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Resumen 

 

Título: Ardora como herramienta lúdico pedagógica para apoyar la transición socio 

afectiva y del proceso lector y escritor de los estudiantes del grado preescolar al grado primero 

de la Institución Educativa Antonia Santos del Municipio de Puerto Boyacá 

Autores: Ana María Martínez Ramírez, Ket Carolina Escalante Castilla, Maritza Lopez 

Mosquera 

Palabras clave: Transición, socioafectividad, lectura, escritura. 

Cuando se hace la transición de preescolar a primer grado, los estudiantes sienten un 

cambio drástico en el ambiente de aprendizaje, contenidos y estrategias de enseñanza, lo cual 

genera dificultades socioafectivas, de lectura y escritura. El objetivo de la presente investigación 

fue aplicar un Recurso Educativo Digital (RED) en Ardora para apoyar la transición socio 

afectiva y del proceso lector y escritor, de prescolar a primero, de los estudiantes de la Institución 

Educativa Antonia Santos. El tipo de investigación es cualitativo, el modelo es Investigación 

Acción Participativa y la muestra estuvo conformada por 21 estudiantes. Se recolectó 

información por medio de entrevistas a estudiantes y docentes, guía didáctica y diario de campo. 

Se encontró que los estudiantes tienen contrastes emocionales entre la alegría, entusiasmo y 

amistad, con las preocupaciones, tristeza y conflictos. La lectura y la escritura presentaron 

falencias y las estrategias de enseñanza carecen de juegos y tecnología. Se diseñaron e 

implementaron 9 actividades interactivas multimedia lúdicas con el RED en Ardora. Se 

mejoraron los procesos socioafectivos, de lectura y escritura. Se concluyó que las actividades 

contenidas en el RED en Ardora favorecen la transición efectiva y armónica de los estudiantes de 

grado preescolar a primero. 
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Abstract 

 

Title: Ardora as a pedagogical playful tool to support the socio-affective transition and 

the reading and writing process of students from preschool to first grade of the Antonia Santos 

Educational Institution of the Municipality of Puerto Boyacá  

Authors: Ana María Martínez Ramírez, Ket Carolina Escalante Castilla, Maritza Lopez 

Mosquera  

Keywords: Transition, socio-affectivity, reading, writing.  

When transitioning from preschool to first grade, students feel a drastic change in the 

learning environment, content, and teaching strategies, which creates reading, writing, and 

social-affective difficulties. The objective of this research was to apply a Digital Educational 

Resource (RED) in Ardora to support the socio-affective transition and the reading and writing 

process, from preschool to first, of the students of the Antonia Santos Educational Institution. 

The type of research is qualitative, the model is Participatory Action Research and the sample 

consisted of 21 students. Information was collected through interviews with students and 

teachers, a didactic guide and a field diary. Students were found to have emotional contrasts 

between joy, enthusiasm, and friendship, with worries, sadness, and conflict. Reading and 

writing presented shortcomings and teaching strategies lack games and technology. 9 interactive 

multimedia recreational activities were designed and implemented with the RED in Ardora. The 

socio-affective, reading and writing processes were improved. It was concluded that the activities 

contained in the RED in Ardora favor the effective and harmonious transition of students from 

preschool to first grade. 
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Introducción 

 

En la educación inicial se sientan las bases de la formación cultural, socioemocional y 

académica de los niños y niñas, quienes al transitar por primera vez al entorno educativo 

requieren espacios adecuados para que los procesos de aprendizaje se desarrollen de manera 

efectiva. Por ello, la transición que realizan los niños y niñas de su educación inicial a primero de 

básica primaria debe garantizar la continuidad de su desarrollo personal, social, cognitivo, 

emocional, afectivo y físico.  

El ejercicio docente tiene entonces una gran responsabilidad en la transición armoniosa 

de los niños y niñas que ingresan a grado primero. Esto demanda una correspondencia y 

articulación de contenidos, metodologías y finalidades entre preescolar y primero, que 

enriquezcan las dimensiones del desarrollo de la infancia, las estrategias de enseñanza y los 

procesos de aprendizaje en esta etapa de la vida escolar. Las herramientas digitales contribuyen 

al logro de transiciones armoniosas en términos del desarrollo socio afectivo que favorezca la 

continuidad del rendimiento académico.  

El objetivo del presente trabajo es aplicar un RED en Ardora para apoyar la transición 

socio afectiva y del proceso lector y escritor, de prescolar a primero, de los estudiantes de la 

Institución Educativa Antonia Santos. Se utiliza un enfoque cualitativo y un método de 

investigación acción. Se aplican instrumentos de recolección de información como entrevistas, 

unidades didácticas y diarios de campo.  

El trabajo se estructura en cinco capítulos. En el primero se formula el planteamiento del 

problema, antecedentes, justificación, objetivos, supuestos y constructos, alcances y limitaciones. 

En el segundo, se fundamenta el marco de referencia en los aspectos contextual, normativo, 
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teórico y conceptual. En el tercero se explica la metodología, teniendo en cuenta el tipo de 

investigación, modelo, población y participantes, categorías de estudio, técnicas e instrumentos, 

ruta de investigación y técnicas de análisis de información. En el cuarto, se detalla la 

intervención pedagógica en sus fases diagnóstica, diseño, intervención y evaluación. En el quinto 

capítulo se realiza un análisis de los principales resultados y, finalmente, se establecen las 

conclusiones y recomendaciones del trabajo. 
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1. Capítulo 1. Planteamiento y formulación del problema 

 

1.1. Planteamiento  

Teniendo claridad de que el paso de preescolar a primero es una situación que implica 

para los niños y niñas la adaptación a un nuevo escenario educativo, se ha indicado que dicha 

transición ha sido un problema que ha interesado al sistema educativo durante muchos años, pues 

existe un cambio abrupto en los ambientes y las estrategias pedagógicas (Escobar de Murzi & 

Silva, 2007). Es por ello que la enseñanza y factores socio ambientales de grado primero deben 

enfocarse en reducir las consecuencias negativas que traen los cambios en las prácticas 

educativas en la continuidad del desarrollo de las diferentes dimensiones de los niños y niñas. 

De esta manera, es relevante diagnosticar e interpretar los principales problemas 

pedagógicos y psicosociales a los cuales se debe enfrentar la niña y el niño cuando hace la 

transición del grado preescolar al grado primero, y tomar acciones pedagógicas para asegurar una 

transición armoniosa. Dado que la transición educativa hacia el grado primero, puede conducir a 

alteraciones en su rendimiento académico y socio-afectivo habitual, desde la docencia se deben 

pensar los aspectos curriculares, didácticos y de ambientes de aprendizaje que, de forma 

conjunta, puedan ayudar a que estas problemáticas no se presenten.  

En los estudiantes de grado primero de la Institución Educativa Antonia Santos se ha 

observado que tienen dificultades para adaptarse a nuevas formas de trabajo, lo cual les genera 

cambios emocionales y dificultades de aprendizaje. Esta problemática no es nueva, y trabajos 

como el de Chica & Gutiérrez (2019) han encontrado que más de la mitad de estudiantes de grado 

primero no logran adaptarse a las nuevas dinámicas y prácticas de enseñanza, lo que les genera 

inseguridad, temor y poca socialización.  
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En el proceso de adaptación inicial de los estudiantes de grado primero, algunas veces se 

les observa con llanto y poca concentración en las actividades dirigidas por la docente. Algunas 

causas alusivas a esta falta de adaptación radican en la inmadurez emocional del niño ante 

procesos de separación del contexto conocido y adaptación a nuevos vínculos sociales y la 

dispersión de la sensibilidad del educador entre un mayor número de niños, lo que genera menos 

posibilidades de apego seguro.  

Estas dificultades son de conocimiento de los maestros, pero no se cuentan con los 

conocimientos necesarios para lograr hacer una transición armónica que beneficie la 

socioafectividad y adecuados procesos lectores y escritores en los estudiantes. Al respecto, Barrera 

et al. (2018) expone la ausencia de articulación entre los grados preescolar y primero, lo cual 

influye en los estados emocionales, comportamiento, rendimiento académico y muchas veces en 

el aumento de la deserción educativa. 

Otro causante de estas dificultades en la transición armónica de los niños y niñas de grado 

primero son los errores que se cometen en la práctica pedagógica y una deficiente estructura de los 

planes y programas de primer grado en la escuela primaria (López, 2018). En efecto, en la 

Institución Educativa Antonia Santos los maestros no demuestran la suficiente empatía con los 

cambios emocionales de los estudiantes, no tienen las estrategias adecuadas para realizar una 

transición armónica, ni tampoco la institución educativa ha establecido currículos adecuados para 

este proceso.  

Como consecuencia de las dificultades mencionadas, principalmente los cambios 

socioemocionales de los estudiantes, la mayoría de ellos olvidan temas básicos como los colores, 

vocales, números, manejo del espacio, renglón; conocimientos que hacen parte del aprestamiento 
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que se brinda en el grado preescolar y son fundamentales en todo proceso de aprendizaje de la vida 

escolar.  

En la revisión de antecedentes se halló que este objeto de investigación no es un tema 

nuevo, sino que desde años anteriores se ha identificado como una problemática frecuente. Este 

reconocimiento dado en las investigaciones demanda que la investigación educativa siga 

demostrando de qué manera se pueden lograr transiciones armoniosas que permitan asegurar 

condiciones de aprendizaje idóneas para cada niño y niña.  

De esta manera, se propone la siguiente pregunta de investigación 

 

1.2. Formulación  

De acuerdo con el planteamiento del problema antes descrito, surge el interrogante que 

orienta el presente proyecto: ¿Cómo apoyar la transición socio afectiva, del proceso lector y 

escritor en niños y niñas que hacen la transición del grado prescolar al grado primero, a través 

de un Recurso Educativo Digital en Ardora? 

 

1.3. Antecedentes del problema 

En los trabajos recientes se ha identificado la preocupación por realizar transiciones 

efectivas y armónicas de los niños y niñas al ingresar a grado primero. A nivel internacional y 

del departamento de Boyacá la investigación sobre la temática ha sido escasa en los últimos 5 

años; no obstante, se han encontrado algunos estudios a nivel nacional que se referencian a 

continuación. 

En Bogotá Chica & Gutiérrez (2019) realiza una propuesta de estrategias creativas en la 

que se plantea un trabajo articulado de experiencias entre la comunidad educativa para realizar 
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un proceso de transición armónica con los niños de grado primero que vienen de preescolar. Las 

autoras propusieron la estrategia “crezco, me adapto a los cambios y soy feliz” basadas en 

actividades artísticas en las que se reforzaron aspectos cognitivos, motrices y emocionales. Este 

trabajo se encuentra hasta la fase de diseño, no se implementa y no utiliza herramientas 

tecnológicas para apoyar el proceso.  

En esta misma ciudad capital, Barrera et al. (2018) propusieron estrategia lúdicas para la 

transición armónica de la primera infancia a grado primero en niños de ciclo inicial. Estas 

actividades involucraron a padres de familia y docentes y desarrollaron una ruta de intervención 

que tuvo como fases el diagnóstico mediante cuestionario, planeación, diseño, ejecución de la 

intervención, evaluación mediante DOFA y socialización. Dentro de las actividades se priorizó el 

reconocimiento del aula en la que los estudiantes van a estar en grado primero, juegos con 

balones y retos con la comunidad educativa. El trabajo de estas autoras no muestra evidencias de 

implementación y no involucra tecnología para la realización de las actividades. 

En la localidad de Bosa, en Bogotá, Acero et al. (2018) se propusieron describir el 

desarrollo socioafectivo de los estudiantes que pasan de preescolar a primer grado en una 

institución educativa. El estudio se abordó desde un paradigma interpretativo, enfoque 

cualitativo y método etnográfico. En los resultados los autores reconocen tres tipos de tensiones 

en el proceso de transición: curriculares, cuando se pasa de trabajar de dimensiones en preescolar 

a asignaturas aisladas en primero; didácticas, porque se deja de privilegiar el juego y el trabajo 

en equipo, para priorizar el trabajo individual como única forma de evaluar los aprendizajes; del 

ambiente de aprendizaje, donde en primero ahora hay más estudiantes y se organizan en filas, lo 

que les demanda a los niños una mayor autonomía moral y en el aprendizaje. Esto genera 

tensiones emocionales de los estudiantes donde se destaca la preocupación, la tristeza y baja 
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socialización. Ante esto se propone el juego y la creación de ambientes socio afectivos como 

estrategias para favorecer la transición armónica.  

En la localidad de Suba, Gutiérrez & Rodríguez (2021) se propusieron promover 

transiciones afectivas y armónicas de transición a primero para favorecer los procesos de 

lectoescritura dentro de la virtualidad-presencialidad por el Covid-19. Se utilizó un enfoque 

cualitativo de tipo investigación acción. La propuesta implementada consistió en presentaciones 

en aplicativos en Genially, videos de youtube, escritura de cuentos cortos, juegos de agilidad 

mental, adivinanzas, entre otros. Se concluyó que en los procesos de fortalecimiento de las 

transiciones efectivas y armoniosas es importante incentivar la participación de las familias y la 

comunicación entre ellas y los maestros. Frente al proceso lectoescritor, se concluyó que se 

deben llevar a cabo actividades lúdicas que motiven su aprendizaje.  

En Florida (Valle del Cauca), Riascos et al. (2020), se propuso como objetivo diseñar una 

estrategia didáctica para favorecer la transición de los estudiantes de preescolar a grado primero. 

La investigación se lleva a cabo desde un enfoque cualitativo, hermenéutico y método de estudio 

de caso. El cambio curricular y del ambiente de aprendizaje en los estudiantes les generó 

intranquilidad, desmotivación e inseguridad que les afecta su desempeño académico y se 

manifestó la necesidad de llevar a cabo actividades artísticas y lúdicas. La propuesta diseñada 

incluyó actividades de sensibilización a la comunidad educativa, encuentro de docentes de 

preescolar y primero, escuela de padres, intercambios de salón, juegos, preparación de bebidas, 

títeres, pintura, fiestas de bienvenida, implementación institucional y evaluación de la propuesta. 

Se recomienda en este trabajo que se necesitan espacios de encuentro docente en los que se 

puedan llegar a consensos para hacer articulaciones curriculares, por ejemplo, por medio de 

proyectos integradores.  
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En Manizales, López (2018) indagó la influencia que tiene la transición armónica en los 

procesos académicos de los estudiantes de grado primero. Desde un enfoque cualitativo, se 

implementaron estrategias basadas en recortar, leer y cantar que permitieron la transición 

estimulante y armónica entre los niños y niñas de preescolar y grado primero. En este trabajo la 

autora reconoce la necesidad que en el proceso de transición escolar se tenga en cuenta la 

dimensión socio afectiva como un factor fundamental para que los niños aprendan a afrontar las 

situaciones que se les presentan, además de posibilitar aprendizajes significativos.  

En Medellín, el trabajo doctoral de Restrepo (2020) se propuso analizar las formas como 

se configuran las trayectorias educativas en niños y niñas desde los 0 a los 8 años, sus 

representaciones sociales de infancia y la conceptualización de trayectoria y transición educativa. 

Se utilizó una metodología cualitativa para conocer las voces de estudiantes y maestros, sus 

experiencias y sus ambientes. En sus resultados, la autora observó que los niños transitan 

simultáneamente en los ambientes familiar, escolar y comunitario. En la transición de preescolar 

a grado primero, se encontraron rituales de agregación para introducir a los niños en el nuevo 

ambiente escolar, destacándose las actividades de escritura y ritos de separación en donde se 

cierran procesos de experiencias vitales, positivas y enriquecedoras de aprendizajes, para dar 

paso a una etapa donde ellos adquieren un nuevo estatus y en el que los docentes trabajan en la 

adaptación a los nuevos ambientes educativos. Se concluye en esta investigación que la 

transición educativa es compleja porque no hay una secuencialidad en la estructura curricular y, 

entre preescolar y primero, las propuestas curriculares, organización de contenidos, 

metodologías, ambientes y estructura de aprendizajes son establecidos de forma diferente que 

impiden progresiones efectivas entre ambos escenarios. Los niños experimentan estas 
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transiciones entre la alegría y emoción por las nuevas situaciones y el apego que tenían hacia sus 

maestras, juguetes, ambientes y rutinas de trabajo.  

En Turbo (Antioquia), Díaz et al. (2020) se propusieron identificar cómo son los procesos 

de articulación (alineación pedagógica) del currículo y ambientes educativos entre preescolar y 

grado primero en una institución educativa. El enfoque de investigación fue cualitativo, de tipo 

fenomenológico para acercarse a los sentidos de los niños, maestros y familia sobre los procesos 

de tránsito educativo. Se encontró que la transición educativa ha sido lenta y difusa, de manera 

que las articulaciones y adaptaciones curriculares no han sido consecuentes con la realidad y 

ritmos de aprendizaje de los niños. Los maestros son conscientes que la transición escolar abarca 

tensiones sociales y emocionales que pueden limitar la continuidad en la vida escolar del niño y 

han acompañado este proceso de la manera que han considerado acertada. Sin embargo, se 

recomienda un trabajo pedagógico-social en ambos grados para que se trascienda el discurso 

ideal con implicaciones permanentes en los contextos escolares.  

En este mismo municipio, Giraldo et al. (2020) se propusieron analizar los procesos de 

articulación pedagógica del currículo y ambientes educativos entre preescolar y primer grado en 

una institución educativa. El estudio se realizó desde un enfoque cualitativo y estudio de caso. 

En los resultados se reconocen los actores que participan en el proceso de transiciones educativas 

(infancias, profesores y familias) y se identificó que el juego es un elemento fundamental para el 

tránsito de preescolar a primero, por lo tanto, se realizaron acciones pedagógicas para favorecer 

la alineación pedagógica como el bingo de palabras, galerías de imágenes sobre cómo se sienten 

y dramaturgia. Se recomienda que exista un trabajo colaborativo entre los maestros de ambos 

grados con el fin de tener prácticas comunes que garanticen la continuidad.  
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En San Agustín (Huila), Tejada (2021) centró sus esfuerzos en describir el estado del 

acompañamiento pedagógico dentro de los procesos de transición de los niños y niñas de 

preescolar a primero en una institución educativa. Se utilizó un enfoque cualitativo, de tipo 

descriptivo para conocer las opiniones de padres de familia, estudiantes y maestros. Se 

encontraron algunos acompañamientos eficientes para apoyar la articulación como el trabajo en 

equipo, juegos tradicionales y actividades de trabajo motor, con pocas actividades que 

promuevan la motricidad fina y gruesa para el mejor desarrollo de estructuras mentales en los 

niños. Aunque algunos docentes han tratado de articular las TIC en sus estrategias pedagógicas, 

pero cuentan con barreras tecnológicas y planes de estudio no actualizados. Se proponen algunas 

estrategias como el storytelling, gamificación y aula invertida como estrategias que pueden 

coadyuvar a la transición armónica de preescolar a primero.  

