia Pérez. Didáctica de la lengua española en educación infantil. 2.015 

 

Estos componentes se van desarrollando en la medida del crecimiento, interacción e 

inmersión en procesos de comunicación y varían según los contextos socioculturales. Un 

ejemplo de ello es cuando el niño nace, a través del balbuceo o la imitación de sonidos al 

interactuar con su madre dicha interacción es fundamental para la adquisición del lenguaje. 

Como lo afirma Piaget (1991): 

Con la aparición del lenguaje las conductas se modifican profundamente en 

su aspecto afectivo e intelectual. …el niño es capaz, mediante el lenguaje, de 

reconstituir sus acciones pasadas bajo la forma de relato y de anticipar sus 

acciones futuras mediante la representación verbal. (p.28)  

Para Piaget (1991), es allí donde proceden aspectos esenciales para el desarrollo 

mental del niño, tales como: 
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 …el principio de la socialización de la acción; una interiorización de la 

palabra, o sea, la aparición del pensamiento propiamente dicho, que tiene 

como soportes el lenguaje interior y el sistema de signos; finalmente, y de 

forma primordial, una interiorización de la acción como tal, que, de ser 

puramente perceptiva y motriz, pasa a reconstituirse en el plano intuitivo de 

las imágenes y las «experiencias mentales» (p.28) 

Así pues, los procesos de interacción del niño con el medio social y físico, también 

se verán influenciados en el futuro.  

 

Por otra parte, como lo mencionan Montealegre, R. y Forero, L. (2.005) la lectura es 

un proceso fundamental para el desarrollo mental del niño cuyo fin es la comunicación, 

para su desarrollo intervienen la percepción, memoria, cognición, meta cognición, la 

capacidad inferencial, la conciencia (p.25). 

Para las autoras, el desarrollo de las habilidades que intervienen en el proceso de la 

lectura se van logrando por medio de los aprendizajes significativos, la realidad y 

cotidianidad del niño, teniendo en cuenta que los infantes poseen un sentido de interrogación 

y curiosidad por saber sobre lo que les rodea, lo que más les llama la atención, estos factores 

a su vez influyen en el área motivacional de los niños el cual es determinante para cualquier 

aprendizaje (p.31).  

Asumiendo que la lectura es parte fundamental para el desarrollo cognitivo y el 

progreso lingüístico del niño, es importante que desde la educación para la primera infancia 

se integren estrategias que favorezcan el progreso de esta habilidad comunicativa y 

contribuyan a la construcción del conocimiento y del lenguaje.  
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Ahora, el papel que juega la educación para la primera infancia no se debe quedar 

estancada en los procesos de alfabetización, los cuales pueden caer en rituales mecanizados 

donde los protagonistas son las planas y la copia. Como lo menciona Lerner (2.001) 

Lo necesario es preservar en la escuela el sentido de la lectura (…) como 

práctica social para lograr que los alumnos se apropien de ellas y puedan 

incorporarse a la comunidad de lectores y escritores, para que lleguen a ser 

ciudadanos de la cultura escrita. (p.27) 

El aprendizaje de la lectura es una función esencial de la escolaridad en donde se 

continúa con un proceso de formación de una comunidad de lectores teniendo en cuenta que 

dicha formación se inicia en un contexto familiar, cultural, experiencial. Para Lerner esta 

comunidad de lectores debe formarse para que indaguen a partir de problemáticas cotidianas, 

busquen respuestas, comprendan y se llenen de argumentos, conozcan otros estilos de vida, 

los estudiantes se sientan identificados con los autores, los personajes y a la vez puedan 

diferenciarse con los mismos.  

Según Daniel Cassany (2.013) leer es una actividad social asociada a un contexto, se 

enseña mejor partiendo del conocimiento del entorno personal es decir de los intereses de los 

estudiantes y de su cotidianidad. Es evidente que, para las generaciones actuales, la 

tecnología forma parte de su cotidianidad y los procesos de aprendizaje para la adquisición 

de conocimientos están a un click. Los equipos tecnológicos, las aplicaciones, redes sociales 

entre otras, han transformado en gran medida los procesos de aprendizaje y de enseñanza, 

según el autor cuando los estudiantes leen en la red tienen la oportunidad de compartir con 

más personas, encontrar intereses comunes y generar contenidos, evidentemente estos son 

los beneficios y propósitos de las TIC. Esto nos lleva a la necesidad de introducir en el 

entorno educativo, en la formación de la actual comunidad de pequeños lectores, estrategias 
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didácticas que tengan en cuenta la nueva forma de adquirir conocimientos y aprendizajes a 

través de la tecnología pensando en que se está enseñando para el futuro. En el proceso de 

adquisición de la lectura, la comprensión es lo más relevante, ya que, según el autor, al estar 

relacionada con la vida cotidiana le da sentido abarcando temas de interés y estableciendo 

así vínculos afectivos con aspectos vivenciales 

En cuanto al proceso del desarrollo de la lectura del niño existen niveles teóricos los 

cuales son necesarios conocer para identificarlos en cada estudiante para facilitar la 

intervención educativa pues se responderá a las necesidades individuales. Con base en el 

modelo evolutivo de Uta Frith existen tres fases de desarrollo: fase logográfica, fase 

alfabética y fase ortográfica. 

 

Figura 4. Fases de desarrollo de la escritura de palabras del modelo evolutivo de Utha Frith. Fuente: recuperado de 

http://www.ladislexia.net/desarrollo-de-la-escritura/ *RCFG: Reglas de Conversión Fonema Grafema 

 

 

Fase 
logográfica

Comienza a 
desarrollar la 

conciencia fonológica.

No es capaz de 
reflexionar entre 

signo y sonido

Escritura basada en la 
reproducción de 

dibujos

escriben pocas 
palabras de manera 

global, copiando

Fase 
alfabética

Comienzan a utilizar 
las RCFG*

Aprenden los 
grafemas y los asocian 

a los fonemas

Existe mayor 
desarrollo de la 

conciencia 
metafonológica

Cometen numerosos 
errores de sustitución 
de grafemas, escritura 

en espejo, omisión

Fase 
ortográfica

Escriben palabras 
directamente sin usar 

las RCFG

Escriben con mayor 
rapidez

Se consolida la 
aplicación de RCFG y 
se ha automatizado

Dejan de cometer 
errores de ortografía 

arbitraria

http://www.ladislexia.net/desarrollo-de-la-escritura/
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De acuerdo con los planteamientos anteriores, cabe resaltar que la teoría cognitiva de 

Piaget aborda el aprendizaje  como un proceso progresivo que  se va construyendo en la 

medida que el niño y la niña   logran su madurez  biológica y psicológica,   a partir del 

desarrollo de estructuras cognitivas, cada vez más complejas que se van dando por los 

procesos de acomodación a través de su relación con los objetos, con los otros, con el entorno, 

y asimilación que se dan  en la relación con el ambiente en el que se desarrollan y se integran  

para apoyar la estructuración del pensamiento y permite la  adaptación al medio. Al integrarse 

estos dos procesos aparece uno nuevo que es el equilibrio que permite proyectar lo aprendido 

en su entorno. 

Los aportes de Ausubel complementan los planteamientos de Piaget en relación con 

los saberes previos cuando señala que se relacionan las ideas nuevas que recibe el sujeto con 

aquellas que ya tenía previamente. Este proceso se realiza mediante la combinación de tres 

aspectos esenciales: lógicos, cognitivos y afectivos (Lamata y Domínguez, 2003: 78). El 

aspecto lógico se refiere a los medios y recursos que utiliza el individuo para dar coherencia 

interna a su aprendizaje. El aspecto cognitivo se relaciona con las habilidades de pensamiento 

y el aspecto afectivo tiene que ver con los intereses y motivaciones para construir los 

aprendizajes; desde esta perspectiva se responde y se concibe el aprendizaje como un proceso 

único y personal que se da entre el sujeto y el objeto a conocer, y coloca al enseñante como 

facilitador de dicho proceso. 

 El estudiante   vincula los conceptos a aprender y les da sentido partiendo de la 

organización conceptual que ya tiene.  Los aportes de Vygotsky son importantes para este 

trabajo, porque enfatiza en que el aprendizaje no se piensa como una acción individual, sino 

social, ya que la interacción social lo facilita y promueve. Se hace evidente que el niño y la 

niña aprenden más, cuando interactúan con los otros y cuando se da un aprendizaje 
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colaborativo, una estrategia para hacerlo es a través del juego.   Por lo tanto, una metodología 

basada en la teoría constructivista  debe  promover vivencias y momentos de trabajo 

individual para que cada uno trabaje a su propio ritmo, de acuerdo con su estilo y sus 

motivaciones, pero es importante combinar estas experiencias  con trabajos en grupo que 

faciliten la participación y  colaboración; así mismo, se establecen mejores relaciones con los 

demás, aprenden más, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y experimentan 

habilidades sociales más seguras porque se   reconoce e impulsa la autonomía  y motivación  

de los alumnos. 

        En consecuencia, el rol del docente debe ser el de mediador y facilitador del 

aprendizaje quien a su vez tiene un conocimiento de los estudiantes para identificar sus 

características, estilos y ritmos de aprendizaje, indaga sobre los saberes previos de los 

estudiantes, antes de compartir con ellos otros temas que los lleven a integrarlos con los que 

ya conocen, para lograr su comprensión y nuevas construcciones mentales a través de 

experiencias de juego que les permitan utilizar recursos y tener vivencias significativas para 

ellos. Da lugar la exploración, la indagación, la búsqueda incentivando a la formulación de 

preguntas que promueven la formulación de hipótesis, los cuestionamientos que demandan 

la confrontación y las respuestas para dar solución a sus inquietudes y planteamientos, de 

manera grata y motivante porque la parte afectiva juega un papel fundamental para el éxito 

en este proceso de adquisición y desarrollo de la lectura. 

 

3.2 El juego  

El juego como actividad rectora del preescolar conjuga un sinfín de actividades en donde 

por sí mismo genera placer en los niños y estos a su vez construyen conocimiento. Al 

referirnos a Jiménez, C. (2.003) los niños están sujetos a experiencias que comparten con los 
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adultos, sus pares, el entorno y consigo mismos para transformar y comprender experiencias 

culturales. Tal como lo menciona Jiménez  

…el juego no se puede caracterizar como mera diversión, capricho o forma de 

evasión, el juego es el fundamento principal del desarrollo sicoafectivo-

emocional y el principio de todo descubrimiento y creación. Como proceso 

ligado a las emociones contribuye enormemente a fortalecer los procesos 

cognitivos. (p. 81) 

El aprendizaje de los niños debe estar enmarcado en un ambiente lúdico en donde ellos 

puedan tener iniciativa propia para aprender sin saberlo, es decir salirse de un contexto 

mecanizado. Es a través de actividades agradables que llenen de satisfacción, despierten el 

interés de los educandos como se logran alcanzar aprendizajes ya que el juego facilita la 

ejercitación de la inteligencia, favorece el descubrimiento y la creación. 

A través del juego los niños reproducen hábitos culturales y de la vida social, es el 

vehículo que le da el sello a la educación infantil como proceso libre de aprendizaje puesto 

que, según Jiménez 

 …como práctica creativa e imaginaria, permite que la conciencia se abra a 

otras formas de ser originando un aumento de la gradualidad de la misma. 

Desde esta perspectiva a mayor conciencia lúdica, mayor posibilidad de 

comprenderse a sí mismo y comprender el mundo. (p. 82) 

El juego rescata y fortalece las interacciones sociales ya que permite compartir 

información y cooperar con los demás, se asumen roles los cuales complementan los procesos 

de aprendizaje y favorecen el desarrollo integral de los niños. Para Romero, P. (2.013) el 

juego es un generador de procesos de desarrollo del pensamiento creativo el cual, libera al 

niño, le da seguridad, fortalece su autoestima y hace que aprenda con facilidad y alegría. 
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Según el mismo autor, la esencia del juego y la lúdica está en el disfrute “el juego cumple un 

papel importante en la interiorización de algunos conceptos y no para juzgar al niño sobre lo 

que sabe o no ha aprendido aún”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la edad preescolar, el juego es fundamental para el desarrollo integral de los niños, a 

través de este se crean condiciones para memorizar, se van logrando cambios en el desarrollo 

de la personalidad; A través de las emociones que le genera el juego el niño puede expresarse 

libremente y como también lo menciona Jiménez (p.81) 

 “(…) es un sendero abierto a las posibilidades, a los sueños, al sin sentido, a 

la incertidumbre, al caos, a los conocimientos, a los saberes y por tanto a la 

creatividad humana. El juego en este sentido es un espacio para la posibilidad, 

para la libertad, para la creación y para el sin sentido … en el juego solo 

importa lo que sucede en ese momento (…)   

 

Abordando el juego desde las perspectivas teóricas de Piaget y Vigotsky, se piensa 

que es una estrategia que genera espacios asociados a las situaciones de imaginación como a 

la creación de ideales para fantasear alrededor de   sus situaciones familiares y culturales, así 

EL JUEGO 

favorece 

Desarrollo integral del niño Cumple con 

 Activación de la memoria. 
 Fortalecimiento de la autoestima. 
 Sentido de pertenencia. 
 Activación de la creatividad. 
 Desarrollo de procesos de 

pensamiento 
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mismo para fomentar la lógica y la racionalidad. Estos autores concuerdan en la importancia 

que tiene el   juego en el desarrollo psicológico, social, y pedagógico del ser humano.  

 De hecho,  se da coherencia con la teoría constructivista porque se tiene en cuenta la 

participación activa y guiada de los niños y niñas en la construcción de su aprendizaje, donde 

se incentiva el dar pistas, hacer preguntas, explorar, indagar, buscar respuestas, mediante 

acciones  orientadas por el docente, en cuanto  acompaña  a partir de la zona de desarrollo 

próximo  que representa la discrepancia  entre lo que el niño es capaz de realizar solo y las 

acciones  en las cuales  requiere apoyo. 

Vygotsky (1991) destacó la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo, 

demostrando que, si los niños y niñas disponen de palabras y símbolos, son capaces de 

construir conceptos mucho más rápidamente. Este autor consideró que el pensamiento y el 

lenguaje confluyen en conceptos útiles que contribuyen con el desarrollo del pensamiento. 

Observó que el lenguaje era la principal vía de transmisión de la cultura y el vehículo 

principal del pensamiento y la autorregulación voluntaria.  

 Se hace necesario que los  docentes conozcan su contexto social, educativo y 

familiar,   para  identificar las necesidades, las características y condiciones de sus niños y 

niñas ,  con el propósito de diseñar las actividades educativas  con miras a responder a estas 

condiciones; el juego es una de esas estrategias que contribuyen con el desarrollo y 

aprendizaje   porque ofrece los recursos de apoyo para promoverlos; de igual manera,  

posibilita el desarrollo de la socio afectividad,  la dimensión cognitiva y  comunicativa entre 

otras, que le posibilitan su desarrollo armónico y  por ende facilita el proceso de adquisición 

y desarrollo de la lectura. 

El entorno educativo se constituye en un contexto para promover el juego  como 

estrategia que potencia el aprendizaje a través de la lúdica, ya que es también una condición 
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inherente a la infancia,   porque los niños y las niñas son expertos en  crear y jugar, por lo 

tanto el docente y los adultos les deben permitir  diversidad de vivencias lúdicas que los 

llevan a  transformar  sus condiciones  y a participar de manera activa, dinámica, creativa y 

flexible en el proceso de estructuración de su pensamiento y el desarrollo de las habilidades 

básicas para sus aprendizajes. 

 

Consecuente con lo anterior, se considera que el juego como estrategia didáctica es 

un aporte valioso para orientar el proceso constructivo de adquisición de la lectura, porque 

posibilita el desarrollo del pensamiento, el lenguaje, la expresión, la comprensión, la 

interpretación el análisis, la creatividad, el planteamiento de preguntas, la formulación de 

hipótesis, el reconocimiento de los conocimientos previos, la interacción social. posibilitando 

diversas y agradables maneras de aprender, dando sentido y significado a lo que el niño y la 

niña leen, mediante opciones de mejora que propone el docente   al promover ambientes de 

aprendizaje competente para el fomento y desarrollo de la lectura desde la educación inicial.  

 

4. Marco Conceptual 

Las categorías que se abordaron en el proceso investigativo son: 

4.1.Lectura 

Para Lerner (2.001) leer es adentrarse en otros mundos posibles, indagar en la realidad 

para comprenderla mejor. Distanciarse del texto y asumir una postura crítica frente a lo que 

se dice y lo que se quiere decir. La lectura debe tener sentido desde el punto de vista del 

alumno. 

Por su parte, Cassany (2.013) se centra en la lectura como una actividad social la cual 

permite contactar personas, acceder a fotografías, aplicaciones, audios, opiniones, ideologías, 
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intereses alrededor del mundo. La lectura en la actualidad es más diversa ya que se lee en y 

para diferentes contextos según los intereses personales, como por ejemplo para el 

aprendizaje de algún tema de interés (libros, películas, personajes) y por otra parte con 

intereses familiares, con esto hace referencia a los grupos de difusión, el uso de wathsapp por 

ejemplo para estar en contacto. Para el autor leer en la actualidad es generar y crear porque 

quien lee, produce contenido. 

Finalmente, para Aboal, Pérez y Arana (2.015) saber leer es saber entender y sobre 

todo interpretar. Para las autoras, la lectura en los niños debe ser comprensiva, interpretativa 

y reflexiva. Debe primar la comprensión y la creatividad sobre la rapidez mecanicista, 

también mencionan la importancia de no desvincular la lectura del habla y el juego. 

 Estas premisas nos llevan a definir que la lectura es interactuar con un texto, 

comprenderlo, cifrarlo y encontrar su significado y su mensaje a través de las letras escritas. 

Es la acción mediante la cual el lector puede adentrarse en ese mundo abstracto que emite 

mensajes y enseñanzas para que sean transmitidas a los demás. 

 

4.2.Estrategia didáctica 

Las estrategias didácticas pueden definirse como el conjunto de acciones, gestiones 

y/o actividades, basadas en la selección de recursos cognitivos, didácticos, creativos, 

significativos y contextuales que el docente ejecuta con el fin de alcanzar los objetivos de 

aprendizaje en los alumnos. De igual manera lo expone (Monés, J. (2006) “La estrategia 

didáctica debe proporcionar a los estudiantes: motivación, información y orientación para 

realizar sus aprendizajes”.  

Por otra parte, Torre, S. de la. (2000) precisa que las estrategias didácticas son los 

planes específicos que suministran posibles soluciones para lograr los objetivos propuestos. 
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 “Elegid una estrategia adecuada y tendréis el camino para cambiar a las 

personas, a las instituciones y a la sociedad. Si se trata de resolver un 

problema, tal vez convenga distanciarse de él en algún momento; si se 

pretende informar, conviene organizar convenientemente los contenidos; si 

hay que desarrollar habilidades o competencias necesitamos recurrir a la 

práctica; si se busca cambiar actitudes, la vía más pertinente es la de crear 

situaciones de comunicación informal” 

 

4.3.Juego 

El juego cumple un papel fundamental en el desarrollo social, emocional y creativo 

de los niños y las niñas, es por esto que se toma como referencia para implementarlo dentro 

de las diferentes estrategias didácticas para favorecer el proceso de lectura, por medio del 

juego los niños representan sus ideas y sentimientos, elaborando diferentes situaciones 

mediante la cooperación y la creatividad. Para Jiménez, “el juego al igual que el arte, es una 

actividad libre en la medida que el jugador o el artista se entregan a él de manera espontánea” 

(p.81)  

Para Jean Piaget (1968), el juego forma parte de la inteligencia del niño, puesto que 

representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada etapa evolutiva 

del individuo y comprende y asimila mejor la realidad. Igualmente, Vigotsky (1979) 

establece que el juego es una actividad social, en la cual, gracias a la cooperación con otros 

niños, se logran adquirir papeles o roles que son complementarios al propio. 

