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Resumen 

 El presente trabajo tiene como finalidad, mostrar la necesidad de implementar herramientas 

pedagógicas usando las expresiones artísticas como estrategia para el fortalecimiento de procesos 

de lectura y escritura en los niños y niñas de ciclo inicial, del grado 006 del colegio Rodrigo Lara 

Bonilla IED, jornada tarde. Desde la manifestación de los estudiantes en cuestión, se realizó 

Diagnostico y dados los bajos desempeños académicos en cuanto al proceso lecto escritor, 

ocasionados por la falta o nula actividad física, recreativa y deportiva, el mal uso de la tecnología, 

que junto al contexto social y la posible vulneración de DDHH a la que están expuestos los niños 

y niñas por dichas condiciones.  

 

Se ideó una estrategia de intervención, donde las expresiones lúdicas fueron fundamentales 

para el buen desarrollo de la estrategia llamada  “Expresiones artísticas en el fortalecimiento de 

procesos lecto escriturales  en los estudiantes del grado preescolar 006 del colegio Rodrigo Lara 

Bonilla IED, jornada tarde”. Y donde se fortalecieron habilidades artísticas, corporales, cognitivas 

y por ende mejores desempeños académicos; evidenciando el trabajo realizado y enfocado en la 

danza, la música, la literatura y la expresión corporal brinda como resultado el desarrollo de  

habilidades motrices y cognitivas, la expresión corporal fortalece memoria corporal, seguimiento 

de instrucciones, lateralidad, ubicación espacial, la música y la danza fortalecen toda la parte 

sensorio motriz del estudiante, aparte que cada una de las anteriores desarrolla y fortalece valores 

y respeto por sus pares. En una evaluación continua y con aprendizaje significativo. 

 

Palabras clave: Expresiones artísticas, música, danza, literatura, habilidades motrices, 

lúdica, expresión corporal. 



 
 

Abstract 

 

 The purpose of this paper is to show the need to implement pedagogical tools using 

artistic expressions as a strategy to strengthen reading and writing processes in children of the 

initial cycle, grade 006 of the Rodrigo Lara Bonilla IED school, afternoon session. From the 

manifestation of the students in question, Diagnosis was made and given the low academic 

performance in terms of the reading process writer, caused by the lack or no physical activity, 

recreational and sports, the misuse of technology, which together with the social context and the 

possible violation of human rights to which children are exposed due to said conditions. 

 

  An intervention strategy was devised, where the playful expressions were fundamental 

for the good development of the strategy called "Artistic expressions in the strengthening of 

literary reading processes in the students of preschool grade 006 of the Rodrigo Lara Bonilla IED 

school, afternoon session". And where artistic, corporal and cognitive abilities were strengthened 

and, therefore, better academic performances; evidencing the work done and focused on dance, 

music, literature and body expression, it results in the development of motor and cognitive abilities, 

body expression strengthens body memory, instruction follow-up, laterality, spatial location, 

music and Dance strengthens all the sensorial motor part of the student, apart from the fact that 

each one of the previous ones develops and strengthens values and respect for their peers. In a 

continuous evaluation and with significant learning. 

 

KEYWORDS: Artistic expressions, music, dance, literature, motor skills, play, body expression. 

 

 

 



 
 

 
  



 
 

Expresiones artísticas en el fortalecimiento de procesos lecto- escriturales 

en los estudiantes del grado preescolar 006 del colegio Rodrigo Lara Bonilla 

(jornada tarde) 

 

La pirámide de Maslow hace parte de una teoría psicológica que articula la motivación y 

las necesidades del ser humano: aquello es lo que hace actuar de una forma específica y de acuerdo 

a un contexto. Abraham Maslow era un Psicólogo de corriente humanista, dijo: “nuestras acciones 

nacen de la motivación dirigida hacia el objetivo de cubrir ciertas necesidades, las cuales pueden 

ser ordenadas según la importancia que tienen para nuestro bienestar”.  Propuso una teoría según 

la cual existe una clasificación de las necesidades humanas, y defendió que conforme se suplan las 

necesidades básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos de más alto nivel, 

introdujo por primera vez el concepto de la Jerarquía de necesidades en su artículo “A Theory of 

Human Motivation” en 1943 y en su libro “Motivation and Personality” 

 

La obligación de cubrir necesidades psicológicas, físicas, emocionales y cognitivas en el 

ser humano, van ligados a la directa interacción del mismo con su entorno; el ser humano es social 

por naturaleza, “No” está diseñado para estar solo. Desde su gestación y siempre ha necesitado de 

estimulación adecuada, alimentación balanceada, capacitación continua, actividad física y afecto, 

para realizarse de forma integral. 

 

Dado que el desarrollo humano debe ser integral (físico, cognitivo, social y espiritual) y 

enfocarse desde lo lúdico y artístico, que fortalezca habilidades motrices, cognitivas y sociales. 



 
 

Estos elementos brindan mejores oportunidades de vida, porque no solamente hacen de la persona, 

un ser más estructurado en todos los procesos y por ende mayores oportunidades de vida en el área 

laboral, con mejores incentivos monetarios y crecimiento personal. Reconociendo las necesidades 

básicas del ser humano, el cubrimiento de los Derechos Humanos y el complemento que brindan 

las políticas para el desarrollo humano.  