En conjunto, las investigaciones referenciadas evidencian la vigencia que tiene la 

problemática de la transición armónica de los estudiantes de grado preescolar a primero, pero son 

escasos los estudios que priorizan los recursos educativos digitales como elementos que pueden 

apoyar la continuidad de la socioafectividad, el proceso lector y escritor de los estudiantes. Gran 

parte de los estudios consultados se dedican a la descripción de la transición educativa entre el 

grado preescolar y primero y en algunos su alcance llega hasta la propuesta de diseños de 

intervención, pero son escasos los trabajos que dan cuenta de la implementación y evaluación de 

dichas propuestas. De allí la necesidad de llevar a cabo investigaciones que permitan fortalecer 

los procesos de lectura, escritura y socioafectividad de los estudiantes, involucrando elementos 

lúdicos y tecnológicos. 
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1.4. Justificación 

En la infancia la sensibilidad a los cambios en el ambiente, positivos o negativos, es más 

alta que en edades posteriores. Por lo tanto, en la etapa preescolar se presentan riesgos para que 

se actúe con negligencia y se cometan errores a nivel pedagógico; no obstante, existen 

oportunidades de mejora en referencia a llevar a cabo cambios ambientales que protejan a los 

niños y niñas y les ayude a afrontar estos cambios.  

Conocer las tendencias del desarrollo socio afectivo, cognitivo y de la personalidad es 

relevante para comprender la singularidad de los niños en edad escolar. Dicho conocimiento abre 

posibilidades para un trato eficaz y realista en el que los maestros pueden adoptar actitudes más 

reflexivas cuando se presenten diferencias individuales.  

La transición armónica de los niños y niñas de grado preescolar a primero ha sido una 

preocupación nacional que no solo se ha manifestado en el ámbito educativo e investigativo, sino 

que se ha propuesto dentro de los lineamientos nacionales. En efecto, se han propuesto 

orientaciones acompañar las transiciones de las niñas y los niños en el entorno educativo, lo cual 

está acorde a los objetivos de garantía de acceso, permanencia y calidad en el proceso 

pedagógico (Ministerio de Educación Nacional, 2015). Desde este punto de vista, la 

investigación es coherente con los intereses nacionales  

Este trabajo es pertinente y relevante debido a que aborda una problemática que 

permanece en las instituciones educativas y que, en escasos trabajos, han propuesto estrategias 

pedagógicas basadas en recursos educativos digitales para apoyar el proceso de transición 

educativa de preescolar a primero. También son pocos los trabajos que involucran la 

socioafectividad y el fortalecimiento de los procesos lectores y escritores en este proceso de 

transición. En los niños y niñas de la sociedad de la información, que son nativos digitales, la 
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tecnología es un elemento llamativo que permite aprendizajes significativos y genera vínculos 

afectivos con la lectura y la escritura. 

Generar la continuidad en los procesos socio afectivos, la lectura y la escritura, 

contribuye a que los estudiantes logren afrontar el miedo, la incertidumbre y la frustración ante 

los cambios en su ambiente de aprendizaje. En este sentido, los principales beneficiados serán los 

estudiantes de grado primero, quienes adquirirán habilidades de inteligencia emocional para 

afrontar los retos que se les presentan. Además, ellos estarán expuestos a estrategias que 

involucran el uso de un recurso educativo digital en Ardora que les permitirá ver la lectura y la 

escritura como actividades divertidas y estimulantes.  

Los maestros y la institución educativa también se verán beneficiados con la construcción 

de una estrategia pedagógica y un Recurso Educativo Digital que puede permanecer como 

herramientas que faciliten el proceso de transición educativa para los niños y niñas que ingresan 

a grado primero. 

 

1.5. Objetivo General  

Aplicar un RED en Ardora para apoyar la transición socio afectiva y del proceso lector y 

escritor, de prescolar a primero, de los estudiantes de la Institución Educativa Antonia Santos. 

 

1.6. Objetivos Específicos  

Identificar las principales problemáticas socio-afectivas y cambios en el proceso lector y 

escritor que presentan los niños y niñas en la transición que hacen del grado preescolar al grado 

primero.  
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Diseñar el contenido de la estrategia pedagógica basada en el Recurso Educativo Digital 

en Ardora, con actividades dinámicas de lectura, escritura y habilidades socio afectivas, para los 

niños y niñas de grado primero.   

Implementar una estrategia lúdico pedagógica basada en un Recurso Educativo Digital en 

Ardora que facilite la continuidad del proceso lector y escritor y fortalezca la socio-afectividad 

en los niños y niñas. 

Evaluar los logros de la estrategia lúdico pedagógica basada en el RED Ardora en la 

continuidad del proceso lector y escritor y socio afectividad de los niños y niñas que hacen la 

transición del grado preescolar a grado primero.  

 

1.7. Supuestos y constructos  

Los supuestos sobre los que se establece la investigación parten de postular al Recurso 

Educativo Digital en Ardora como una herramienta que puede apoyar la transición armoniosa de 

los estudiantes de preescolar a primero, en los aspectos socioafectivos, proceso lector y proceso 

escritor. Los estudiantes por ser nativos digitales van a acoger con alegría y entusiasmo las 

actividades diseñadas en el RED. 

Si los resultados son positivos y la experiencia exitosa, se pueden inspirar u orientar a 

otros maestros para adelantar transiciones adecuadas en otros niveles; ya sea del hogar a la 

educación inicial, o entre los grados 5 y 6 y ente 9 y 10. 

Los padres de familia y la IE en general valorarán el proceso investigativo y se vincularán 

a nivel institucional con una política de transiciones armónicas. A su vez, los maestros de 

preescolar y primero, trabajarán coordinadamente para garantizar que todas las promociones 
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reciban los beneficios de contar con una estrategia institucional que apoye ese paso crucial en la 

vida escolar de los niños. 

Los constructos sobre los que se basa la investigación son primordialmente 4: la transición 

efectiva y armónica, la lectura, la escritura y la estrategia lúdico pedagógica basada en un RED en 

Ardora.  

Se entiende por transición efectiva y armónica al “acompañamiento pertinente e 

intencionado a los niños y las niñas, las familias y la comunidad educativa, de forma tal que les 

permita a todos afrontar las nuevas situaciones que se presentan en el tránsito entre lugares …y 

entre grados” (Secretaría de Educación Distrital, 2018, p. 5). Esto se logra mediante procesos de 

articulación y acompañamiento pedagógico que, más que “proteger” a los estudiantes de las 

emociones negativas o los obstáculos, busca ayudarles a que los enfrenten y tomen decisiones.  

La socioafectividad refiere a las relaciones de interdependencia de los seres humanos, en 

las cuales se observan varios niveles: el individual, el grupal, ya sea a nivel familiar, en la 

organización educativa, o a nivel comunitario” (Castillo, 2011, p. 130). De este aspecto se destacan 

las emociones, la autovaloración y la socialización.  

La lectura ha tenido diferentes concepciones, partiendo de la decodificación, pronunciación 

correcta de palabras con buena puntuación. Sin embargo, Cassany et al (2003) ha establecido que 

leer es comprender, la construcción de nuevos significados en la mente a partir de los signos. La 

lectura también puede ser una experiencia única en la que el lector está abierto a las impresiones, 

sentimientos u opiniones que le genera el texto (Larrosa, 2003).  

La escritura es un acto comunicativo en el que se representan gráficamente vocablos 

sencillos según la edad del estudiante (Cassany et al., 2003). Dentro de esta se consideran 

relevantes la ortografía y la grafomotricidad.  
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Las estrategias lúdico pedagógicas son acciones que direccionan el proceso pedagógico 

bajo unos objetivos y basados en el juego, diversión y esparcimiento, con el fin de favorecer el 

aprendizaje de los estudiantes (Sierra, 2004; Bolivar, 1998). Dicha estrategia se basa en un RED, 

el cual consiste en un material digital que se usa con fines educativos para potenciar el aprendizaje 

de los estudiantes (Jiménez & Ortiz, 2018).   

 

1.8. Alcances y limitaciones  

Los alcances a destacar en la presente investigación, son:  

• Construcción de conocimiento sobre las transiciones, ya que, con el fin de garantizar 

el derecho a una educación de calidad para todos, es imperioso asegurar el acceso y la 

promoción dentro del sistema educativo.  

• Acompañamiento de las transiciones del niño de un espacio de socialización a otro 

sobre las condiciones que les permiten aprender a aprender y lograr en la práctica un 

ambiente más amigable para los niños.  

• Creación de un ambiente de innovación, dinamismo y diversión al método de 

enseñanza- aprendizaje. 

• Promoción en los estudiantes el uso de los recursos tecnológicos.  

Como limitaciones para llevar a cabo todas las actividades y propósitos de la 

investigación, se tienen:   

• Apatía y desinterés por parte de los estudiantes. 

• Familias con bajo nivel económico y no cuentan con computador en sus casas. 

• Padres de familia analfabeta en tecnología, con dificultades de acceso a internet y poco 

apoyo a sus hijos.  
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2. Capítulo 2. Marco de referencia  

 

En ese capítulo se encuentran las referencias fundamentales de manera objetiva por la 

cual se realiza la tesis y se planearan todos los fundamentos de la misma, con especificaciones 

claras, haciendo de esta manera una investigación detalla sobre el tema a tratar.  El presente 

marco de referencia contiene cuatro marcos que son el contextual, el normativo, el teórico y el 

conceptual.  

 

2.1. Marco contextual  

El Marco contextual de la presente investigación se trabaja en dos contextos que son el 

general y el institucional. La Institución Educativa Antonia Santos se encuentra ubicada en el 

Municipio de Puerto Boyacá, del Departamento de Boyacá, capital de la Zona de Manejo 

Especial de Puerto Boyacá hace parte del Magdalena Medio Boyacense.  

La figura 1 muestra que el municipio se encuentra ubicado sobre el Río Magdalena, con 

una localización estratégica en medio de las capitales de los departamentos de Cundinamarca, 

Antioquia, Boyacá, Caldas y Santander. Cuenta con una superficie de 1.472 km², y su zona 

urbana es de 4,03 km², con una población aproximada de 55.286 habitantes.  

La actividad económica de la región está influida por sus terrenos planos con abundante 

agua, por ello se destacan renglones como la ganadería, pesca y piscicultura y el cultivo de 

cacao, maíz, yuca, plátano, papaya y cítricos. En esta zona se han realizado diferentes 

explotaciones petroleras, desde el inicio de las perforaciones por parte de la Texas Petroleum 

Company en 1940 en Puerto Niño y continuó con Ecopetrol, quien a partir de 1986 inició su 

explotación en Palagua y Caipal.  



27 

 

 

. En el territorio se han realizado diferentes explotaciones petroleras, desde la Texas 

Petroleum Company, que inició las perforaciones en 1940 en el área de Puerto Niño y continuó 

con Ecopetrol, que se vinculó a la explotación en noviembre de 1986, en los campos de 

producción de Palagua y Caipal. 

Figura 1.  

Imagen del municipio de Puerto Boyacá. 

 
Fuente: tomado de: https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-

Imagenes.aspx#lg=1&slide=3 

 

La población de Puerto Boyacá se caracteriza por es flotante, dados sus procesos de 

exploración y explotación petrolera, razón por la que los estudiantes y sus familias tienden a 

migrar de acuerdo a la búsqueda de oportunidades laborales. Los hogares tienden a conformarse 

por madres o padres cabeza de familia, convivencia con otros familiares y algunos contextos de 

conflictos intrafamiliares, pobreza, violencia e inseguridad.  

  La Institución se encuentra ubicada en la zona urbana del municipio de Puerto Boyacá del 

departamento de Boyacá, en uno de los barrios más vulnerables; está conformada por tres sedes 

Cristo Rey, Simón Bolívar y Central, ésta última se encuentra a orillas del río Magdalena y en la 

https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Imagenes.aspx#lg=1&slide=3
https://www.puertoboyaca-boyaca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Imagenes.aspx#lg=1&slide=3
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primera es en donde se realiza la presente investigación. El total de estudiantes es 

aproximadamente de 1550. Cuenta con tres jornadas y ofrece tres niveles de educación: preescolar, 

básica y media.  Esta última está articulada con el SENA en tres modalidades que son recursos 

humanos, recreación y dibujo arquitectónico.  

Como lo muestra la figura 2, la sede central cuenta con tres plantas y es allí donde se 

encuentran ubicadas las oficinas de la parte administrativa, los salones de las salas de informática 

y los de los grados del bachillerato, son instalaciones amplias y muy organizadas.  

 

Figura 2. 

Foto de las instalaciones de la Institución Educativa.  

 
Fuente: foto tomada por el equipo investigador. 

 

La institución tiene como visión y misión la formación de seres humanos con valores, 

convivencia social y competitivos en el entorno productivo y laboral, con proyectos de vida 

definidos, gracias a una formación académica e investigativa de excelencia con miras a la 

construcción de un país mejor. Todo esto por medio de la participación activa y contacto con 
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situaciones de aprendizaje cotidianas en los contextos escolar, familiar y comunitario de su 

localidad, región y país, con el fin de que se integren de forma adecuada a la sociedad aportando 

alternativas de cambio social. Teniendo en cuenta que la misión y la visión institucional apuntan 

a una enseñanza de calidad es por ello que la presente investigación pretende que los estudiantes 

del grado preescolar, cuando ingresen al grado primero, tengan una continuidad tanto a nivel 

académico como socio-afectivo y no se presente deserción, ni repitencia.    

La comunidad educativa está conformada por familias que residen en los barrios vecinos 

de las tres sedes, barrios que han sido producto de invasión. Además, se cuenta con un gran número 

de familias inmigrantes del vecino país Venezuela. La población en su mayoría tiene un nivel 

socioeconómico muy bajo. Las familias que hacen parte de la Institución son inestables, 

monoparentales y ensambladas. La mayoría de los padres son empleados informales que se 

desempeñan en oficios varios como celador, pescador, aseador, albañil, trabajadora doméstica, 

chancero, vendedor ambulante, balastrero, mototaxista, entre otros. Debido a sus pocos ingresos, 

se ven obligados a trabajar largas jornadas, lo que hace que dejen el cuidado de sus hijos a 

familiares o vecinos y que les quede poco tiempo para cumplir con sus responsabilidades en la 

formación de sus hijos. Esta caracterización es importante porque el tipo de familia en que viven 

los estudiantes, sus relaciones interpersonales y los procesos motivacionales afectivo-morales 

inciden en su proceso de aprendizaje y en su rendimiento escolar  

En cuanto a recursos tecnológicos, la institución se encuentra dotada de computadores, 

televisores, video beam, laboratorios de química y física, salas de informática para la articulación 

con el SENA. La planta física de las tres sedes es amplia, sus aulas son cómodas, ventiladas.  
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La figura 3 muestra que la sede donde se encuentra la población objeto de la presente 

investigación cuenta con un parque infantil, además que es una es una sede campestre que tiene 

grandes zonas verdes.  

 

Figura 3. 

Parque infantil de la Sede Cristo Rey de la Institución Educativa Antonia Santos. 

 

 
Fuente: foto tomada por el equipo investigador. 

 

La población objeto de estudio para el presente trabajo de investigación, corresponde a una 

población de 130 estudiantes de grado primero de la Institución Educativa Antonia Santos. En este 

caso la muestra de investigación corresponde a 21 estudiantes del grado 1°-5 de la sede Cristo Rey. 
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En esta sede se aplica el modelo pedagógico de la institución educativa, el cual se 

fundamenta en el constructivismo, puesto que se otorga un papel fundamental al estudiante en el 

proceso de conocimiento. En coherencia con esto, esta sede posee computadores, video beam y 

televisores para apoyar los procesos de enseñanza; sin embargo, no siempre los docentes los 

utilizan para dar un papel central al estudiante en su aprendizaje, sino ejemplificar su enseñanza 

mediante videos o para explicar de manera magistral sus clases.  

 

 

2.2. Marco normativo  

La educación infantil en Colombia ha transitado por diferentes fases que han marcado los 

fundamentos legales y orientaciones pedagógicas que han marcado los procesos curriculares de 

este nivel formativo. El presente marco normativo se abordará desde dos ámbitos que son el 

Internacional y el nacional. 

A nivel internacional se considera la educación como un derecho humano presente a lo 

largo de toda la vida, para todos y cuyo servicio debe proveerse de calidad, con el fin de erradicar 

la pobreza, consolidar la paz y promover el desarrollo sostenible (UNESCO, 2016). La UNESCO 

es la organización multilateral que tiene un marco legal que comprende todos los aspectos de la 

educación, razón por la que es la encargada de coordinar la Agenda de Educación Mundial 2030 

en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible (Unesco, 2015).  

En dicha agenda se propone para el 2030 lograr que los niños y niñas puedan acceder a 

atención y desarrollo de la primera infancia y asegurar calidad en la educación preescolar que les 

permita entrar a la enseñanza primaria con mayor preparación. De allí que se oriente a los 

gobiernos asegurar un año de educación preescolar gratuita, obligatoria y de calidad, y soportarla 

con temas de protección social infantil, salud y nutrición, profesionalización de docentes y 

https://es.unesco.org/node/266395
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asegurar condiciones de infraestructura inclusiva (Fundación Santillana & Universidad de Alcalá, 

2017).  

En el ámbito nacional, la Constitución Política de Colombia en su Artículo 67 promulga 

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura” (Constitución Política de Colombia [Const.], art. 67 1991). A su vez indica 

que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar 

y nueve de educación básica (Constitución Política de Colombia [Const.], art. 67 1991).  

Por otro lado, la ley General de Educación, en el Artículo 21 da a conocer los objetivos 

generales de la Educación Básica en el ciclo Primaria: 1) facilitar el acceso crítico y creativo al 

conocimiento, sus relaciones con la vida, la sociedad, el trabajo y que le prepare para niveles 

superiores en el proceso educativo; 2) desarrollar competencias matemáticas básicas, 

operaciones elementales, resolución de problemas, estimaciones, geometría y sus aplicaciones a 

la vida cotidiana; 3) iniciarse en la utilización de las TIC para el aprendizaje y con espíritu crítico 

ante los mensajes que reciben y elaboran (Ley General de Educación, 1994). 

En el artículo 73 de la Ley General de Educación determina que los establecimientos 

educativos deberán elaborar y poner en práctica un proyecto educativo institucional (PEI), con ello 

se sugiere y promueve la investigación y la innovación e igual de importante que se sustente en el 

contexto de las realidades de la comunidad local. El Proyecto Educativo Institucional de la 

institución educativa en la que se implementa la presente investigación está elaborado bajo los 

parámetros que dispone la Ley general de Educación y lo pone en práctica en el contexto en el cual 

se encuentra la comunidad educativa.  
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La Resolución 2343 de 1996 la que establece los indicadores de logro curriculares para los 

grados del nivel preescolar en las dimensiones corporal, comunicativa, cognitiva, ética (actitudes 

y valores) y estética. Para grado primero, segundo y tercero, los logros curriculares cambian hacia 

asignaturas: ciencias naturales y educación ambiental, ciencias sociales, historia, geografía, 

constitución política y democracia, educación artística, educación ética y valores humanos, 

educación física, recreación y deportes, idiomas extranjeros, matemáticas, tecnología e 

informática. 