El juego hace parte de una educación integral, pues promueve la interacción, la 

comunicación y la creatividad, entre otros. 
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La educación por medio del movimiento hace uso del juego ya que 

proporciona al niño grandes beneficios, entre los que se puede citar la 

contribución al desarrollo del potencial cognitivo, la percepción, la activación 

de la memoria y el arte del lenguaje. (Monge y Meneses, 2001, p.114)  

 

4.4 El constructivismo 

Para el aprendizaje constructivista, el conocimiento lo construye la misma persona y 

no es transmitido por otro. Por tanto, el niño y la niña aprenden a partir de sus propios 

intereses, motivaciones, condiciones para construir conocimientos mediante la interacción 

con sus compañeros en su equipo de trabajo, con el docente.  

En el rol del docente, sigue siendo necesario e importante dado que debe promover y 

orientar el proceso de manera activa, colaborativa, incentivante para generar 

cuestionamientos, situaciones problema, proyectos y retos para que el alumno se motive y 

encuentre soluciones acertadas; por otra parte, el docente debe guiar cerciorarse que el 

proceso se está dando en forma adecuada y si se están logrando los objetivos que lo llevarán 

a la adquisición del conocimiento.  

El constructivismo se fundamenta en un aprendizaje activo. Una persona que aprende 

algo nuevo, lo incorpora a sus experiencias previas y a sus propias estructuras mentales, lo 

que indica que el aprendizaje es un proceso subjetivo que cada persona va modificando 

constantemente a la luz de sus experiencias (Abbott, 1999);  resalta la influencia de los 

contextos sociales y culturales en el conocimiento  donde es el estudiante quien va 

descubriendo para adquirir su propio aprendizaje, a partir de la búsqueda de diversas rutas, 

trayectorias, derroteros y formas para aprender.  
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5. Marco Legal 

 

La elaboración del presente trabajo de investigación se enmarca bajo las orientaciones 

de las diferentes leyes, lineamientos pedagógicos y decretos establecidos por el Ministerio 

de Educación, que involucra a la primera infancia. 

En primer lugar, se referencia el establecimiento de una educación preescolar dentro de la 

Ley colombiana, tal como se enuncia en Fundamentos políticos, técnicos y de gestión de la 

estrategia de atención integral a la primera infancia: 

 La Constitución del 91 dio paso a la Ley 115 de 1994 (Ley General de 

Educación) y con ella al establecimiento de una educación preescolar. Según 

el artículo 15: “La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para 

su desarrollo en los aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-

afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y 

recreativas. (p.70) 

El fomento y aprendizaje de la lectura en el preescolar responde al desarrollo integral 

de los niños tal como lo establece la Ley ya que para su aprendizaje se abarcan las 

dimensiones las cuales comprenden las cualidades que representan a todo ser humano como: 

socio-afectiva, corporal, cognitiva y comunicativa. 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación se tiene en cuenta lo establecido 

en la Ley General de Educación, Ley 115 de 1.994 Artículo 16 en donde se especifican los 

objetivos de la educación preescolar tales como: 

 El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera que facilite la 

motricidad, el aprestamiento y la motivación para la lectoescritura y para las 
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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. 

 El desarrollo de la capacidad para adquirir formas de expresión, relación y 

comunicación y para establecer relaciones 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. 

 La vinculación de la familia y la comunidad al proceso educativo para mejorar 

la calidad de vida de los niños en su medio. 

Estos objetivos permiten diseñar las diversas estrategias lúdicas a realizar con el 

proyecto ya que definen la intencionalidad de las mismas y son el soporte para contribuir con 

el desarrollo integral de los niños(as).  

De igual manera, se tiene en cuenta la serie de lineamientos curriculares para 

preescolar definido por el MEN establecidos en la Resolución 2343 de 1996. 

Formula los indicadores de logros curriculares para los tres grados del nivel 

de preescolar, teniendo en cuenta las dimensiones del desarrollo humano 

(corporal, comunicativo, cognitivo, ético, actitudes y valores, y estético), a 

diferencia de los indicadores para los otros niveles del sistema educativo que 

se plantean por áreas obligatorias y fundamentales. Asimismo, establece los 

lineamientos pedagógicos para la educación preescolar.  
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Los lineamientos curriculares de la Educación preescolar (1.996) señalan que para 

comprender quiénes son los niños y las niñas es necesario comprender sus dimensiones de 

desarrollo desde su individualidad puesto que es allí donde se manifiestan las condiciones 

socioculturales. En la dimensión comunicativa el M.E.N establece unos indicadores de logros 

los cuales se relacionan con el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura puesto que los 

niños(as) expresan sus conocimientos e ideas sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos 

de la realidad.  

El proyecto busca fomentar la participación de los niños a través del juego lo cual 

estimula el desarrollo del pensamiento, imaginación, creatividad y la libre expresión a la vez 

que favorece la adquisición de habilidades para la lectura. Las actividades propuestas 

contribuyen a que los niños se desarrollen en un ambiente enriquecido, potenciando su 

pensamiento, el amor por la lectura, la literatura y de paso la escritura ya que cada actividad 

es un espacio de oportunidades y experiencias que promueven el aprendizaje de los niños y 

facilitan la construcción del conocimiento a través de la interacción, la indagación y 

comunicación. 

 Teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje, cada niño irá adquiriendo 

progresivamente destrezas en el lenguaje oral a través de los cuentos, la observación de su 

entorno y reconocimiento de su contexto cultural. Las actividades permitirán que los niños 

junto con sus familias y docentes aprovechen los diferentes entornos para explorarlos y 

aprender de ellos, viviendo experiencias significativas con el lenguaje oral, la literatura, la 

música, el juego, la cultura y la vida cotidiana. 

El proyecto permite que los niños manifiesten sus emociones e intereses a través del juego 

expresando su libertad creativa y experimentando sentimientos de satisfacción en la 

realización de cada actividad. Por otra parte, el aprovechamiento de la riqueza cultural del 
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contexto de los niños, la exploración del medio y la vida cotidiana les permitirá adquirir bases 

para la comprensión del lenguaje. Con la participación y acompañamiento de la familia y 

docentes las actividades fortalecerán los vínculos afectivos permitiendo que los niños asuman 

un papel protagónico del proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura, cabe recordar que 

la familia y el entorno educativo son fundamentales para propiciar el desarrollo integral de 

los niños por tal razón el proyecto los involucra. Finalmente, el proyecto permite que los 

niños participen en actividades donde puedan usar el lenguaje de diversas maneras como a 

través de rondas, narraciones, juegos, representaciones. 

Por otro lado, se encuentra el Decreto 2247 de 1.997 correspondiente a los Principios 

de la Educación Preescolar: Integralidad, participación y lúdica. 

El principio de integralidad implica el desarrollo de las dimensiones de los niños(as) 

en todas las acciones educativas aportando a lo socio-afectivo, lo espiritual, lo ético, lo 

cognitivo, lo comunicativo, lo corporal y lo estético. 

El principio de participación hace alusión a la creación de espacios en donde se 

favorezca el aprendizaje a través del intercambio de experiencias involucrando a los 

diferentes miembros de la comunidad educativa a la que pertenecen los niños(as). 

El principio de la lúdica el cual reconoce como “dinamizador de la vida del educando” 

al juego, puesto que a través de este los niños(as) construyen y amplían conocimientos, se 

incorporan a la vida social, así como también desarrollan la imaginación y sus habilidades en 

diferentes entornos. 

Ahora, para poder organizar, planificar y ejecutar las actividades de este proyecto, es 

necesario comprender quiénes son los niños, tener presente que cada uno tiene un proceso de 

crecimiento individual por lo tanto el grupo de niños de jardín del Liceo Campestre Los 
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Eucaliptos presenta diferencias según el grado de madurez alcanzado por cada una de sus 

dimensiones. 

Teniendo en cuenta estos principios el proyecto busca contribuir con el desarrollo de 

las habilidades y competencias de los niños del grado jardín fomentando la participación a 

través de actividades lúdicas en donde se les permita ser los protagonistas por ejemplo en la 

construcción y representación de cuentos según sus intereses, en la elaboración de materiales 

didácticos favoreciendo su desarrollo integral. Propiciando espacios para el intercambio de 

ideas y opiniones fortaleciendo la comunicación entre pares, familias y docentes que 

conlleven a un aprendizaje significativo, teniendo en cuenta su entorno y realidad con la 

intención de afianzar las destrezas básicas de la lengua a través del juego.  

 

 Por otra parte, se tiene en cuenta el documento No. 22 “El juego en la educación 

inicial” del Ministerio de Educación Nacional el cual hace parte de los Referentes técnicos 

para la educación inicial (2.014), el cual pone de manifiesto la importancia de las actividades 

rectoras de la primera infancia, entre ellas el juego. Siendo éste el reflejo cultural de las 

comunidades, los niños y niñas representan su relación y participación con el mundo, las 

personas, los objetos y el espacio. Este documento se refiere al juego desde un punto de vista 

social como se mencionó anteriormente, refleja la cultura y la sociedad además que permite 

la socialización en el desarrollo infantil. Por otra parte, desde la perspectiva personal, se 

menciona la función del juego para el desarrollo de capacidades, para que los niños y niñas 

se expresen libremente descubran sus limitaciones y se sientan identificados. Este documento 

señala que a partir del juego los niños y niñas desarrollan su capacidad de observación, 

investigación y asombro.  
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Se habla de la necesidad de que las actividades rectoras del preescolar estén presentes en 

acciones conjuntas con la familia, este proyecto de investigación busca incorporar el accionar 

de los padres de familia con el fomento del aprendizaje de la lectura, a través de actividades 

lúdicas las cuales promueven la autonomía, les permite a los niños y niñas experimentar 

estados de curiosidad y a su vez que tengan iniciativa. Se dice que en el juego las 

interacciones se relacionan con el placer, el proyecto Aprendamos jugando a través de las 

diferentes estrategias, promueve espacios de socialización, de comunicación, permite el 

fortalecimiento de lazos afectivos entre los participantes siendo así motivante y entretenido 

para los niños y niñas del Liceo Campestre Los Eucaliptos del municipio de Cajicá. 

Finalmente, se referencia el documento del M.E.N (2.017) Bases curriculares para la 

educación inicial y preescolar, el cual hace mención a la construcción del horizonte curricular 

y pedagógico teniendo en cuenta los aportes a la formación de los colombianos en aspectos 

como: 

 Capacidad de convivir en paz. 

 Respeto a los derechos humanos y la diversidad 

 Asumir retos locales y globales 

 Propicien cambios sociales, económicos, culturales y ambientales 

 Favorezca el desarrollo humano 

 

Este documento establece a necesidad de generar propuestas educativas pertinentes y 

contextualizadas en los P.E.I. y los P.P. de las instituciones educativas. Se debe partir de las 

experiencias y centrarse en el accionar de los niños y niñas dentro de su cotidianidad, siendo 

esta, el escenario privilegiado para el aprendizaje. Como bien se ha mencionado, este 
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proyecto busca fomentar la lectura en los niños y niñas del grado jardín pertenecientes al 

Liceo Campestre Los Eucaliptos a través del juego como estrategia didáctica, partiendo de 

experiencias que respondan a sus intereses, tengan presente el contexto e integren el actuar 

de los diferentes agentes participantes, a saber, los niños y niñas, sus familias y/o cuidadores 

y las docentes de preescolar.  

En el documento se menciona la necesidad de respetar los tiempos de la infancia a través 

de la creación de un currículo basado en la experiencia y además de la importancia que tienen 

las cuatro actividades rectoras, las cuales establece como inherentes a la vida en esta etapa 

(p.27) siendo estas: 

 Las expresiones artísticas. 

 La exploración 

 El juego 

 La literatura. 

 

La comunicación en los niños(as) preescolares como lo menciona el M.E.N se va 

complejizando y ligando a su interés por relacionarse y aprender debido a las estructuras y 

formas de conocimiento que ya ha logrado o que están en pleno proceso de construcción. 

Desde la gestación, la familia y la comunidad van otorgándole a los niños y niñas una 

identidad cultural y a su vez le dan inicio a la experiencia literaria por medio de la oralidad, 

la narración y las melodías (p. 37) entrando así al mundo simbólico; en ese ambiente afectivo 

también se da inicio al juego a través de las primeras palabras de los padres y/o cuidadores 

hacia los niños y niñas en donde se asocian los gestos y las palabras con lo lúdico. 

Como se ha mencionado, el entorno de los niños(as) es muy importante para favorecer 

su aprendizaje, así como la familia, los recursos y el juego sin dejar a un lado la 
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individualidad de los mismos, su integralidad aportando a sus ritmos y estilos de aprendizaje, 

con una planeación estructurada y con sentido que enriquezca las experiencias con el lenguaje 

y facilite el aprendizaje de la lectura favoreciendo la actitud positiva hacia esta. 

 

6. Marco Social 

 

La población objeto de estudio se encuentra conformada por 14 niños de grado jardín 

del Liceo Campestre Los Eucaliptos ubicado en el municipio de Cajicá-Cundinamarca, tres 

docentes de preescolares encargadas de las áreas de Arte, Literatura, Exploración del medio 

y Juego, también se involucra la familia y/o cuidadores de los niños. 

 Los niños oscilan en edades entre los 4 y 5 años, de ambos sexos, pertenecientes a 

un nivel socioeconómico medio. La mayoría de los niños cuentan con un núcleo familiar 

estable más sin embargo algunos pertenecen a familias monoparentales y extensas, situación 

que conlleva a que sean los acudientes y/o los cuidadores quienes permanezcan mayor parte 

del tiempo con estos.  

 La población se caracteriza por profesar la religión católica y cristiana. La mayoría 

de los padres de familia cuentan con estudios técnicos según encuestas, universitarios y 

bachilleres, provenientes del municipio en general. La gran mayoría de los padres de familia 

son empleados y desempeñan trabajos en diversas áreas tales como: Estilista integral, guarda 

de seguridad, cajeras, Ingeniero electrónico, Administrador de empresas, Trabajo social, 

licenciado educación preescolar, ventas, equitador, conductor, independientes, enfermería, 

construcción. 
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7. Marco Institucional 

El Liceo Campestre Los Eucaliptos oferta educación inicial con grados de maternal, 

párvulos, prekinder, kínder y transición, educación básica primaria de los grados 1º a 5º 

cuenta con dos sedes, la sede B está ubicada en la Vereda Canelón Sector Río Frío-La Florida 

para Primaria y sede A ubicada en el sector siete vueltas, calle 5 # 8-36 para preescolar. El 

Liceo Campestre Los Eucaliptos con Resolución No. 009603 del 23 

de diciembre de 2.014 preescolar y Resolución No. 002067 del 16 

de febrero de 2.015 primaria es una institución educativa de carácter 

privado, mixto fundado el 16 de Julio de 2.012. Uno de los objetivos 

fundamentales de la Institución, tal como se manifiesta en el manual de convivencia, es 

garantizar el desarrollo integral de cada miembro de la comunidad educativa.  

La misión del Liceo Campestre Los Eucaliptos se centra en la formación de los niños en 

el marco de la pedagogía de la libertad y el modelo pedagógico Constructivista, la 

humanización y el desarrollo de la inteligencia, favoreciendo el desarrollo de habilidades 

como la escucha, la exploración de talentos, la observación del medio. Formar personas, tal 

como se menciona en el P.E.I., “con espíritu trascendente que sepan cuidar los recursos del 

planeta, tengan sólidas bases en lecto-escritura y comprensión como base para su proyecto 

de vida y garanticen una buena calidad de vida para las generaciones futuras”. 

El Liceo establece en su Visión institucional para el 2.024 ser la primera I.E. del 

municipio de Cajicá en educar niños autorregulados, emocionalmente equilibrados 

sembrando en ellos valores como la tolerancia, el respeto y el amor por sí mismos, por el 

prójimo y por la naturaleza. 

Dentro del horizonte institucional, el Liceo Campestre Los Eucaliptos establece la 

capacidad de los niños de adquirir aprendizajes trascendentes y construir su propio 
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conocimiento acompañados de la guía de los docentes, buscando la adquisición de 

competencias que los lleven al desarrollo de su autonomía y a una cultura de emprendimiento. 

La I.E. ofrece ambientes de aprendizaje basados en la exploración a través del juego 

actualmente, como parte de una próxima modificación en el P.E.I., busca encaminarse en un 

futuro hacia el desarrollo y trabajo de las inteligencias múltiples. 

Con este proyecto se aportará a la misión de la institución con la construcción de bases 

sólidas para el aprendizaje de la lectura y en la observación del medio, en cuanto a la visión 

se aportará en la formación de niños tolerantes y respetuosos consigo mismos y los demás 

responsables frente a sus deberes y acciones, favoreciendo la promoción de nuevos lectores 

que continúen desarrollando su imaginación, creatividad, interés y lenguaje. 

Su infraestructura cuenta con una biblioteca, comedor escolar, salón polimotor, zona 

verde en donde se distribuyen huerta, granja escolar, parque infantil y piscina de pelotas, tres 

aulas distribuidas una para maternal y párvulos, prekinder y kínder, el nivel de transición se 

ubica en la sede de primaria, una oficina administrativa.                                                                                                                 

 

 

Figura 5. Mapa ubicación Liceo Campestre Los Eucaliptos. Fuente: Google maps. Recuperado de 
https://www.google.com/maps/place/Liceo+Campestre+Los+Eucaliptos/@4.9175066,-
74.0437352,17z/data=!4m5!3m4!1s0x8e4079c532031c63:0x7a608c1dfba0a31c!8m2!3d4.9175703!4d-
74.041613 

Imagen de Biblioteca y salón de Jardín. Fuente: Autora del proyecto 

https://www.google.com/maps/place/Liceo+Campestre+Los+Eucaliptos/@4.9175066,-74.0437352,17z/data=!4m5!3m4!1s0x8e4079c532031c63:0x7a608c1dfba0a31c!8m2!3d4.9175703!4d-74.041613
https://www.google.com/maps/place/Liceo+Campestre+Los+Eucaliptos/@4.9175066,-74.0437352,17z/data=!4m5!3m4!1s0x8e4079c532031c63:0x7a608c1dfba0a31c!8m2!3d4.9175703!4d-74.041613
https://www.google.com/maps/place/Liceo+Campestre+Los+Eucaliptos/@4.9175066,-74.0437352,17z/data=!4m5!3m4!1s0x8e4079c532031c63:0x7a608c1dfba0a31c!8m2!3d4.9175703!4d-74.041613
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8. Diseño Metodológico 

8.1 Enfoque investigativo  

El estudio planteado se abordó desde un enfoque de tipo cualitativo, a través del cual 

se trabaja la realidad en su contexto natural y cómo acontece, sacando e interpretando 

fenómenos de acuerdo con la población involucrada:  

 Se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos 

pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que 

los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados, es decir, la forma en que los participantes perciben 

subjetivamente su realidad. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.364).  