 

Se observa que en muchos casos por no decir que en todos; todo lo que tiene que ver con 

el tiempo libre, el ocio, el deporte, la actividad física y la recreación, no se han  llevado a realizar, 

por falta de información, por la cultura de la “pereza” o por la forma cómo se ha mal enfocado el 

manejo de dichos conceptos, por ejemplo estos tiempos se han dirigido hacia el alcohol, las 

sustancias psicoactivas, el sedentarismo ocasionado por el avance tecnológico y demás situaciones 

que provocan adicciones y que no traen consigo beneficios de ninguna índole. Dichas 

circunstancias y elementos destruyen la persona, su familia y su entorno próximo, la sociedad 

actual está en una  cultura donde los vicios sociales marginan de una u otra manera las actividades 

que ayudan a fortalecer el desarrollo humano como tal. 

 

Desde la infancia debe primar la realización de actividad física a través del juego dirigido 

y de roles, aprovechar la innata relación que tiene el niño o niña con el juego, el aprendizaje que 

adquiere por medio del juego es significativo y a su vez totalmente real para él, su memoria motriz 

y psicológica es apropiada para que se adhieran los conocimientos en su debido aprendizaje ya que 

el niño o niña juega con gusto, lo disfruta y aprende. Para desarrollar procesos lector-escritor en 

los niños y niñas de ciclo inicial es necesario tener bases fundamentadas desde la parte psicomotriz, 

usando actividad física, juegos de competencia, juegos de roles, formación deportiva, entre otros; 



 
 

además de fortalecer lateralidad, ubicación espacial, motricidad fina y gruesa.  

 

El ser humano aprende a leer y escribir con los pies, a que refiero, cada proceso es 

fundamental para llegar al nivel indicado, ejemplo, desde el reflejo del recién nacido, al levantar 

la cabeza para buscar aire y respirar cuándo está boca abajo, el giro del bebe, el gateo, hasta el 

paso a paso para caminar sólo, esto no se logra sólo ejercitando es fundamental y absolutamente 

necesaria la estimulación temprana adecuada y el afecto. La familia tiene un lugar fundamental en 

este proceso, es necesario brindar estabilidad emocional, física, social y espiritual al niño y a la 

niña, para así formar autoestima de calidad y posterior autonomía. 

 

Siendo el desarrollo humano el aumento  de  probabilidades en cuanto a oportunidades de 

superación y cambio de vida del ser humano, que puede elegir realizarlas o no. Se puede decir que 

esta teoría es inagotable porque el ser humano constantemente va cambiando, evolucionando y 

aunque todavía no se use la y totalidad de la capacidad cerebral, es un proceso continuo y abierto 

a cambios. Con el transcurrir del tiempo la ciencia ha aumentado, los descubrimientos e inventos 

del hombre se han dirigido a mejorar la calidad de vida del mismo, mejorando los procesos, 

haciéndolos más asequibles. 

 

En Colombia en  la Constitución  (Artículo 44 de los Derechos Fundamentales) y  las 

políticas públicas para el desarrollo humano se ha evidenciado la preocupación por que los 

colombianos, específicamente los niños tienen la prioridad de disfrutar y los adultos  tengan una 

debida capacitación y aprovechamiento del tiempo libre, el ocio, la actividad física y el deporte; 

pero de una forma familiar, por eso en las leyes se han establecido cómo derechos fundamentales, 



 
 

el domingo, las vacaciones, por ejemplo; pero por el desconocimiento de las mismas no son 

aprovechadas. 

 

 Ley 789 del 2002, que modificó el Código Sustantivo del trabajo, se habla de una jornada 

laboral flexible en los siguientes términos: 

“El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de cuarenta y ocho 

(48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en 

máximo seis días a la semana con un día de descanso obligatorio, que podrá coincidir 

con el domingo. En este, el número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera 

variable durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y 

hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por trabajo suplementario, cuando 

el número de horas de trabajo no exceda el promedio de cuarenta y ocho (48) horas 

semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m.” 

 Artículo 51 de la Ley 789 del 2002: la jornada laboral debe ser de 7 días, seis de trabajo 

y uno de descanso obligatorio y remunerado. 

 Artículo 186  a 192 del Código del Trabajo, modificado en 2013: La Ley del Trabajo 

establece 15 días hábiles consecutivos de vacaciones anuales remuneradas (uno y dos 

tercios de un día por cada mes de servicio), después de completar 12 meses de servicio 

continuo. 

 Artciculo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 



 
 

una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la 

recreación y la libre expresión de su opinión. 

El aprovechamiento de todos los elementos que fortalecen el desarrollo de la integralidad 

humana, brindan la oportunidad de transformar vidas, sólo si los directamente implicados 

reconocen falencias, deciden cambiarlas y actúan para verlas realidad. El desarrollo humano a 

través de las dimensiones, el entorno familiar, próximo y ambiental provocan un aprendizaje 

significativo, mejorando así su calidad de vida.   

Dado el bajo rendimiento académico en cuanto a procesos de lectura y escritura en niños y 

niñas de ciclo inicial de preescolar 006 del Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED, provocado por 

algunos elementos cognitivos, de su entorno familiar (familias disfuncionales, en cuanto a que 

muy pocos viven con sus padres biológicos, algunos con los abuelos, otros con los tíos, y en 

ocasiones padrastros y madrastras) y su contexto social (negligencia y abandono por parte de su 

propia familia),(desde la manifestación de los niños y niñas en dialogo continuo con la docente 

titular) es evidente que se deben desarrollar procesos y actividades acordes a su edad, que les llame 

la atención, crea en ellos curiosidad, los lleve a explorar y adquirir un aprendizaje significativo, 

que les guste, para así conseguir un mejoramiento continuo. Es así como se observa desinterés en 

dicho proceso ya sea porque no tienen la estimulación adecuada, los espacios de aprendizajes que 

le brinden necesidad de explorar, de conocer y querer adquirir un conocimiento o que 

sencillamente no se pensó en sus necesidades, si no que se continuo con una guía tradicional y 

poco lúdica. Estas características hacen que los niños y niñas en este ciclo tengan dificultades en 

el proceso lecto escritor. 