Otro decreto relacionado con la investigación es el 2247 del 11 de septiembre de 1997, en 

el que se establecen lineamientos para las instituciones educativas colombianas que tengan 

educación preescolar en sus diferentes niveles: pre jardín, jardín y transición; este último es un 

grado obligatorio constitucional. En este decreto se postulan los proyectos pedagógicos como 

transversalidades curriculares que permiten integrar dimensiones del desarrollo humano según los 

ritmos de aprendizaje, necesidades particulares y características socioculturales, étnicas, 

ambientales y lingüísticas de cada contexto (Ministerio de Educación Nacional, 1997). Un año 

después, el Ministerio de Educación Nacional formuló lineamientos curriculares para el grado 

preescolar basados en los principios de aprender a ser, aprender a hacer, aprender a conocer y 

aprender a vivir juntos. 

Posteriormente, en el año 2002 el Ministerio de Educación Nacional formuló un marco 

general de articulación entre preescolar y primer grado, en el que, basados en estudios 

exploratorios sobre prácticas, saberes y sugerencias de los docentes, establecieron enfoques 

conceptuales sobre el desarrollo del niño y las implicaciones para el trabajo pedagógico para 

favorecer la continuidad en estos dos grados. En este sentido, desarrollan un modelo de 

articulación que centraliza la educación moral y establecen fundamentos metodológico-
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conceptuales en educación artística, lengua castellana, matemáticas y ciencias naturales para 

construir currículos y proyectos pedagógicos contextualizados, pertinentes, que busquen la 

formación integral de los niños. La principal preocupación de estos marcos es lograr 

articulaciones verticales y horizontales que aseguren la promoción de los estudiantes y permitan 

evitar la deserción y la repitencia en el primer grado.  

Por su parte el Consejo Nacional de Política Económica Social (CONPES), en el año 

2007 formuló la Política Pública Nacional de Primera Infancia con el propósito de lograr el 

desarrollo integral y protección de la primera infancia (0 – 6 años) según sus características y 

necesidades particulares. En este documento de planeación se establecen objetivos referentes a la 

ampliación de coberturas de educación inicial, garantizar el acceso y permanencia a básica 

primaria y el desarrollo de acciones de articulación educativa, intersectorial e interinstitucional 

que favorezcan el tránsito de los niños y niñas hacia el primer grado de primaria.  

En este mismo año, se llevó a cabo un evento denominado Compromiso hemisférico por 

la educación de la primera infancia, en el que se establecieron criterios para la región Caribe 

respecto a temas educativos alrededor de la financiación de la educación de la primera infancia 

con diferentes marcos reglamentarios, el incremento de la cobertura en educación, la 

implementación de programas de atención integral y formación docente.  

En el área de TIC, en el año 2009 se estableció la ley 1341 en la que se promueve el uso y 

el acceso a tecnologías de la información y las comunicaciones en temas variados como la 

masificación, uso eficiente de infraestructura, libre competencia, garantía de derechos de los 

usuarios, de la misma manera que abre la posibilidad de llevar la tecnología a la educación como 

medio de superación de barreras y para fortalecer propuestas innovadoras de conocimiento en las 

diferentes áreas obligatorias de la educación. 
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En el año 2015 se formuló el Decreto 1075 en el que se dan orientaciones curriculares y 

principios para el nivel de preescolar basados en:  

Integralidad: la labor de enseñanza debe ser integra, considerando a los estudiantes como 

un sujeto individual y social, interdependiente y recíproco con su contexto sociocultural, natural 

y familiar.  

Participación: prioriza el intercambio de conocimientos, ideas, experiencias y aportes por 

parte de los estudiantes, lo cual implica el trabajo en equipo y la organización como espacios 

idóneos para la aceptación del otro.  

Lúdica: valora el juego como un impulsor y dinamizador que le permite al estudiante 

construir conocimientos, desarrollar habilidades comunicativas, compartir intereses y construir y 

apropiarse de normas.  

Teniendo en cuenta lo que nos dice el anterior decreto la presente investigación pretende 

integrar la lúdica, lo cognitivo y el trabajo en equipo para llegar a un aprendizaje significativo de 

nuestros niños y niñas del grado primero de la institución educativa.  

En este mismo año, se construyó el documento ¡Todos Listos!!! para acompañar las 

transiciones de los niños y niñas en el entorno educativo, en el cual se plantean atenciones para el 

proceso de transición como: ingreso oportuno y de calidad al entorno educativo, procesos 

pedagógicos que promuevan la continuidad entre grados y niveles y condiciones que aseguren su 

permanencia (Ministerio de Educación Nacional, 2015). También se proponen cinco momentos 

para hacer un proceso de transición educativa en cinco pasos: alistamiento, reconocimiento, 

construcción, implementación, evaluación y seguimiento. Esta es una propuesta para abarcar el 

proceso de transición de los niños y niñas de forma institucional.  
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 Otra Ley relacionada con la investigación es la 1804 de agosto 2 de 2016, en la que se 

plantea la política estatal para el desarrollo integral de la primera infancia, donde se establecieron 

estrategias para atender niños y niñas hasta los 6 años y mujeres gestantes, desde un enfoque de 

atención integral, especialmente para potenciar la transición armónica de los educandos de primera 

infancia en el sistema educativo.  

Por otro lado, el Ministerio de educación presenta los DBA (Derechos Básicos de 

Aprendizaje) un conjunto de aprendizajes que han de obtener los estudiantes en cada uno de los 

grados de educación escolar, desde transición hasta once, y en las áreas de lenguaje, matemáticas, 

ciencias sociales y ciencias naturales (MEN, 2016). Los Derechos Básicos de Aprendizaje en el 

área de Lenguaje de grado 1 constituyen un insumo relevante a la hora de profundizar en el tema 

objeto de estudio, debido a que son metas específicas que deben alcanzar por todos los estudiantes 

de éste nivel en el país y que a su vez la estrategia propuesta busca fortalecer éstos conocimientos 

de manera creativa y efectiva. 

 Los DBA que se relacionan de forma directa con nuestra investigación son: 1) identifica 

los sonidos que corresponden a las letras del alfabeto, 2) reconoce todas las letras del alfabeto en 

mayúsculas y minúsculas, 3) asocia palabras habladas con palabras escritas sin el apoyo de 

imágenes, 4) identifica letras, palabras y oraciones, 5) pronuncia cada sonido y escribe cada letra 

de palabras de dos y tres sílabas y 6) reconoce sonidos de grafías iniciales y finales de las 

palabras. 

Recientemente, la Secretaría de Educación de Bogotá (2020) publicó una guía de 

orientación sobre cómo acompañar las transiciones efectivas y armónicas en educación inicial, en 

la que se proponen estrategias para hacer dichas transiciones, tales como: hacer planeaciones 

conjuntas con la comunidad educativa, bienvenida y acogida para iniciar el proceso de adaptación, 
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intercambio pedagógico para apropiarse del nuevo entorno educativo, entrega pedagógica en la 

que se brinda información particular y general sobre los niños y niñas, encuentros con las familias 

para sensibilizar y acompañar el proceso, armonización curricular por medio de concertación entre 

equipos de maestros.  

En todas las normas y orientaciones expuestas en el marco normativo, demuestran la 

importancia de la educación de niños y niñas en edad de 6 a 8 años, que existe la necesidad de 

construir un aprendizaje significativo y sobre todo en su formación integral en todas sus 

dimensiones, de todas sus capacidades y habilidades en su proceso de enseñanza-aprendizaje 

durante la transición educativa entre preescolar y primero.  

 

2.3. Marco teórico 

En la transición que hacen los niños de grado preescolar a grado primero se priorizan los 

elementos teóricos que dan cuenta de los cambios que ellos tienen en su socio afectividad, el 

proceso de lectura, el proceso de escritura y cómo la implementación de un Recurso Educativo 

Digital puede apoyar dicha transición armónica.  

 

2.3.1. Transición educativa 

La transición es el cambio que llevan a cabo los niños y niñas de una fase de educación y 

lugar a otro, en el tiempo, y que representa para ellos desafíos a nivel de relaciones sociales, 

forma de enseñanza, ambientes, tiempos, espacios y contextos de aprendizajes con demandas 

crecientes (Abello, 2008). Aunque estos cambios son oportunidades para aprendizajes nuevos, 

son causantes de confusión, ansiedad y sensaciones que afectan el comportamiento de los niños a 

futuro (López, 2018). Por ello, este es un proceso continuo en el que las acciones que se 
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implementen antes, durante y después, son importantes para la adaptación y aprendizaje en los 

entornos escolares (Restrepo, 2020). 

Las transiciones pueden ser de diferentes tipos (Restrepo, 2020): 

Transiciones de carácter sociocultural: implica un proceso de cambios heterogéneos con 

implicaciones en la redistribución y adecuación de roles dentro de la familia, escuela y 

comunidad.  

Transiciones de carácter educativo: es el paso que vive el sujeto desde un ambiente 

familiar a uno educativo y las experiencias e interacciones con la comunidad educativa en 

entornos escolares.  

Transiciones individuales: implica los cambios personales del sujeto a nivel biológico, 

autoestima, motivaciones y psicológico.  

Existen tres momentos fundamentales de transición que hacen los niños entre los 

entornos sociales y educativos: 1) cuando se amplían las relaciones con la familia extendida, 2) 

cuando se pasa del ambiente familiar social hacia el colegio y/o sitios de cuidado y 3) cuando se 

pasa del ultimo grado de la educación inicial a la educación primaria (Secretaría de Educación de 

Bogotá, 2020). Dentro del entorno educativo, existen cuatro hitos o momentos que implican una 

transición: 1) ingreso a la educación inicial, 2) ingreso a la educación básica, 3) cambio de 

modalidad de educación inicial o institución educativa, cambio de nivel o grupo y 4) cambio en 

las rutinas y en la vida cotidiana (Ministerio de Educación Nacional, 2015). En la presente 

investigación se estudia la transición que se hace del ultimo grado de educación inicial, a la 

educación primaria, lo cual implica el hito del ingreso a la educación básica primaria.  

Para llevar a cabo una transición armónica, el entorno educativo es el que debe adaptarse, 

acoger, retar y responder a las características y necesidades de los estudiantes, no ellos a las 
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condiciones predefinidas del entorno educativo. A su vez, tampoco significa proteger a los 

estudiantes de sentir incertidumbre, miedo o emociones negativas, sino enseñarles a enfrentarlos 

(Ministerio de Educación Nacional, 2015). En este sentido, la transición no consiste en trasladar 

el ambiente de preescolar al grado primero, sino en facilitar y acompañar a los estudiantes en el 

proceso de adaptación en el nuevo ambiente.  

En conjunto, las continuidades y discontinuidades en las experiencias educativas se 

encuentran en diferentes aspectos, a saber: organización del trabajo pedagógico, tiempos, rol de 

las niñas y los niños, rol de los maestros, maestras y agentes educativos, ambientes educativos, 

normas y pautas de convivencia, presencia de las actividades rectoras de la infancia, relación con 

las familias y cuidadores, evaluación y/o seguimiento al desarrollo, expectativas de las familias y 

maestros, conformación de grupos (Ministerio de Educación Nacional, 2015). En la presente 

investigación, se indaga este proceso de transición pedagógica teniendo en cuenta la 

organización del trabajo pedagógico, rol del estudiante, rol del maestro y ambiente educativo. 

Esta transición requiere procesos de articulación inicial, definidos como el proceso en el 

cual se emplean estrategias pedagógicas que facilitan el transido de los niños y niñas de la 

educación inicial a primero de primaria, con el fin de garantizar la continuidad de su desarrollo 

cognitivo, afectivo, emocional, social y físico (López, 2018). En la presente investigación la 

transición armónica se centra en lograr continuidad en la socioafectividad y los procesos lectores 

y escritores de los niños de preescolar a primero.  

 

2.3.2. Socio afectividad 

La dimensión personal social de los niños es un área de la infancia en donde los niños y 

niñas logran seguridad, autonomía, confianza en sí mismos, identidad y participación (Bejarano 



40 

 

 

et al., 2019). Es decir, es una etapa en la que los infantes determinan diferentes emociones, 

relaciones interpersonales y consolidación de su personalidad y estilo personal de vivir consigo 

mismo y los demás. 

Las emociones se definen como “un estado complejo del organismo caracterizado por una 

excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan 

habitualmente como respuesta a un evento externo o interno” (Bisquerra, 2003, p. 12). Estas 

emociones se manifiestan en los niños, son un reflejo de cómo se sienten frente a su contexto y 

brindan la oportunidad para mejorar su bienestar. 

En este sentido, los niños y niñas pueden adquirir habilidades para reconocer, regular y 

transformar sus emociones, lo que se conoce como inteligencia emocional. Esta inteligencia 

abarca habilidades de automotivación, persistencia pese a las decepciones, controles de impulsos, 

demora en la gratificación, regulación de la ira, evitar trastornos que limiten las capacidades 

cognitivas, empatía y generación de esperanza (Goleman, 1999, 2011). La inteligencia 

emocional requiere el conocimiento de uno mismo, conciencia social, regulación de relaciones 

interpersonales y autorregulación. 

Vinculado a los procesos de aprendizaje dentro del ambiente escolar, la inteligencia 

emocional puede verse como un “conjunto de habilidades (no de forma percibida) que permiten 

razonar sobre las emociones y emplearlas para la mejora de los procesos cognitivos” (Pulido & 

Herrera, 2018, p. 36). Por lo tanto, la inteligencia emocional es una herramienta que permite que 

los estudiantes auto gestionen sus emociones negativas que interfieren en su proceso de 

transición de preescolar a primero. 

En este marco de la inteligencia emocional Bisquerra (2003) propone una estructura de 

competencias emocionales en cinco grandes grupos.: 
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1. Conciencia emocional: capacidad para nombrar y reconocer las emociones propias y 

comprender las de los demás. 

2. Regulación emocional: reconocimiento de la interactividad existente entre lo cognitivo, la 

emoción y el comportamiento, su reflejo en la expresión emocional, habilidades de 

afrontamiento, capacidad para regular y autogenerar emociones positivas. 

3. Autonomía personal: autoeficacia emocional, automotivación, autoestima, 

responsabilidad, actitud positiva, actitud crítica de las normas sociales, busca de ayuda y 

recursos.  

4. Inteligencia interpersonal: respeto por los demás, dominio de habilidades sociales, 

comunicación receptiva y expresiva, cooperación, asertividad y compartir emociones.  

5. Habilidades de vida y bienestar: capacidad para generar experiencias ideales en la vida y 

bienestar subjetivo, identificación de problemas, solución de conflictos, fijación de 

objetivos para adaptarse, negociación. 

La educación emocional favorece la adquisición de competencias emocionales y ésta se 

define como:  

Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las 

competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, 

con objeto de capacitarle para la vida. Todo ello tiene como finalidad aumentar el 

bienestar personal y social (Bisquerra, 2003, p. 27). 

La educación emocional propone enseñar a conocer las propias emociones, de los demás, 

la habilidad para regularlas, evitar emociones negativas, desarrollar emociones positivas, 

automotivarse y fluir ante la vida (Bisquerra, 2003).  
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De esta manera, es relevante que en el área socio afectiva de los estudiantes se fortalezcan 

sus habilidades para reconocer emociones, regularlas, transformarlas en otras que les genere 

bienestar y que adquieran mejores habilidades para relacionarse con los demás.  

 

2.3.3. El proceso lector 

Uno de los primeros modelos de enseñanza de la lectura es el ascendente, en el cual se 

considera que el niño aprende a leer por medio del aprendizaje de letras y la posterior agrupación 

en palabras, oraciones y textos completos (Gough, 1972; LaBerge & Samuels, 1974); por lo 

tanto, es un modelo que se centra en el texto y sólo se basa en la decodificación. 

En contraste con esta visión, Ferreiro (1997) argumenta que el acto de leer no consiste 

solamente en al decodificación de letras y oraciones, sino que es un proceso anterior en el que los 

niños y niñas “leen” en su entorno de otro tipo de textos, como libros, carteles, títulos en 

pantallas, comics, entre otros. Esta autora plantea tres aspectos relevantes de la comprensión 

lectora:  

- Existen los procesos de asimilación (Piaget), que implica también que ningún aprendizaje 

comienza de cero, lo que hace importante el estudio de los esquemas interpretativos que 

el niño trae consigo y así saber sobre qué bases enseñar o presentar tal o cual 

información.  

- Para obtener significado, el lector recurre a fuentes de información visuales y no visuales. 

La primera consiste en la información gráfica disponible, letras, signos, disposición de 

imágenes, agrupamientos; la segunda abarca el conocimiento de los temas de los que se 

trate, por ejemplo, las ideas que los niños tienen acerca de lo que está escrito. 
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- La lectura no consiste en una adición de informaciones (visual + no visual) sino que es un 

acto de coordinación de informaciones de distinta procedencia, incluidos los aspectos 

inferenciales, para poder obtener el significado expresado lingüísticamente.  

Por su parte, Teberosky (1984) establece que la enseñanza de la lectura debe emprenderse 

a partir de lo que los niños saben y no de lo que ignoran, lo que permite tener la información 

necesaria para orientarlos dentro del proceso de enseñanza. La lectura entonces no es un proceso 

de llenar vacíos en los estudiantes, sino en brindar espacios para que construyan conocimientos. 

De esta manera, el reto para los maestros es alejarse de metodologías tradicionales que son poco 

atractivas y desprovistas de sentido para los estudiantes, que no se vea como una obligación 

escolar, sino que lean por gusto y la experiencia que pueden obtener de este ejercicio (Lerner, 

2001). 

Otro enfoque de la comprensión lectora lo ha propuesto Solé (1992) quien ve en la lectura 

un proceso interactivo entre quien lee y el texto y guiado con objetivo de lectura. Al respecto, la 

autora distingue tres niveles de comprensión lectora en los que el primero es el literal, en que el 

lector identifica la información explícita presente en el texto; el nivel inferencial, en el que puede 

llegar a deducir e inferir hipótesis en relación con lo que ha entendido literalmente (leer entre 

líneas); y el nivel crítico-reflexivo, en el que el lector puede llegar a construir significados 

propios a partir de lo que lee.  

Finalmente, Larrosa (2003) establece que la lectura es una actividad que tiene que ver 

más con la subjetividad y lo que es el lector y no con lo que sabe o la comprensión que se le 

puede demandar. La lectura es una construcción de sentido, con posibilidades de re significación 

y no un proceso de decodificación o de comprensión lectora. Para este autor, la lectura moviliza 

sentimientos, sensaciones y transformaciones en el lector, en su subjetividad, en su imaginación 
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y forma de ver el mundo. Así, el maestro debe procurar ambientes de lectura atractivos para que 

surjan estas experiencias y lograr que haya efectos en sus estudiantes cuando leen.  

 

2.3.4. El proceso escritor 

Escribir es la representación gráfica de manera estructurada haciendo uso de grafemas 

debe tener un propósito. El aprendizaje de la escritura se logra con el tiempo, bajo la orientación 

docente, de compañeros y tecnologías, con avances progresivos acorde a la edad de los niños y 

niñas en el uso de grafemas en textos sencillos y vocablos . 

Según Portellano (1985) la escritura se manifiesta de tres formas: escritura copiada, la 

cual requiere tener una adecuada destreza grafomotriz y perceptiva, así como suficiente retentiva 

visual; dictado, que exige buena capacidad de retentiva auditiva y haber interiorizado los 

grafemas y su correspondiente relación fonética para transformar en lenguaje escrito dicha 

secuenciación de estímulos auditivos; escritura espontánea, la cual requiere mayor complejidad 

al no estar presente un modelo visual o auditivo a reproducir y se le conoce también como 

composición escrita. 