Las recolecciones de datos serán, como lo expone Hernández (2010), “descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones” (p.9). 

 

Este proyecto se ubica, por sus características, dentro del Paradigma Socio- crítico 

porque sus contribuciones se originan de los estudios comunitarios y de la investigación 

participante. Tiene como objetivo promover las transformaciones en el ámbito social y 

educativo para dar respuestas a problemas específicos presentes en las comunidades, pero 

involucrando a sus miembros tal y como corresponde una investigación acción (IA). 

     El paradigma socio-crítico se apoya en la crítica   pero enfatizando en la reflexión para 

generar cambios y transformaciones. Considera que el conocimiento se construye siempre 

por intereses que parten de las necesidades de los grupos. Esto se logra a través de la 

capacitación de los sujetos para la participación y transformación.  
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Es así como, a partir del autorreflexión y el conocimiento de la realidad, se toma 

conciencia sobre el rol que le corresponde a cada miembro dentro del grupo.  

Según Popkewitz (1998) algunos de los principios propios del paradigma socio-

crítico son: conocer y comprender la realidad como praxis; unir teoría y práctica integrando 

conocimiento, acción y valores; orientar el conocimiento hacia la emancipación y liberación 

del ser humano y proponer la integración de todos los participantes, incluyendo al 

investigador en procesos de autorreflexión y de toma de decisiones consensuadas y de manera 

corresponsable. 

     Entre las características más importantes del paradigma en cuestión, aplicado al ámbito 

de la educación se encuentran a través de una visión general y dialéctica de la realidad 

educativa. Por otra parte, la aceptación compartida del conocimiento en sus relaciones con la 

realidad y con la práctica. 

Los problemas parten de situaciones reales, para transformar la realidad a partir de 

una propuesta de acciones en este caso pedagógicas y educativas. Se promueve el diálogo y 

a partir de ese dialogo el investigador, con el grupo, genera acciones pedagógicas que 

promueven cambios en la realidad del contexto, mediante acciones con la comunidad 

educativa, no solamente para contribuir con la solución del problema sino para dar una visión 

de futuro que permita establecer compromisos y proyecciones en este caso en el campo 

educativo. 

Los problemas surgen de la cotidianidad, se construyen con base a intereses que se 

han venido desarrollando a partir de las necesidades del contexto y que han sido 

configuradas por las condiciones históricas y sociales. (Habermas, 1996) 
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8.2 Tipo de investigación 

 

El presente proyecto se basa en el diseño de tipo investigación-acción, que según 

Álvarez-Gayou y  Merriam, citados por Hernández, Fernández y Baptista (2010), se ocupa 

de “resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar prácticas concretas” (p.509). De 

igual manera, se realiza siguiendo el modelo en espiral que plantea el historiador británico 

John Elliott.  

El autor enuncia que la primera fase es la identificación del problema analizando la 

situación real del contexto para establecer cómo y porqué ocurre. Por tanto, este trabajo de 

investigación se orienta en evidenciar la manera en que se puede utilizar el juego como 

estrategia didáctica en el proceso de lectura, para generar experiencias creativas y 

significativas en los niños. 

Según Elliot (2005) en la primera etapa, se determinan el problema, las condiciones 

y las necesidades. Es allí donde, a través de la observación directa y el análisis de los datos 

recolectados, se pudo constatar falencias en el proceso de enseñanza de la lectura. 

La segunda fase equivale a la atención a las necesidades y la puesta en práctica del 

plan. Aquí se plantea la necesidad y la importancia de implementar estrategias didácticas que 

favorezcan el desarrollo del proceso de lectura en los niños del nivel de jardín. 

La tercera fase de la espiral de investigación-acción, hace referencia al desarrollo y 

evaluación de las estrategias de acción. En esta etapa se lleva a cabo el diseño y aplicación 

de las diferentes estrategias didácticas que se implementarán en el aula con los niños de 

jardín, cuyo rango de edad oscila entre los cuatro (4) y cinco (5) años de edad, tal como se 

indica en la descripción del marco social. 
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Por otra parte, para el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta la línea medular 

de Enrique Lacordaire, en donde el centro de estudio es la tradición pedagógica Dominica y 

pedagogías contemporáneas; la formación para la libertad en educación básica y educación 

superior; participación y educación, calidad de la educación y desarrollo social. 

Trata de establecer la vigencia del pensamiento pedagógico de diferentes filósofos y 

pensadores vinculados a la tradición Dominicana a la pedagogía constructivistas y la teoría 

de la participación en la educación: aprendizaje autónomo, desarrollo humano y aprendizaje, 

pedagogía e interdisciplinariedad, gestión y pedagogía, la escuela como organización social. 

De otra parte, estudios sobre la participación y la expresión democrática en los centros 

educativos, en los sistemas educativos; descentralización y gestión en la educación y los 

problemas orientados a la evaluación y a la calidad en los centros y sistemas educativos, 

Proyecto Investigativo Institucional PROIN (2005, pp. 88, 89), y la Línea activa del 

programa: La línea Infancias  la cual tiene como objeto generar y contribuir con la 

comprensión, el conocimiento científico e innovador sobre este importante y decisivo 

período en la vida del ser humano, indagando e incorporando aquellos proyectos  que se 

relacionan con las infancias en cualquier ámbito o escenario pedagógico, didáctico, familiar, 

social y cultural en donde las infancias se desarrollan, teniendo en cuenta su diversidad, 

singularidad, multidimensionalidad  y pluridimensionalidad, a partir de la indagación y 

reflexión, que permita generar conocimiento científico y académico para sustentar el 

reconocimiento de las infancias, la familia y el contexto socio cultural como un sistema 

integral, interaccional y abierto. 
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8.3 Población 

 

La I.A destaca el papel de los sujetos participantes, en este proyecto la población 

objeto de estudio se encuentra conformada por 14 niños, con edades entre 4 y 5 años, de 

ambos sexos, pertenecientes a un nivel socioeconómico medio, estudiantes del grado jardín 

del Liceo Campestre Los Eucaliptos ubicado en el Municipio de Cajicá Cundinamarca, sus 

familias y/o cuidadores, 3 docentes de preescolar. 

 

8.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

 

Como técnicas para la recolección de la información, se realiza una encuesta a las 

docentes de la institución del nivel preescolar, encuesta a los padres de familia del grado 

jardín, una guía de observación para los niños de grado jardín, la observación directa 

permanente registrada en diarios de campo y la identificación de aspectos relevantes para la 

presente investigación. La observación participante de la investigadora permitió conocer 

mejor lo que estaba ocurriendo en la realidad del contexto educativo, la investigadora recogió 

y registró los datos del medio natural en el diario de campo y estuvo en contacto con los 

propios sujetos observados involucrándose, de tal forma que la investigadora participó y 

comprendió las situaciones y/o fenómenos que se estaban observando. Se involucró con los 

participantes lo que le permitió compartir las acciones que realizaban los docentes con los 

niños, las familias y las personas que forman parte del contexto donde se llevó a cabo la 

investigación. “La observación es un proceso cuya función inmediata es recoger información 

sobre el objeto que se toma en consideración” (Marín, 2013, p. 191). La observación permite 

reconocer el problema, explorar el contexto y las características de los participantes. 
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La observación cualitativa no es mera contemplación (“sentarse a ver el 

mundo y tomar notas”); implica adentrarnos en profundidad a situaciones 

sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar 

atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones. (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2010, p. 411) 

El instrumento de recolección a utilizar es el diario de campo de la investigadora 

(Anexo 1), convirtiéndose éste en herramienta clave para consignar la evolución del proceso, 

tal como explica Hernández (2010): 

Como en cualquier actividad de recolección de datos cualitativos, al final de 

cada jornada de trabajo es necesario ir llenando la bitácora o diario de campo, 

en el cual el investigador vacía sus anotaciones, reflexiones, puntos de vista, 

conclusiones preliminares, hipótesis iniciales, dudas e inquietudes. (p. 424) 

Es importante utilizarlo en el campo educativo, porque el registro de los datos, 

permite evaluar e interpretar las situaciones o hechos observados y descritos. El registro se 

realiza directamente en el entorno donde suceden los hechos, lo que posibilita el diagnóstico 

y la predicción.  

Asimismo, su secuencialidad permite la planificación de actividades futuras 

necesarias para el desarrollo investigativo. Es así como, el diario de campo se centra en el 

problema de investigación, desempeña una función fundamental como es preservar las 

observaciones realizadas, recolectar, categorizar y sintetizar la información que permitirá la 

interpretación y análisis de la información obtenida, para identificar debilidades y planificar 

acciones de mejora.  
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8.5 Resultados y análisis de los datos  

 

Con los diferentes instrumentos que se aplicaron para el desarrollo de este proyecto, 

tales como las observaciones directas (Anexo 2), el registro de información mediante el diario 

de campo (Anexo 1) y las encuestas a padres de familia (Anexo 3) y docentes de preescolar 

del Liceo Campestre Los Eucaliptos (Anexo 4) se recogió la información requerida para 

analizar y establecer las diferentes estrategias didácticas que se van a implementar en el aula 

como recursos para favorecer el aprendizaje de la lectura en los niños de jardín.  

Para iniciar, los resultados de la encuesta a los padres de familia de los niños de grado 

jardín del Liceo Campestre Los Eucaliptos permite inicialmente apreciar los conceptos que 

los padres tienen en torno a la lectura en general:  

 

 

 

 

 

 

 

 

De estas respuestas se puede observar que de los 14 encuestados 8 coinciden en 

afirmar que leer es comprender textos sin embargo sólo 4 de los 8 mencionan la interpretación 

como un proceso de la lectura. Por otra parte, 5 utilizan respuestas más ambiguas como por 

ejemplo quienes mencionan que leer es un arte o “una forma creativa de enseñar” finalmente 

LEER 

es 

 Un conocimiento 
 Un medio de aprendizaje 
 Comprender grafías 
 Interpretar y comprender textos. 
 Una forma creativa de enseñar 
 Un arte 
 Traducir símbolos 
 No sabe/no responde 
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1 encuestado que no sabe o no responde. Esto permite observar que no hay total claridad 

sobre el sentido de la lectura. 

 En cuanto al conocimiento del rol que tiene la familia en el proceso de aprendizaje 

de la lectura en los niños los resultados de las 14 encuestas muestran que los padres  

 

 

2 encuestados no saben/no responden esta pregunta, 5 coinciden en afirmar que es 

muy importante el rol de la familia para el aprendizaje de la lectura para fomentar, guiar y 

acompañar, 3 afirman conocer el rol, coinciden en la motivación, aunque sus respuestas son 

un tanto imprecisas, 3 mencionan el apoyo y el refuerzo para que desarrollen competencias 

y 1 hace mención del amor hacia la lectura y justifica su respuesta con las habilidades y 

beneficios que se desarrollan. Aunque para 5 padres el rol sea fomentar, guiar y acompañar, 

se ha observado, en el tiempo de contacto con la institución, poco acompañamiento en las 

actividades que envía la docente a casa como leer un grupo de palabras para aprenderlas y 

escribirlas, un claro ejemplo de esto fue en semana de evaluaciones en donde los niños no 

lograron leer ciertas palabras que supuestamente se habían ido trabajando en conjunto con 

los padres de familia, otra situación que deja en entrevisto estas respuestas fue la baja 

participación en una estrategia del proyecto que consistía en la elaboración de un cuento en 

familia, eso demuestra poco interés, fomento y acompañamiento.  
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Leen, fomentan
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Se les pregunta a los padres de familia si consideran importante que los niños 

empiecen a tener contacto con los libros desde muy pequeños incluso antes de leer, el 100% 

contesta que sí. Para ellos es importante esto porque: 

 

El 100% de los encuestados afirma propiciar a que sus hijos lean en casa, se les 

pregunta a través de qué actividades lo hacen a lo que responden: 

 

De los 14 encuestados, 13 coinciden en mencionar que propician la lectura en casa a 

través de los cuentos supuestamente dicen hacer lectura en casa. Solamente en una encuesta 

promueven la 
creatividad y el 
sentido común.

fortalecen la 
escritura y la 

lectura
se motivan

aprenden a 
interpretar 
imágenes

se van 
familiarizando

aprenden a leer

estimulan su 
dialecto

comprenden 
mejor las cosas

aprecian la 
lectura

cuentos 13

imágenes 6

avisos 2

biblioteca 1

La Biblia 1

revistas 2



 
 

54 

mencionan como actividad asistir a la biblioteca para llevar libros nuevos a la casa. Aunque 

los padres manifiesten propiciar la lectura en casa se quedan solamente con la intención, 

dejando a los niños solo en la manipulación de los cuentos ya que no los llevan a la acción 

profunda de indagar acerca de lo que se lee, a representar lo leído, expresar de manera oral 

sus ideas y gustos por las historias, los personajes, a confrontar situaciones leídas con la 

realidad de los niños. Por otra parte, se les pregunta si motivan constantemente a sus hijos 

para que se interesen por el valor que tiene la lectura y la escritura en su vida, de los 14 

encuestados 13 contestan que si, 1 contesta que no debido a “la falta de tiempo”. Los demás 

dicen hacerlo porque: 

 

 

Con las encuestas se quiso conocer qué tipo de lectura realizan los padres con sus 

hijos, los resultados muestran lo siguiente: 

MOTIVAN PARA GENERAR INTERÉS POR LA LECTURA PORQUE:

Es fundamental

Serán sus bases

Aprenden cosas nuevas

Amplían su lenguaje

Comprenden mejor
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Los padres de familia leen con frecuencia a sus hijos 

 

 CUENTOS      14 

 LIBROS     3 

 REVISTAS      2 

 PERIÓDICOS     1 

 RECETAS DE COCINA              0 

 NOVELAS      0 

 INVITACIONES    4  

 POEMAS     3 

 CARTAS     2 

 ADIVINANZAS    4 

 TRABALENGUAS    2 

 RETAHÍLAS      1 

 FLASH CARDS     1 

Se les pregunta a los padres si llevan a sus hijos a la biblioteca. De los 14 encuestados 

6 contestan que, si lo hacen y 8 dicen que no, de estos 8 tres dicen no tener el tiempo para 

Periódicos 1

Libros 8

Revistas 4

Recetas de cocina 2

Novelas 0

Cuentos 14
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hacerlo, una no justifica su respuesta, dos mencionan poco interés por hacerlo pues usan 

libros de casa y dos se justifican diciendo que no hay una cerca de su ubicación o que se sabe 

que es importante hacerlo, pero admite no hacerlo. 

Por otra parte, se les pregunta si antes de dormir leen cuentos o narran historias a sus 

hijos, de los 14 encuestados 11 dicen que, si lo hacen, 3 contestan que no y coinciden 

justificando que esta no es una costumbre en su familia. 

Se les pregunta si invitan a sus hijos a observar imágenes y a describir lo que ven y 

lo que ocurre. De los 14, 1 contesta que no, no justifica su respuesta. De las 13 respuestas 

afirmativas, tres no justifican su respuesta. Los otros 10 dicen hacerlo porque esto les ayuda 

a comprender una situación y a expresarse, también a diferenciar objetos, animales a 

describirlos, una dice que así fomenta el interés por la lectura, solamente dos mencionan que 

a través de esto los niños estimulan su imaginación y logran crear sus propias historias. Es 

evidente que los padres de familia no tienen claridad acerca del proceso normal para llevar a 

los niños a comprender, interpretar, expresar y dar sentido a lo que se lee, puesto que no 

aprovechan los espacios en familia en los que pueden fomentar la lectura no sólo quedándose 

en la acción de leer un cuento sino que hagan más partícipes a sus hijos invitándolos a crear 

los personajes del cuento, poco a poco llevándolos a adentrarse en las historias narradas pero 

con sentido, es decir asociándolos a su contexto a su realidad, permitir la indagación y la 

suposición, no quedarse solamente en la lectura plana del cuento para dormir.  

En cuanto a la pregunta de que, si impulsan a sus hijos a dibujar temas de cuentos o 

de vivencias, de los 14 encuestados 9 contestan que si teniendo respuestas en común 

manifestando que a los niños les gusta dibujar. De los 5 que contestan que no 2 no justifican 

su respuesta y los restantes reconocen no hacerlo nunca o no tener la intención de saber lo 

que los niños vivencian a través de dibujos. 
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Con relación a los dibujos de los niños, se les pregunta a los padres de familia si 

estimulan y felicitan a sus hijos por sus producciones el 100% contesta que sí, siempre los 

felicitan y el hacerle comentarios positivos al respecto les gusta y motiva. 

Los padres de familia dicen afirmar que, si les compran juegos y materiales para el 

desarrollo del lenguaje y el aprendizaje de la lectura, entre los juegos y recursos los padres 

adquieren: 

 

10 de los encuestados afirman que los integrantes de la familia si comparten con los 

niños y dialogan con ellos acerca de cuentos, noticias o invitaciones, pero no orientan a los 

niños para que ellos comprendan, interpreten y den sentido a lo que leen. 4 dicen que no, de 

estos cuatro solo una argumenta que es ella quien lo hace únicamente por cuestiones de 

tiempo del padre comparten estas actividades. Los temas sobre los que más hablan en familia 

son: 

Rompecabezas

loterias

cuentos

canciones

pinturas

juegos de mesa

libros para colorear

plastilina

lego

libretas

colores

cartilla Nacho



 
 

58 

 

Se les pregunta si sus hijos expresan de manera comprensible lo que vivencian, 11 

afirman 3 no responden. Ahora, el 100% de los encuestados dicen que sus hijos si realizan 

comentarios o preguntas sencillas sobre momentos vividos en familia y sobre lo que hacen 

en la institución. Sin embargo, más allá de preguntar si tuvo un buen o mal día, lo importante 

es llevar a los niños a que se cuestionen y recuerden por qué fue un gran día o por que no se 

sintieron bien para que ellos interioricen en su cotidianidad, con las relaciones interpersonales 

entre sus pares y docentes y de allí llevarlos a que expresen sus vivencias, compartan gustos, 

intereses, opiniones, ideas sea de manera oral o gráfica enriqueciendo también su fluidez 

verbal incluso su vocabulario y aparte que se les ayuda a identificar sus emociones y a 

diferenciarlas. De las expresiones de los niños surgen las nuevas ideas, los niños relacionan 

las situaciones y consolidan nuevos aprendizajes.   

Por otra parte, se les pregunta qué tipo de tareas de lectura envía la docente a casa 

para que las realicen con los hijos, a esta pregunta los padres dicen: 

 

cuentos

programas de t.v

juegos

recetas

noticias

vivencias

invitaciones

valores y amor a Dios
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Es evidente que no se les involucra más activamente en actividades en torno a la 

lectura que sean lúdicas, entretenidas y del interés de los niños, son actividades mecanizadas, 

tradicionalistas tal y como se realizan en el aula de clase. 

 

9 padres de familia afirman que sus hijos disfrutan cuando los mandan a realizar 

actividades de lectura y que disfrutan más cuando leen juntos cuentos porque comparten y 

también les gustan las manualidades. Los 5 encuestados que contestaron que no, dan a 

entender con sus respuestas que sólo envían lista de palabras para hacer dictados que al niño 

se le dificulta esa “materia” y/o que no sabe leer. 

Según los resultados de las encuestas, los padres de familia desconocen los procesos 

y metodología que utiliza la institución para orientar a los niños en el aprendizaje de la 

lectura. De los 14 encuestados sólo 5 contestaron si conocerlos, aunque sus justificaciones 

no son coherentes con la pregunta puesto que hacen alusión a que “el colegio es bueno” o 

porque “algo se les mencionó en reunión de padres”. De los 9 que negaron cuatro no 

Reconocimiento de vocales.