 
 

La necesidad de mejorar procesos en ciclo inicial es clave para sus desempeños académicos 

en el resto de su vida escolar, para lo cual es necesario tener en cuenta los pilares de la Educación 

Inicial en Colombia, (el juego, la literatura infantil, el arte y la exploración del medio), siendo cada 

uno de ellos estrategias de aprendizaje, que fortalecen habilidades, les permiten explorar y 

aprender sin temor a equivocarse, ya que lo disfrutan a través del juego. Surge la siguiente 

pregunta: ¿Cómo fortalecer procesos de lectura y escritura en los niños y niñas del ciclo inicial del 

grado preescolar 006 del Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED, Jornada tarde? 

En respuesta al interrogante se hace necesario plantear un objetivo general que guie el presente 

PID: Desarrollar actividades lúdicas que fortalezcan habilidades artísticas y por ende procesos 

lecto- escritores en niños y niñas de ciclo inicial del grado preescolar 006 del Colegio Rodrigo 

Lara Bonilla IED, Jornada tarde. 

 
Dada la experiencia en la Práctica Docente, desempeñada por tres años en la Institución, 

las dificultades en el primer momento del proceso lecto escritor en los niños y niñas de ciclo inicial 

del colegio Rodrigo Lara Bonilla,  Jornada Tarde, al hacer un diagnóstico, y desde la manifestación 

de los niños y  niñas en dialogo continuo acerca de su entorno familiar, cultural y social, se llegó 

a la conclusión de que son ocasionadas por la falta de desarrollo motriz, artístico y expresión 

corporal, (dada encuesta en niños y niñas de ciclo inicial, grado preescolar 006) estas deficiencias 

a vez son la consecuencia  del poco o nulo acompañamiento que tienen los estudiantes en casa, en 

cuanto a actividad física, deporte, arte, danza y cultura.  

 

El solo hecho de que convivan con personas de la familia extensa como abuelos avanzados 

en edad, tíos, tías, hermanos mayores, que asumieron la responsabilidad total de los niños y niñas 



 
 

de ciclo inicial; ya que sus padres trabajan todo el día, son separados, en ocasiones con nuevas 

parejas que no aceptan a sus hijos, que tuvieron a sus hijos muy jóvenes, que están huyendo de sus 

parejas por violencia intrafamiliar o que desafortunadamente se equivocaron en la vida, están 

presos o tienen casa por cárcel (manifestación de los niños y niñas en dialogo continuo, durante 

las actividades y donde son muy específicos acerca de su entorno). 

 

Esta circunstancia los han convertido en padres y madres negligentes, vulnerando los 

derechos de los niños y niñas, dejándolos con personas que tienen algún tipo de parentesco, pero 

que no son los más idóneos para dicha labor; anexo a esta condición, en muchos casos acuden a la  

tecnología para mantener a los niños y niñas ocupados y esclavizados (ejemplo de dicha esclavitud 

es el celular, la tablet, el computador y la televisión, que en conjunto con la internet mal 

direccionada, están obrando de forma negativa en los estudiantes).  

 

Aclarando que las tics  son una herramienta indispensable en el desarrollo del 

autoaprendizaje, pero bien enfocados, con una intencionalidad clara que lleve a la investigación, 

al saber y al conocer. Dichas circunstancias han formado  hábitos malsanos que conllevan a un 

nivel lecto-escritor pobre. Pero que de una forma brinda la oportunidad de cambiar paradigmas 

desde el colegio, con la práctica docente. Innovando con estrategias lúdicas, que transformen el 

contexto cotidiano de los niños y niñas del ciclo inicial del colegio Rodrigo Lara Bonilla, Jornada 

Tarde. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior las herramientas pedagógicas deben favorecer en todo 

sentido el proceso lecto-escritor, teniendo en cuenta las necesidades  y los intereses de los niños y 



 
 

niñas, con experiencias nuevas y enriquecidas de arte en todas sus áreas. Esto ayudara a la 

adquisición de habilidades motrices, artísticas, comunicativas, cognitivas y de expresión literaria 

en forma agradable y sin temor, facilitando así los procesos cognitivos, en forma particular y 

grupal. Según la Pedagogía Liberadora y  de la esperanza de Paulo Freire, donde el oprimido se 

educa para ser libre, de una forma crítica, siendo el ser humano un ente transformador, en cuanto 

a la parte socio-política, sólo si hay educación que libere, a través de un aprendizaje basado en 

dialogo, tomando en cuenta la creencia que tiene cada persona y su actitud a la hora de solucionar 

las dificultades de forma responsable, consigo mismo y su entorno, en la realidad cotidiana. Esta 

realidad lleva a reinventar la forma pedagógica para alcanzar el desarrollo de habilidades a través 

de las diferentes expresiones artísticas; se da desde la libertad de expresión del arte, brinda 

oportunidades de mejoramiento de vida a largo plazo, no solo suple necesidades inmediatas, sino 

que ocasiona un cambio positivo y mejor calidad de vida en cuanto a la economía, (Amartya Zen 

2010) 

 

Es cuando observando la Teoría de Maslow, quién formula una pirámide que expone la 

clasificación de las necesidades del ser humano, el cómo se deben suplir en las áreas psicológicas, 

físicas, emocionales y cognitivas en el ser humano. Partiendo de los intereses y necesidades 

específicas de cada uno, la forma cómo se articule dicho proceso en los niños y  niñas es la 

herramienta que facilita el cubrimiento de necesidades básicas; influye el contexto familiar, social 

y cultural.  