En este sentido, la escritura tiene tres dimensiones básicas, las cuales orientan su 

enseñanza y aprendizaje: grafomotricidad, ortografía y composición. En el grado primero es de 

interés las dos primeras, las cuales se describen a continuación:  

Grafomotricidad: se refiere a la manera como el niño desarrolla un sistema de 

representaciones mentales proyectadas sobre el papel mediante creaciones gráficas a las que 

adjudica significado y sentido y que constituyen la primera escritura infantil (Rius, 2003). Esto 

requiere de la adquisición de habilidades de discriminación de tamaños y formas, ubicación 

espacial, direccionalidad y trazos pre-caligráficos específicos (Betancur et al., 2007). 
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Ortografía: es la correcta escritura de palabras según el uso establecido. Los niños y 

niñas que escriben, aprenden a mejorar su ortografía por medio de la lectura (Ferreiro & Gómez, 

2013). Para Camps (2011) la infancia es un momento adecuado y privilegiado para aprender 

ortografía, pues en esta etapa se manifiestan nuevas adquisiciones y conocimientos sobre la 

lengua escrita.  

 

2.3.5. Estrategia lúdico pedagógica basada en un Recurso Educativo Digital 

La estrategia pedagógica es la ruta que se plantea para lograr metas de enseñanza y 

aprendizaje. Como lo indica Sánchez (2013), es una “secuencia, procedimiento, medio para 

desarrollar operaciones, actividades y planes para facilitar, adquirir y lograr una finalidad 

educativa en un proceso de intervención, aprendizaje o decisión” (p. 25). De esta manera, los 

componentes de dicha estrategia “incluye además de las técnicas y procedimientos, todos 

aquellos actos favorecedores del aprendizaje, como son los objetivos, los propósitos, la 

observación y la evaluación” (Quesada, 2004, p. 65). Por lo tanto, la estrategia didáctica 

establece la forma como se piensa enseñar determinados contenidos según objetivos 

predefinidos. 

Por su parte, el juego es una actividad que posibilita la construcción del conocimiento en 

los niños, una condición del desarrollo infantil que le permite asimilar el medio de forma 

placentera y satisfaciendo sus necesidades emocionales (Piaget, 1979). En este sentido, el juego 

es una herramienta mediadora adecuada para la transición emocional armoniosa de preescolar a 

primero y mejorar los aprendizajes de la lectura y la escritura. Lo anterior puede apoyarse en las 

Tecnologías de la información y las comunicaciones, puesto que los niños han crecido rodeados 
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de pantallas, las cuales utilizan con destreza y de manera intuitiva y fácil, razón por la que se les 

ha llamado nativos digitales (Prensky, 2001). 

Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) se han posicionado 

como herramientas con utilidades educativas, por lo tanto, es importante que los docentes las 

involucren en el aula como material de apoyo a los procesos pedagógicos (Colectivo Educación 

Infantil y Tic, 2014). Las tecnologías permiten procesos de enseñanza más activos, 

colaborativos, contextualizados, constructivos y con posibilidades de consolidar aprendizajes 

significativos en los estudiantes (Hernández, 2017; Jonassen, 1995). 

Las TIC plantean grandes ventajas en su aplicación a la educación como estrategia 

didáctica y como medio de alfabetización digital. El software educativo abarca “aquellos 

programas de ordenador creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio 

didáctico; es decir, aquellos programas que facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje” 

(Peña, 2012, p. 137). Dentro de las posibilidades de recursos educativos apoyados en TIC que 

existen, se encuentran clasificados en: apuntes y transparencias, herramientas de comunicación, 

herramientas virtuales, herramientas de autoría, plataformas o entornos de aprendizaje, 

herramientas de colaboración y redes sociales (Marqués, 2014).  

El recurso educativo digital (RED) abarca “cualquier tipo de objeto o material que existe 

en medio digital y que se utiliza con una intencionalidad educativa para potenciar el aprendizaje 

de los estudiantes” (I. Jiménez & Ortiz, 2018, p. 3). Estos recursos se caracterizan por tener fines 

educativos, su posibilidad de reutilizarse, su característica fragmentada y las posibilidades de 

catalogación para posteriores usos (Singo, 2014). Para que su uso sea óptimo, los RED deben 

proveer información sobre un tema, ayudar a adquirir conocimientos o reforzar aprendizajes, 
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mejorar alguna situación considerada desfavorable o adquirir una determinada competencia 

(Niño et al., 2019).  

Los RED pretenden fortalecer la forma como se accede las comunidades educativas 

acceden a la información y al conocimiento, las capacidades para usar las TIC desde un punto 

educativo y promover actitudes colaborativas de recursos educativos que permitan reutilizarlos, 

adaptarlos, combinarlos y redistribuirlos.   

 

2.4. Marco conceptual  

En esta sección se sintetizan los conceptos relevantes y que son centrales en la 

investigación de acuerdo a la problemática de estudio y los propósitos de la misma. Se parte 

entonces del concepto de transición, el cual es un proceso se ha definido como: 

… aquellos momentos de cambio o acontecimientos en la vida de las niñas y los niños, 

que resultan de situaciones temporales en las cuales experimentan nuevas actividades que 

producen inestabilidad o incertidumbre, e impactan la construcción de la identidad y la 

autonomía, así como las formas de relación con otros (Secretaría de Educación de 

Bogotá, 2020, p. 3). 

De esta manera, el tránsito armónico son las “acciones articuladas entre diversos actores y 

entidades nacionales y territoriales para favorecer el acceso y permanencia” (Secretaría de 

Educación de Bogotá, 2020, p. 3) y las transiciones efectivas y armónicas como el 

“acompañamiento pertinente e intencionado a los niños y las niñas, las familias y la comunidad 

educativa, de forma tal que les permita a todos afrontar las nuevas situaciones que se presentan 

en el tránsito entre lugares …y entre grados” (Secretaría de Educación Distrital, 2018, p. 5). Se 



48 

 

 

busca entonces que en los estudiantes de preescolar que pasan a grado primero logren esta 

transición armoniosa para afrontar las incertidumbres e inestabilidades que este proceso acarrea. 

Lograr dicha transición demanda la articulación del proceso de tránsito de los estudiantes 

de preescolar a primero. En este sentido, la articulación abarca: 

acciones de engranaje y correlación de los procesos que las instituciones llevan a cabo en 

la formación del niño para el favorecimiento del tránsito entre ambos sistemas, en la 

forma de una articulación horizontal- inter-institucional e intersectorial- y vertical de cara 

a lo curricular. Ambos tipos de articulación suponen una continuidad, una construcción 

conjunta para el seguimiento y evaluación del proceso que no siempre ocurre (Restrepo, 

2020, p. VII). 

También se requiere acompañamiento pedagógico, el cual, dentro de la transición 

armónica, se define como la “articulación de esfuerzos de la comunidad educativa para la 

incorporación de nuevas estrategias didácticas que contengan el andamiaje necesario que 

garantice la permanencia y disfrute de la escuela por parte de los docentes de preescolar” 

(Tejada, 2021, p. VII). 

Los aspectos de mayor preocupación en la presente investigación, frente al proceso de 

transición de preescolar a primero, son la lectura, escritura y los aspectos socio afectivos de los 

estudiantes. La socioafectividad:  

hace referencia a lo social y lo afectivo y está basado en las relaciones de 

interdependencia de los seres humanos, en las cuales se observan varios niveles: el 

individual, el grupal, ya sea a nivel familiar, en la organización educativa, o a nivel 

comunitario” (Castillo, 2011, p. 130).  
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Dentro de la socioafectividad se destacan tres aspectos centrales en la investigación, las 

emociones como estados complejos de excitación o perturbación como respuestas a eventos 

externos o internos (Bisquerra, 2003, p. 12), la autovaloración como el reconocimiento de los 

niños y niñas de sus propias virtudes y la valoración positiva de sus capacidades (Bisquerra, 

2003; Goleman, 1999) y la socialización como la capacidad para relacionarse con otros, expresar 

sus deseos y emociones, reconocer las emociones de los demás (empatía), resolución de 

conflictos y habilidades de comunicación (Bisquerra, 2003; Goleman, 1999). 

Mientras tanto, la lectura es una actividad que, aunque abarca la decodificación de un 

texto, pronunciación correcta de palabras, pronunciación con entonación o respeto por los signos 

de puntuación, va más allá de esto: “lo que importa es interpretarlo que vehiculan las letras 

impresas, construir un significado nuevo en nuestra mente a partir de estos signos. Esto es 1o que 

significa básicamente leer (Cassany et al., 2003, p. 197). Desde otro punto de vista, la lectura no 

solo se centra en la comprensión, sino en una experiencia, es decir, los sentimientos, impresiones 

u opiniones que genera el texto en el estudiante y que le transforma su forma de pensar o ser 

(Larrosa, 2003). 

Mientras tanto, la escritura es la representación gráfica, de manera estructura, de 

grafemas con un propósito determinado, ya sea comunicativo o creativo; se inicia y progresa 

desde grafemas en textos sencillos y vocablos según la edad de los estudiantes (Cassany et al., 

2003). Dentro del proceso escritor se priorizó la forma y trazado de letras, como la capacidad de 

escribir palabras y oraciones de forma uniforme y entendible o legible (Portellano, 1985) y la 

ortografía, que es la escritura correcta de palabras y oraciones con adecuada puntuación de 

acuerdo al uso común o establecido (Ferreiro & Gómez, 2013). 
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La transición armoniosa que se busca en la lectura, escritura y socioafectividad se 

establece por medio de una estrategia lúdico pedagógica basada en un RED de Ardora. En este 

sentido, un concepto corto de estrategia pedagógica corresponde a “las acciones realizadas por el 

docente con el fin de facilitar la formación y el aprendizaje de los estudiantes” (Gamboa et al., 

2013, p. 103); no obstante, dichas estrategias se han definido como  

la concepción teórico práctica de la dirección del proceso pedagógico durante la 

transformación del estado real al estado deseado, en la formación y desarrollo de la 

personalidad, de los sujetos de la educación, que condiciona el sistema de acciones para 

alcanzar los objetivos, tanto en lo personal, lo grupal como en la institución escolar 

(Sierra, 2004, p. 45). 

Por su parte, la lúdica se refiere a la “necesidad del ser humano, de sentir, expresar, 

comunicar y producir emociones primarias (reír, gritar, llorar, gozar) emociones orientadas hacia 

la entretención, la diversión, el esparcimiento” (Bolivar, 1998, p. 1). En otras palabras, es una  

predisposición del ser frente a la cotidianidad, es una forma de estar en la vida, de 

relacionarse con ella, en esos espacios en que se produce el disfrute, goce y felicidad, 

acompañados de la distención que producen actividades simbólicas e imaginarias como el 

juego, la chanza, el sentido del humor, la escritura y el arte (Jiménez, 2003, p. 31) 

En este sentido, una estrategia lúdico pedagógica son acciones planeadas que realiza el 

docente con objetivos de formación y enseñanza en las que se utiliza el juego y actividades que 

generan placer. La estrategia lúdico pedagógica a implementarse en la presente investigación se 

basa en las TIC y los Recursos Educativos Digitales.  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se incluye no solamente la 

informática y sus tecnologías asociadas como la telemática y multimedia, sino también los 
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medios de comunicación de todo tipo: medios de comunicación social virtual e impersonales 

tradicionales como el teléfono o fax (Marqués, 2014). Mientras tanto, la ley 1341 de 2009 en 

Colombia define TIC como: “el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, 

almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes” 

(artículo 6). 

El recurso educativo digital (RED) abarca “cualquier tipo de objeto o material que existe 

en medio digital y que se utiliza con una intencionalidad educativa para potenciar el aprendizaje 

de los estudiantes” (Jiménez & Ortiz, 2018, p. 3). Estos RED se construyen por medio de 

aplicativos que permiten su diseño, en este caso, se utiliza Ardora. Este último es una aplicación 

informática para docentes que permite crear contenidos web de manera sencilla sin requerir 

conocimientos elevados de programación. Las posibilidades son amplias, puesto que se pueden 

crear más de 35 tipos de actividades.  

La figura 4 relaciona los diferentes conceptos relevantes de la investigación. Por un lado, 

para que el proceso de transición de preescolar a grado primero de los estudiantes sea efectivo y 

armónico, se requiere implementar procesos de articulación y acompañamiento pedagógico. Las 

áreas problemáticas de interés para la investigación, y en donde se realizan estos procesos de 

aompañamiento y articulación son la lectura, escritura y socioafectividad. Estos tres elementos se 

pueden fortalecer mediante una estrategia lúdico pedagógica basada en un recurso educativo 

digital en Ardora. Este recurso precisamente tiene en cuenta estos procesos de articulación y 

acompañamiento pedagógico. 
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Figura 4. 

Esquema de relaciones del marco conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia.  
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3. Capítulo 3. Metodología 

 

3.1. Tipo de investigación 

La investigación se lleva a cabo bajo un enfoque cualitativo, el cual tiene un carácter 

interpretativo pues busca hallar sentido a los fenómenos según los significados que las personas 

le otorguen (Hernández & Mendoza, 2018). En este tipo de investigación se estudian casos o 

personas con sus expresiones, los contextos o ambientes naturales cotidianos, no hay 

manipulación de la realidad y se estudian tal como suceden los hechos en su ambiente natural 

(Hernández & Mendoza, 2018). 

El enfoque cualitativo permite comprender el sentido dado por los docentes y estudiantes 

respecto a las dificultades en la transición académica de los estudiantes de grado 1°, en áreas de 

lectoescritura y posteriormente dar relevancia a la observación dada por las investigadoras en la 

implementación de actividades pedagógicas basadas en el aplicativo Andora. Adoptar este 

enfoque permite profundizar en el contexto educativo, las emociones y la forma como suceden 

los hechos durante la investigación.  

 

3.2. Modelo de investigación  

El modelo de investigación elegido es Investigación Acción Participativa (IAP), en el 

cual el investigador busca la transformación social por medio de la participación de la 

comunidad en el análisis de su propia realidad, el logro de los conocimientos necesarios para 

mejorar su situación y la ejecución de algunas fases del proceso de investigación (Sandín, 2003). 

En la presente investigación precisamente se busca cambiar la realidad educativa de los niños y 

niñas de grado 1° involucrándolos a ellos y los docentes en la comprensión de las problemáticas 
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de lectoescritura producto de la transición académica y en ejecutar acciones para lograr cambios 

positivos. Las investigadoras también hacen inmersión en esta comunidad de estudiantes 

tomando consciencia de todo el proceso.  

En la investigación acción tradicionalmente se han propuesto cuatro etapas (Elliot, 1994): 

diagnóstico, planificación, acción-observación y reflexión evaluación; etapas que coinciden 

también con las propuestas por Sandín (2003): identificación de una preocupación temática y 

planteamiento del problema, elaboración de un plan de actuación, desarrollo del plan y recogida 

de datos sobre su puesta en práctica y reflexión e interpretación de resultados. A continuación, se 

describen estas cuatro fases a la luz de los propósitos de la investigación:  

Diagnóstico: consiste en la indagación y reflexión por parte del investigador y el grupo 

acerca de sus prácticas y así identificar situaciones problemáticas que requieren un cambio. En 

este caso, consiste en la recolección de información cualitativa de los estudiantes y docentes 

acerca de los problemas de lectura y escritura, socio-afectividad y ambiente de aprendizaje, para 

definir las principales falencias y oportunidades de mejora.  

Planificación: es un ejercicio de anticipación de la acción que busca mejorar las 

problemáticas halladas y en la que se toman decisiones prácticas y concretas sobre lo que se va a 

hacer, con qué, cuando cómo y con qué recursos. En esta fase se proyectan las unidades 

didácticas de las actividades de enseñanza que se van a llevar a cabo con la aplicación Ardora 

para fortalecer los procesos de lectoescritura y socio-afectividad de los estudiantes en el proceso 

de transición académica de los estudiantes de 1°.  

Acción-observación: se pone en práctica el plan de acción desarrollado anteriormente con 

sus respectivas limitaciones personales y materiales, observando sus resultados. En la 
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investigación esta fase abarca la aplicación de las unidades didácticas apalancadas con la 

aplicación Ardora, observando y registrando en los resultados de dicha acción.   

Interpretación y reflexión: es una fase en la que se busca hallar sentido a los procesos 

educativos, lo planeado frente a lo logrado, los cambios experimentados a nivel personal y grupal 

y los cambios experimentados en la realidad educativa. En la presente investigación esta fase se 

desarrolla analizando la información recolectada durante la acción y el análisis y contraste con la 

problemática inicial respecto a la lectura y escritura. 

 

3.3. Población y participantes 

La población objeto de estudio son los estudiantes de grado 1° de la Institución Educativa 

Antonia Santos, los cuales ascienden a 130 niños y niñas en edades entre los 6 y 8 años. Los 

estudiantes se ubican en su mayoría en uno de los barrios más vulnerables de Puerto Boyacá, un 

municipio ubicado sobre el margen del Rio Magdalena dedicado a la ganadería, pesca y 

extracción de petróleo. Las familias de los estudiantes tienden a migrar por motivos de trabajo y 

algunas de ellas se conforman por padres o madres cabeza de familia.  

Los participantes son 21 estudiantes del grado 1°, 7 hombres y 14 mujeres entre los 6 y 8 

año, que son la totalidad que hay en este curso en la Sede Cristo Rey, de la institución educativa 

mencionada. Estos participantes se eligen porque son el grupo al que las investigadoras tienen 

acceso, con quienes tiene posibilidades de implementar actividades de aprendizaje y quienes 

tienen conectividad y acceso a equipos tecnológicos para realizar las actividades en Ardora.  
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3.4. Categorías de estudio 

De acuerdo con los objetivos planteados en la investigación y el marco teórico expuesto 

en el capítulo 2, se definieron las siguientes categorías de análisis: socio-afectividad, lectura, 

escritura y estrategia lúdico-pedagógica basada en un RED Ardora. Estas se tienen en cuenta de 

forma transversal en los instrumentos para diagnosticar a los estudiantes, diseñar e implementar 

las actividades y evaluar lo logrado con la implementación. 

Como se puede observar en la tabla 1, la socio afectividad proviene de las posturas de 

Goleman (2011) y Bisquerra (2003) sobre las emociones, la autovaloración y la socialización. La 

lectura se analiza desde las posturas de decodificación propuestas por Gough (1972) y LaBerge 

& Samuels (1974), la comprensión de imágenes, contextualizada, literal e inferencial propuestas 

por Ferreiro (1997), Solé (1992) y Teberosky (1984) y la experiencia de la lectura de Larrosa 

(2003). La escritura se analiza desde el aprendizaje de la grafomotricidad y la ortografía, con 

autores como Portellano (1985) y Ferreiro & Gómez (2013).  

 

Tabla 1  

Categorías y subcategorías de la investigación.  

Categoría Subcategoría Definición 

Socio 

afectividad 

Emociones  

Refiere a las expresiones emocionales que se evidencian en los niños y niñas 

(ira, tristeza, angustia, alegría, ansiedad) y su capacidad para regularlas. Abarca 

también la toma de decisiones propias sin imposiciones externas (Goleman, 

1999).  