Recortar letras.

Leer palabras que han visto

Diferenciar imágenes

Dictados

Repasar letras vistas

Planas
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justificaron, los cinco restantes mencionan el juego, los proyectos y el plan lector el cual 

asocian sólo con los grados de primaria. 

12 encuestados consideran que los niños si deberían llevar tareas a la casa porque 

 

 

Se les pregunta a los padres si la institución ha programado talleres para informarles 

sobre el trabajo que realizan los niños y la intencionalidad de estas experiencias, en relación 

con el desarrollo de la lectura, 6 afirman, pero sólo una justifica diciendo que son una base 

los demás no justifican. De los 8 que niegan, 6 no justifican y los otros dos se centran en la 

entrega de boletines diciendo que es el espacio en donde reciben información acerca del 

proceso de sus hijos.  Por lo anterior, es claro que la institución está fallando en orientar a los 

padres de familia en brindar espacios e información acorde en relación con una buena 

estimulación en los procesos de lectura con los niños limitando su conocimiento y 

participación en dicho proceso. 

6 encuestados afirman estar de acuerdo con los lineamientos establecidos en la 

institución, para orientar los procesos de lectura con los niños justificando que así aprenden, 

Refuerzan 
procesos

Aprenden 
mejor

Disciplinados
practican 

Reconocen 
temas

Es 
bueno
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7 niegan y coinciden en decir que no conocen los lineamientos, 1 no sabe no responde, esto 

muestra que no hay comunicación en doble vía puesto que los padres de familia desconocen 

los lineamientos de la I.E. para orientar los procesos de lectura y la I.E. no involucra a la 

familia para enriquecer los objetivos que se tienen dentro de sus lineamientos. 

Los padres de familia esperan que sus hijos al finalizar la etapa prescolar, en relación 

con el proceso de lectura: 

 

Es claro que los padres se centran en que los niños conozcan el alfabeto y lean textos, 

ninguno se centra en procesos previos a esta decodificación como la expresión oral, corporal, 

la comprensión, interpretación y reflexión de textos infantiles, la creación literaria, el 

desarrollo de la imaginación, la creación de espacios en torno a la valoración y riqueza de la 

lectura, entre otras. 

Ahora, el 100% de los encuestados afirman que el estímulo que sus hijos reciben en 

el hogar, en relación con el proceso de lectura influye en ese aprendizaje porque son un 

complemento, les permite ampliar conocimientos y en casa se les tiene que enseñar. 
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•Que aprenda y 
comprenda lo que 
lea.

•Que conozca bien las 
letras.

•Que adquiera el 
hábito de leer.

•Que identifique las 
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•Que lea bien.
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y coherentes.
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Para 7 padres el objetivo del preescolar es aprender a leer y a escribir porque: 

 

 

 

 

Los 7 que niegan, no sólo consideran estos procesos como importantes, sino que 

también hacen mención acerca de la importancia de procesos de socialización, hábitos, la 

exploración, el juego y la imaginación. 

El 100% de los encuestados está de acuerdo con la utilización de cartillas, fichas 

elaboradas para el aprendizaje de la lectura de los niños porque estos recursos:
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Las cartillas, las guías llevan a la mecanización, lo importante es llevar a los niños a 

que jueguen, interpreten, comprendan lo que están leyendo y no lo hagan de forma mecánica 

y solo con recursos que se les imponen, lo ideal es que ellos escojan lo que desean y les 

motiva leer, los padres y docentes deben conocer sus intereses para brindarles los recursos 

que les permitan leer lo que les gusta, hacerlo de manera agradable para que vayan 

construyendo este aprendizaje con significado y con sentido. 

Los padres conocen los beneficios de los recursos los cuales enriquecen y 

complementan el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero la realidad observada 

específicamente en actividades de lectura al interior de la institución refleja la ausencia de 

estos recursos, las actividades centradas en guías, en cuadernos, transcripciones que son poco 

motivadoras y entretenidas para los niños. 

El 100% de los encuestados considera que el aprendizaje de la lectura y el desarrollo 

del lenguaje es una labor conjunta entre institución y familia, aunque en realidad la familia y 

la institución no tienen proyectos y/o actividades en torno al proceso lector en común, se 

maneja un plan lector, pero para grados de primaria. Finalmente, el 100% de los encuestados 

si considera que a través del juego y la lúdica orientados por el docente, los niños pueden 

aprender a leer de manera libre y natural. 

 

De los resultados de las encuestas a padres de familia, se observa la necesidad de 

hacerlos más partícipes del proceso que lleva la institución con respecto a la orientación para 

el aprendizaje de la lectura ya que ellos desconocen los lineamientos establecidos, los 

procesos y metodologías que usan para tal fin, mejor comunicación para que los padres estén 

enterados de los trabajos que realizan con los niños y su intencionalidad en relación con el 
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desarrollo de la lectura. La necesidad de involucrar de manera más activa y participativa a 

los padres de familia en actividades lúdicas dentro y fuera de la institución para que los niños 

puedan vivenciar junto con sus seres queridos este proceso de aprendizaje de tal forma que 

sea significativo, agradable y que abarque  intereses propios, por ejemplo que se tenga en 

cuenta el contexto cultural, para conocer mejor el municipio de Cajicá, sus tradiciones, su 

historia, también aprovechar el entorno, los espacios como la Biblioteca municipal para 

realizar salidas pedagógicas las cuales  enriquecen el desarrollo integral de los niños y 

complementan el interés de formar niños con gusto para lectura además que es un espacio 

ideal para que ellos puedan interactuar con diferentes textos, disfrutar de actividades que se 

ofrecen allí, para que la biblioteca sea una opción de entretenimiento que les aporta elementos 

en su proceso de aprendizaje escolar, especialmente en el proceso lector. 

También se observa la necesidad de ampliar la utilización de los recursos para el 

fomento de la lectura como el uso de periódicos, recetas de cocina, cartas entre otros, y 

adaptar el cuento, que es el más utilizado por los padres, con la integración de actividades 

lúdicas en torno a estos. Finalmente promover en el seno de la familia la lectura y la 

creatividad para que los niños puedan plasmar sus ideas y transmitir mensajes los cuales 

puedan compartir junto con la comunidad educativa.  

 

Los resultados de las encuestas a las docentes de preescolar inicialmente concuerdan 

con que leer es comprender un texto, indagar sobre el mismo y narrar historias. En cuanto a 

la pregunta de que si conocen las etapas por las cuales pasan los niños en el proceso de lectura 

los resultados fueron los siguientes: 
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Según los resultados de las encuestas de las docentes de preescolar, ninguna de ellas 

ha realizado actividades de capacitación y cualificación profesional relacionadas con el 

aprendizaje de la lectura en los niños. En cuanto a las actividades acerca de la lectura que 

efectúen con los padres de familia  tres coinciden con sugerir la lectura de cuentos en casa 

antes de dormir, la docente de Literatura menciona que iniciarán en el transcurso del año un 

Plan lector, en donde aún no tiene claro el texto que manejarán, sin embargo la idea de la 

institución, para todos los niveles de preescolar a 5º de primaria, es que los padres adquieran 

un libro en común para trabajar con base en este, la idea es que la editorial de los textos les 

da la posibilidad de interactuar con el escritor del libro para hacerle preguntas al respecto, 

hasta el momento no se ha iniciado. De acuerdo con la teoría constructivista, basarse solo en 

un texto, no da coherencia a lo que se propone.  

Todas coinciden en afirmar que tienen en cuenta las vivencias de los niños en el hogar 

o con los compañeros para las tareas y actividades relacionadas con la lectura. En cuanto a si 

motivan e involucran a los padres de familia para que participen en el aprendizaje de la lectura 
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coinciden con pedirles que les lean en casa un cuento, la docente de Literatura hace énfasis 

en que les pide que sean cuentos con imágenes grandes para que los niños puedan hacer 

descripciones de dichas imágenes. En Literatura la docente manifiesta trabajar todos los días 

experiencias de lectura, en la mañana dice les lee un cuento, aunque durante el tiempo de 

acompañamiento y observación si por mucho se les leyeron dos veces.  Cabe destacar que la 

sola lectura de cuentos no aporta mucho sentido y significado puesto que no se complementa 

este espacio con otras actividades que favorezcan el aprendizaje de la lectura. Esto demuestra 

que la docente solo se queda en el acto de leerles, pero no lleva a los niños a expresar qué 

comprendieron sobre lo que leen, no realizan juegos que les permitan interpretar y dar sentido 

a lo que leen, no los motiva para que creen otros roles para los personajes de los cuentos, no 

realiza ejercicios que lleven a los niños a inventar otro principio o final de los cuentos, etc., 

todas estas experiencias son las que promueven la lectura comprensiva. Las demás docentes 

dicen hacerlo una o dos veces por semana, dependiendo del tema a trabajar. 

La metodología que dicen utilizar para trabajar la lectura con los niños en general son 
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Las docentes señalan que, si tienen en cuenta los intereses de los niños y su 

cotidianidad para trabajar actividades de lectura, porque a los niños les gusta escuchar 

historias. En Literatura la docente manifiesta que puede inventar historias con alguna 

situación o algún lugar de la cotidianidad de los niños como por ejemplo el parque infantil. 

Realmente por lo que se ha podido observar y lo registrado en los diarios de campo, en 

Literatura existe prevalencia en alcanzar los logros establecidos en el Plan de estudios, ya 

que en general los temas por trimestre en Literatura para grado Jardín se centran en el 

reconocimiento de consonantes (M-P-S-T-D-N), reconocimiento de silabas, reconocimientos 

del nombre propio y su escritura, escritura de sílabas. 

Con base en ese Plan de estudios en Literatura, los niños deberán terminar su año 

escolar identificando y escribiendo 6 consonantes, realizar combinaciones consonantes y 

vocales. Lo que muestra que es una metodología que los lleva a mecanizar, mas no a 

comprender y dar sentido a lo que leen. Por lo anterior es evidente que no se está 

privilegiando el aprendizaje de los niños y niñas puesto que el proceso de enseñanza 

aprendizaje es totalmente mecanicista, no se está llevando a los niños y niñas a la 

construcción de conocimiento sobre la lectura, es evidente la necesidad de conocer los 

procesos de construcción y así poder mediar a través de estrategias didácticas, como el juego, 

para favorecer el aprendizaje. Con base en Flores, Luz y Hernández Ana (2.008) quienes 

señalan que las etapas en el proceso de construcción del aprendizaje no se pueden “enseñar” 

sino que se propician a través de actividades que favorezcan el avance de cada estudiante 

teniendo en cuenta y respetando los ritmos de aprendizaje, ya que no se debe homogenizar 

pues cada niño(a) tiene un ritmo y estilo de aprendizaje propio. Las autoras resaltan el juego 

como una estrategia didáctica efectiva para mediar el aprendizaje de la lectura, así como 

también dan indicaciones acerca del rol docente el cual debe: 
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Figura 6. Objetivos del docente para privilegiar el aprendizaje de la lectura en los niños(as) con base en las autoras Luz Emilia Flores y 

Ana Maria Hernández. Fuente: recuperado de http://45.162.204.69/index.php/EDUCARE/article/viewFile/1428/1348 

 

Para propiciar la reflexión y el descubrimiento, las autoras sugieren que el docente 

realice preguntas que cuestionen las ideas de los estudiantes, todo esto entra en el marco de 

un modelo constructivista, los niños y niñas llegan con conocimientos previos los cuales 

conectan con los nuevos adquiriendo así “significatividad”, tal y como lo mencionan las 

autoras, puesto que le encuentran sentido a lo que hacen, piensan y sienten, he ahí la 

importancia de planear estrategias didácticas con sentido, para que los niños(as) comprendan, 

bien lo mencionan Flores y Hernández (2.008) “la copia no favorece el desarrollo del 

pensamiento crítico (…) es la reproducción de figuras sin sentido.” 

Las docentes, dos en especial, dicen realizar constantemente ejercicios de copia y 

planas, las cuales  hacen de manera tradicional, escribiendo palabras en el tablero, leyendo 

silábicamente y pidiéndoles a los niños y niñas que repitan al unísono después de ella, 
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acompaña la escritura de las palabras con dibujos  hechos en el tablero, también les escribe 

oraciones en desorden pretendiendo que los niños las lean y organicen siendo que no han 

interpretado lo que la profesora ha leído además que los niños demuestran desinterés ya que 

es repetitivo este tipo de actividades creando un espacio poco entretenido y hasta estresante 

para algunos al no poder realizar la actividad como la profesora indica.  

En relación a lo anterior, Flores y Hernández (2.008) mencionan lo fundamental que 

los estudiantes manifiesten lo que piensan y sienten utilizando los dibujos y las palabras como 

recursos para la libre expresión. En las actividades se observa que los niños y niñas disfrutan 

dibujando, pero la docente limita la libre expresión puesto que va con unas instrucciones 

directas a lo que deben dibujar sin permitirles desarrollar su creatividad e imaginación. Tal 

como lo mencionan las autoras 

(…) el dibujo estimula su progreso cognitivo y capacidad de comunicación, la 

organización mental del mundo que le rodea y sus habilidades motoras y estéticas. 

La docente de Literatura durante el tiempo de observación y en conversaciones dice 

que las planas son necesarias para el manejo del renglón y para poder ver el trazo, en cada 

clase con jardín independientemente del tema que trabaje, realiza primero repaso de vocales 

y de las consonantes que han visto y sus combinaciones siendo que este mismo ejercicio se 

puede realizar durante la preparación de una receta de cocina saliéndose de lo mecánico y 

rutinario convirtiéndose en una actividad entretenida y placentera. Las actividades realizadas 

en los cuadernos en este grado están centradas en las planas, transcripción de textos, 

completar sílabas, actividades mecanizadas, sin sentido y que muchas veces los niños ni 

entienden, tal como se muestra en la imagen: 
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Fuente: docente investigadora 

 

 

Las docentes trabajan proyectos transversales como de la granja y huerta incluso de 

sexualidad, pero no trabajan por ejemplo proyectos de aula a menos que “se lo pidan” como 

menciona la docente de Literatura. 

Los recursos que dicen utilizar para orientar los procesos de lectura son: 

 

Las actividades que realizan las docentes conllevan solamente a aprendizajes 

mecanicistas, sin necesidad de transcribir los niños pueden interpretar lo que entendieron de 

un cuento, dibujar, representarlo a través de juegos de roles, etc. De los resultados de las 

encuestas a las docentes de preescolar se observa en cuanto a los procesos de enseñanza de 

la lectura en grado jardín, la necesidad de aplicar metodologías que involucren de manera 

más dinámica a los niños y a sus padres, más entretenida, motivarlos con actividades de 

lectura donde puedan personificar y expresarse libremente, se considera pertinente sugerir la 
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entrega de una guía en la que las docentes puedan tener herramientas para identificar las fases 

de desarrollo del proceso de lectura como complemento de su praxis y también sugerir 

programas de capacitación en esta área por parte de las directivas de la I.E. También trabajar 

en función del desarrollo de habilidades como la expresión oral y corporal. Como lo 

menciona Fons (p.30)  

(…) poco podremos favorecer que se desarrollen las estrategias de activar 

conocimientos previos y de elaborar hipótesis según los objetivos de lectura, 

si lo que proponemos que lean nuestros aprendices no tiene otro objetivo que 

una ejercitación mecánica de palabras o de sílabas. 

En la medida que los niños aprenden el lenguaje también están aprendiendo el uso de 

los símbolos con los cuales pueden representar el mundo y comunicarse, esto les permite 

expresarse y consolidar su desarrollo cognitivo, por tal razón, como lo menciona Moreno, H. 

(2.007) 

El desarrollo de la motivación y de los intereses cognitivos en esta edad está 

ligado a la satisfacción de su curiosidad, al significado que para él tenga todo 

nuevo aprendizaje, al deseo de conocer lo nuevo, de buscar solución a sus 

preguntas y problemas, a satisfacer sus inquietudes, comprobar sus conjeturas 

y superar sus desafíos (…) estas inquietudes le permiten la utilización y 

transformación de los conocimientos ya logrados, para así asumir las nuevas 

experiencias presentadas en forma constructiva y creativa, vivenciándolas 

intensamente, permitiendo que en él se produzcan los desarrollos necesarios 

para cambiar o avanzar a nuevas formas de conocimiento. (p.39) 
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Durante la inmersión se realizaron encuestas con el fin de recolectar información, 

corroborar y profundizar sobre el planteamiento del problema de investigación de tal manera 

que sirvan de base para identificar las necesidades más sentidas y poder planear e 

implementar acciones pedagógicas que permitan contribuir con su solución. Las encuestas 

se aplicaron tanto a los padres de familia de los niños del grado jardín como a las docentes 

de preescolar para tener una base sobre la cual trabajar con los estudiantes. Posteriormente, 

se compararon los datos y con éstos se realizó una reflexión y evaluación de si la muestra y 

el contexto eran pertinentes.  Al interpretar y analizar estos resultados, se dio origen a la 

implementación de diferentes estrategias didácticas, enfocadas en el juego, que faciliten y 

motiven a los niños y niñas a adquirir interés por la lectura desde un plano más lúdico, 

innovador y estimulante. 

Se resalta que la observación y el registro en los diarios de campo se efectuarán 

durante el tiempo que lleve este trabajo de investigación, con el fin de consignar y analizar 

los avances y/o posibles percances que se presenten durante la realización de las diferentes 

estrategias (Anexo 3). 

  
En general, en la institución educativa, especialmente con el grupo de niños de jardín 

en el diligenciamiento de la guía de observación junto con los registros del diario de campo, 

se observa incongruencia con algunos métodos de trabajo para fomentar el aprendizaje de la 

lectura frente al modelo pedagógico de la I.E. el cual es Constructivista, se evidencian 

situaciones tradicionalistas como por ejemplo en donde la docente explica y los niños deben 

permanecer en silencio porque de lo contrario tienen puntos negativos, el no permitir el 

trabajo colaborativo entre pares, la enseñanza mecanicista por medio del reconocimiento de 

las letras, su sonido y combinación con las vocales, las planas y guías, sumado a la falta de 
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motivación en algunos niños quienes se duermen en clase y a otros que no se les involucra 

ni se les tienen en cuenta pues están “etiquetados” por sus conductas disruptivas y a quienes 

por lo general dejan sentados en una silla comedor durante la clase.   

A pesar de que en las encuestas se exprese la utilización de métodos globales, por 

ejemplo, con bits de inteligencia y el método de Glenn Doman, durante el periodo de 

inmersión se pudo constatar más el uso de métodos sintéticos como el alfabético el cual 

evidentemente, es mecánico, no es significativo y no motiva a los niños.  

También hay estrategias encaminadas hacia el trabajo fónico en donde los niños 

asocian la letra al sonido y complementan con la lectura silábica pues al ver una consonante, 

después de ver su forma, imitar su sonido y asociar a las vocales empiezan a repetir “la M 

con la A suena MAAA” lo que hace que se trabaje sin sentido, el aprendizaje de la lectura se 

torne aburrida además que los niños no desarrollarán a cabalidad las habilidades necesarias 

para ser lectores críticos, que sepan analizar, interpretar, deducir, además que no 

comprenderán lo que leen simplemente decodificarán letras.  