 

Las circunstancias por las que atraviesan algunos de los estudiantes de ciclo inicial del 

Colegio Rodrigo Lara Bonilla, Jornada Tarde llevan a cuestionar que es necesario enseñar en forma 



 
 

liberadora para suplir necesidades básicas en cuanto a la parte de la actividad física, la danza, la 

expresión plástica y la música, como formas de expresión de la lúdica. La familia tiene alto grado 

de responsabilidad en cuanto a cubrir necesidades básicas. 

 

 Indagando a través de la experiencia con la investigación y la experiencia  

pedagógica, es necesario acercar al estudiante a través de las diferentes expresiones de la lúdica, 

ya que no es nada sano saltarse etapas en la infancia, ejemplo: el gateo “Conecta los hemisferios 

cerebrales y crea rutas de información cruciales para la maduración de las diferentes funciones 

cognitivas. Desarrolla el patrón cruzado que es la función neurológica que hace posible el 

desplazamiento corporal en equilibrio del cuerpo humano. Ese movimiento comprende el del eje 

de las caderas y el de los hombros. Al gatear se tonifican adecuadamente los músculos que más 

adelante permitirán que el niño mantenga la columna perfectamente recta cuando esté maduro 

para poder ponerse de pie. Desarrolla el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. Ambos 

sistemas permiten saber dónde están las partes del cuerpo de uno. Permite el enfoque de los ojos. 

Al mirar al suelo para colocar la mano o la rodilla convenientemente, el niño enfoca los dos ojos 

en un mismo punto a corta distancia...” Documento escrito por el Especialista Carlos Gardeta 

Oliveros Licenciado en Derecho, Universidad Complutense de Madrid. Doctorando en Psicología 

área de la Personalidad, Psicología Diferencial y Psicología del Trabajo. Profesor de la 

Universidad Politécnica de Madrid. Fundador, Presidente y Director del Instituto Fey  cuyo objeto 

social es tratar problemas ligeros de desorganización neurológica con origen en otros factores que 

impiden al ser humano desarrollar todo su potencial, y que tienen una especial incidencia en la 

edad escolar produciendo retrasos y fracaso de toda índole. 

 



 
 

 Razón por la cual se deben tener en cuenta todas las etapas y su desarrollo motriz; Piaget 

en su Teoría sobre el Desarrollo Cognitivo clasifica el desarrollo humano en la infancia con las 

siguientes características: Maduración biológica en el proceso del pensamiento. Adaptación al 

contexto por medio de mecanismos biológicos. Crecimiento intelectual y adquisición de 

conocimiento continúo. Adquisición de capacidades cognoscitivas es una interacción de madurez 

del niño y sus experiencias. (Asimilación - Acomodación). Etapas: *Sensoriomotora: 0-2 

años.*Preoperacional: 2-7 años.*Operaciones Concretas: 7-11 años.*Operaciones Formales: 11-

14 años.  

El niño y la niña empiezan a construir conocimientos a través de la interacción con su 

entorno próximo (familia, escuela, naturaleza y sociedad). Durante el desarrollo del proceso, se 

identifican etapas mencionadas anteriormente, que tienen una relación estrecha con las 

capacidades mentales que tiene cada ser humano para poder organizar los datos y elementos que 

son adquiridos del medio; en su etapa inicial  que son los primeros dos años de vida, el ser humano 

inicia su reconocimiento del mundo a través  de la exploración sensorial y la actividad motriz. 

Ya pasando de los dos y hasta los siete años de edad,  su pensamiento es simbólico, 

empiezan a generar ideas y dar posibles soluciones a problemas cotidianos, usando las 

representaciones mentales que son demostradas con el lenguaje, los juegos simbólicos, juegos de 

roles  y la imitación de acciones en diferentes momentos, se les da un significado. Durante el 

proceso de interacción (medio donde se encuentre) el niño o la niña reciben  estímulos, que son 

transformados a través del proceso de asimilación, y que son interpretados conforme a sus 

esquemas mentales, construyendo su propia idea del mundo que lo rodea, es cuando inicia la 

transformación de imágenes inactivas en imágenes con significado, usando el  lenguaje, el juego, 



 
 

el dibujo y la imitación. 

También se identifican dos tipos de lenguaje: privado que está dirigido hacia sí mismo, 

para que aprenda a tener control de sus acciones y el lenguaje social que busca la interacción con 

otros es donde aparece el diálogo. A medida que crece el lenguaje, también evoluciona la forma 

como ve el espacio, el tiempo y  la causalidad, haciendo el niño y la niña ubiquen sus relatos en 

una secuencia lógica en cuanto a acciones (presente, pasado o futuro). 

Vygotsky (1978) planteó el fundamento epistemológico de su teoría indicando que “…el 

problema del conocimiento entre el sujeto y el objeto se resuelve através de la dialéctica marxista, 

donde el sujeto actúa (persona) mediado por la actividad práctica social (objetal) sobre el objeto 

(realidad) transformándolo y transformándose a sí mismo” (Matos, 1996, p. 4). Es decir, se da 

una relación dialéctica entre sujeto y objeto. En este proceso de conocimiento son esenciales el 

uso de instrumentos socioculturales, especialmente de dos tipos: las herramientas y los signos. 