Auto-valoración 
Es el reconocimiento de los niños y niñas de sus propias virtudes y la valoración 

positiva de sus capacidades (Bisquerra, 2003; Goleman, 1999).  

Socialización 

Consiste en la capacidad para relacionarse con otros, expresar sus deseos y 

emociones, reconocer las emociones de los demás (empatía), resolución de 

conflictos y habilidades de comunicación (Bisquerra, 2003; Goleman, 1999).  

Lectura 

Decodificación 
Consiste en la habilidad del niño de leer de forma adecuada con entonación y 

puntuación (Gough, 1972; LaBerge & Samuels, 1974). 

Comprensión 
Es la capacidad del niño de dar cuenta del significado literal y/o inferencial del 

texto (Ferreiro, 1997; Solé, 1992; Teberosky, 1984). 

Experiencia de 

lectura 

Son los sentimientos, impresiones u opiniones que genera el texto en el 

estudiante y que le transforma su forma de pensar o ser (Larrosa, 2003).  
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Escritura 

Forma y trazado 

de letras 

Es la capacidad de escribir palabras y oraciones de forma uniforme y entendible 

o legible (Portellano, 1985).  

Ortografía  
Es la escritura correcta de palabras y oraciones con adecuada puntuación 

(Ferreiro & Gómez, 2013). 

Estrategia 

lúdico-

pedagógica 

basada en 

un RED 

Ardora 

Rol del docente 
Es la actitud y orientación que tiene el docente durante la clase. Es su papel 

dentro de la clase frente a la enseñanza (Piaget, 1979).   

Metodología de 

enseñanza 

Son las estrategias, momentos y pasos que sigue el docente para la enseñanza de 

la lectoescritura (Piaget, 1979). 

Recursos  

Son los recursos materiales, didácticos y tecnológicos utilizados por el docente 

para la enseñanza de la lectoescritura (Hernández, 2017; Jonassen, 1995; Piaget, 

1979).  

Educación socio 

afectiva 

La educación emocional busca que el niño aprenda a reconocer sus emociones, 

las de los demás, las aprenda a regular, genere emociones positivas y 

automotivarse ante la vida (Bisquerra, 2003) 

Fuente. Elaboración propia.  

 

En la estrategia lúdico pedagógica basada en Ardora se tiene como categoría de análisis 

el rol del docente, metodología de enseñanza y recursos, las cuales se fundamentan en lo que 

postula Piaget (1979) frente al juego como expresión y condición del desarrollo infantil y la 

importancia de la tecnología para construir conocimientos (Hernández, 2017; Jonassen, 1995). 

La última subcategoría consiste en la educación socio afectiva y se fundamenta en Bisquerra 

(2003) con la enseñanza de habilidades para reconocer y transformar emociones en los niños. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En esta investigación, dado el enfoque cualitativo, se utilizan dos técnicas de recolección 

de información: entrevista y diario de campo; cuyos instrumentos de recolección son el guion de 

entrevista, formato de unidad didáctica y el protocolo de diario de campo. Estos se describen a 

continuación:  

 

Entrevista  

La entrevista es un intercambio verbal que se hace de manera estructurada o no, entre un 

entrevistador (quien hace preguntas) y un entrevistado (quien responde) con el fin de obtener 
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información sobre un tema particular (Deslauriers, 2005; R. Hernández & Mendoza, 2018). En 

este caso, la entrevista es semiestructurada, puesto que el entrevistador planifica los ámbitos 

sobre los que versará la conversación, pero no es rígido en las preguntas que se formularán ni en 

el orden de su formulación (Vallejos & Angulo, 2017). Para la presente investigación se lleva a 

cabo una entrevista semiestructurada a docentes de preescolar y primero y estudiantes de este 

último grado, en la fase diagnóstica (ver anexo 1 y 2), con el fin de comprender el nivel inicial de 

los estudiantes en su socio afectividad, la lectura y la escritura, desde cada una de estas 

percepciones. Las entrevistas son grabadas y transcritas para su posterior análisis.  

 

Unidad didáctica  

La unidad didáctica “es un componente de trabajo que permite al docente organizar las 

actividades de enseñanza aprendizaje alrededor de un tema específico y durante un tiempo 

determinado” (Flórez et al., 2014, p. 101). En ella se involucran elementos del currículo, 

población a la que se dirige, metodología, herramientas de evaluación, recursos. En la presente 

investigación la unidad didáctica se utiliza en la segunda fase de la investigación: el diseño, y 

responde a preguntas como el ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? y la evaluación (ver 

formato en el anexo 3). 

 

Diario de campo 

el diario de campo es un registro de datos formales y precisos de la realidad concreta 

observada, además de preocupaciones, fracasos, decisiones, fracasos y valoraciones del 

investigador (Angulo & Catalán, 2017). En esta investigación se utiliza un protocolo de diario de 

campo en la fase de acción, el cual consiste en una serie de preguntas orientadoras que les 
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permiten a las investigadoras redactar lo que observan en aspectos de la implementación de la 

propuesta pedagógica (ver anexo 4). Puntualmente, se analiza la socio afectividad de los 

estudiantes, su avance en la lectura y la escritura, además del ambiente de aprendizaje en cuanto 

al rol del docente, rol del estudiante, metodología de enseñanza y recursos.  

De acuerdo a las categorías de análisis y las fases de la investigación, en el anexo 5 se 

muestran las preguntas de cada uno de estos instrumentos según las categorías y subcategorías de 

la investigación. La tabla 2, evidencia la relación entre las fases, objetivos, instrumentos de 

recolección de información y categorías de análisis. En ella se puede observar lo descrito en 

párrafos anteriores, el objetivo 1 se logra recolectando información de la entrevista 

semiestructurada a estudiantes y profesores; el objetivo 2 mediante el formato de unidad 

didáctica, el objetivo 3 y 4 mediante la información que se recolecta con el diario de campo.  

 

Tabla 2.  

Objetivos e instrumentos de investigación.  

Fase Objetivo Instrumento Categorías y subcategorías 

Diagnóstico 

 

Identificar las principales problemáticas 

socio-afectivas y cambios en el proceso 

lector y escritor que presentan los niños y 

niñas en la transición que hacen del 

grado preescolar al grado primero.  

Entrevista 

semiestructurada a 

estudiantes  

Transición armónica  

Socioafectividad 

Lectura 

Escritura 

Estrategia lúdico-pedagógica 

basada en un RED Ardora 

Entrevista 

semitestructurada a 

profesores 

Socioafectividad 

Lectura 

Escritura 

Planificación 

Diseñar el contenido de la estrategia 

pedagógica basada en el Recurso 

Educativo Digital en Ardora, con 

actividades dinámicas de lectura, 

escritura y habilidades socio afectivas, 

para los niños y niñas de grado primero.   

Unidad didáctica 

Estrategia lúdico-pedagógica 

basada en un RED Ardora 

Decodificación 

Comprensión 

Experiencia de lectura 

Forma y trazado de letras 

Ortografía 

Acción-

observación 

Implementar una estrategia lúdico 

pedagógica basada en un Recurso 

Educativo Digital en Ardora que facilite 

la continuidad del proceso lector y 

Diario de campo  

Socioafectividad 

Lectura 

Escritura 

Estrategia lúdico-pedagógica 

basada en un RED Ardora 
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escritor y fortalezca la socio-afectividad 

en los niños y niñas. 

Interpretación 

y reflexión 

Evaluar los logros de la estrategia lúdico 

pedagógica basada en el RED Ardora en 

la continuidad del proceso lector y 

escritor y socio afectividad de los niños y 

niñas que hacen la transición del grado 

preescolar a grado primero.  

Diario de campo 

Transición armónica  

Socioafectividad 

Lectura 

Escritura 

Estrategia lúdico-pedagógica 

basada en un RED Ardora 

Fuente. Elaboración propia.  

 

3.6. Ruta de Investigación 

De acuerdo con las fases planteadas de la investigación acción participativa y los 

instrumentos descritos, se detalla a continuación la ruta de investigación seguida en estas. 

 

Figura 5.  

Ruta de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Fase 1. Diagnóstico. 

 

1.1. Identificación inicial del 

problema.  

1.2. Revisión de literatura. 

1.3. Diseño y validación de 

instrumentos. 

1.4. Aplicación de entrevista 

a estudiantes y docentes. 

1.5. Análisis de contenido. 

1.6. Redacción de resultados 

las principales problemáticas 

socio-afectivas y cambios a 

nivel académico 

Fase 2. Planificación. 

 

2.1. Revisión documental. 

2.2. Diseño de unidades 

didácticas.  

2.3. Construcción del Recurso 

Educativo Digital en Ardora. 

2.4. Validación y prueba del 

aplicativo. 

Fase 3. Acción-observación. 

 

3.1. Socialización de la 

propuesta pedagógica.  

3.2. Implementación de las 

unidades didácticas basadas 

en Ardora. 

3.3. Redacción de diarios de 

campo.  

3.4. Aplicación de entrevista 

a estudiantes.  

  

Fase 4. Interpretación-

reflexión. 

 

4.1. Análisis de contenido 

de la información 

recolectada.  

4.2. Interpretación y 

redacción de resultados. 

4.3. Reflexión y redacción 

sobre los cambios 

logrados y oportunidades 

de mejora. 
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3.7. Técnicas de análisis de la información 

Las técnicas de análisis de la información corresponden al análisis de contenido, en el 

cual permite descubrir la estructura interna de la comunicación y el contexto en el cual se 

produce la información, cuya fortaleza está en la construcción de categorías y la 

contextualización de la información (Galeano, 2015). Es decir, se establecen unas categorías 

iniciales a partir de las cuales se analiza y organiza la información, posteriormente, pueden surgir 

categorías emergentes cuando existe un contenido latente o frecuente relacionado con los 

objetivos de la investigación.  

El proceso seguido para el análisis de contenido inicia con la definición del corpus o 

material empírico a analizar, en este caso, la transcripción de las entrevistas y los diarios de 

campo. Una vez hecho esto, mediante el software Atlas Ti, estos documentos se codifican según 

los participantes y se hace la categorización según las categorías y subcategorías establecidas a 

priori (ver tabla 1) y las categorías emergentes que puedan surgir. Luego de esto, se lleva a cabo 

un análisis de los datos recurrentes y tendencias de la información categorizada; luego, se 

interpretan los datos haciendo referencias textuales del corpus y se obtienen conclusiones.  
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4. Capítulo 4. Intervención pedagógica 

 

En este capítulo se exponen los resultados de la implementación de las fases propuestas 

de la investigación; diagnóstico de la socio afectividad, proceso lector y proceso escritor en los 

estudiantes, diseño e implementación de la estrategia lúdico pedagógica basada en el RED 

Ardora y valoración de los cambios logrados con los estudiantes.  

 

4.1. Fase diagnostica.  

En esta sección se detallan los resultados del primer objetivo específico de la 

investigación, relacionado con diagnosticar las principales problemáticas respecto a la transición 

que realizan los estudiantes de preescolar a primero, en los aspectos socioafectivos, el proceso 

lector, el proceso escritor y la estrategia lúdico pedagógica que llevan a cabo los maestros.  

Para la recolección de la información se utilizaron entrevistas semiestructuradas a 

docentes de preescolar y primero y estudiantes de este último grado (ver anexo 1 y 2). Dicho 

instrumento se implementó de forma oral con los entrevistados, se realizó transcripción literal de 

sus respuestas y se organizó la información en documentos individuales para su procesamiento 

en Atlas Ti. 7.5.4. Este programa facilita la asignación, revisión, sistematización y visualización 

de categorías para el análisis cualitativo. Dentro de este programa, realizó lectura de cada una de 

las respuestas dadas y se asignaron códigos según las categorías predefinidas en la tabla 1. Con 

los códigos asignados, se construyeron diagramas de red para vislumbrar las categorías y la 

cantidad de citas resultantes en cada una.  

A continuación, se detalla el análisis de resultados en esta fase diagnóstica, según las 

cuatro categorías plateadas y sus respectivas subcategorías.  
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4.1.1. Socio afectividad  

En esta categoría se analizan los cambios emocionales que experimentan los estudiantes 

cuando pasan de grado preescolar a primero son diversas. Dentro de las emociones positivas se 

destacan el entusiasmo y la felicidad por iniciar un nuevo curso en un nuevo ambiente, amistad 

que demuestran al compartir con sus compañeros, adaptación al ambiente escolar y la pérdida del 

miedo (ver figura 6 y tabla 3). En contraste, las emociones negativas radican en la frustración por 

el cambio de maestro y de tareas, miedo por el cambio, llanto, ira, indisciplina y dificultades de 

comunicación (ver figura 6 y tabla 3). Como se puede observar, algunos estudiantes hacen un 

proceso de adaptación rápido y toman con alegría el avanzar de curso y las amistades que pueden 

construir; sin embargo, la mayoría de estudiantes se les dificulta el cambio, las nuevas tareas, el 

nuevo profesor y el uso de nuevos materiales diferentes a los que tenían en preescolar.  

 

Figura 6.  

Hallazgos frente a la socio afectividad de los estudiantes en el proceso de transición del grado 

preescolar al grado primero.  

 

Fuente. Elaboración propia.  
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Tabla 3.  

Cambios emocionales que presentan los estudiantes en la transición de preescolar a primero.  

Emociones positivas Emociones negativas 

Entusiasmo y felicidad 

 

“Entusiasmo y ganas de avanzar en el proceso de 

formación” (D4:7) 

“Muy contenta porque ya estoy en primero” 

(E2:3) 

“Me siento muy bien, me gusta mi colegio mi 

salón y mi profesor” (E9:4) 

 

Frustración 

 

“Para ellos es bastante frustrante pasar de tener mi profe a 

enfrentarse a otro docente que inclusive puede ser un profe 

(o sea hombre) y no esa figura que siempre ha visto, los 

juegos, los colores, sus materiales de estudio diferentes, los 

cariños de su profe e inclusive enfrentarse a un cúmulo de 

cuadernos que no tenía antes” (D5:6) 

 

“Me he sentido un poco mal porque me gusta mejor mi 

casa” (E4:7) 

Amistad y compartir 

 

“Les gusta compartir especialmente con los niños 

de su mismo sexo […] demuestran afecto y 

amistad” (D2:6) 

 

Miedo 

 

“En algunos casos el miedo a lo desconocido dificulta que el 

niño se sienta confortable y confiado” (D3:6). 

“Bien, pero un poquito asustada” (E1:3) 

Adaptación 

 

“Pero con el tiempo se va viendo como el niño se 

va adaptando al ambiente escolar” (D3:6) 

 

Tristeza 

 

“En algunos casos el proceso de adaptación de los niños 

viene acompañados de llanto” (D3:1) 

Confianza 

 

“Son niños que han perdido el miedo” (D2:6) 

 

 

 

Ira 

 

“se enfadan fácilmente pero rápidamente olvidan lo 

sucedido” (D2:6) 

Indisciplina 

 

“Indisciplina, desorden, desobediencia” (D1:9) 

Dificultades de comunicación 

 

“Durante los primeros días la comunicación e interacción 

presenta algunas dificultades en los niños que ingresan del 

preescolar al grado primero” (D3:6) 

Fuente. Elaboración propia.  

 

En la autovaloración, también se identificaron aspectos positivos y negativos, 

principalmente en las áreas de autoestima, autoeficacia y seguridad (ver figura 6). Algunos 

estudiantes tienen alta autoestima gracias a la motivación que reciben en preescolar, mientras que 

en otros se describe un bajo nivel en la misma. Por su parte, algunos estudiantes se sienten 

confiados en sus gustos y habilidades en las asignaturas, mientras que otros manifiestan que no 
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saben, no entienden o no les gusta hacer tareas. Algunos estudiantes se sienten seguros cuando 

cometen errores y se es anima, mientras que otros se sienten desprotegidos, con baja confianza, 

temerosos y adoptan conductas de aislamiento. Se observa en los estudiantes una preferencia por 

el juego, lo cual puede aprovecharse para generar lazos de amistad, confianza e interés por los 

nuevos temas y ambientes escolares.  

 

Tabla 4.  

Cambios en la autovaloración que presentan los estudiantes en la transición de preescolar a 

primero.  

Autovaloración positiva Autovaloración negativa 

Autoestima 

 

“En cuanto a la autoestima, es alta pues en el 

grado preescolar se les motiva por ser niños, pero 

esto puede ser mejor si en casa hay 

acompañamiento” (D4:8) 

Baja autoestima 

 

“Algunos niños ingresan a grado primero con una baja 

autoestima” (D3:7) 

 

Autoeficacia 

 

“Me gusta leer y dibujar” (E1:4) 

“Soy muy bueno en matemáticas, me gusta sumar 

y restar” (E9:5) 

Baja autoeficacia 

 

“Continuamente manifiestan que no saben o que no pueden 

hacer la tarea y olvidan fácilmente lo aprendido” (D1:5) 

“No, yo no entiendo nada, no me gusta hacer tareas” (E10:4) 

Seguridad 

 

“Aceptan sus errores, se sienten bien consigo 

mismo cuando se les corrige o se le les felicita 

por su trabajo se sienten seguros de lo que hacen” 

(D2:7) 

“Pero cuando encuentra afecto en su docente, se 

siente protegido y animado para continuar en la 

experimentación del cambio” (D5:7) 

Inseguridad 

 

“se sienten inseguros de desarrollar las actividades de clase 

y todo se les dificulta. No tienen confianza en si mismos, 

poco se relacionan con los demás” (D3:7) 

“Se sienten desprotegidos y temerosos e inclusive no 

quieren entrar al salón de clases y lo manifiestan con llanto y 

aislamiento y también en ocasiones agresivos” (D5:7) 

Gusto y diversión 

 

“Me gusta jugar y pintar” (E3:7) 

“Me gusta leer y jugar en el parque” (E8:6) 

“Me gusta jugar balón” (E10:4) 

 

Fuente. Elaboración propia.  

 

En las habilidades sociales, en algunos niños se identifican aspectos negativos como los 

conflictos y aislamiento, frente a aspectos positivos como alta socialización, el juego y las 
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facilidades para comunicarse (ver tabla 5). En efecto, algunos estudiantes presentan buenas 

relaciones con sus compañeros, les gusta jugar y se comunican fácilmente con sus compañeros y 

profesores. Sin embargo, otros estudiantes tienen conflictos y se agreden físicamente y se aíslan 

como reacción al apego que tienen con su maestra de prescolar y el hogar. 

 

Tabla 5.  

Cambios en la socialización de los estudiantes en la transición de preescolar a primero.  

Habilidades sociales asertivas Bajas habilidades sociales 
Alta socialización 

 

“Bien, a mi gusta tener muchos amiguitos” 

(E2:5) 

“Mi relación con mis compañeros es 

buena” (E6:7) 

 

Conflictos 

 

“Pelean con los compañeros se agreden físicamente” (D1:4) 

“Peleo con un niño de mi grado porque me molesta” (E4:6) 

“Peleo mucho porque no me gusta que me digan nada” (E5:8) 

Juego 

 

“Me gusta jugar con ellos” (E1:5) 

“Bien, todos son mis amigos y jugamos” 

(E9:6) 

Aislamiento por apego 

 

“Al ingresar al grado primero, algunos niños no socializan, no 

quieren tener contacto con sus compañeros ni profesora, ya que 

el apego hacia la profesora de preescolar y a sus padres es muy 

fuerte” (D3:8) 

“Se siente aislados pues ya no tienen la misma atención de su 

profe de preescolar” (D5:8) 
Comunicación 

 

“se comunican fácilmente con sus 

compañeros y profesores”(D2:8) 

 

Fuente. Elaboración propia.  