 De lo anterior, en el Liceo Campestre Los Eucaliptos, con los resultados de los 

análisis de las encuestas aplicadas a las docentes y a los padres de familia del grado Jardín 

más el registro de observación individual de los niños de este nivel, se identificaron las 

siguientes falencias en torno al proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura, las cuales 

se tendrán en cuenta en este proyecto para implementar nuevas estrategias didácticas que 

contribuyan con el desarrollo integral de los niños del grado jardín, involucrando también a 

los padres de familia y a las docentes: 
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Figura 7 Análisis de resultados obtenidos con la aplicación de instrumentos 
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9. Propuesta de estrategias de apoyo 

REGISTRO DE ACTIVIDADES LICEO CAMPESTRE LOS EUCALIPTOS 
 
 
 

FECHA:            29/10/ 2019                  HORA:                           LUGAR: Aula                                         NIVEL:  

NOMBRE DEL PROYECTO: Aprendamos jugando 
NOMBRE DEL SUBTEMA: La lectura 
PARTICIPANTES: Docentes 
OBJETIVO: Crear espacio de socialización en torno a los procesos de aprendizaje de la lectura (etapas y teorías), la importancia de la familia en 
el proceso de aprendizaje de la lectura., visualización del proyecto Aprendamos Jugando 
RECURSOS: computador. 
PROCESO METODOLÓGICO:  

 Convocar a la participación del taller con apoyo de coordinación académica 
 Socializar los resultados del taller identificando debilidades y fortalezas 
 Socializar propuesta del proyecto Aprendamos Jugando, compartiendo experiencias. 

 
FECHA:  1 sep. 2019                  HORA:                           LUGAR: Aula                                         NIVEL: preescolar y otros 

NOMBRE DEL PROYECTO: Aprendamos jugando 
NOMBRE DEL SUBTEMA: La lectura y el juego 
PARTICIPANTES: Docentes, padres y/o acudientes. 
OBJETIVO: Crear espacio de reflexión en donde los padres y/o cuidadores reconozcan la importancia y necesidad de incentivar el  proceso de 
aprendizaje de la lectura de manera comprensiva y con sentido desde el hogar a través del juego. 
RECURSOS: computador, laminas, plantillas de títeres de dedo,  colores, pegante, tijeras, cuentos infantiles 

 
PROCESO METODOLÓGICO:  

 Convocar a la participación del taller con apoyo de coordinación académica 
 Presentación del proyecto “Aprendamos jugando” y de los temas del taller: juego y lectura. 
 Cuéntame un cuento: se hará entrega a los padres de familia de láminas con diferentes imágenes para que se inventen un cuento y luego 

lo compartan con los demás asistentes. Dependiendo de la cantidad de asistentes se les pedirá que formen grupos de trabajo. 
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 Hacer entrega de plantillas para elaborar títeres de dedo junto con sus hijos, los padres dispondrán de diferentes cuentos infantiles para 
que realicen lecturas utilizando los títeres. 

 Hacer entrega de folleto informativo. 
 Socializar experiencia del taller. 

 
FECHA:    13/09/2019                  HORA:                           LUGAR: Salón polimotor                                      NIVEL: Párvulos, pre jardín , jardín 

NOMBRE DEL PROYECTO: Aprendamos jugando 
NOMBRE DEL SUBTEMA: Lector misterioso 
PARTICIPANTES: Docentes, padres y/o acudientes, niños. 
OBJETIVO: Involucrar a padres de familia y docentes en el proceso de aprendizaje de la lectura a través de la creación de espacios y situaciones 
donde los niños puedan interactuar con personajes de cuentos y así fomentar su imaginación. 
RECURSOS: cuentos a elección del lector, disfraces. 
PROCESO METODOLÓGICO:  

 Enviar información de la actividad a realizar donde se especifique el objetivo, los requisitos y la importancia de dicha actividad. 
 Programar fechas para la realización de la actividad, dar inicio con las docentes y posteriormente con los padres de familia  
 La actividad se realizará en la I.E. en un horario acordado con las docentes. El lector misterioso, deberá elegir un cuento infantil, deberá ir 

disfrazado, llevar el cuento, realizar la lectura y por último una actividad de su elección que involucre a los niños. 
 Una vez finalizado, se socializará con todos los participantes (lector misterioso, docentes, niños(as)) la experiencia vivida, los aprendizajes 

adquiridos relacionados con el cuento y con la estrategia. 
 

 
 
FECHA:     12/09/ 2019                  HORA:                           LUGAR:  Aula                                       NIVEL: JARDÍN 
NOMBRE DEL PROYECTO: Aprendamos jugando 
NOMBRE DEL SUBTEMA: La ronda de los conejos 
PARTICIPANTES:  niños, docentes 
OBJETIVO: Afianzar procesos comunicativos y expresión corporal a través de la caracterización de personajes de rondas infantiles  
RECURSOS: celular, papel, tijeras, pegante, algodón. 
  
PROCESO METODOLÓGICO:  

 Realizar ronda de los conejos https://www.youtube.com/watch?v=bdKVVZYefDI 
 Elaborar máscaras de los conejos y decorar junto con los niños 

https://www.youtube.com/watch?v=bdKVVZYefDI
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 Realizar ronda infantil, cada niño tendrá puesta su máscara y hará su intervención siguiendo lo que indica la canción 
 Realizar sondeo de lo aprendido con docente y niños 

 

FECHA:   17/09/ 2019                  HORA:                           LUGAR: Aula                                         NIVEL: pre kínder, párvulos y kínder 
NOMBRE DEL PROYECTO: Aprendamos jugando 
NOMBRE DEL SUBTEMA: Contemos un cuento 
PARTICIPANTES: Docente, niños. 
OBJETIVO: Provocar situaciones para el diálogo en donde los niños expresen sus hipótesis u opiniones a través de la narración oral de cuentos e 
interpreten situaciones 
RECURSOS: láminas con imágenes de personajes y/o animales, lugares y acciones 
PROCESO METODOLÓGICO:  

 Invitar a los niños a observar la actividad inicial. Ubicarlos en círculo. 
 La docente tendrá tres cajas y/o bolsas en cada una habrá imágenes de personajes, lugares, acciones. 
 La docente deberá ir sacando de cada caja una lámina, mientras la saca va narrando una corta historia, teniendo en cuenta el personaje que 

sacó para ubicarlo en el lugar y describiendo la acción.  
 Cada niño irá pasando para realizar la misma actividad 
 Al finalizar se realizará un sondeo de lo aprendido con la docente y niños. 

FECHA:            18/09/2019                  HORA:                           LUGAR:   Aula                                       NIVEL: JARDÍN Y PREJARDÍN 
NOMBRE DEL PROYECTO: Aprendamos jugando 
NOMBRE DEL SUBTEMA: Rompecabezas 
PARTICIPANTES: niños, docente 
OBJETIVO: Desarrollar la capacidad lógica en los niños, coordinación viso manual, capacidad de análisis y síntesis  
RECURSOS: Rompecabezas  marcas comerciales 
PROCESO METODOLÓGICO:  

 Elaborar rompecabezas de fichas grandes con imágenes de marcas comerciales. 
 En grupos de 4 niños se hará entrega de un rompecabezas, deberán armarlos, reconocer el nombre de la marca y leerla en voz alta 
 Hacer intercambio de los rompecabezas. 
 Socializar con la docente y niños acerca de la actividad 

 
FECHA:       24/09/2019                  HORA:                           LUGAR: Aula                                       NIVEL: JARDÍN 
NOMBRE DEL PROYECTO: Aprendamos jugando 
NOMBRE DEL SUBTEMA: El supermercado 
PARTICIPANTES: Docente, niños 
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OBJETIVO: Provocar situaciones para el diálogo, aprovechar productos de consumo diario de ellos para que identifiquen las marcas y asocien. 

RECURSOS: envolturas de alimentos, fichas con los nombres de los productos. 
PROCESO METODOLÓGICO:  

 Recoger envases de alimentos de los mismos niños. 
 Mostrarles a los niños los productos y las fichas con los nombres 
 Ubicar cada nombre con el producto 
 Pasar a los niños para que realicen la actividad 
 Socializar con la docente y niños acerca de la actividad. 

 
FECHA:                octubre 2019                  HORA:                           LUGAR: casa                                         NIVEL: jardín y prejardín 
NOMBRE DEL PROYECTO: Aprendamos jugando 
NOMBRE DEL SUBTEMA: Veo veo 
PARTICIPANTES: niños, padres y/o acudientes, docentes 
OBJETIVO:  Realizar actividad de observación al entorno en familia para involucrar a los padres en el proceso de aprendizaje, favorecer la 
percepción visual a través de la observación del entorno permitiendo al niño desarrollar su capacidad de interpretación y expresión, fomentar el 
uso de TICS como recurso entretenido y actual para complementar el desarrollo de aprendizaje de la lectura. 
RECURSOS: Plan de trabajo, material de reciclaje y surtido que tengan en casa, computador, conexión a internet, recursos web 
PROCESO METODOLÓGICO:  

 Enviar circular informativa por agenda sobre el objetivo de la actividad y su procedimiento. 
 Enviar plan de trabajo a casa en donde los padres deberán seguir los pasos como 1.) Visitar un lugar representativo del municipio e indagar 

sobre su historia, 2.) crear un cuento en familia teniendo en cuenta lo indagado. 3) Los niños deberán realizar los dibujos del cuento. 4.) 
El cuento deberá ser elaborado con materiales de reciclaje.  

 Los niños deberán llevar los cuentos y exponer el trabajo a los demás compañeros. 
 Hacer reconocimiento por los trabajos. 
 Socializar con docentes y niños acerca de lo aprendido. 

FECHA:    25/09/ 2019                  HORA:                           LUGAR:  Aula                                NIVEL: JARDÍN 
NOMBRE DEL PROYECTO: Aprendamos jugando 
NOMBRE DEL SUBTEMA: Dados pictográficos 
PARTICIPANTES: Docentes, niños. 
OBJETIVO: Favorecer la capacidad de interpretación en los niños así como la expresión oral y corporal 
RECURSOS: Dados pictográficos 
PROCESO METODOLÓGICO:  

 Elaborar dados con imágenes de secuencias 
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 En círculo la docente explicará la actividad y dará un ejemplo, consiste en observar las imágenes y luego crear un cuento corto. 
 Socializar con docentes y niños acerca de lo aprendido. 

FECHA:                octubre-2019                  HORA:                           LUGAR:  Casa                                      NIVEL: TODOS 
NOMBRE DEL PROYECTO: Aprendamos jugando 
NOMBRE DEL SUBTEMA: La caja misteriosa 
PARTICIPANTES: Docente, niños y padres de familia 
OBJETIVO: Incentivar y motivar a los niños y sus familias con el desarrollo de actividades que favorezcan las habilidades lectoras para  fomentar 
el gusto por el aprendizaje de la lectura. 
RECURSOS: Caja misteriosa, cuentos, dulces, recetas 
PROCESO METODOLÓGICO:  

 Enviar circular informativa vía agenda con el objetivo de la actividad. 
 Cada semana se elegirá un niño para que lleve a casa la caja misteriosa, su elección se hará con la docente. 
 La caja misteriosa se deberá abrir exclusivamente en casa en compañía de los padres y/o acudientes, durante el fin de semana podrán leer 

el cuento que se envía, disfrutar unas golosinas y preparar una receta sencilla permitiendo al niño realizar el paso a paso de esta como el 
buscar los ingredientes, mezclar y preparar.  

 Como evidencia de su realización se les pedirá una foto o un video del momento para compartirlo con los compañeros. 
 La caja misteriosa deberá regresar el día lunes para una nueva receta con una nota de los padres expresando su opinión de la experiencia. 
  Esta actividad se dejará para que la docente titular la pueda continuar realizando según su criterio. 
 Socializar con docentes y niños acerca de lo aprendido. 

FECHA:                2019                  HORA:                           LUGAR:                                         NIVEL: JARDÍN 
NOMBRE DEL PROYECTO: Aprendamos jugando 
NOMBRE DEL SUBTEMA: TICS 
PARTICIPANTES: Docentes, niños y padres de familia 
OBJETIVO: Integrar el uso de las herramientas tecnológicas para favorecer al aprendizaje de la lectura, a través de actividades lúdicas 
e interactivas. 
 
RECURSOS: Computador, conexión a internet, blog elaborado https://proyectoaprendamosjugando.blogspot.com/ 
PROCESO METODOLÓGICO:  

 Se creará un OA con contenidos y animaciones propias de la lectura, donde los niños y niñas podrán jugar y realizar actividades 
interactivas. Los padres y los niños tendrán acceso al OA a través del blog.  

 Se enviará circular informativa con el objetivo del OA, la ruta de acceso vía internet 
 Socializar con docentes y directivas. 

 

https://proyectoaprendamosjugando.blogspot.com/
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10. Ejecución de las acciones 

NOMBRE DEL SUBTEMA: La lectura y el juego 

OBJETIVO: Crear espacio de reflexión en donde los padres y/o cuidadores reconozcan la 

importancia y necesidad de incentivar el proceso de aprendizaje de la lectura de manera 

comprensiva y con sentido desde el hogar a través del juego. 

 

Se organiza salón, se escriben en el tablero las ideas principales para el taller, en una 

mesa se disponen cuentos infantiles, colores, pegante, tijeras, folletos, plantillas y 

colombinas, lista de asistencia. En la medida en que los padres van llegando a recoger a los 

niños, se le invita al salón para hablar acerca del proyecto “Aprendamos jugando”.  

Una vez dada la información se les habla de la importancia de la familia en los 

procesos de aprendizaje, en la necesidad de involucrarlos e integrarlos más en actividades 

lúdicas al interior de la I.E., se les dan tips para realizar a diario como la lectura de cuentos.  

Se les recordó la importancia de llevarlos a bibliotecas o actividades culturales para 

luego compartir experiencias, en cuanto a los libros se les sugirió que ojalá fuesen libros 

grandes, que les permitieran manipular libremente, observar las imágenes, describirlas, 

inventar las historias, ponerles nombres a los personajes, inventar finales.  

 Se les entrega el folleto junto con la plantilla de los títeres de dedo, se les invita a que 

junto con sus hijos los coloreen y armen, dispongan de los cuentos para leerles a los niños o 

sencillamente interactúen con los títeres creando alguna historia o manteniendo alguna 

conversación.  
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El objetivo del taller se logró pues se transmitió la información, se les mostró el 

interés de involucrarlos más en los procesos educativos, el tema principal de la lectura fue el 

centro de la conversación, la intención de resaltar el papel de familia-colegio se hizo. Fue 

enriquecedor para todos.  

La invitación de dedicarles el tiempo de calidad a los niños, ofrecerles más espacios 

y experiencias en torno a la lectura hacen parte del compromiso, se les incentivó con una idea 

y se les dio la herramienta para hacerlo. 
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NOMBRE DEL SUBTEMA: La ronda de los conejos 

OBJETIVO: Afianzar procesos comunicativos y expresión corporal a través de la 

caracterización de personajes de rondas infantiles  

Se prepara el material, las máscaras de los conejos. Se realiza actividad con el grado 

de jardín, presentes 11 niños. Se les da la instrucción inicial de escuchar la canción y realizar 

lo que se pide. Los niños escuchan la canción y mantienen su atención a lo que la docente 

investigadora hace, ellos imitan. Se realiza el ejercicio dos veces más y la tercera vez se deja 

para que ellos solos actúen. Luego se les entregan las máscaras y el material para decorar, 

una vez decoradas se seleccionan de a tres niños para que realicen la ronda mientras los 

demás observan, todos pasan y hacen la ronda, algunos demuestran mayor expresión 

corporal, pero todos participan con agrado. Finalmente se hace la invitación a los niños de 

párvulos para que jardín realizara su última presentación frente a ellos.  

Se logra involucrar a todos los niños en la actividad. Se logra que los niños bailen y 

realicen los movimientos de la ronda, sin embargo, no todos cantan.  

Se le pregunta al final a la profesora Yessica cómo le había parecido la actividad, 

quien manifiesta “me pareció muy innovadora estuvo muy llamativa para los niños lo de las 

máscaras fue una genial idea bailaron, salen de su rutina un poquito…entonces sí estuvo 

muy llamativa la actividad”. Se le comenta que el objetivo de la actividad es trabajar la 

expresión corporal de los niños y la caracterización de personajes, ella asiente y agradece por 

la actividad. 
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NOMBRE DEL SUBTEMA: Lector misterioso 

OBJETIVO: Involucrar a padres de familia y docentes en el proceso de aprendizaje de 

la lectura a través de la creación de espacios y situaciones donde los niños puedan 

interactuar con personajes de cuentos y así fomentar su imaginación. 

Se dispone del salón de polimotor para realizar la actividad el cuento se titula “El más 

poderoso” del autor Keiko Kasza, se dispone de un sombrero, una peluca de anciana y unas 

gafas, una corona elaborada sobre una simulación de piedra, estos son elementos centrales y 

significativos del cuento. 

Con ayuda de las profesoras, se ubican a los niños sentados en el piso, se encuentran 

presentes párvulos, prejardín y jardín. Se inicia la lectura del cuento resaltando el nombre del 

autor y el nombre del cuento. Mientras se hace la lectura se les muestran las imágenes, se 

respetan las pausas para producir suspenso y llamar la atención de los niños. A medida que 
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aparece un personaje se realizan cambios de voz y cuando aparece la anciana la docente 

investigadora se pone la peluca y el sombrero. En la parte de la historia en que se lee lo que 

estaba escrito en la piedra, se señala la piedra y se les pide que ayuden a leer “para el más 

poderoso” los niños repiten. Durante la lectura se gesticula y caracterizan a los personajes, 

mientras tanto se puede observar que los niños estaban muy atentos, se reían cuando aparecía 

la viejecita.  

Una vez termina la lectura se les pregunta si les gustó el cuento, todos asienten, se le 

pide a la profesora Leidy que elija tres niños, ellos pasan al frente y se les dice que van a 

representar el papel de los tres animales, se aprovecha para preguntar quiénes eran los 

personajes y se le asigna el papel a cada uno.  

Se les dice a los niños que deben actuar como el personaje asignado, se le pone la 

peluca, sombrero y gafas a Victoria y se da inicio la lectura del cuento, en la medida que 

aparecían los personajes, los niños con algo de pena repetían el diálogo, sin embargo, Victoria 

y Jerónimo se mostraron más confiados y ayudaban a los compañeros recordándoles que era 

su turno. Durante la selección de personajes los niños levantaban la mano para participar, 

pero por tiempo se decide hacerlo solo con el grupo escogido. Una vez los niños 

representaron y caracterizaron a los personajes del cuento, se les da un aplauso y se les 

felicita.  

Al finalizar se socializa con las profesoras presentes quienes manifestaron “la 

actividad me pareció muy muy chévere me gustó la dinámica me gustó que todo fue 

representativo… estaba el oso, el tigre la viejecita, entonces eso a los niños les gustó mucho 
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porque así entienden obviamente más sobre la aventura entonces hay una dinámica más 

para que ellos se apasionen y amen más la lectura” 

Se le pregunta a la docente si le gustaría implementar ese tipo de actividades en la 

I.E. a lo que responde que “si me gustaría, claro que me gustaría y me parece súper genial 

porque así se les queda a los niños y ellos obviamente después de que tú les leíste el cuento 

ellos pasaron y la representaron muy bien”. 