Las herramientas producen cambios en los objetos y los signos transforman internamente al sujeto 

que ejecuta la acción. Los signos son instrumentos psicológicos producto de la interacción 

sociocultural y de la evolución, como el lenguaje, la escritura y el cálculo, entre otros (Barquero, 

1996). 

 

Vygotsky en su teoría del aprendizaje socio-cultural, planteo dos niveles de desarrollo en 

los niños y niñas: el primero es el nivel actual de desarrollo y el segundo la zona de desarrollo 

próximo (“designa las acciones del individuo que al inicio él puede realizar exitosamente sólo en 

interrelación con otras personas, en la comunicación con éstas y con su ayuda, pero que luego 



 
 

puede cumplir en forma totalmente autónoma y voluntaria” ), la zona de desarrollo próximo que 

se encuentra en proceso de formación y es el desarrollo potencial al que el infante puede aspirar. 

Siendo un concepto básico para los procesos de enseñanza-aprendizaje, se  deben tener en cuenta 

el desarrollo del niño y la niña en sus dos niveles: el que es real y el que es potencial, promoviendo 

niveles de avance y autorregulación usando  actividades colaborativas. 

Las investigaciones de Piaget y Vigotsky, presentan  diferencias teóricas, coinciden en que 

el proceso constructivo del niño y la niña se dan en la interacción con el entorno,  concibe al sujeto 

y al objeto como entes activos, es decir, el niño y la niña no son sujetos pasivos que piden se les 

enseñe el lenguaje sino que inician un proceso para comprenderlo, formulando hipótesis y creando 

su propia gramática teniendo en cuenta la información que le brinda el contexto sociocultural 

donde se encuentren. 

Ferreiro (1994), encuentra que los niños y las niñas pasan por una serie de niveles y 

subniveles en este proceso de aprendizaje, y que al ingresar a la escuela, ya tienen ciertas 

concepciones sobre la escritura; es decir, que desde edades muy tempranas, los párvulos 

tratan de explicarse la información escrita que les llega de diversas procedencias: 

empaques de galletas, refrescos, periódicos, libros y otros. El proceso de aprendizaje de 

la lecto-escritura interviene en gran medida el contexto sociocultural y la función social 

que tiene la lengua escrita para comunicar significados, ya que, por medio de ella, se 

trasmite todo tipo de conocimientos, creencias y valores. M.A.K. Halliday (1986). Toma 

en cuenta los saberes previos en cuanto a la escritura y los símbolos que usan los niños y 

niñas para hacerse entender, el medio donde se encuentren marca radicalmente la forma 

de adquirir y fortalecer el proceso lecto-escritor.  (Fragmento tomado del trabajo de grado 



 
 

de Carlos David Bru Álvarez, Yeimis Zúñiga Contreras y Cesar David Negrete. Titulado 

Estrategia Metodológica Lectoescritura. Monteria-Cordoba 

2010) 

Observando la importancia de las etapas en el ser humano y su desarrollo motriz y 

cognitivo, es clave que se fortalezcan habilidades con el uso del arte y sus diferentes formas de 

expresión. En el caso del proceso lecto-escritor es fundamental fortalecer habilidades de índole 

motriz que facilite desempeños en dicho proceso tan importante; también tener en cuenta: etapa 

pre-fonética (no hay comprensión del principio alfabético), etapa silábica (detecta sonido en la 

silaba de vocales y consonantes), etapa silábica alfabética (asocia sonido de vocal con consonante, 

identifica que cada letra tiene un sonido) y la etapa de la adquisición del vocabulario (identifica 

sonidos y los representa con sus grafías); esto ayudara a que los niños y niñas de ciclo inicial se 

introduzcan en este proceso  expresando emociones y sentimientos de diferentes formas desde lo 

básico (como los dibujos), hasta lo complejo (como la lectura y la escritura coherentes). 

 

Desde el punto de vista de la Investigación Cualitativa y dadas características como la 

observación  participativa, al estar continuamente en contacto y enfocada en el grupo de 

estudiantes y sus comportamientos, en diferentes situaciones; Observación no participativa, que 

en este caso no se dio por el contexto educativo en que se realizó el proceso investigativo; se 

utilizaron varios instrumentos para la adquisición de información, como las encuestas y el dialogo 

constante entre docente, niños y niñas del grado preescolar 006 del colegio Rodrigo Lara Bonilla, 

jornada tarde, saliendo a relucir muchas de las falencias y necesidades en cuanto a los procesos 

lectoescriturales de los estudiantes, dadas por diferentes factores. 



 
 

Las necesidades vistas en ciclo inicial, especialmente en grado preescolar, JT Colegio 

Rodrigo Lara Bonilla; en cuanto a los procesos iniciales de lectura y escritura, se ve que durante 

el tiempo de observación y analizando las situaciones dadas en las relaciones entre pares, sus 

comportamientos y conductas, la forma como solucionan los conflictos que pueden surgir en el 

quehacer cotidiano; tienen mucho que ver con su contexto, conocimiento experiencias vividas; se 

podría decir que de acuerdo a su contexto socio cultural, se evidencian problemáticas y sus posibles 

soluciones, durante este periodo de tiempo de observación que se realizó a los estudiantes de ciclo 

inicial y posterior diagnóstico realizado, tomando como referencia diálogos continuos de la 

docente con los estudiantes, actividades de integración y socialización con los mismos, encuesta 

realizada a varios padres  y estudiantes  de ciclo inicial de en grado preescolar de JT Colegio 

Rodrigo Lara Bonilla.  