 

4.1.2. Proceso lector 

En esta categoría se identificaron algunas dificultades de los niños y niñas respecto a la 

decodificación, baja fluidez, bajo gusto, baja comprensión y algunas emociones negativas en la 

experiencia lectora de los estudiantes en la transición del grado preescolar a primero (ver figura 

7). De igual manera, se identifican algunos estudiantes que les gusta leer, tienen comprensión y 

emociones positivas de lectura.  
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Figura 7.  

Hallazgos en el proceso lector de los estudiantes en la transición del grado preescolar a 

primero.  

 

Fuente. Elaboración propia.  

 

En el proceso de decodificación del texto los estudiantes presentan dificultades para 

pronunciar adecuadamente los sonidos de las mismas, como lo indican los docentes: “confunden 

letras Sonidos, tratan de adivinar palabras, tienen dificultad para pronunciar y combinar Sonidos” 

(D2:9); “Los problemas más frecuentes es la pronunciación de ciertos fonemas como: r-rr-c-s-z” 

(D4:10). Mientras tanto, los estudiantes confirman estas dificultades: “a veces se me olvidan las 

letras como suenan” (E1:6); “no se leer no he aprendido solo se me las vocales y mi mama me 

pega” E10:6). Los estudiantes están en un proceso de aprendizaje de la lectura, por lo tanto, es 

natural que surjan este tipo de dificultades. 

La baja fluidez es una consecuencia de las dificultades de decodificación, lo que se hace 

evidente en la lentitud y pausas que se toman los estudiantes en el momento de la lectura, como 

lo indican los docentes: “no leen frases completas sino palabras aisladas y la mayoría aun no 

leen” (D1:7); “Algunos niños aprenden a leer, pero lo hacen lentamente” (D3:9). Los estudiantes 
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también manifiestan estas dificultades: “No sé leer todavía” (E4:10); “La profe me enseña y yo 

no aprendo rápido, pero conozco varias letras y leo poco” (E10:12). En los niños se evidencia la 

frustración que sienten por no lograr los objetivos de lectura de textos que les demanda este 

nuevo grado. 

Algunos estudiantes refieren el gusto por la lectura, por aprendizaje, mejorar o por sus 

preferencias personales hacia los personajes: “Si porque aprendo cosas nuevas” (E6:8); “Sí 

Porque quiero cada día ser mejor” (E7:7); “Si me gusta leer cuentos, porque me gustan las 

princesas” (E8:8). Paralelamente, hay algunos docentes y estudiantes que reportan bajo gusto por 

la actividad lectora: “falta de interés o motivación por la lectura” (D3:10); “No mucho porque es 

muy difícil” (E4:7). El gusto se asocia entonces a fines útiles de aprendizaje o por lo que hacen 

sentir los personajes, mientras que el disgusto surge al considerar esta actividad difícil.  

Por otro lado, en la mayoría de estudiantes se encuentran dificultades para comprender 

textos escritos: “leen palabras cortas y sencillas sin comprensión de lectura” (D1:8); “Tienen 

dificultad para comprender lo que leen” (D2:13); “ya se leer, pero hay palabras que no las 

entiendo” (E2:9); “Todavía yo no leo bien porque me parece muy duro y no conozco bien las 

letras” (E4:8). No obstante, algunos estudiantes indican que comprenden lo que leen: “entiendo 

lo que leo” (E6:10); “A veces entiendo y cuando no entiendo vuelvo a leer” (E8:10); “Si yo 

entiendo y le digo a mi profe lo que leí” (E9:9). Los estudiantes están iniciando su camino de 

aprendizaje de la lectura, por lo tanto, algunos han logrado la comprensión cuando leen y quienes 

aún no la logran radica en las dificultades de la decodificación de palabras y oraciones.  

Es de resaltar que los estudiantes si poseen comprensión de imágenes, pues es un 

lenguaje natural, cercano al método global con el que han hecho sus procesos de socialización y 

como han comprendido el mundo: “Ellos están acostumbrados a las imágenes grandes que se les 
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diga qué ven en la imagen y ellos las leen con solo verlas” (D5:10); “Me va regular, pero si me 

gustan los dibujos, lo cuentos que tienen dibujos” (E1:7); “Si me gusta leer las imágenes de los 

cuentos” (E5:10); “Todavía no sé leer entonces veo los dibujos” (E10:8). La lectura de imágenes 

favorece la comprensión del texto escrito, por lo tanto, puede complementarse la enseñanza de la 

decodificación con dibujos, de manera que la transición de los aprendizajes de los niños esté más 

interconectada con sus experiencias.  

En la experiencia de la lectura, en los estudiantes se han observado variedad de 

emociones, como se indica en el siguiente discurso: “Alegría, emoción, tristeza, miedo. Hay 

variedad de emociones y sentimientos, pues ellos están experimentando algo nuevo e inician un 

nuevo viaje hacia la primaria” (D4:12). Dentro de las emociones negativas se destaca la 

ansiedad, frustración, pena y miedo cuando se cometen errores o no se lee bien, además del bajo 

gusto que ocasionan los textos largos. En las emociones positivas se encontró interés y 

curiosidad por las temáticas de cuentos e historias de los textos, la alegría por el aprendizaje de la 

lectura, las ganas que evidencian los estudiantes por aprender cada vez más y los gustos por las 

historias.  

 

Tabla 6.  

Emociones generadas en la experiencia de la lectura de los estudiantes en la transición de 

preescolar a primero.  

Emociones frente a la 

lectura 
Cita 

Emociones negativas   

Ansiedad 
“A diario se observa cuando algunos niños del grado primero viven con ansiedad, al no 

aprender a leer y escribir como sus demás compañeros” (D3:11) 

Frustración 

“pero también la frustración de aquellos que el proceso no se les da y por lo tanto hay 

que saberlo manejar porque vienen en ocasiones la burla de sus compañeros y esto 

hace que el niño no quiera volver o leer delante de éstos” (D5:11). 

“Siento ánimo de seguir estudiando, aunque no es lo mismo como cuando estábamos 

en preescolar” (E6:11) 
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Pena “Me da pena cuando no entiendo y me preguntan” (E1:9) 

Miedo  
“A veces si entiendo, pero me da miedo cuando no” (E2:8) 

“Me da pereza y miedo cuando no puedo leer” (E3:9) 

Gusto “Si son muy largas no me gusta leer” (E8:9) 

Emociones positivas  

Interés y curiosidad 

“Al leer y observar cuentos de animales o de princesas ellos se animan bastante a leer, 

preguntan y se inquietan por escuchar las historias, pero este método solo se aplica en 

el aula, en casa son muy poco estimulados” (D1:9). 

“los niños demuestran emociones y sentimientos positivos y de éxito Cuando Van 

aprendiendo la lecto-escritura, sienten que están desarrollando sus habilidades, mejoran 

su capacidad de atención, se interesan por escuchar y leer historias llamativas” (D2:14) 

Alegría 
“Muchos experimentan alegría porque ya pueden leer y se entusiasman bastante” 

(D5:11) 

Ganas de aprender 
“Siento ánimo de seguir estudiando” (E6:11) 

“Estoy aprendiendo.” (E7:10) 

Gusto “Me gustan los cuentos de historias y animales yo los veo” (E10:9) 

Fuente. Elaboración propia.  

 

La imaginación también se moviliza con la experiencia de la lectura de los estudiantes, 

como ellos lo indican: “Me imagino lo que voy leyendo y me gusta más los de princesas y 

castillos” (E8:11); “Me imagino que estoy con los animales” (E9:10). En este sentido, se observa 

que los estudiantes encajan en una visión complementaria del proceso lector planteada por 

Larrosa (2003), que es la experiencia de la lectura, donde lo importante es que el estudiante 

sienta, imagine, otorgue sentido y se transforme a partir de lo que lee.  

Se identifica entonces que los estudiantes están en un proceso de transición de su proceso 

lector, en donde están aprendiendo a leer texto escrito (letras, oraciones) con el fin de 

pronunciarlo y comprenderlo. Los obstáculos que presentan los estudiantes en su aprendizaje de 

la lectura generan emociones negativas que los aleja del interés por aprender dicha habilidad; 

esto implica reforzar la socio afectividad desde las prácticas educativas para que dicha transición 

de la lectura de imágenes a la lectura de textos sea más efectiva.  
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4.1.3. Proceso escritor 

En esta categoría se identifican algunas dificultades en la forma, trazo y ortografía, 

además de experiencias de bajo gusto hacia la escritura (ver figura 8). En esta sección se analizan 

estos hallazgos.  

 

Figura 8.  

Hallazgos en el proceso escritor de los estudiantes en el proceso de transición del grado 

preescolar al grado primero.  

 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Las dificultades en la forma y trazado de letras se encuentran en el manejo de espacios, 

tamaño de las grafías y continuidad del trazo, como lo evidencian algunos docentes: “Manejo de 

renglón, trazos firmes y grafías muy grandes” (D1:10); “Problemas para establecer espacios 

entre letras y palabras, direccionalidad de las letras, tamaño de las letras, disgrafia y dislexia” 

(Ed2:15); “Muchos de los niños presentan problemas en la coordinación del renglón, el tamaño 

de la letra o las confunden y para ellos es algo normal, pero se le debe corregir para que pueda 

comprender mejor este proceso” (ED5:12). Los niños y niñas confirman estos problemas en su 

escritura: “Algunas letras si me las sé y las escribo, las imágenes me les sé el nombre, pero a 

veces no lo puedo escribir” (E2:7); “Escribo algunas palabras, pero no sé leer y escribir bien” 
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(E4:11); “Casi no se escribir, solo las vocales y me salgo del renglón, mi mama me regaña” 

(E10:10). Se observan algunos problemas que surgen cuando los niños y niñas están aprendiendo 

a escribir y su proceso de ajuste a las normas de escritura en términos de espacios, grafías y 

tamaños.  

Algunos estudiantes indican haber logrado dominar la escritura, con comentarios como 

los que siguen: “Con lecturas, Conozco algunas letras y bien” (E5:13); “Bien porque ya escribo 

dictado” (E6:11); “Bien porque ya escribo dictado” (E7:11); “Bien, mi profe dice que tengo letra 

bonita” (E8:12). Se observa que algunos los estudiantes que consideran que la escritura de letras 

y palabras es adecuada y han recibido comentarios positivos sobre su desempeño en esta 

habilidad.  

Frente a la ortografía, la mayoría de estudiantes tienen errores, como lo evidencian los 

comentarios de los docentes: “Algunos confunden las vocales, y al finalizar el año las 

consonantes v-b. s-c-q y la h” (D1:11); “Escribir incorrectamente las palabras que tienen el 

mismo sonido, omisión o cambio de letras, Confundir letras” (D2:16); “Omisión de letras o 

sílabas, más que todo se presenta en los inversos y en las combinaciones, confunden las letras, y 

esto también pasa en los números” (D3:13). Algunos estudiantes también afirman tener estas 

dificultades: “Confundo un poquito las letras como la b y la v, la s y la c” (E1:11); “No porque 

siempre me equivoco y me corrige mi profe” (E5:14); “No porque a veces confundo las letras” 

(E7:12). Este tipo de equivocaciones hacen parte del aprendizaje de la escritura y el 

reconocimiento de la forma correcta del código del lenguaje escrito, cuestión que ha de 

reforzarse con estrategias lúdico pedagógicas.  

Los estudiantes que indican poseer buena ortografía, han indicado su acierto en el 

cumplimiento de la forma de escritura de las palabras, o su preocupación por lograr buena 
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ortografía: “Si porque bajo las letras, pongo comas y tildes” (E6:13); “cuando no sé yo le 

pregunto a mi profe” (E8:13); “sí, mi mama me dice como se escribe” (E9:12). En estos casos 

los estudiantes perciben autoeficacia en la ortografía gracias a que han seguido las indicaciones 

de los docentes y padres de familia en cuanto a las reglas de escritura.  

Finalmente, algunos estudiantes demostraron bajo gusto por la escritura en sus 

comentarios: “Pues es que me gusta más leer que ponerme a escribir” (E3:10); “Yo lo entiendo, 

pero no me gusta escribir” (E4:9); “Casi no me gusta escribir porque uno se demora y le toca 

borrar” (E9:11). Similar a la lectura, algunos estudiantes no logran conectar sus preferencias con 

la escritura, optando algunas veces el juego.  

 

4.1.4. Estrategia lúdico pedagógica basada en un RED en Ardora 

Frente a la estrategia lúdico pedagógica que llevan a cabo los docentes para la enseñanza 

de la lectura, escritura y la socio afectividad, se evidencia la predominancia del método silábico 

y global, complementado con la práctica de la lectura y escritura y el juego (ver figura 9). Los 

recursos más utilizados son los libros, cartillas, fotocopias, material audiovisual, fichas y el 

tablero. En la educación socio afectiva los maestros tienen acciones de afecto, empatía, 

retroalimentación, motivación, flexibilidad y en algunos casos utilizan el regaño. En esta sección 

se analizan estos aspectos.  

En el método de enseñanza, los docentes y estudiantes argumentan la utilización del 

método silábico, el método global o una combinación de los mismos, junto con el impulso a los 

estudiantes para que practiquen la lectura y la escritura (ver tabla 7). Los maestros priorizan el 

uso de imágenes, el reconocimiento de las letras, sílabas, cómo forman las palabras y oraciones y 

el ejercicio de la lectura y escritura por medio de tareas y dictados. 
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Figura 9.  

Hallazgos en las estrategias lúdico pedagógicas implementadas en el proceso de transición del 

grado preescolar al grado primero.  

 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Tabla 7.  

Métodos utilizados para la enseñanza de la lectura y escritura en los estudiantes que hacen la 

transición de preescolar a primero.  

Método Cita 

Método Silábico 

“Empleo el método silábico. Se inicia con las vocales, luego con las consonantes se 

combinan con las vocales para formar sílabas y luego palabras. Se realiza por medio de 

tarjetas, asociación de palabras con la imagen que representa” (D3:14) 

“Con el monosilabo, con la cartilla y con unas fichas que tiene mi profe” (E9:13) 

Método Global 
“Primero, el abecedario, luego las imágenes con su nombre” (E1:12) 

“Me enseñan con dibujos, letras, palabras” (E2:12) 

Combinado 

“Por el método global combinado con otros métodos” (D2:17) 

“Este proceso es difícil de describir, pues hay variedad de estudiantes; no todos captan de 

la misma manera, se debe buscar el mejor método y lo más importante tener paciencia, 

ánimo de trabajar y empatía con los niños” (D4:15) 

Práctica 

“Haciéndome dictados y poniéndome a leer” (E6:14) 

“Me hacen dicatados, copiar de la cartilla, videos” (E8:14) 

“Mi profe me pone tareas y yo las hago con mi mama en la casa” (E10:12) 

Fuente. Elaboración propia.  
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En los recursos de enseñanza, los docentes han utilizado recursos escritos como cuentos, 

guías, cartillas, fotocopias con actividades, libros y el cuaderno: “Guías diseñadas 

exclusivamente para este proceso, imágenes, cartillas, talleres” (D5:15);  “Utilizo los libros de 

cuentos y las cartillas” (E6:15). Los recursos audiovisuales han sido videos educativos, 

canciones e imágenes, reproducidos en computador y televisor: “nos presenta videos en el 

tablero” (E2:13); “Si él nos muestra videos” (E9:14). Las fichas utilizadas tienen un carácter 

didáctico para reconocer las sílabas y cómo forman palabras y oraciones: “Fichas de lecto-

escritura, de las consonantes y vocales […] tarjetas con sílabas para formar palabras y luego 

oraciones” (E3:15). El tablero es utilizado para ejemplificar la lectura o escritura, además de 

impartir explicaciones: “…escribe en el tablero” (E2:13); “me aconsejan el tablero” (E5:15). Los 

recursos lúdico pedagógicos se remiten al uso de juegos, sala de lego y plastilina. En estos 

recursos se identifica el bajo uso que existe de la lúdica en grado primero como método de 

enseñanza, una estrategia de enseñanza que era predominante en preescolar.  

En la educación socioafectiva, los maestros han resaltado la importancia del afecto y la 

empatía cuando se presentan obstáculos o cambios emocionales en los niños: “a mi modo de ver 

y por la experiencia, puedo decir que es bueno que el docente sea amable, cariñoso y le de 

confianza a los niños para que puedan expresar sus sentimientos y emociones” (D4:10); “el 

docente responsable de este grupo debe tener en cuenta que son niños que apenas están en 

aprendizaje y tener cuidados al momento de someterlos a la lectura y escritura porque ellos son 

muy susceptibles a que se les grite o hable en forma de regaño. Se les debe pronunciar muy claro 

y tener en cuenta su avance” (D5:9). En los comentarios de los estudiantes se observa que ellos 

valoran este tipo de apoyo emocional: “Si, me preguntan qué me pasa y me dan consejos” 

(E3:14); “Sí, me dice que no llore y que no piense en eso” (E8:16). Este tipo de apoyo emocional 
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favorece la transición de preescolar a primero en los estudiantes, puesto que reduce el miedo a lo 

desconocido y la frustración ante los nuevos procesos de aprendizaje.  

A su vez, los maestros resaltan la importancia de retroalimentar lo enseñado y estar en 

contacto con los padres de familia: “también retroalimentando constantemente los temas vistos, 

así se fortalece el aprendizaje” (D1:14); “Charlas con los padres de familia, estímulos, refuerzos” 

(D2:19); “buscar ayuda también con los padres de familia, donde ellos sean protagonistas en este 

proceso y que los traten debidamente para que el niño no se sienta obligado, sino que sea 

protagonista de su propio aprendizaje” (D5:16). Los estudiantes reconocen este tipo de 

retroalimentación dada por sus profesores: “Si me ayudan, pero a mí no me gusta estudiar” 

(E4:15); “Ellos me dicen que me porte bien y que debo aprender si quiera mi nombre” (E5:16). 

En el ejercicio de retroalimentar el proceso educativo, los maestros están brindando apoyo 

emocional, puesto que es un acto en el que se demuestra interés, refuerza el autoestima de los 

estudiantes y reduce sus preocupaciones ante los obstáculos de aprendizaje.  

Algunos docentes y estudiantes reconocen el papel de la motivación en el aula: 

“Mediante actividades significativas y motivadoras” (D1:14); “Volver a generar en el estudiante, 

la confianza, el ánimo por aprender” (D4:17); “Si, me dan ánimo y me apoyan” (E6:16). Se 

prioriza en los estudiantes el impulso de su interés por aprender, ya sea por palabras de aliento 

que renuevan la confianza o actividades que generan atracción hacia la actividad.  

Así mismo, se otorga un lugar especial a la flexibilidad para adaptar la enseñanza a las 

posibilidades de aprendizaje de los estudiantes: “Trato de presentar siempre oraciones cortas y 

prácticas., hago que lean en voz alta, aunque tengan dificultad para hacerlo” (D3:16); “hay que 

buscar en él la confianza y tratar de tener paciencia con los niños que no se adaptan a esta nueva 

etapa en vida escolar” (D5:16). La flexibilidad del maestro es un aspecto importante para la 
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transición adecuada de los estudiantes hacia el grado primero y sus dificultades para aprender la 

lectura y la escritura.  