También se le pregunta a la profesora Ana Lucía Gaviria respecto a la actividad quien 

responde “…la actividad me pareció muy divertida para los niños, la profesora utilizó un 

lenguaje muy cómodo para ellos, interactúo con ellos hizo que ellos comprendieran todo lo 

que estaba haciendo y los mantuvo muy atentos y se divirtieron mucho con la historia, me 

pareció muy didáctica y muy divertida para ellos”. 

Se logra crear un espacio en donde los niños pudieron disfrutar de la lectura, pudieron 

comprender la historia al ir representándola mientras se leía, estuvieron atentos y se 

divirtieron, sus risas lo confirman. Hubo comprensión puesto que los mismos niños 

representaron la historia y los demás se adelantaban a los sucesos pues ya tenían 

conocimiento de lo que iba a acontecer. Tuvieron la oportunidad de hacer la caracterización, 

evidentemente no todos pasaron, pero una vez implementada esta estrategia en la I.E. ya se 

puede tener en cuenta la participación de todos en diferentes narraciones. El compromiso con 

la rectora y docentes consiste en establecer  tiempos y horarios para hacer la invitación formal 

a los padres quienes serán los siguientes “lectores misteriosos”. 
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Lector misterioso: Padres de Thiago. 

Cuento: Choco encuentra una mamá 

Autor: Keiko Kasza 

Asisten los padres del niño, están presentes todos los niños, la profesora Yessica, 

Leidy e Iris de inglés. La mamá inicia lectura del cuento, mientras aparecen personajes el 

papá los va mostrando, fueron elaborados manualmente en cartón de buen tamaño. Los niños 

están atentos a la narración. La mamá les hace preguntas de comprensión como el nombre de 

cada personaje, realiza rifa de estos luego les hace entrega de un compartir.  

Se aprovecha la asistencia para preguntarle a los padres cómo les parece la actividad, 

el que ellos puedan asistir a la I.E. a leerles cuentos a los niños, el padre de Thiago responde 

brevemente que “lo bueno es la integración de los niños” por su parte la mamá manifiesta 

que “nos parece  como papitos muy importante que el rol de nosotros se integre a los niños 

pues porque es bueno que nosotros también seamos parte del proceso de aprendizaje y como 
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la forma en que incentivamos a los niños a través del juego o sea la riqueza y la importancia 

de la lectura”.  

Se logra transmitir a los padres de familia el interés de hacerlos partícipes en proceso 

de formación a través de su vinculación en este tipo de actividades, este es un espacio de 

integración a partir de la lectura, entretenido y acorde para los niños porque el cuento es 

apropiado a sus edades, comprensible y los recursos que utilizaron les permitieron identificar 

mejor a los personajes, la actividad permitió la participación de los niños al contestar 

preguntas, despertó su motivación para ganar uno, se aprovechó la idea de la rifa para hacer 

preguntas de conocimiento como los colores en inglés, los números, por otra parte la 

expectativa que reflejaron los niños al ingresar al aula y vivir una experiencia diferente en 

torno a la lectura. 

 

 

 

 

 

24/10/2.019 

Lector misterioso: Bianca Gil 
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Cuento: Los tres cerditos. 

Asisten los padres de la niña. La actividad se realiza con niños de grado Jardín, 

estuvieron presentes las profesoras Yessica y Leidy, la señora María de servicios generales 

Los niños de jardín están a la expectativa se les invita a sentarse y descubrir el lector 

misterioso de hoy. La madre inicia la lectura del cuento realizando la representación con los 

dos niños, al momento en que entra el lobo algunos niños muestran cara de sorpresa, 

asombro. El lobo hace su intervención de manera divertida y entretenida, los niños ríen y 

disfrutan del cuento. Finalizada la lectura la madre les pregunta qué enseñanzas les deja la 

historia y hace la invitación a los niños de realizar las cosas siempre bien, con dedicación.  

Al finalizar se le pregunta a la madre cómo le parece la actividad del Mysterious 

reader el cual involucra a los padres, ella contesta “pues a mí me parece chévere porque al 

igual nos hacemos parte de la educación de nuestros hijos y me gusta porque así sabemos 

ellos qué hacen todo el día y nos tienen en cuenta a nosotros y también nos enteramos” Se 

le pregunta si le gustaría que se implementara el proyecto de aprendamos jugando con el 

Mysterious reader oficialmente en el plan de estudios de la I.E a lo que responde “sería 

chévere  porque así se inspiran ellos más para leer por lo menos mi hija, yo siempre he leído 

por mi hija mayor pero a ella si le gusta mucho la lectura (…si ve que se lo sabe casi  de 

memoria el cuento) entonces por eso mismo pues ella misma fue quien lo escogió y me 

pareció muy chevre”. 
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Se logra con la lectura del cuento transmitir una enseñanza a los niños, recrear la 

historia, fomentar la libre elección de los niños en cuanto al cuento que más les gusta y 

compartirlo con los compañeros, familia y docentes. Se observa la alegría de los niños, lo 

disfrutaron y aprendieron. Finalmente se socializamos con las profesoras acerca de la 

actividad compartiendo gustos y experiencias. 

24/10/2.019 

Lector misterioso: Gabriela  

Cuento: Minnie un estilo nuevo 

Se encuentran presentes para la lectura todos los niños, jardín, prejardín y párvulos, 

las profesoras Leidy, Yessica, Iris y la señora María. Entra la mamá de Gabriela con un 

disfraz de Minnie, de fondo tiene la canción del programa, saluda a los niños y se presenta 

como Minnie, les pregunta si saben que es el respeto, niños como Jerónimo empiezan a 

preguntar por Mickey. Inicia la lectura del cuento y caracteriza las acciones del personaje 

apoyándose con la manipulación de objetos relacionados con la historia.  

Luego les recuerda lo que es el valor del respeto, invita a Gabriela al frente para que 

les comparta a los compañeros por qué le gusta tanto ese cuento, Gabriela les dice y les 
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muestra que le gusta aplicarse perfume y pintarle las uñas a Minnie. La actividad termina con 

baile. 

 

 

 

 

 

 

Se le pide la opinión a la mamá acerca de la actividad del proyecto a lo que responde 

“en verdad me parece muy interesante porque es un espacio en el que puedes compartir con 

tus hijos diferente pues a la casa porque muchas veces tenemos obligaciones que no nos 

dejan hacer esto y pues ya que la lectura es una visión de mundo que tenemos como personas 

y pues que lo hemos dejado atrás.” 

 Se le pregunta si con este tipo de actividades más lúdicas los niños pueden aprender 

más la lectura ella responde “si, si pueden tener el amor a la lectura y pues tener en cuenta 

que muchas veces es muy importante la imitación de voces y otros espacios ósea interactuar 

con los niños teniendo en cuenta qué es lo que les gusta  por ejemplo a mi hija lo que más le 

gusta es bailar y pues Minnie es una muñeca que se la pasa pues jugando y bailando entonces 

por eso es que a ella le gusta ese espacio y es interactuar con los niños” finalmente se le 

pregunta si como docente de la I.E. implementaría el proyecto que se ha ido ejecutando 

“aprendamos jugando” ya dentro del Plan de estudios, ella responde que “si, si lo 
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implementaría ya que como digo la lectura es una visión de mundo que la hemos dejado atrás 

porque pues muchas veces a los niños les parece aburrido pues por la tecnología pero no buscamos 

como distintas facetas para que a ellos les llame la atención”. 

Aparte de lograr la vinculación y participación de la madre, la actividad se generó en 

torno a los gustos e interés personales de Gabriela, se transmitió el mensaje a la mamá quien 

también pertenece a la I.E. como profesora, de reflexionar frente a las actividades que se 

realicen en el aula las cuales motiven y llamen la atención de los niños pues bien lo 

mencionaba ella, la tecnología ha ido dejando a un lado el gusto por la lectura, sin embargo 

se considera que más que afirmar esto es ser conscientes de la realidad actual de los niños y 

saberla aprovechar así como no dejar perder la riqueza de la literatura y espacios de lectura 

tradicionales, con libros ilustrados, caracterizaciones, música y participación colectiva. 

 

NOMBRE DEL SUBTEMA: Contemos un cuento 

OBJETIVO: Provocar situaciones para el diálogo en donde los niños expresen sus 

hipótesis u opiniones a través de la narración oral de cuentos e interpreten situaciones 

Se inicia actividad con niños de pre jardín y párvulos, en total 9 niños presentes. 

Sentados se les empieza a mostrar las primeras imágenes de personajes y se les van haciendo 

preguntas como ¿quién es? O ¿cómo se llama?, luego las imágenes de lugares, los niños 

reconocen la mayoría, asociaron zoológico con África o selva, no reconocen la imagen del 

desierto. Se les pregunta de manera individual a los niños, finalmente responden varios al 

tiempo; según las imágenes se les pregunta el nombre, o qué lugar es, los niños asocian las 

imágenes con  lugares conocidos por ellos.  
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 Luego se les va mostrando una imagen de cada grupo al azar y se les iba armando 

una oración simple, se le pide a cada uno que saque tres imágenes de cada grupo y se iba 

armando la oración procurando que ellos terminaran la frase. Luego los niños escogían una 

imagen de acciones, debían decir y representar según les correspondía. Se mostraron algo 

tímidos al representar la acción, todos realizaron la actividad sin embargo se debió mediar 

para que se expresaran corporalmente. 

 La actividad permitió que describieran imágenes, asociaran lugares con su 

cotidianidad ya que ellos decían por ejemplo que habían ido a cine a ver “el rey león” al ver 

la imagen del teatro generando así discusión, se dio espacio para la expresión oral y corporal 

además que muchas de las imágenes eran de interés para ellos pues discutían por querer tener 

al superhéroe, se enriqueció vocabulario ya que no reconocieron la imagen del desierto, se 

les dijo que era un lugar cálido y con mucha arena.  

Al finalizar se le pregunta a la docente qué habilidades considera que se desarrollan 

en los niños con la actividad realizada a lo que ella contesta “fortalecimiento del lenguaje, 

que conozcan nuevo vocabulario, construcción de frases, enriquecimiento de cultura porque 

también se vieron lugares muchos de ellos pues no relacionaban o no los conocían entonces 

si fue muy didáctico” se le pregunta si trabajaría con láminas de imágenes a lo que responde 

que si porque “para ellos es el lenguaje inicial cuando iniciamos un proceso lector con los 

niños iniciamos con lectura de imágenes”. 

Luego se inicia la actividad con los niños de jardín, presentes 10 niños. Se les empieza 

a mostrar las imágenes de personajes y se le pregunta directamente a cada uno ¿quién es?, 

todos responden acertadamente, se continúa con los lugares y finalmente con las acciones. 
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Luego se eligen tres imágenes de cada grupo y se arma la oración, se invita a que cada uno 

realice lo mismo; Después ellos eligen sin ver las láminas de acciones se ponen de pie y 

representan la acción.  

Con el grado de jardín también se logra centrar la atención con las imágenes, todos 

participaron, describieron las imágenes y armaron las oraciones simples, también se dio 

espacio de discusión con la imagen del cine ya que María Paz hizo un comentario al respecto 

lo cual generó que entre el grupo comentaran cuales películas habían visto en cine.  

Se da por terminada la actividad se le pregunta a la profesora Leidy quien  estuvo 

presente, ella menciona que pudo observar que  “se trabaja lectura de imágenes, 

concentración (…) visualización” se le pregunta si utilizaba recursos similares a las láminas 

de imágenes a lo que responde que si haciendo alusión a las imágenes de números y 

cantidades “…yo les coloco también igual les coloco los números y el dibujo…asociar el 

número y dependiendo con cada dibujo entonces buque la cantidad (…) me parece 

importante porque hay niños(…) que trabajan de diferente forma entonces hay unos que son 

visuales, otros son auditivos, otros les encanta hacer manualidades (…) todos aprenden de 

diferentes formas”. 
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NOMBRE DEL SUBTEMA: Rompecabezas 

OBJETIVO: Desarrollar la capacidad lógica en los niños, coordinación viso manual, 

capacidad de análisis y síntesis  

Se inicia actividad con niños de jardín, se le entrega a cada niño(a) un rompecabezas 

para que lo arme. Una vez han armado su rompecabezas se les empieza a preguntar a cada 

uno sí reconocen la marca o qué dice. Cada niño responde acertadamente con las marcas, se 

les pide que los desordenen y que intercambien con el compañero, llevando así a cabo la 

actividad hasta que todos arman los diferentes rompecabezas. 

Luego se les puso un cartel con diferentes etiquetas de marcas comerciales, se les pide 

que las comparen y busquen las letras parecidas entre ellas, señalando las letras iniciales y 

finales. Durante la actividad se logró que los niños estuvieran entretenidos armando los 

rompecabezas, se observó trabajo colaborativo cuando alguno ponía al revés alguna pieza, el 

compañero de al lado le ayudaba, los niños hacían comentarios de experiencias personales 

asociadas a las marcas, los niños estuvieron muy atentos y participativos en esta actividad la 

cual fue entretenida.  

Se decide llevar las fichas al grupo de prejardín y párvulos, se le entrega a cada niño 

un rompecabezas. Se toman más tiempo en armarlo, algunos con ayuda. Reconocieron 

McDonals, Alpinito, Pony malta y Youtube.  

Todos manipularon el material e intentaron armarlo. Al hablar con la profesora 

Yessica, quien estaba presente en la actividad manifestó que le pareció “llamativo, es 

sorprendente que los niños reconozcan pues ciertas marcas a su edad…por ejemplo muchos 

supermercados y el  YouTube me deja también sorprendida, pero pues también es bueno 
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porque ellos así inician su lectura por medio de imágenes y avisos publicitarios” se 

aprovecha para preguntarle si utilizaría esta clase de recursos en sus clases de Literatura ella 

contesta que “ si, en ocasiones se han hecho actividades de eso donde los niños buscan   

recortes de revistas y los asocian con imágenes que ya conocen o logotipos de empresas que 

ya conocen” finalmente se le pregunta a los niños si le gustaron los rompecabezas a lo que 

responden que sí.  

 

NOMBRE DEL SUBTEMA: El supermercado 

OBJETIVO: Provocar situaciones para el diálogo, aprovechar productos de consumo 

diario de ellos para que identifiquen las marcas y asocien. 

Se inicia actividad con niños de jardín presentes 7 niños. Se van sacando uno a uno 

los productos y se van poniendo en el piso, se les va preguntando a los niños qué es, ellos 

identifican todos los productos. Los niños inician discusión en torno a los gustos de los 

productos que consumen. Luego se les muestran las fichas con los nombres de los productos, 

se les muestra una por una y se les señala la marca en el empaque del producto, mientras 
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tanto, se van poniendo las fichas en donde corresponde. Los niños van pasando uno por uno, 

se les entregan los nombres para que los ubiquen.  

Durante la actividad estuvo presente la profesora Leidy, ella me ayudó a darle 

indicaciones a los niños para que compararan las letras, observaran bien las fichas de los 

nombres y ahí si las pusieran. Se logra involucrar a la docente en la actividad, mantener la 

atención de los niños, estaban motivados.  

   

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL SUBTEMA: Veo veo 

OBJETIVO:  Realizar actividad de observación al entorno en familia para involucrar 

a los padres en el proceso de aprendizaje, favorecer la percepción visual a través de la 

observación del entorno permitiendo al niño desarrollar su capacidad de interpretación 

y expresión, fomentar el uso de TICS como recurso entretenido y actual para 

complementar el desarrollo de aprendizaje de la lectura. 
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Se envía circular informativa a los padres de familia 

 

 

 

 

 

 

Cuento de Celeste     Cuento de Santiago 

 

Con esta actividad fue muy baja la participación y colaboración de los padres de 

familia, según lo estimado debían hacer entrega del cuento el día 02 de octubre, solamente 

se recibieron tres cuentos.  

 

 25 de septiembre de 2019                                                                                                                 

Cordial saludo padres de familia, continuando con nuestro proyecto “Aprendamos jugando” la 

siguiente es una invitación para que ustedes junto con sus hijos compartan un espacio de trabajo, se sientan 

identificados con su entorno, con las tradiciones culturales, la historia del municipio en el que viven y además 

para que sigamos fomentando juntos, el aprendizaje de la lectura a través del juego con experiencias 

significativas para los niños. El subtema de esta actividad se llama “Veo, Veo”, por favor seguir los siguientes 

pasos: 

 Visiten un lugar representativo del municipio e indaguen sobre su historia. 

 Según lo indagado y aprendido, elaboren un cuento en familia. 

 Los niños deberán realizar los dibujos del cuento. 

 Permitan que los niños le pongan el título al cuento. 

 El cuento deberá ser elaborado con material reciclado.  
 Los niños harán la exposición del cuento frente a los compañeros. 

 Fecha límite de entrega: miércoles 02 de octubre 

 Ingresen a nuestro perfil de Facebook y compartan evidencia fotográfica de la visita y del proceso 

de elaboración del cuento, no olviden dejar los comentarios de la experiencia. 

https://www.facebook.com/GimnasioSanPabloCajica/?epa=SEARCH_BOX 
Agradecemos su atención y participación. 
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22/10/2.019 En un espacio de trabajo, Celeste y Santiago muestran sus cuentos. Se 

les pide a los niños que realicen la exposición frente a los compañeros.  

La historia de Celeste habla de Montepincio, un lugar conocido en el municipio en 

donde vivía el cacique Cajik. Fue el turno de Santiago quien se muestra un poco más 

confiado, empieza a mostrar su cuento describiendo lo que este tenía como carros, un tren 

elaborado en cartón, mostraba las rocas y decía de qué material estaban hechas, se realiza la 

lectura del cuento el cual efectivamente narraba la historia de un dinosaurio y como al pasar 

el tiempo se inventaron el tren, como primer medio de transporte, haciendo alusión al tren de 

la sabana. 

28/10/2.019 Se comparte el cuento de Dylan. Los niños se disponen a escuchar al 

compañero quien se muestra muy tímido y callado, se le realizan preguntas para que 

describiera el cuento, las imágenes. El cuento trata del tren de la sabana, fue elaborado 

creativamente con material reciclado, llamativo para los niños. En su interior iban datos 

escritos acerca de su historia. Se leen los datos y se van realizando comentarios al respecto 

para que los niños participen. 

Con esta actividad se logra compartir tres cortas historias las cuales nacen del entorno 

cultural de los niños, se buscaba también con la exposición, que los niños se apropiaran de 

sus creaciones e hicieran la narración, no se logró este objetivo, quizás con Santiago quien 

describió el contenido de la maqueta sin embargo se le olvidó la historia o le dio pena. No se 

logra la participación de todos los padres desafortunadamente, de los 14 estudiantes solo 3 

enviaron el cuento esto puede ser un ejemplo claro de la falta de acompañamiento y apoyo 

con las actividades de las familias en torno a procesos de lectura que se salen quizás de lo 

acostumbrado. 
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NOMBRE DEL SUBTEMA: Dados pictográficos 

OBJETIVO: Favorecer la capacidad de interpretación en los niños, así como la 

expresión oral y corporal. 

Se inicia trabajo con dos niños, mientras los demás terminan otra actividad. Sentados 

en el suelo se les muestran los dados, se les entrega uno a cada niño y se les pide que observen 

las imágenes y digan qué está sucediendo.  

Luego se sacan las fichas de secuencias, se les empieza a mostrar el orden y a 

preguntar qué sigue. Se procura en cada secuencia ponerle el nombre a la imagen según el 

niño que la estaba armando, por decir “Juan D. está en el rodadero y se cayó o será que 
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primero se sube al rodadero” los niños contestan y participan, luego intercambian dados y 

láminas y las van armando.  