 

Dado el poco desarrollo motriz, debido a la poca actividad física, de expresión corporal y 

mal manejo del tiempo libre que tienen los estudiantes en sus casas y esto se debe a que tienen 

como cuidador al televisor, a juegos de video y al internet, tienen poca o nula actividad física, 

deportiva y de expresión corporal, además de no desarrollar habilidades artísticas, que son 

fundamentales para el inicio de la etapa escolar. 

Se requiere fortalecer áreas fundamentales del desarrollo humano, como lo es la kinestésica 

a través de las expresiones lúdicas, los estudiantes no han tenido un acompañamiento adecuado, 

dadas las circunstancias familiares, de contexto social, familiar, el mal uso de la tecnología,  

negligencia y abandono. 

 



 
 

La ruta de intervención se dio en diferentes fases, que se realizaron en forma cronológica 

que después se articularon en las actividades plasmadas en el plan de acción, con  las siguientes 

fases de desarrollo:  

Sensibilización: Mostrar la importancia de la expresión  artística en todas las áreas, 

partiendo de la cultura de silencio, el seguimiento de instrucciones, usando las expresiones lúdicas 

como herramientas metodológicas. Involucrando la familia,  inicialmente con los padres al 

mostrarles la importancia de compartir tiempo calidad y de actividades físicas, culturales, 

deportivas y artísticas; evitando que sigan dando mal uso a la tecnología, haciendo de sus hijos 

sedentarios y después con los estudiantes, a través de actividades lúdicas y recreativas. 

 

Fundamentación:  Fortalecer habilidades de carácter artísticas, enfocadas en las 

dimensiones del desarrollo humano, respeto por el otro, creando empatía entre pares, formando 

lazos afectivos de respeto y responsabilidad social en su contexto próximo, fortaleciendo 

autoestima, autonomía y valores familiares. En este proceso, se integra la familia en la realización 

de actividades, organización y posterior puesta en escena de las actividades propuestas para tal 

situación. Es la fase del proceso. 

 

Puesta en escena: Mostrar las evidencias del trabajo realizado durante el proceso de 

fundamentación, se va evaluando constantemente, se hace mejoramiento continuo y se buscan 

estrategias para consolidar y mostrar resultados positivos. Es la evidencia que se muestra y de ahí 

fortalecer para llegar al logro propuesto, mejorar significativamente el proceso lecto escritor  a 

través de las expresiones lúdicas. 



 
 

Observación y diagnóstico: Se realizó investigación cualitativa, a través de la observación 

directa, todo el tiempo hubo dialogo continuo entre estudiantes y docente, se realizaron encuestas 

en padres y estudiantes del ciclo inicial; es donde  se observó la necesidad del aprovechamiento 

del tiempo en actividades que incluyan deporte, recreación y fortalecimiento familiar, 

posteriormente se realizó diagnóstico y con este se programaron actividades alusivas al tema y al 

fortalecimiento de habilidades corporales, artísticas, cognitivas, creativas, entre otras. 

 

Lectura e investigación: Lectura e investigación alusiva al desarrollo integral del ser 

humano, que desarrollen expresiones lúdicas y artísticas, investigando espacios para aprovechar 

tiempos de ocio, actividad física y deportiva; buscando estrategias pedagógicas y metodológicas 

que desarrollen y fortalezcan habilidades artísticas enfocadas en el juego, el arte y la expresión en 

todas las áreas. En el contexto próximo y que pueda ser aprovechable por los niños y niñas; se 

toma en cuenta la Pedagogía Liberadora de Freire, la pirámide de las necesidades de Maslow, la 

teoría del desarrollo socio afectivo de Freud, entre otros. Buscando la forma de fortalecer y 

desarrollar habilidades lecto escritoras en niños y niñas del grado 006 de preescolar del colegio 

Rodrigo Lara Bonilla. Jornada tarde. 

 

Evaluación y seguimiento: La evaluación es continua y el seguimiento se realiza a través 

del ciclo PHVA de la norma ISO  9001 a la calidad.  

 

Plan de acción: A  continuación se relacionan las actividades y su realización. 

1.  Danza y Música 



 
 

2. Expresión Corporal y Plástica. 

3. Literatura. 

 

Plan lúdico-pedagógico: “Arte y Expresión” 

 

Nombre: Con El Arte Me Gozo Y Aprendo…  

Encargada: Docente De Aula – Martha Isabel Hernández Alarcón 

Beneficiarios: Ciclo Inicial (Grado Preescolar)  

Contenidos: Expresiones  lúdicas  y artísticas, para fortalecer procesos de iniciación en la 

lectura y escritura de ciclo inicial. J.T. Rodrigo Lara Bonilla IED 

 
 
Tabla 1 Actividad 1: Danza y música 

 

 

Actividad Metodología Recursos Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danza 

Vaquera 

 

*Conformar grupo de 

baile con los estudiantes 

de grado 006 de 

Preescolar  de ciclo 

inicial  J.T. Rodrigo Lara 

Bonilla IED. 

*Realizar coreografía 

vaquera, haciendo énfasis 

en el esquema corporal y 

el ritmo a través de la 

ubicación espacial, 

limites, coordinación 

psicomotriz, memoria 

auditiva y corporal. 

 

 

 

*Grabadora. 

*Memoria USB. 

*Canción vaquera 

“Cotton eye you” 

*Coreografía. 

*Vestuario 

adecuado al tipo 

de música. 

*Espacio abierto. 

 

*Positiva. 

*Se fortaleció trabajo 

colaborativo. 

*Las familias se 

integraron y la 

participación  fue total. 

*Sus desempeños en 

cuanto al manejo de 

renglón, reflejo de 

pinza, motricidad fina y 

gruesa mejoraron 

notablemente. 