En algunos casos, docentes y estudiantes reconocen que el regaño y el grito no son 

formas adecuadas de enseñanza: “ellos son muy susceptibles a que se les grite o hable en forma 

de regaño” (D5:9); “no me gusta que griten” (E5:6); “Cuando no puedo hacer la tarea bien mi 

profesor me regaña y me borra” (E10:14). Este tipo de agresiones verbales es uno de los 

elementos que dificulta la transición de los estudiantes del grado preescolar hacia el grado 

primero, lo que limita el aprendizaje de la lectura y la escritura y genera emociones negativas en 

los niños y niñas.  

 

4.2. Fase de diseño o planeación  

Esta sección responde al segundo objetivo específico de la investigación, por lo tanto, se 

diseña el contenido de la estrategia pedagógica basada en el Recurso Educativo Digital en 

Ardora, con actividades dinámicas de lectura, escritura y habilidades socio afectivas, para los 

niños y niñas de grado primero.   

Para esta fase, se utilizó el formato de unidad didáctica para diseñar las sesiones de 

trabajo con los estudiantes (ver anexo 3). Inicialmente, se retomaron los principales problemas 

detectados en los estudiantes frente a la lectura, escritura y su socioemocionalidad, en la 

transición que realizan del grado preescolar a primero. Luego se establecieron para cada 

actividad el ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cómo? y la evaluación. Paralelamente, se 

fueron diseñando los componentes de cada actividad dentro de Ardora con el fin de poder tener 

el diseño final de la estrategia lúdico-pedagógica. A continuación, se describen los resultados del 

proceso de diseño en esta fase de la investigación.  
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En el reconocimiento inicial realizado del proceso de transición de los estudiantes del 

grado preescolar a primero se identificaron los siguientes hallazgos que permiten moldear y 

estructurar la estrategia lúdico pedagógica basada en el RED Ardora:  

- Los niños y niñas prefieren aprender por medio de imágenes y el juego. 

- Les gustan las historias y personajes de animales y princesas. 

- Las dificultades de lectura están en el reconocimiento de palabras, fluidez y comprensión. 

- Las dificultades de escritura están en la forma, trazado de letras y la ortografía. En la 

ortografía se confunden v-b. s-c-q y la h; b y la v, la s y la c. 

- Algunos estudiantes no les gusta leer ni escribir,  

- En lo socio afectivo ellos presentan ansiedad, miedo, frustración, ira, baja autoestima, baja 

autoeficacia y baja socialización.  

- En primero es escaso el uso aplicaciones tecnológicas y lúdicas para la enseñanza. 

De acuerdo a estos hallazgos, la transición de grado preescolar a primero de los 

estudiantes puede favorecerse al integrar la lectura y la escritura de forma lúdica, como se hacía 

en preescolar, que el maestro tenga una actitud amable y de afecto y que los niños aprendan a 

autorregularse. Se espera que el uso de imágenes, cuentos, tecnología y lúdica los estudiantes 

adquieran gusto y motivación por leer y escribir y no sientan un cambio tan abrupto en la forma 

como aprendían en preescolar y la forma como ahora aprenden en grado primero.  

En concordancia con lo anterior, se diseñaron nueve actividades para fortalecer el proceso 

de lectura, escritura, aspectos socio afectivos y transición armoniosa de los estudiantes al grado 

primero. En cada una de ellas se establecen el nombre de la actividad, área, subcategoría, grado, 

objetivo, Derecho Básico de Aprendizaje, lugar, tiempo aproximado, recursos, resumen de la 

actividad, secuencia de aprendizaje, evaluación y evidencias de aprendizaje (ver tabla 8 – 16).  



79 

 

 

Tabla 8.  

Diseño de la actividad 1. 

¿Qué? 

Actividad Veo y construyo palabras 

Área: Lectura y escritura 

Subcategoría: 

Decodificación 

Forma y trazado de letras 

Ortografía 

Transición armónica (mediante el juego, tecnología, arte plástico y actitud 

docente) 

¿Quién? Grado 1° 

¿Por qué? 

Objetivo Reconocer el uso adecuado de la b y la v. 

Derecho 

Básico de 

Aprendizaje 

Identifica letras, palabras y oraciones 

Identifica los sonidos que corresponden a las letras del alfabeto. 

¿Dónde? 

Lugar Aula de clase de la Institución Educativa Antonia Santos 

Tiempo 

aproximado 
30 minutos 

¿Cómo? 

Recursos 
RED en Ardora 

Computador 

Resumen de la 

actividad 
Los estudiantes deben construir la palabra que observan en la imagen.  

Secuencia de aprendizaje 

Inicio 

El docente les da la bienvenida a los estudiantes de una forma amable y 

motivada, de manera que se genere en ellos una expectativa positiva por la 

actividad.  

 

El docente les explica el objetivo de la actividad, que va a ser por medio de un 

juego en el computador y que van a aprender a reconocer cuándo se usa la v y la 

b en las palabras. Para ello hace un ejercicio de conocimientos previos de los 

estudiantes sobre la grafía de estas dos letras y en qué palabras conocen que se 

usan.  

Desarrollo 

El docente abre en el computador el RED en Ardora y les da un ejemplo de 

cómo mover las letras para armar la palabra que corresponde con la imagen. Por 

ejemplo, como se observa a continuación:  
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El aplicativo les permite a los estudiantes mover letras y verificar si su palabra 

es correcta dando clic en el símbolo de pregunta; si es correcto, pasará a la 

siguiente imagen y si es incorrecto saldrá un mensaje para que vuelva a 

intentarlo. Las 10 palabras que deben armar los estudiantes son: volcán, abeja, 

lluvia, balde, barco, bolso, nave, vela, vaca y televisor; cada una con sus 

respectivas imágenes.  

Cierre 

En el cierre de la actividad el docente felicita a los estudiantes por completar la 

actividad y refuerza lo aprendido solicitándoles que escriban en su cuaderno las 

palabras que reconocieron en el aplicativo.  

Evaluación 

Evaluación 

En el inicio, el docente valora el nivel de conocimientos de los estudiantes 

respecto al tema a trabajar. 

Durante el desarrollo, el RED Ardora está programado para retroalimentar 

cuándo el estudiante está haciendo bien la actividad y cuándo no, lo cual facilita 

la evaluación formativa.  

Al finalizar la actividad, el docente evaluará el resultado final de la actividad en 

Ardora y las palabras escritas en el cuaderno.  

Evidencias de 

aprendizaje 

Fotografías 

Evidencia del aplicativo donde el estudiante culmina las 10 palabras 

Palabras escritas en el cuaderno 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Tabla 9.  

Diseño de la actividad 2. 

¿Qué? 

Actividad Escucho y construyo palabras 

Área: Lectura y escritura 

Subcategoría: 

Decodificación 

Forma y trazado de letras 

Ortografía 

Transición armónica (mediante el juego, tecnología, arte plástico y actitud 

docente) 

¿Quién? Grado 1° 

¿Por 

qué? 

Objetivo Leer y escribir palabras que se escuchan, las cuales usan letras c, s y z. 

Derecho 

Básico de 

Aprendizaje 

Identifica letras, palabras y oraciones 

Identifica los sonidos que corresponden a las letras del alfabeto 

Asocia palabras habladas con palabras escritas sin el apoyo de imágenes. 

¿Dónde? 

Lugar Aula de clase de la Institución Educativa Antonia Santos 

Tiempo 

aproximado 
30 minutos 

¿Cómo? 

Recursos 
RED en Ardora 

Computador 

Resumen de la 

actividad 
Los estudiantes deben construir la palabra que escuchan en el sonido.  

Secuencia de aprendizaje 

Inicio 

El docente les da la bienvenida a los estudiantes de una forma amable y 

motivada, de manera que se genere en ellos una expectativa positiva por la 

actividad.  

 

El docente les explica el objetivo de la actividad, que va a ser por medio de un 

juego en el computador y que van a aprender a reconocer las palabras que 
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escuchan y cuándo se usa la c, s y z. Para ello hace un ejercicio de 

conocimientos previos de los estudiantes sobre la grafía de estas tres letras y en 

qué palabras conocen que se usan.  

Desarrollo 

El docente abre en el computador el RED en Ardora y les da un ejemplo de 

cómo mover las letras para armar la palabra que corresponde con la imagen. Por 

ejemplo, como se observa a continuación:  

 

 
 

El aplicativo les permite a los estudiantes mover letras y verificar si su palabra 

es correcta dando clic en el símbolo de pregunta; si es correcto, pasará a la 

siguiente imagen y si es incorrecto saldrá un mensaje para que vuelva a 

intentarlo. Las 10 palabras que deben armar los estudiantes son: cohete, cereza, 

caballo, zapato, sapo, zorro, casa, silla, señal, cerro 

Cierre 

En el cierre el docente felicita a los estudiantes por completar la actividad y 

refuerza lo aprendido solicitándoles que escriban en su cuaderno las palabras 

que reconocieron en el aplicativo.  

Evaluaci

ón 

Evaluación 

En el inicio, el docente valora el nivel de conocimientos de los estudiantes 

respecto al tema a trabajar. 

Durante el desarrollo, el RED Ardora está programado para retroalimentar 

cuándo el estudiante está haciendo bien la actividad y cuándo no, lo cual facilita 

la evaluación formativa.  

Al finalizar la actividad, el docente evaluará el resultado final de la actividad en 

Ardora y las palabras escritas en el cuaderno.  

Evidencias de 

aprendizaje 

Fotografías 

Evidencia del aplicativo donde el estudiante culmina las 10 palabras 

Palabras escritas en el cuaderno 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 10.  

Diseño de la actividad 3. 

¿Qué? 

Actividad Lo que cuentan los cuentos 

Área: Lectura  

Subcategoría: 

Decodificación 

Comprensión 

Experiencia de lectura 
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Transición armónica (mediante el juego, tecnología, arte plástico y actitud 

docente) 

¿Quién? Grado 1° 

¿Por qué? 

Objetivo Comprender cuentos cortos a partir de su lectura. 

Derecho 

Básico de 

Aprendizaje 

Reconoce que las oraciones habladas y escritas están hechas de palabras 

separada. 

Usa referencias como el título y las ilustraciones para comprender un escrito. 

Reconoce el tema, los personajes y el lugar en el que sucede una historia.  

¿Dónde? 

Lugar Aula de clase de la Institución Educativa Antonia Santos 

Tiempo 

aproximado 
30 minutos 

¿Cómo? 

Recursos 
RED en Ardora 

Computador 

Resumen de la 

actividad 

Los estudiantes deben responder preguntas se selección única, opción múltiple, 

de comprensión lectora  

Secuencia de aprendizaje 

Inicio 

El docente les da la bienvenida a los estudiantes de una forma amable y 

motivada, de manera que se genere en ellos una expectativa positiva por la 

actividad.  

 

El docente les explica el objetivo de la actividad, que va a ser por medio de un 

juego en el computador y que van a aprender un poco más sobre la lectura y su 

comprensión a partir de un cuento. Para ello hace un ejercicio de activación de 

conocimientos previos de los estudiantes sobre lo que conocen los niños y niñas 

sobre el universo y sus planetas.   

Desarrollo 

El docente abre en el computador el RED en Ardora y les indica cómo 

seleccionar la posible respuesta a las preguntas, explica que es de respuesta 

única y les da el espacio para la lectura. El entorno del cuento y la pregunta: 

 

 
Luego de la lectura del cuento se hacen tres preguntas para que los estudiantes 

seleccionen la respuesta correcta. Estas son: 
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¿De qué color se quizo pintar su cabeza el marciano? 

 Rosa 

 Verde 

 Azul 

 Morado 

 

¿Qué le salió en su cabeza al marciano? 

 Varias plantas 

 Piojos 

 Cabello 

 Planetas 

 

¿Por qué el marciano decidió pintarse la cabeza? 

 No quería estar sólo 

 Quería estar a la moda 

 Quería enamorar a la marcianita 

 Quería irse de Marte 

 

El aplicativo les permite a los estudiantes seleccionar una o varias respuestas en 

cada pregunta. El estudiante puede verificar si su respuesta es correcta dando 

clic en el símbolo de pregunta; si es correcto, pasará a la siguiente pregunta y si 

es incorrecto saldrá un mensaje para que vuelva a intentarlo.  

Cierre 

En el cierre el docente felicita a los estudiantes por 

completar la actividad y refuerza lo aprendido pasándoles 

una hoja impresa con el dibujo del marciano sin colorear. 

Los invita a que pinten al marciano de los colores que se 

indicaron en el cuento. Se espera con esta actividad final 

conectar con la forma de trabajo que llevaban en preescolar; 

así poder hacer una adecuada transición al grado primero.   

Evaluación 

Evaluación 

En el inicio, el docente valora el nivel de conocimientos de los estudiantes 

respecto al tema a trabajar. 

Durante el desarrollo, el RED Ardora está programado para retroalimentar 

cuándo el estudiante está haciendo bien la actividad y cuándo no, lo cual facilita 

la evaluación formativa.  

Al finalizar la actividad, el docente evaluará el resultado final de la actividad en 

Ardora y el dibujo coloreado.  

Evidencias de 

aprendizaje 

Fotografías 

Evidencia del aplicativo donde responde correctamente las tres preguntas. 

Dibujo pintado del marciano. 

Fuente. Elaboración propia.  
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Tabla 11.  

Diseño de la actividad 4. 

¿Qué? 

Actividad El orden de la historia 

Área: Lectura  

Subcategoría: 

Decodificación 

Comprensión 

Experiencia de lectura 

Transición armónica (mediante el juego, tecnología, arte plástico y actitud 

docente) 

¿Quién? Grado 1° 

¿Por qué? 

Objetivo Comprender cuentos cortos a partir de su lectura. 

Derecho Básico de 

Aprendizaje 

Reconoce que las oraciones habladas y escritas están hechas de palabras 

separada. 

Usa referencias como el título y las ilustraciones para comprender un 

escrito. 

Organiza los eventos de una historia en la secuencia correcta 

¿Dónde? 

Lugar Aula de clase de la Institución Educativa Antonia Santos 

Tiempo 

aproximado 
30 minutos 

¿Cómo? 

Recursos 
RED en Ardora 

Computador 

Resumen de la 

actividad 
Los estudiantes deben ordenar las oraciones en la secuencia de la historia.  

Secuencia de aprendizaje 

Inicio 

El docente les da la bienvenida a los estudiantes de una forma amable y 

motivada, de manera que se genere en ellos una expectativa positiva por la 

actividad.  

 

El docente les explica el objetivo de la actividad, que va a ser por medio de 

un juego en el computador y que van a aprender un poco más sobre la 

lectura y su comprensión a partir de un cuento. Para ello hace un ejercicio de 

activación de conocimientos previos de los estudiantes sobre los elefantes y 

su gran tamaño.   

Desarrollo 

El docente abre en el computador el RED en Ardora y les indica cómo 

seleccionar y mover las oraciones que deben ordenar. La actividad se 

visualiza como sigue:  
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Luego de la lectura del cuento los estudiantes pueden cambiar el orden de 

las oraciones, buscando obtener la secuencia como se desarrolla la historia. 

El estudiante puede verificar si su respuesta es correcta dando clic en el 

símbolo de pregunta; si es correcto, saldrá un mensaje de felicitaciones y si 

es incorrecto saldrá un mensaje para que vuelva a intentarlo.  

Cierre 

En el cierre el docente felicita a los estudiantes por 

completar la actividad y refuerza lo aprendido 

pasándoles una hoja impresa con el del elefante 

berrinchudo. Los invita a que pinten al elefante y sus 

pantalones de los colores que deseen. Se espera con 

esta actividad final conectar con la forma de trabajo 

que llevaban en preescolar; así poder hacer una 

adecuada transición al grado primero.   

Evaluación 

Evaluación 

En el inicio, el docente valora el nivel de conocimientos de los estudiantes 

respecto al tema a trabajar. 

Durante el desarrollo, el RED Ardora está programado para retroalimentar 

cuándo el estudiante está haciendo bien la actividad y cuándo no, lo cual 

facilita la evaluación formativa.  

Al finalizar la actividad, el docente evaluará el resultado final de la actividad 

en Ardora y el dibujo coloreado.  

Evidencias de 

aprendizaje 

Fotografías 

Evidencia del aplicativo donde responde correctamente las tres preguntas. 

Dibujo pintado del elefante. 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Tabla 12.  

Diseño de la actividad 5. 

¿Qué? 

Actividad La sopa de la H 

Área: Lectura y escritura 

Subcategoría: 

Decodificación 

Forma y trazado de letras 

Ortografía  

Transición armónica (mediante el juego, tecnología, arte plástico y actitud 

docente) 

¿Quién? Grado 1° 

¿Por qué? 

Objetivo Leer y escribir palabras que llevan h, según la descripción. 

Derecho 

Básico de 

Aprendizaje 

Identifica letras, palabras y oraciones 

Identifica los sonidos que corresponden a las letras del alfabeto 

Asocia palabras habladas con palabras escritas sin el apoyo de imágenes. 

¿Dónde? 

Lugar Aula de clase de la Institución Educativa Antonia Santos 

Tiempo 

aproximado 
30 minutos 

¿Cómo? Recursos RED en Ardora 



86 

 

 

Computador 

Resumen de la 

actividad 

Los estudiantes deben encontrar palabras que se escriben con h dentro de la 

sopa de letras, según la descripción.  

Secuencia de aprendizaje 

Inicio 

El docente les da la bienvenida a los estudiantes de una forma amable y 

motivada, de manera que se genere en ellos una expectativa positiva por la 

actividad.  

 

El docente les explica el objetivo de la actividad, que va a ser por medio de un 

juego en el computador y que van a aprender a reconocer las palabras que 

escuchan y cuándo se usa la h. Para ello hace un ejercicio de conocimientos 

previos de los estudiantes sobre la grafía de esta letra, su sonido mudo, y en qué 

palabras conocen que se usan.  

Desarrollo 

El docente abre en el computador el RED en Ardora y les da un ejemplo de 

cómo seleccionar palabras según la descripción (pista) que hay a la derecha. Por 

ejemplo, como se observa a continuación:  

 

 
 

El aplicativo les permite a los estudiantes seleccionar letras para formar la 

palabra que buscan. Si la palabra es correcta y corresponde a uan de las 

descripciones, esta se mantendrá sombreada y se verificará la descripción 

correspondiente; si es incorrecto saldrá un mensaje para que vuelva a intentarlo. 

Las 10 palabras que deben buscar son: huevo, cohete, horno, zanahoria, helado, 

hielo, hospital, búho, hamaca, almohada. 

Cierre 

En el cierre el docente felicita a los estudiantes por completar la actividad y 

refuerza lo aprendido solicitándoles que escriban en su cuaderno las palabras 

que reconocieron en el aplicativo.  

Evaluación 

Evaluación 

En el inicio, el docente valora el nivel de conocimientos de los estudiantes 

respecto al tema a trabajar. 

Durante el desarrollo, el RED Ardora está programado para retroalimentar 

cuándo el estudiante está haciendo bien la actividad y cuándo no, lo cual facilita 

la evaluación formativa.  