Finalmente, se les pide que se hagan de a dos, se le entrega un dado a cada pareja y 

se les pide que inventen un cuento corto según las imágenes y le pusieran un título.  

Se logra centrar la atención de los niños, describieron imágenes y secuencias, 

interpretaron y expresaron sus ideas y conocimientos. Se logra fomentar el trabajo 

colaborativo.  

Los niños mostraron agrado, porque al final también preguntaron si les iba a hacer 

otra actividad y porque su participación, interacción y risas permiten concluir que fue un 

espacio ameno y entretenido, se aprovechó para aprender por ejemplo la secuencia para 

sembrar un árbol, lo que necesita una planta para crecer, como es el proceso de crecimiento 

de una mariposa, se dedujeron acciones, que se necesita cuando llueve, a qué horas me 

levanto y desayuno ¿en la noche o en la mañana?. 
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NOMBRE DEL SUBTEMA: La caja misteriosa 

OBJETIVO: Incentivar y motivar a los niños y sus familias con el desarrollo de 

actividades que favorezcan el desarrollo de habilidades lectoras y fomentar el gusto por 

el aprendizaje de la lectura. 

Se inicia envío de la “Caja misteriosa” con Celeste. La caja contiene las siguientes 

instrucciones: 

¡Bienvenidos!  

Para iniciar por favor tengan en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 La caja se debe abrir en familia. 

 Debes cuidar los recursos que trae la caja, es 

para el uso de todos(as). 

 Debes devolver la caja junto con sus recursos completos el lunes para 

que otra familia pueda disfrutarla. 

 Sigue las indicaciones y disfruta en familia. 

 Las golosinas son para ti. 

 Recuerda compartir una foto viviendo esta experiencia en nuestro 

perfil de Facebook. 

 No olvides evaluar y dejar tus comentarios. 

 

Modo de uso: 

 

Nuestra caja misteriosa del proyecto “Aprendamos jugando” trae 6 

actividades para realizar en familia, todas buscando fomentar el 

aprendizaje de la lectura a través del juego.  

 

Primero deja que tu hijo(a) lance el dado y según el número, realicen 

juntos la actividad que corresponde. 

 

A continuación, encontrarás las 6 actividades, recuerda hacer de este 

momento algo especial y agradable ten presente que el aprendizaje 

de la lectura debe ser entretenido y significativo para nuestros 

niños(as). 
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Actividades: 

 

Receta. Elijan una receta, permite que tu hijo(a) seleccione los 

ingredientes y los identifique. Preparen juntos la receta y 

disfrútenla en familia. No olvides tomar una fotografía y 

compartirla en nuestro perfil de Facebook. 

 

 

Cuento. Lee el cuento con tu hijo(a), primero observen las 

imágenes y pregúntale de qué cree que se trate. Recuerda leer 

el nombre del autor y el título. No olvides que la lectura la 

puedes hacer entretenida haciendo cambios en la voz, 

respetando las pausas para generar suspenso. 

 

 

¡Títeres de dedo! Juega con tu hijo(a) creando historias, 

inventando aventuras fantásticas utilizando los títeres ¡no hay 

límites para la imaginación!  

 

 

Nombre propio. Con tu ayuda el niño(a) debe buscar e 

identificar su nombre. Dale las fichas de las letras sueltas y deja 

que arme su nombre propio sobre o debajo de la lámina. 

 

Secuencias. Dale las fichas de secuencias, deja que las 

organice, si es necesario ayúdale. Luego pídele que describa 

las secuencias con preguntas como por ejemplo ¿qué está 

pasando? ¿Quién aparece allí ¿¿qué está haciendo?   

 

Lotería de marcas. Dale el tarjetón, muéstrale a tu hijo(a) las 

láminas de las marcas, él(ella) debe identificarlas y leerlas, si 

acierta se la das para que la ponga sobre el tarjetón según 

corresponda. 

 

 

Nota: Para nosotros en muy importante conocer sus opiniones y 

que compartan sus experiencias de las actividades que se han 

realizado con el proyecto “Aprendamos jugando” por tal 
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motivo les pedimos que compartan fotografías de esos 

momentos en nuestro perfil de Facebook, no olviden dejar sus 

comentarios.  

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 

Este es el contenido de la “Caja misteriosa”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un proyecto de Carolina Malaver, docente en formación de la Universidad 

Santo Tomás para el Liceo Campestre Los Eucaliptos en fusión con G.C. San 

Pablo de Cajicá 

CAJA MISTERIOSA LOTERIA DE MARCAS 

SECUENCIAS NOMBRES DE LOS NIÑOS 
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Se envía Caja misteriosa a Celeste J. en el sobre de comentarios la mamá deposita su 

opinión acerca de la experiencia y el material: “la experiencia fue muy emotiva para todos y 

vi que la niña se motiva a ser las cosas rápidamente para llegar a la meta. Es una excelente 

actividad para compartir y aprender jugando”. Por lo anterior, con esta actividad se logra 

LETRAS DEL ALFABETO RECETAS 

TITERES DE DEDO SOBRE PARA OPINIONES 
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hacer partícipes a los padres en el proceso de aprendizaje de los hijos a través del juego, 

fomentar la lectura a través de estrategias entretenidas y con sentido, fortalecer lazos 

afectivos, promover espacios de calidad en el hogar en donde los niños puedan divertirse y 

aprender. 

Comentarios Samuel Santiago: “el juego permite una mayor interacción con nuestro 

hijo para lograr una confianza. La actividad es muy interesante, fomenta la unión familiar, 

el buscar espacios para compartir. Es interesante, sin embargo, por el tiempo no se comparte 

lo suficiente, si fuera fines de semana podría realizarse con mayores tiempos”.  

  

NOMBRE DEL SUBTEMA: La lectura 

OBJETIVO: Crear espacio de socialización en torno a los procesos de aprendizaje de 

la lectura (etapas y teorías), la importancia de la familia en el proceso de aprendizaje 

de la lectura, visualización del proyecto Aprendamos Jugando. 

Se dispone espacio libre para socializar con las profesoras acerca del proyecto 

Aprendamos Jugando. Las profesoras consideran que los alcances que tuvo el Proyecto 

fueron: “las actividades que durante el período se trabajaron me parecieron muy novedosas, 

a los niños les llamó mucho la atención en especial el personaje misterioso considero que 

sería bueno empezar a implementar varias de las actividades que se realizaron con los niños 

puesto que ellos aprenden inicialmente con el juego”. 

 Por su parte la profesora Leidy comenta  que “pude evidenciar que se logró, digamos 

los niños más grandecitos ellos cogieron como más fácil los fonemas digamos ahorita en 

este momento que se están viendo en Literatura los fonemas, para mi veo que pudieron 
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obviamente con las imágenes coger y aprender mejor el conocimiento (…) y aplicarlos más 

fácil. La caja misteriosa también gustó mucho, los niños llegaban hablando sobre las 

actividades, lo que había en la caja, los títeres que unos dulces (…) incluso los que todavía 

no se la han llevado están comentando por ahí ay yo me quiero llevar la caja (…) entonces 

me parece una actividad muy bonita, me parece algo innovador o sea algo creativo que a 

los niños les llama mucho la atención”  

 Se les pregunta si en caso de continuar en la I.E. en al área de Literatura, le darían 

continuidad al proyecto, Yessica  afirma diciendo que “si, todo, no dejaría atrás ninguna de 

las actividades…la caja obviamente muy llamativa y el hecho de estar involucrando a los 

papás en el proceso de los niños pues es muy bueno para que ellos vean también como los 

avances que van teniendo sus hijos, si, definitivamente si lo implementaría” de igual formas 

Leidy manifiesta que hay varias actividades que le gustaron y que si va a implementar. 

Se comenta que un aspecto importante del proyecto Aprendamos Jugando es 

promover la enseñanza de la lectura con el modelo global, ya que los niños aprenden mejor 

y es apropiado para el desarrollo integral, se busca que el aprendizaje sea satisfactorio 

teniendo en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje, que el juego sea una de las principales 

estrategias didácticas que se implemente para guiar y favorecer este aprendizaje ya que a 

través de éste ellos aprenden más.  

Se busca reflexionar en cuanto al quehacer docente si las actividades planeadas 

realmente son acordes a la edad de los niños y qué tan motivadoras son además si realmente 

se tiene en cuenta, para las planeaciones, el modelo Constructivista que enmarca el P.E.I. de 

Liceo. A lo anterior la profesora Yessica menciona que “aparte del modelo constructivista 
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nosotros en preescolar inicialmente nos dijeron que íbamos a trabajar por pilares entonces 

pues por todas las cosas que se han presentado la verdad si hemos dejado como a un lado 

el modelo, pero no porque nosotras queramos sino porque necesitamos cumplir a cabalidad 

con lo que nos están exigiendo”. 

Se logra promover reflexiones con todos los agentes del Liceo Campestre Los 

Eucaliptos, sensibilizándolos para generar transformaciones alrededor de su metodología 

dejando aportes y cambios significativos alrededor de la problemática encontrada.  

  Se menciona la necesidad de conocer mejor las etapas de desarrollo para el 

aprendizaje de la lectura, con base en Utha Frith se les comenta que el autor establece tres, 

logográfica, alfabética y ortográfica. La intención es conocer más acerca del tema, para saber 

ubicar a cada niño en una etapa, diferenciar características y trabajar en sus necesidades 

aplicando estrategias que lleven a cada niño a fortalecer y avanzar en su desarrollo y en la 

adquisición del proceso lector. La profesora Leidy comenta que sería importante primero que 

todo educar a los papás, haciendo lo que se hizo en el proyecto de involucrarlos y mostrarles 

que los niños, a través del juego y fuera de actividades encasilladas en un cuaderno, si 

aprenden y lo hacen más fácil y de manera más divertida porque les gusta. Se discutieron 

puntos en común llegando a complementar que los niños antes de llegar a decodificar textos 

aprendan expresión oral, corporal, a crear historias con sentido a compartir y a ser personas 

con valores.  
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30/10/2.019 

Se socializa proyecto Aprendamos jugando con la rectora se habla del tema principal 

del proyecto, de los resultados de las encuestas y lo observado en la I.E. haciendo énfasis en 

las falencias, las etapas de aprendizaje de lectura y el modelo constructivista para orientar y 

realizar planeación y ejecución de actividades acordes al modelo y a lo que se quiere trabajar.  

La rectora una vez escucha y visualiza lo realizado en el proyecto inicia los 

comentarios respecto a cada tema hablado. Ella comenta que la I.E. inició el año centrándose 

en capacitar a los docentes en cuanto al manejo de grupo de niños teniendo en cuenta que 

tienen una población con características y necesidades educativas especiales ya que “los 

profesores no estaban capacitados para atender a niños con diferentes condiciones tanto 

cognitivas como físicas” este comentario surge de la sugerencia de capacitar a las docentes 

en cuanto al conocimiento de las etapas de desarrollo en lectura teniendo en cuenta, según 

las encuestas y entrevistas, los desconocen o no los tienen claros.  

La rectora manifiesta que se realizaron reuniones a inicio de año frente a la 

implementación del modelo Constructivista y a la adaptación de los docentes con el P.E.I. 

del Liceo Campestre Los Eucaliptos al cual se le están haciendo mejoras. Menciona también 

que se ha dado cuenta de que específicamente en Literatura se han realizado actividades 

tradicionalistas a lo que afirma ya se ha discutido con la docente al respecto, en su opinión 

personal dice ser por cuestiones de desinterés y falta de compromiso, se aclara que la 

intención del proyecto y de la investigadora no es evaluar ni calificar el desempeño de las 

docentes. 
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Frente a la capacitación de los docentes en los procesos lectores manifiesta que “si, 

es cierto se tiene que hacer” según dice ella misma los realizará ya que tiene “una 

especialización y un diplomado en procesos lectores” pues según manifiesta, quería dejar a 

las profesoras que se “desenvolvieran solas” sin embargo manifiesta que si realizó algunas 

sugerencias ocasionalmente frente a el proceso de enseñanza de la lectura.  

El objetivo para el otro año, tal y como lo manifiesta la rectora, es “enfocarnos 

totalmente en el preescolar porque ya hicimos el trabajo que se debía hacer con la primaria 

y se va a ejecutar como es, si se tiene que hacer una capacitación a los docentes de cómo se 

trabaja en el preescolar con la educación inicial los procesos lectores, nuestra metodología 

es más con el juego y la experimentación y se debe implementar ya como tal en el aula pero 

para eso se va a construir un material tanto es así que ya (…) vimos un material pedagógico 

que se va a pedir solamente para preescolar que es para los procesos lectores (…)” según 

dice, con estos recursos se va a “involucrar a la familia, el colegio con el niño para apoyar 

este proceso, este aprendizaje” haciendo énfasis en que será más dinámico para los niños y 

que se recibirá capacitación tanto para profesores como para padres de familia de su 

implementación en el aula y en la casa. Según dice los recursos son juegos que van a 

favorecer el aprendizaje de la lectura y con los cuales los niños podrán desarrollar aspectos 

importantes mencionados en el proyecto Aprendamos jugando como la expresión oral. 

La socialización lleva a realizar comentarios frente al rol del docente en el aula, a la 

disposición de trabajar en lo que en las I.E. se esté llevando a cabo, a experimentar cada día 

y buscar más recursos para darle a los niños sin quedarse en un mismo nivel. La socialización 

abarca experiencias personales en cuanto a la necesidad e importancia de conocer a los niños, 
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sus intereses, personalidades, fortalezas a la familia y lo que esta les aporta, así como su 

entorno, sin dejar atrás los conocimientos previos.  

La rectora menciona que “uno como docente debe trabajar más un proceso 

personalizado que estar haciendo cosas (…) en una misma línea porque todos son 

diferentes”. En cuanto al proyecto como tal la rectora menciona que este fue “hermoso (…) 

muy bonita la interacción que se logró con los niños, los niños ya sabían que cuando usted 

llegaba era para trabajar vivencial (…) esto es lo que nosotros como institución queremos 

que ellos trabajen en el aula. El tratar de involucrar a la familia que ha sido una lucha 

completa (…)”  el comentario respecto al tratar de involucrar a la familia precisamente es 

porque durante el año escolar esto ha sido complicado debido a la baja asistencia a los talleres 

y/o actividades programadas. Con el taller de padres que se realizó la rectora menciona que 

“el cogerlos en la puerta hace que los papás se cautiven en ese momento con la información 

que usted le quiere transmitir (…)” es tiempo valioso para dar a conocer el proyecto, difundir 

información de interés a pesar de que los tiempos en la I.E. son muy flexibles. 

La rectora resalta la actividad del “Mysterious reader” puesto que “lograr que unos 

partiparan (…) que los papás se involucren en eso es muy bonito y eso los llena a ellos”. Se 

comenta el interés de fortalecer el proyecto el próximo año involucrando a todos los niños y 

el compromiso de asegurar que en lo que quede del año escolar los niños de jardín puedan 

llevar la caja misteriosa y realizar las actividades.  

Finalmente se comparten los comentarios de las profesoras Leidy y Yessica quienes 

coincidieron con darle continuidad a las estrategias y adaptarlas a sus temas, en cuanto al uso 

de las redes sociales para cautivar a los padres, compartir las experiencias como medio de 
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difusión, para que se interesen por lo que están realizando sus hijos se sugiere fortalecer y 

aprovechar el canal de Youtube que maneja la I.E. para que sea una ventana a los padres de 

familia en la que puedan ver a sus hijos, incluso apoyarse en los intereses de muchos niños 

con ser youtubers y quizás encaminar ese recurso para fortalecer y fomentar los procesos de 

lectura a través de videos educativos. 

NOMBRE DEL SUBTEMA: TICS 

OBJETIVO: Integrar el uso de las herramientas tecnológicas para favorecer el 

aprendizaje de la lectura, a través de actividades lúdicas e interactivas. 

 Se diseña blog con recursos educativos de la web, se recopila información del 

proyecto Aprendamos Jugando, se complementa con la galería de fotos adquirida durante el 

proyecto y se enlazan páginas web de interés para los padres de familia en donde pueden leer 

cuentos, jugar con los niños, hacer rimas, trabalenguas etc. Se comparte con la rectora y se 

publica en perfil de red social. https://proyectoaprendamosjugando.blogspot.com/ 

 

11. Alcances y proyecciones 

Con la implementación de la propuesta de las acciones pedagógicas en el Liceo 

Campestre Los Eucaliptos del Cajicá, se pudo ver por un lado un cambio actitudinal por parte 

de los niños al realizar las actividades, mayor motivación y participación, se despertó su 

curiosidad y entusiasmo con actividades como el “Misterious reader” y la “Caja misteriosa” 

privilegiando el aprendizaje mediante la construcción de conocimiento. Las profesoras 

siempre estuvieron atentas, compartieron experiencias y opiniones; específicamente con la 

profesora de Literatura, a medida que se iban ejecutando las acciones pedagógicas, se fue 

https://proyectoaprendamosjugando.blogspot.com/
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involucrando más, se considera que al momento de iniciar la vinculación de los padres se 

mostró más interesada, ella manifestó que para el último periodo quería trabajar con el 

método global realizando más juegos y actividades lúdicas.  

La institución se mostró abierta, receptiva pues finalmente como lo declaraba la 

rectora, es para bienestar de ellos. Por otra parte, se consolida la planeación de actividades 

curriculares que den respuesta al plan de estudios de la I.E. siguiendo y trabajando el modelo 

Constructivista que promueven pero que, en muchas ocasiones, en Literatura, se inclina más 

hacia una pedagogía más tradicionalista.  

Con las familias de preescolar se pudo fortalecer en parte el sentido de pertenencia 

hacia la misma I.E. ya que al ser partícipes de las actividades se enriquece el trabajo y la 

comunicación en doble vía, se logran unir mutuos intereses en torno a la formación integral 

de los niños(as), también se logra transmitir el mensaje y beneficio de fomentar la lectura en 

familia a través de acciones lúdicas y de interés para los niños.  

Dando respuesta a la pregunta del problema, ¿Qué juegos se pueden implementar 

como estrategias didácticas para fomentar el aprendizaje de la lectura en los niños y niñas 

del grado jardín del Liceo Campestre Los Eucaliptos en Cajicá?, todas las estrategias 

didácticas realizadas en este proyecto estuvieron centradas en el juego, para generar interés 

y motivación en los niños(as) siguiendo una intención pedagógica como es el fomento del 

aprendizaje de la lectura respetando los procesos que se deben seguir en el desarrollo de la 

etapa infantil, las actividades impulsaron el aprendizaje de la lectura puesto que se abarcaron 

aspectos necesarios y complementarios para adquirir posteriormente las habilidades y 
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competencias lectoras tales como la oralidad, la creatividad, el libre desarrollo de la 

imaginación, la lectura entretenida y con sentido, la expresión de las ideas,  la interpretación. 

   Se logra generar vínculos afectivos con aspectos vivenciales, trabajando por un 

aprendizaje significativo partiendo de intereses propios, el contexto socio-cultural de los 

niños. El juego como estrategia didáctica proporcionó a los niños(as) motivación, 

información y orientación para realizar sus aprendizajes. 