*Mejoro la 

concentración y el 

seguimiento de 

instrucciones.  

Fuente: Autora (2018) 

 
Tabla 2 Actividad 2: Expresión corporal y plástica. 

 



 
 

 

Actividad Metodología Recursos Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis Primeras 

letras con 

ritmo…  

Expreso  

Con ritmo el 

arte que es mi 

nombre… 

 

*Se inicia con 

sensibilización, al 

escuchar diferentes 

ritmos musicales,  

estiramiento con ritmo, 

velocidad y diferentes 

tipos de volumen. 

 

*Después danzar con los 

ojos tapados, deben 

hacerlo de acuerdo al 

ritmo musical que 

escuchen, haciéndolo por 

el espacio que necesite, 

improvisando pasos 

nuevos en diferentes 

direcciones. 

*En pared de papel 

vinipel expresan con 

vinilo y pinceles la danza 

que inventaron, al ritmo 

de la música. Al silenciar 

la música escriben lo más 

significativo para ellos. 

 

*Grabadora. 

*Memoria USB. 

*Música 

instrumental, 

infantil  y 

bailable. 

*Vendas para los 

ojos. 

*Coreografía 

casual. 

*Vestuario 

cómodo para 

actividad 

relajante y 

expresiva. 

*Pared con papel 

vinipel, entre dos 

columnas como 

mural para 

escritura. 

*Pinceles 

gruesos. 

*Vinilo de 

colores. 

*Salón de clase. 

*Patio del 

colegio. 

 

*Fue interesante el 

resultado de la 

actividad, espacio 

creativo y artístico. 

*Seguridad, respeto por 

sus pares, ejercicio de 

empatía con excelentes 

resultados. 

*Expresión corporal al 

ritmo de la música con 

expresión y creatividad 

plástica 

*Seguimiento de 

instrucciones, mediados 

por el volumen e 

instrucciones. 

* Plasmar el nombre con 

pincel y vinilo, al 

momento de quitar la 

música. 

*Excelente ejercicio 

para plasmar 

creatividad, expresión 

corporal con 

espontaneidad. 

Fuente: Autora (2018) 

 
 

Tabla 3 Actividad 3: Literatura. 

 
 

Actividad Metodología Recursos Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Se inicia la actividad 

con sensibilización, con 

cultura de silencio. 

*Previamente se 

organiza un espacio con 

libros de cuentos y 

fabulas. 

 

*Grabadora. 

*Memoria USB. 

*Música 

instrumental. 

*Cuentos 

infantiles. 

*Libros en tres d. 

 

*Fue una excelente 

actividad, los estudiantes 

estuvieron muy 

motivados y felices. 

*El trabajo con cultura 

de silencio y respeto por 



 
 

 

 

 

 

 

 

La aventura de 

leer me 

emociona y 

me hace feliz. 

*Ingresan los estudiantes 

y se sientan. 

*La docente vestida de 

hada de la literatura hace 

una presentación del 

sitio, la importancia de 

viajar a través de los 

libros y de usar la 

literatura para soñar. 

*Los estudiantes hacen 

un recorrido por el sitio, 

ubicando libros de su 

interés, ya sea por 

colores, los temas o los 

dibujos plasmados en 

cada uno. 

*Después se sientan en 

cojines y juegan a leer 

imágenes, por su edad no 

todos leen, crean 

historias con los dibujos 

y socializan. 

*Este ejercicio se realiza 

con música instrumental 

y moderada. 

*Revistas. 

*Papel de 

colores. 

*Rincón Literario 

alusivo a la 

actividad. 

*Disfraz de hada 

de la literatura. 

*Salón de clase.  

sus pares fue muy 

positivo. 

*La creatividad es 

fortalecida, cuando 

inventan historias 

basadas en las imágenes 

que ven. 

 Fuente: Autora (2018) 

 

 Dadas estas circunstancias, se toma como guía para continuar con la evaluación y el 

seguimiento,  continuos,  el ciclo  PHVA (planear, hacer, verificar y actuar) de  la Norma ISO 

9001 de 2015. 

Tabla 4.  

Marco Planear Hacer Verificar Actuar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Aplicación 

de encuesta a 

padres y 

estudiantes. 

*Diagnóstico 

realizado 

previamente a 

realizar las 

*Sistematización 

de encuesta. 

*Actividades 

que fortalezcan 

habilidades 

motrices, 

artísticas y 

cognitivas. 

*Danza 

*Realización 

continúa de 

actividades. 

*Cumplir las 

fases del proceso, 

Sensibilización, 

Fundamentación 

y Puesta en 

Escena 

*Cumplir 

paso a paso 

de las 

actividades 

propuestas. 

*Permitir la 

expresión 

artística a 



 
 

 

Artístico Y 

Pedagógico 

actividades de 

intervención. 

*Exploración 

artística a 

través de los 

sentidos y la 

expresión 

corporal. 

*Actividades 

enfocadas para 

desarrollar 

expresiones 

lúdicas. 

 

*Plásticas 

*Música 

*Literatura 

*Expresión 

Corporal 

los 

estudiantes. 

*Fortalecer 

procesos a 

través de la 

danza y la 

expresión. 

EVALUACION CONTINUA 

La evaluación es un  proceso continuo desde la primera fase de Sensibilización, cuando al 

hacer observación y posterior diagnóstico, se evidencia la necesidad de mejora continua 

en beneficio de  los estudiantes, ya que todos no tienen la misma facilidad para realizar 

las actividades propuestas, la seguridad para expresar emociones y sentimientos a través 

del arte y la expresión lúdica, la motricidad gruesa fortalecida para actividades de 

expresión corporal como la danza y los juegos  que denotan competencia y agilidad. 

Fuente: Autora (2018) 

 

  



 
 

Conclusiones 

 

 

Al evidenciar el problema lecto escritor de estudiantes de ciclo inicial, grado 006, del 

Colegio Rodrigo Lara Bonilla, JT, por el sedentarismo, el mal uso de la tecnología y la falta de 

acompañamiento de calidad de los padres de familia en cuanto al buen uso del tiempo libre, en 

cuanto a la práctica deportiva, diversión sana, disfrutar de los parques y actividades culturales, 

entre otras. Se realizaron varias actividades de carácter lúdico, recreativo, artístico y cultural; que 

evidenciaron resultados positivos en los estudiantes de ciclo inicial, grado 006, del Colegio 

Rodrigo Lara Bonilla, JT. 

 

Dado el anterior ejercicio, y evidenciando el trabajo realizado y enfocado en la danza, la 

música, la literatura y la expresión corporal brinda como resultado el desarrollo de  habilidades 

motrices y cognitivas, la expresión corporal fortalece memoria corporal, seguimiento de 

instrucciones, lateralidad, ubicación espacial, la música y la danza fortalecen toda la parte sensorio 

motriz del estudiante, aparte que cada una de las anteriores desarrolla y fortalece valores y respeto 

por sus pares.  

 

La literatura crea curiosidad por adquirir conocimientos, los estudiantes anhelan saber más 

y preguntan constantemente; esta situación confirma la necesidad de cambiar paradigmas, si se 

puede aprender y adquirir conocimientos significativamente desde la lúdica y la expresión 

artística, dichas herramientas mueven al estudiante a gozarse en el proceso enseñanza aprendizaje, 

el docente también gana, porque los dos están disfrutando la situación y se ven los resultados 

positivos. 



 
 

 

Observando las necesidades específicas, que surgieron después del primer momento 

investigativo, se programaron varias actividades lúdicas y recreativas. La primera actividad 

desarrolla habilidades de danza y música, donde se pondrá en práctica la expresión corporal, la 

versatilidad, el seguimiento de instrucciones, creación de coreografía, grupo de danza y que 

pierdan el miedo a expresar sus emociones usando la expresión corporal y artística.  

 

La segunda fortalece expresión corporal y plástica, los estudiantes realizan ejercicios de 

seguimiento de instrucciones, sensibilización musical y sensorio motriz con diferentes tipos de 

música y con varios niveles de volumen,   plasman emociones y sentimientos en lienzos de plástico 

y posteriormente su nombre, después del proceso artístico.  

 

La tercera actividad es sobre Literatura y desarrolla curiosidad por la lectura, inicialmente 

se realiza concientización sobre la cultura de silencio y el respeto por los sitios como las 

bibliotecas, el respeto por su par y la curiosidad por la lectura; en un espacio adecuado con 

diferentes tipos y estilos de libros, sentados cómodamente y con la prioridad del silencio como 

oportunidad de aprendizaje y respeto por el otro.  

 

Las expresiones lúdicas y artísticas son fundamentales para fortalecer habilidades en los 

niños y niñas, su aprendizaje es significativo, se apasionan por el quehacer cotidiano en el colegio, 

anhelan aprender de forma divertida. 
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Anexo 1. Encuesta estudiantes 

 

 

 

1. ¿Vas al parque con tus padres?     SI NO 

 

 

2. ¿Juegas a menudo en el parque?     SI NO 

 

 

3. ¿Ves televisión a diario?      SI NO 

 

 

4. ¿Juegas en el computador  con tus padres?    SI NO 

 

5. ¿Qué te gusta más jugar en el parque o en el computador?   

 

PARQUE  COMPUTADOR  

 

 

Anexo 2 Encuesta Padres 

 

 

1. ¿Cuántas veces van al parque con los niños? 

 2 veces al mes. 

 1 vez a la semana. 

 Muy poco 

 Nunca 

2. ¿Cuándo van al parque juegan con los niños o se sientan a mirar? 

 Siempre. 

 En ocasiones. 

 Muy poco. 



 
 

 Nunca 

 

3. ¿Cada cuánto ven televisión en familia? 

 A diario. 

 1 vez a la semana. 

 Muy poco 

 Nunca 

 

 

4. ¿Usan el computador en familia para? 

 Redes sociales. 

 Jugar. 

 Videos educativos. 

 Entretenerse. 

 

5. ¿Qué prefieren estar en el computador o salir al parque? 

PARQUE  COMPUTADOR  

 

6. ¿Pasan tiempo en familia para divertirse compartiendo en? 

 El parque. 

 El cine. 

 Viendo televisión. 

 Jugando en el computador. 

 No hay tiempo. 

7. En caso de contestar el numeral e  ¿Porque? 

 Mucho trabajo. 

 No convive con el niño o niña 

 No les gusta. 

 Otro: ____________________. 



 
 

8. ¿Quién pasa más tiempo con el niño o la niña? 

 Abuela. 

 Niñera. 

 Televisión. 

 Jugando en el computador. 

 No hay tiempo 

9. ¿Cada cuánto hacen actividad física o practican un deporte con el niño o la niña? 

 Siempre. 

 En ocasiones. 

 Muy Poco. 

 Nunca. 

 

Anexo 3. Evidencia fotográfica Actividad 1. Danza y música 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4. Evidencia fotográfica. Actividad 2. Expresion corporal y plástica. 

 

 

Anexo 5. Evidencia fotográfica actividad 3. Literatura 

 