Las profesoras hacen mención al otro año para implementar varias de las estrategias 

realizadas en el proyecto Aprendamos jugando. La profesora Yessica menciona que “la idea 

es continuar con actividades que a ellos les llama mucho la atención, por el hecho de salir 

de su rutina, eso es más significativo que estar todo el día en el salón trabajando con el 

cuaderno”. La profesora Leidy comenta que si se vieron cambios durante la realización del 

proyecto con los papás “vi el compromiso de los papás de decir voy a ir al jardín de mi hijo 

a compartir, hubo papás que vinieron juntos a la actividad del lector misterioso, se 

preocupan por la lectura, porque mi hijo ame la lectura, le encante leer, una mamita trajo 

un cuento el que le lee a la hija todas las noches (…)”. En caso de que a la profesora Leidy 

le correspondiera Literatura el próximo año ella manifiesta que si replicaría varias de las 

actividades que se hicieron durante el proyecto Aprendamos jugando.  

Durante la socialización del proyecto por parte de la rectora se dio a conocer el 

compromiso de trabajar en pro de los niveles de preescolar, dedicándoles mayor atención, 

invirtiendo en recursos lúdicos los cuales favorezcan el aprendizaje de la lectura en los niños 

y a su vez puedan hacer partícipes a los padres a través de estos juegos. También se proyecta 

el compromiso de la capacitación docente en temas del desarrollo del aprendizaje lector 
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manifestando que ella misma lo ejecutaría. Se resalta la importancia de la vinculación de los 

padres en los procesos educativos, dando a entender que estrategias como “Mysterious 

reader” y “la caja misteriosa” harán parte de esencial en todos los grados el próximo año 

teniendo como referente las experiencias aprendidas y vividas durante la realización del 

proyecto, la motivación e interés de los niños y a su vez, como medio para seguir 

fortaleciendo el acompañamiento y participación de los padres de familia con la I.E. También 

la orientación y/o verificación en cuanto a la planeación y ejecución de actividades las cuales 

respondan al modelo constructivista de la I.E. e incluso tener en cuenta en la planeación de 

las salidas pedagógicas una visita a la biblioteca municipal. 

Se proyecta aprovechar las TICS, en este caso el canal de Youtube en el cual la I.E. 

puede diseñar estrategias en torno a la lectura utilizando este medio para que los niños 

realicen videos educativos quizás vinculando a padres, claramente existen situaciones que 

pueden llegar a coartar su ejecución, por ejemplo, el tiempo, el desconocimiento en el manejo 

de estos recursos para publicar contenido de calidad como en el proceso de edición y otros. 

Finalmente, el compromiso es continuar, en lo que resta del periodo escolar, enviando 

la “caja misteriosa” e invitando a más padres de familia para el “Mysterious reader” ya que 

han sido pocos los que se dieron la oportunidad de compartir y vivir esta experiencia debido 

a cuestiones de tiempo y/o desinterés, también la divulgación por parte de rectoría del blog a 

través de la página de Facebook para que los padres visualicen todas las actividades 

realizadas en el proyecto Aprendamos jugando.  Por último, la investigadora deja en la 

institución una guía de apoyo para padres de familia y docentes (Anexo 5) la cual contiene 

datos específicos de este proyecto relacionados con la importancia de implementar el juego 

como estrategia didáctica para fomentar el aprendizaje de la lectura en los niños e incluye 
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doce actividades diseñadas bajo la teoría del Constructivismo para que puedan hacer uso de 

ella. 

En cuanto a las limitaciones,  situaciones que condicionaron la ejecución de algunas 

estrategias como, la baja asistencia a las invitaciones para el “Mysterious reader” por parte 

de los padres de familia debido a cuestiones de tiempo incluso porque no revisan agendas, la 

falta de acompañamiento y desinterés en la elaboración de los cuentos, los tiempos para el 

manejo de la “caja misteriosa” la intención es que todos los niños del grado jardín y sus 

familias la usen,  pero se ha retrasado porque solo es una caja y en ocasiones las docentes 

olvidan entregarla a la salida, o los niños la dejan en casa, también inciden los tiempos de 

actividades extracurriculares, semanas culturales, vacaciones e inasistencias sin embargo se 

contempla la viabilidad de crear grupos con los padres de familia de preescolar y las docentes 

a través de medios de difusión como Wathsapp mejorando así la comunicación y 

participación de todos y a su vez incorporando la tecnología. 

 

12. Conclusiones 

 

 El juego es el lenguaje de los niños, la actividad rectora del preescolar. 

 La planeación didáctica debe ser específica en sus objetivos y los recursos 

deben ser llamativos para los niños(as), funcionales y entretenidos. 

 Partir de los intereses de los niños para complementar las estrategias 

didácticas. 

 La familia es vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se deben vincular. 
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 El aprendizaje de la lectura debe ser gradual, acorde a las edades de los niños, 

divertida, entretenida, motivante. 

 No desmotivar ni generar emociones negativas frente al aprendizaje de la 

lectura, si se les enseña con las estrategias adecuadas el aprendizaje será 

significativo. 

 Las instituciones educativas deben promover la participación activa de los 

padres de familia en los procesos de enseñanza-aprendizaje en beneficio del 

desarrollo integral de los niños(as). 

 Dedicación y entrega en el diseño e implementación de las estrategias 

adecuadas las cuales deben ser objetivas, con intencionalidad pedagógica 

clara. 

 Tiempo para complementar las estrategias con recursos llamativos, acordes a 

la edad de los niños(as). 

 Ser recursivo y buscar las estrategias para lograr vincular a los padres en 

talleres informativos, brindarles la información adecuada y objetiva en cuanto 

a los lineamientos y metodologías de trabajo. 

 En el quehacer docente mantener disposición e interés en continuar 

aprendiendo diariamente, desaprendiendo para volver a aprender, 

enriquecerse con la experiencia en el aula y conocimiento de los niños. 

 Continuar en procesos de aprendizaje, capacitaciones, investigaciones, cursos, 

etc. los cuales complementan el conocimiento y enriquecen la labor docente, 

para beneficio propio y de los demás. 

 Aun se presenta dificultad para trabajar sustentados en una teoría 

constructivista porque las instituciones muchas veces no tienen flexibilidad de 
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corrientes para transformar sus currículos, tanto en sus contenidos como en 

las metodologías de trabajo. 

 A través de la labor pedagógica se logró fomentar el aprendizaje de la lectura 

en los niños del Liceo Campestre Los Eucaliptos de Cajicá. 

 Por medio de la labor investigativa se logró caracterizar las prácticas 

pedagógicas de las docentes en torno a la lectura y a su vez con la 

implementación de los diferentes instrumentos de recolección de datos se 

identificaron las condiciones de los mismos frente al proceso de lectura. 

 Las propuestas metodológicas aplicadas a través del juego fomentaron el 

aprendizaje de la lectura en los niños participantes, animando a su vez a las 

docentes para su implementación en el aula. 

 El proceso de investigación y las acciones pedagógicas permitieron 

determinar los alcances y limitaciones del proyecto estableciendo con la 

comunidad educativa compromisos y proyecciones para continuar dando 

solución al problema planteado. 
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Anexos 

Anexo 1. Diario de campo 

DIARIO DE CAMPO 

Liceo Campestre Los Eucaliptos 

Fecha:  
Descripción grupo observado 

Grado:  
No. alumnos:        
Nombre de la docente investigador:                                            
Descripción 

 
 
 

Características del grupo  
 
 

Planeación didáctica      
 
 

Metodología y estrategias de trabajo    utilizadas por las docentes. 
 
 

 
 
 
 

Desarrollo de la actividad Observada 
 
 
 

 
 
 
 

Comunicación y participación que da a los niños. 
 
 

 
 
 
 

Atención a situaciones imprevistas 
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Creatividad y flexibilidad en el manejo delos recursos y en la orientación de la 
actividad 
 
 

 

Análisis/comentarios y Reflexión 
 

 
 
 

 

Anexo 2. Guía de observación para los niños de jardín 

GUIA DE OBSERVACIÓN PARA NIÑOS DE GRADO JARDÍN 
 

Liceo Campestre Los Eucaliptos 

 
  
Nombre del niño  
Edad  
Fecha  
  
ASPECTOS A OBSERVAR   
Organiza imágenes de secuencias y las describe   
Identifica y diferencia sonidos (onomatopeyas, naturaleza, 
aparatos creados por el hombre)   
Realiza ejercicios de asociación  (familia semántica, idénticos, 
complementariedad)  
Verbaliza sus actividades cotidianas  
Disfruta explorar textos  e imita la acción de leer moviendo la 
cabeza a lo largo de la línea   

Demuestra interés, y agrado por la narración de cuentos   
Pide que le cuenten o que le lean  textos literarios, como poemas, 
leyendas, mitos   
Identifica palabras familiares y textos simples.   
Selecciona o agrupa palabras escritas que se inician o terminan con 
letras o sílabas iguales   
Clasifica diferentes tipos de textos según su propósito (cuento, 
receta, agenda, noticia).   
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Realiza lectura de imágenes, íconos y comprende su mensaje   
Realiza descripción de imágenes que muestren diferentes 
situaciones   

Hace predicciones sobre situaciones, narraciones de cuentos, por 
ejemplo anticipa que hará uno o varios  personajes.   
Expresa  de qué se trata un texto a partir del título o de las 
ilustraciones.   

Caracteriza personajes,  situaciones, lugares, personajes   
Conoce para que son los libros, las revistas, los periódicos y cuáles 
son las   partes de un libro.   

Relata la historia o cuento narrado, describiendo los personajes y 
hechos siguiendo con secuencia las ideas.   

Cambia las características de los personajes en un cuento.   
Responde pertinentemente a algunas preguntas sobre cuentos o 
textos leídos en voz alta   
Expresa qué sentimientos le producen algunas narraciones ej. 
alegría, tristeza, miedo   

Plantea formas de solucionar situaciones en torno a cuentos,  qué 
cambiaría de la historia, de los personajes   

Interpreta el significado de palabras nuevas escuchadas en cuentos, 
textos informativos, programas de televisión, conversaciones y 
narraciones  y las aprende a utilizar cuando se comunica.   
Plasma las ideas a través de garabatos, dibujos de manera libre y 
espontánea   
Antes de dibujar expresa lo que va a dibujar   
Dramatiza personajes de cuentos, películas   
Muestra interés por saber qué dice en un texto preguntando ¿qué 
dice aquí?   
Formula y responde preguntas según sus necesidades de 
comunicación   

Comunica sus emociones y vivencias a través de lenguajes y 
medios gestuales, verbales,  gráficos   

Se encuentra en la fase de desarrollo logográfica 
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Se encuentra en la fase de desarrollo alfabética   
Se encuentra en la fase de desarrollo ortográfica   

 

Anexo 3. Encuesta a padres de familia grado jardín 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA GRADO JARDÍN 

Liceo Campestre Los Eucaliptos 

Objetivo: 

 Conocer las percepciones de los padres de familia respecto al tema de la de la lectura y cómo perciben 
el proceso que se lleva a cabo por parte de las docentes con el fin de mejorarlos en beneficio del niño 
(a) en esta etapa de educación inicial.  
 
Lugar y fecha____________________________________________________ 

Nombre del padre: ________________________________________________ 

Nivel educativo___________________________________________________ 

Cargo u oficio ___________________________________________________ 

Nombre de la madre_______________________________________________ 

Nivel educativo___________________________________________________ 

Cargo u Oficio ____________________________________________________ 

A continuación, encontrara una serie de preguntas, las cuales debe responder con la mayor sinceridad, 
tenga en cuenta que la información suministrada es de carácter confidencial y con fines académicos. 

 Qué entiende por leer 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________ 

 
      
¿Qué espera usted que alcance su hijo al finalizar su etapa preescolar, en relación con el proceso de 
lectura? 

_____________________________________________________________________________
_________________________________________________ 
 

¿Considera usted que el estímulo que su hijo recibe en el hogar, en relación con el proceso de lectura 
influye en este aprendizaje? 

 



 
 

128 

SI_______ NO________ 
 
¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

¿Considera usted que el objetivo del preescolar es aprender a leer y a escribir, explique brevemente 
su respuesta? 
________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

 
¿Está de acuerdo con la utilización de cartillas, fichas elaboradas, para el aprendizaje de la lectura de 
los niños? 

SI____   NO______ 
¿Porqué? 
________________________________________________________________________________
______________________________________ 

 
¿Considera usted que el aprendizaje de la lectura y el desarrollo del lenguaje es una labor conjunta 
entre la institución y la familia?  

 SI ______    NO__________                 
¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
¿Usted conoce los procesos y la metodología que se utiliza en la institución para orientar a los niños 
en el aprendizaje de la lectura? 

SI_____ NO______ 
¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
¿Considera usted que su hijo debería llevar tareas a la casa o realizar solo actividades en el Jardín? 

SI ___________ NO___________ 
¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
¿Qué tipos de tareas de lectura envía la docente a la casa, para que las realicen con sus hijos? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________ 
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 ¿La institución ha programado talleres para informarle sobre el trabajo que realizan con los niños y 
la intencionalidad de estas experiencias, en relación con el desarrollo de la lectura? 

SI_____ NO______ 

¿Por qué? 

________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 ¿Usted considera que a través del juego y la lúdica orientados por el docente, los niños pueden 
aprender a leer de una manera libre y natural? 
SI_____ NO____ 
 
¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 ¿Le compra a su hijo juegos y materiales para el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje de la lectura? 
 
SI_____   NO _____ 
Cuáles__________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 

¿Narra cuentos, enseña poemas, mitos, leyendas, canciones, rondas y estimula a sus hijos para que 
expresen lo que comprendieron? 
 
SI______      NO ____________ ¿Cuáles? 
___________________________________________________________ 

Porqué__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
 
 ¿Está de acuerdo con los lineamientos establecidos en su institución, para orientar los procesos de 
lectura con los niños?    SI____ NO____ 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
 
¿Cuál es su principal preocupación en cuanto a los logros en lectura que debe alcanzar su niño(a) en 
el nivel de transición? 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
¿Su hijo disfruta cuando lo mandan a realizar actividades de lectura? 

Si__ No__ ¿Cuáles disfruta más?_______________________________________________  

Porqué__________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

Lee a su hijo con frecuencia cuentos___  invitaciones _____ Poemas 
cartas______Adivinanzas_______periódicos_______Revistas______Otros______________  
 

¿Qué tipo de lectura realiza con su hijo? 

Periódicos____ 

Libros__________ 

Revistas_________ 

Recetas de cocina___________ 

Novelas________ 

Cuentos_________ 

Otros_____________________________________________________________ 

¿Motiva constantemente a su hijo(a) para que se interese por el valor que tiene la lectura y la escritura 
en su vida? Si__ No __ ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

¿Conoce el rol que tiene la familia en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura del niño 
(a)? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________ 
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¿El niño (a) expresa de manera comprensible lo que vivencia? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________ 
 
 
¿Los integrantes de la familia comparten con los niños y dialogan con ellos sobre contenidos de 
cuentos, revistas, noticias de periódicos, invitaciones, recetas?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________ 
 

¿Si lo hacen sobre qué temas hablan? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________ 

 

¿Considera importante que su hijo empiece a tener contacto con los libros desde muy pequeño, antes 
incluso de aprender a leer? Sí ____ No____ ¿Por qué? 

¿Lleva a su hijo a la biblioteca? Si_______ No________ Por 
qué?____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________ 

¿Usted propicia que su hijo lea en casa? SI_____A través de qué 
actividades?______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________ 

NO ¿Por 
qué?____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________ 

 
¿Impulsa a su hijo(a) para que dibuje algunos temas de cuentos, de sus vivencias, no importa 
que sólo sean garabatos y le pregunta sobre lo que plasmó? 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
¿Realiza su hijo comentarios o preguntas sencillas sobre algunos momentos vividos en familia y  lo 
que hace en la institución? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________  
  

¿Usted estimula y felicita a su hijo (a) por sus dibujos o sus producciones? 

________________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

¿Invita a su hijo(a)  a observar imágenes o a  que describa situaciones, láminas,  sobre lo que mira y 
lo que está ocurriendo? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

¿Antes de dormir lee cuentos o narra historias  a su hijo 
(a)?_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

Anexo 4. Entrevistas docentes Preescolar  

ENTREVISTA DOCENTES PREESCOLAR 

Liceo Campestre Los Eucaliptos 

FECHA  

Apreciado(a) docente 

El propósito de esta entrevista es conocer cuáles son las características de la práctica docente en la 
lectura con los niños del grado transición con el fin de cualificar estos procesos, en beneficio de los 
niños y niñas de la institución. 
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PREGUNTAS GENERALES 

Datos personales 
 

Nombres y apellidos:  
 
_________________________________________________________________ 
 

 

Estudios cursados:  
_________________________________________________________________ 

 

 

Para usted qué es: 

 

 Leer _____________________________________________________________ 

 

¿Conoce las etapas por las cuáles pasan los niños en el proceso de lectura? 

Si __ No____ 

Si las conoce enúncielas ________________________________________________________ 

¿Cuáles son las actividades mediante las cuales se promueve la lectura en la institución? 

 

¿Ha realizado actividades de capacitación y cualificación profesional en relación con los procesos de 
aprendizaje de la lectura en los niños? 

Si___   Cuáles ______________________ No____ 

 

¿Qué actividades de capacitación acerca de lectura se han efectuado con los padres de familia en el 
último año? 

 

¿Tiene en cuenta las vivencias de los niños en el hogar o con sus compañeros para las tareas y 
actividades relacionadas con la lectura? 
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Sí ____ No ____ 

 

¿Motiva e involucra a los padres de familia para que participen en el aprendizaje de la lectura en los 
niños?  

¿Cuantas experiencias de lectura trabaja con los niños en la semana? 

¿Cuál es la metodología que utiliza para trabajar con los niños la lectura? 
 
 
¿Parte de los intereses de los niños(as) y de su cotidianidad para trabajar las actividades de lectura? 
Si___ No____ Por qué_____________________________________________________  
 
¿Tiene en cuenta los saberes previos de los niños para trabajar por procesos las experiencias de lectura 
y escritura?  
________________________________________________________________________ 

¿Lleva a los niños a confrontar sus errores y a corregirlos? 

Si____ No___ Por qué __________________________________________________________   

¿Trabaja con los niños textos que circulan en la vida real, como revistas, periódicos, poemas, cuentos? 
_____________________________________________________________________________ 
 
¿Lee en voz alta para los niños textos interesantes y con sentido para ellos? 
Si _ No__  
¿Por  qué? ____________________________________________________________________ 
 
¿Tiene en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de los niños? 
Sí___ No __ 
¿Por qué? 
 ____________________________________________________________________________ 
 
¿Ambienta el aula con decoraciones relacionadas con los temas que motiven el aprendizaje de la 
lectura?  
 
 
¿Realiza constantemente ejercicios de copia y planas? 
Si___ No____  
 
¿Por qué? _____________________________________________________________________ 
 
¿Promueve la exploración, la indagación y la libre expresión de los niños en las actividades de lectura? 
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Sí__ No_____ 
¿Por qué? ______________________________________________________________________ 
 
¿Trabaja por proyectos? 
Si___ No____ 
¿Por qué? ______________________________________________________________________ 
 
¿Utiliza una cartilla específica como recurso de apoyo para el aprendizaje de la lectura? 

Si___Cuál_________________________________________________________ 

¿Por qué la utiliza? _________________________________________________ 

¿Trabaja con fichas? 

Si____ No_____ 

¿Por qué? ________________________________________________________ 

¿Enuncie los recursos que utiliza para orientar los procesos de lectura? 

 ______________________________________________________________________________ 
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