Al finalizar la actividad, el docente evaluará el resultado final de la actividad en 

Ardora y las palabras escritas en el cuaderno.  

Evidencias de 

aprendizaje 

Fotografías 

Evidencia del aplicativo donde el estudiante culmina las 10 palabras 

Palabras escritas en el cuaderno 

Fuente. Elaboración propia.  
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Tabla 13.  

Diseño de la actividad 6. 

¿Qué? 

Actividad Reconozco las emociones 

Área: Lectura y escritura. Socio afectividad. 

Subcategoría: 

Decodificación 

Emociones 

Autovaloración 

Socialización 

Transición armónica (mediante el juego, tecnología, arte plástico y actitud 

docente) 

¿Quién? Grado 1° 

¿Por qué? 

Objetivo 
Leer y escribir los nombres de las emociones. 

Enseñar a los niños y niñas a reconocer sus emociones. 

Derecho 

Básico de 

Aprendizaje 

Identifica letras, palabras y oraciones 

Identifica los sonidos que corresponden a las letras del alfabeto 

Asocia palabras habladas con palabras escritas sin el apoyo de imágenes. 

¿Dónde? 

Lugar Aula de clase de la Institución Educativa Antonia Santos 

Tiempo 

aproximado 
30 minutos 

¿Cómo? 

Recursos 
RED en Ardora 

Computador 

Resumen de la 

actividad 

Los estudiantes deben relacionar los gestos de los dibujos, con los nombres de 

las emociones.   

Secuencia de aprendizaje 

Inicio 

El docente les da la bienvenida a los estudiantes de una forma amable y 

motivada, de manera que se genere en ellos una expectativa positiva por la 

actividad.  

 

El docente les explica el objetivo de la actividad, que va a ser por medio de un 

juego en el computador y que van a aprender a reconocer los nombres de las 

emociones y reconocer cuándo ellos se han sentido así. Para ello hace un 

ejercicio de conocimientos previos de los estudiantes sobre sus estados 

emocionales en la escuela. De paso, esta actividad permitirá al docente saber 

cómo están emocionalmente sus estudiantes.  

Desarrollo 

El docente abre en el computador el RED en Ardora y les da un ejemplo de 

cómo arrastrar palabras debajo del gesto del dibujo que consideran que es el 

correspondiente. El entorno de la actividad se visualiza como sigue:  
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El aplicativo les permite a los estudiantes seleccionar y arrastrar las palabras 

debajo del gesto que consideran que corresponde. Si la elección de las palabras 

es correcta y corresponde a todos los gestos, saldrá un mensaje de felicitaciones; 

si es incorrecto saldrá un mensaje para que vuelva a intentarlo.  

Cierre 

En el cierre el docente felicita a los estudiantes por completar la actividad y 

refuerza lo aprendido solicitándoles que, en una hoja, dibujen con gestos cómo 

se han sentido en grado primero y escriban el nombre de esa emoción. 

Evaluación 

Evaluación 

En el inicio, el docente valora el nivel de conocimientos de los estudiantes 

respecto al tema a trabajar. 

Durante el desarrollo, el RED Ardora está programado para retroalimentar 

cuándo el estudiante está haciendo bien la actividad y cuándo no, lo cual facilita 

la evaluación formativa.  

Al finalizar la actividad, el docente evaluará el resultado final de la actividad en 

Ardora y los gestos dibujados y las palabras escritas.  

Evidencias de 

aprendizaje 

Fotografías 

Evidencia del aplicativo donde el estudiante culmina la asociación de palabras 

con las emociones. 

Gestos dibujados y palabras escritas.  

Fuente. Elaboración propia.  

 

Tabla 14.  

Diseño de la actividad 7. 

¿Qué? 

Actividad Cambio mis emociones 

Área: Lectura y escritura. Socioafectividad. 

Subcategoría: 

Emociones 

Autovaloración 

Socialización 

Transición armónica (mediante el juego, tecnología, arte plástico y actitud 

docente) 

¿Quién? Grado 1° 

¿Por qué? 

Objetivo 
Leer y escribir los nombres de las emociones. 

Enseñar a los niños y niñas a transformar sus emociones negativas en positivas. 

Derecho 

Básico de 

Aprendizaje 

Identifica letras, palabras y oraciones 

Identifica los sonidos que corresponden a las letras del alfabeto 

Asocia palabras habladas con palabras escritas sin el apoyo de imágenes. 

¿Dónde? 

Lugar Aula de clase de la Institución Educativa Antonia Santos 

Tiempo 

aproximado 
30 minutos 

¿Cómo? 

Recursos 
RED en Ardora 

Computador 

Resumen de la 

actividad 

Los estudiantes deben relacionar las palabras de emociones negativas con su 

correspondiente emoción positiva. 

Secuencia de aprendizaje 

Inicio 

El docente les da la bienvenida a los estudiantes de una forma amable y motivada, 

de manera que se genere en ellos una expectativa positiva por la actividad.  

 

El docente les explica el objetivo de la actividad, que va a ser por medio de un 

juego en el computador y que van a aprender a reconocer cuáles son las 

emociones negativas y su correspondiente emoción positiva; de manera que 



89 

 

 

aprendan a transformarlas cuando no se sientan bien. Para ello hace un ejercicio 

de conocimientos previos de los estudiantes sobre sus estados emocionales en la 

escuela y sus experiencias transformando emociones negativas en positivas. 

Desarrollo 

El docente abre en el computador el RED en Ardora y les da un ejemplo de cómo 

unir con líneas las palabras de emociones que consideren que son 

correspondientes negativa - positiva. El entorno de la actividad se visualiza como 

sigue:  

 
El aplicativo les permite a los estudiantes unir con una línea las palabras de 

emociones negativas con las positivas. Si la elección de las palabras de emociones 

negativas es correcta y corresponden todas a su emoción positiva, saldrá un 

mensaje de felicitaciones; si es incorrecto saldrá un mensaje para que vuelva a 

intentarlo.  

Cierre 

En el cierre el docente felicita a los estudiantes por completar la actividad, les 

recuerda el poder que ellos tienen de transformar las emociones que les generan 

malestar y refuerza lo aprendido solicitándoles que, con plastilina, hagan primero 

una emoción negativa y, a continuación, la transformen en la emoción positiva.  

Evaluación 

Evaluación 

En el inicio, el docente valora el nivel de conocimientos de los estudiantes 

respecto al tema a trabajar. 

Durante el desarrollo, el RED Ardora está programado para retroalimentar cuándo 

el estudiante está haciendo bien la actividad y cuándo no, lo cual facilita la 

evaluación formativa.  

Al finalizar la actividad, el docente evaluará el resultado final de la actividad en 

Ardora y las emociones en plastilina.  

Evidencias de 

aprendizaje 

Fotografías 

Evidencia del aplicativo donde el estudiante culmina la asociación de palabras 

con las emociones. 

Emociones en plastilina.  

Fuente. Elaboración propia.  

 

Tabla 15.  

Diseño de la actividad 8. 

¿Qué? 

Actividad Mi proceso de transición a primero 

Área: Lectura y escritura. Socioafectividad. 

Subcategoría: 

Emociones 

Autovaloración 

Socialización 
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Transición armónica (mediante el juego, tecnología, arte plástico y actitud 

docente) 

¿Quién? Grado 1° 

¿Por qué? 

Objetivo 
Enseñar a los niños y niñas a reconocer sus emociones negativas y positivas en su 

entorno escolar de preescolar y de primero 

Derecho 

Básico de 

Aprendizaje 

Identifica letras, palabras y oraciones 

Asocia palabras habladas con palabras escritas sin el apoyo de imágenes. 

¿Dónde? 

Lugar Aula de clase de la Institución Educativa Antonia Santos 

Tiempo 

aproximado 
30 minutos 

¿Cómo? 

Recursos 
RED en Ardora 

Computador 

Resumen de la 

actividad 

Los estudiantes deben hacer un collage de imágenes, palabras predeterminadas y 

palabras que pueden crear para describir cómo se sentían en preescolar y en 

primero.  

Secuencia de aprendizaje 

Inicio 

El docente les da la bienvenida a los estudiantes de una forma amable y motivada, 

de manera que se genere en ellos una expectativa positiva por la actividad.  

 

El docente les explica el objetivo de la actividad, que va a ser por medio de un 

juego en el computador y que van a aprender a reconocer cuáles son las 

emociones que les generaba el grado preescolar y las emociones que les genera el 

grado primero. Para ello hace un ejercicio de conocimientos previos de los 

estudiantes sobre sus estados emocionales en la escuela y sus experiencias. 

Desarrollo 

El docente abre en el computador el RED en Ardora y les da un ejemplo de cómo 

agregar imágenes, palabras y escribir textos nuevos para crear su collage. De 

igual manera les explica los botones que surgen en cada objeto insertado, de tal 

manera que puedan personalizar su creación. El entorno de la actividad se 

visualiza como sigue:  

 

 
En esta pizarra no existen respuestas correctas o incorrectas, como en las demás 

actividades. Por lo tanto, una vez los estudiantes terminen sus creaciones, se 

tomará una foto como evidencia.  



91 

 

 

Cierre 

En el cierre el docente felicita a los estudiantes por completar la actividad, les 

recuerda la importancia de reconocer sus emociones en la escuela y les pide ahora 

hacer un dibujo en el que describan cómo les gustaría que fuera el grado primero.  

Evaluación 

Evaluación 

En el inicio, el docente valora el nivel de conocimientos de los estudiantes 

respecto al tema a trabajar. 

Durante el desarrollo, el docente valora la actitud y disposición de los estudiantes  

Al finalizar la actividad, el docente evaluará el resultado final de la actividad en 

Ardora y las emociones en plastilina.  

Evidencias de 

aprendizaje 

Fotografías 

Evidencia del aplicativo donde el estudiante culmina su collage. 

Dibujo realizado. 

Fuente. Elaboración propia.  

 

Tabla 16.  

Diseño de la actividad 9. 

¿Qué? 

Actividad Cómo transformo mis emociones 

Área: Lectura y escritura. Socioafectividad. 

Subcategoría: 

Emociones 

Autovaloración 

Socialización 

Transición armónica (mediante el juego, tecnología, arte plástico y actitud 

docente) 

¿Quién? Grado 1° 

¿Por qué? 

Objetivo 
Enseñar a los niños y niñas a reconocer sus emociones negativas y positivas en su 

entorno escolar de preescolar y de primero 

Derecho 

Básico de 

Aprendizaje 

Identifica letras, palabras y oraciones 

Asocia palabras habladas con palabras escritas sin el apoyo de imágenes. 

¿Dónde? 

Lugar Aula de clase de la Institución Educativa Antonia Santos 

Tiempo 

aproximado 
30 minutos 

¿Cómo? 

Recursos 
RED en Ardora 

Computador 

Resumen de la 

actividad 

Los estudiantes deben hacer un collage de imágenes, palabras predeterminadas y 

palabras que pueden crear para describir los aspectos que le hacen sentir mal en 

grado primero y luego transformarlo para sentirse bien.  

Secuencia de aprendizaje 

Inicio 

El docente les da la bienvenida a los estudiantes de una forma amable y motivada, 

de manera que se genere en ellos una expectativa positiva por la actividad.  

 

El docente les explica el objetivo de la actividad, que va a ser por medio de un 

juego en el computador y que van a aprender a reconocer cuáles son las 

emociones negativas que tienen en grado primero y cómo las transformarían para 

sentirse bien. Para ello hace un ejercicio de conocimientos previos de los 

estudiantes sobre sus estados emocionales en la escuela y sus experiencias. 

Desarrollo 

El docente abre en el computador el RED en Ardora y les da un ejemplo de cómo 

agregar imágenes, palabras y escribir textos nuevos para crear su collage. De 

igual manera les explica los botones que surgen en cada objeto insertado, de tal 
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manera que puedan personalizar su creación. El entorno de la actividad se 

visualiza como sigue:  

 

 
En esta pizarra no existen respuestas correctas o incorrectas, como en las demás 

actividades. Por lo tanto, una vez los estudiantes terminen sus creaciones, se 

tomará una foto como evidencia.  

Cierre 

En el cierre el docente felicita a los estudiantes por completar la actividad, les 

recuerda la importancia de reconocer sus emociones que nos hacen sentir mal en 

la escuela y hacer esfuerzos por transformarlas en emociones positivas que nos 

hagan sentir bien.  

 

Hecho esto, el docente les pide escribir un cuento corto en el que cuenten una 

historia de cómo el personaje principal logro sentirse bien, pese a todo lo que a su 

alrededor le hacía sentir mal.  

Evaluación 

Evaluación 

En el inicio, el docente valora el nivel de conocimientos de los estudiantes 

respecto al tema a trabajar. 

Durante el desarrollo, el docente valora la actitud y disposición de los estudiantes  

Al finalizar la actividad, el docente evaluará el resultado final de la actividad en 

Ardora y las emociones en plastilina.  

Evidencias de 

aprendizaje 

Fotografías 

Evidencia del aplicativo donde el estudiante culmina su collage. 

Cuento creado.  

Fuente. Elaboración propia.  

 

4.3. Fase de intervención o acción. Implementación del RED en Ardora 

En esta fase se da cuenta del tercer objetivo específico de la investigación, el cual 

consiste en implementar una estrategia lúdico pedagógica basada en un Recurso Educativo 
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Digital en Ardora que facilite la continuidad del proceso lector y escritor y fortalezca la socio-

afectividad en los niños y niñas. 

Para la recolección de la información se utilizaron evidencias fotográficas y diarios de 

campo (ver anexo 3). Estos últimos se redactaron al finalizar cada sesión teniendo en cuenta la 

experiencia de la aplicación y notas sobre aspectos relevantes que se tomaron durante la misma. 

Los diarios de campo se organizaron dentro del programa Atlas Ti, se asignaron códigos según la 

categoría de Estrategia lúdico pedagógica basada en un RED en Ardora y se construyó diagrama 

de red para observar las categorías y citas resultantes en cada una.  

Los resultados de la implementación se analizan a la luz de cuál fue el rol del docente, rol 

del estudiante, qué metodología de enseñanza de la lectura, escritura y socio afectividad se llevó 

a cabo y cuáles fueron los recursos utilizados. La figura 10 evidencia los hallazgos de la 

implementación frente a estos aspectos.  

 

Figura 10.  

Hallazgos en la implementación de la estrategia lúdico pedagógica basada en un RED en 

Ardora. 

 

Fuente. Elaboración propia.  
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4.3.1. Rol del docente y el estudiante 

Durante la implementación de las actividades el docente tuvo un papel importante en el 

diseño, orientación, seguimiento y motivación del aprendizaje de los estudiantes, pero su 

centralidad en la enseñanza disminuyó gracias al uso de la tecnología. Algunas observaciones de 

los diarios de campo reflejan este hecho: “Durante esta actividad, el papel del docente es el de 

orientador, espectador y asesor” (DC3:42), “Docente motivador, animador, activo y fuente de 

soluciones” (DC4:41), “Hacer énfasis sobre la importancia de saber escribir correctamente las 

palabras” (DC1:58). En este sentido, el rol del docente dentro de la clase radica en indicar las 

actividades a desarrollar y estar disponible para orientar el aprendizaje.  

En la planeación, el rol del docente es importante para establecer las actividades 

adecuadas para el aprendizaje de la lectura y la escritura, según las necesidades de sus 

estudiantes en estas áreas y en lo socioemocional:  

Las acciones adoptadas por el docente en el aula de clase es la de conseguir el material 

adecuado para el desarrollo de las actividades con los niños que están en el proceso de 

leer y escribir adecuadamente. Busca con la herramienta pedagógica, ayudar a que los 

niños avancen en su aprendizaje de la lectoescritura con actividades adecuadas acordes a 

su edad y necesidades escolares (DC2:45). 

A su vez, para mejorar la transición armoniosa de los estudiantes de preescolar a primer 

grado, el docente tuvo que adoptar actitudes que permitieran generar entornos agradables y 

flexibles para la enseñanza, como lo indica el siguiente listado de actitudes observadas en el aula:  

Demostrar seguridad en lo que hace y dice, Ser creativo, Hacer de la lectura un momento 

único y agradable, Ser lector para que los estudiantes se motiven con el ejemplo, 

Recursivo, Flexible, Investigativo: qué le gusta leer o que les lean a los niños. 
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El rol del docente entonces activo en el diseño y orientación de las actividades y en la 

adopción de actitudes comprensivas y positivas frente al aprendizaje de sus estudiantes, pero es 

pasivo en su intervención dentro de la enseñanza. Específicamente, gracias a la implementación 

del RED en Ardora, el docente disminuye su intervención para enseñar directamente la lectura y 

la escritura para reorientar sus esfuerzos a resolver inquietudes de los estudiantes con el uso de la 

herramienta y asegurarse que logren los resultados esperados en estas habilidades.  

Por su parte, los estudiantes estuvieron atentos a las indicaciones del docente con cierta 

incertidumbre de lo que se iba a trabajar, pues eran actividades diferentes a las que se habían 

venido desarrollando. Una vez el docente socializó el RED en Ardora y su manejo, los 

estudiantes tuvieron diferentes actitudes de alegría, motivación e interés, como se muestra en las 

siguientes observaciones: “Esta actividad causo gran aceptación en los niños y niñas, quienes 

estuvieron muy atentos y receptivos a la hora de desarrollarla” (DC3:46); “Muy motivados, 

dispuestos y atentos” (DC4:47).  

Lo anterior se vio reflejado en avances paulatinos positivos en la lectura y escritura, como 

se muestra en las siguientes observaciones:  

Los niños al ir avanzando en su aprendizaje de la lectoescritura, se sienten felices y no 

quieren parar de leer cualquier actividad que se les presente. La actitud de ellos es de 

triunfo y alegría porque han dado un paso más en su aprendizaje (DC2:50) 

Los estudiantes se mostraron emocionados de descubrir que ya podían leer sin guía o 

indicación, felices porque es un logro más para facilitar su aprendizaje. Se interesaron por 

continuar participando en las actividades de lectura y escritura, ya eran capaces de 

transcribir o re-escribir un texto y leerlo para comprenderlo (DC5:72) 
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Los anteriores comportamientos y aprendizajes se observaron debido a que el RED en 

Ardora posee imágenes, interactividad, sonidos y juegos con los que los estudiantes deben 

completar, armar, encontrar o relacionar palabras, lo cual les permite practicar de forma divertida 

su lectura y escritura, e indirectamente su aspecto socioemocional. 

 

4.3.2. Metodología de enseñanza 

Durante la implementación, la docente utilizó combinaciones de métodos de enseñanza 

de la lectura y escritura para acompañar el trabajo práctico y lúdico de los estudiantes en el RED 

en ardora. Estos fueron: palabras normales, constructivismo, aprestamiento, fonético, experiencia 

de lectura y ecléctico. En la tabla 17 se relacionan las observaciones realizadas que dan cuenta de 

estos métodos y la evidencia del RED en Ardora en donde se estos se aplican.  

 

Tabla 17.  

Métodos de enseñanza de la lectura y la escritura empleados junto al RED en Ardora. 

Método de 

enseñanza 
Cita Elemento de Ardora 

Palabras normales 

“Primero identificar la 

emoción, concretarla con 

el emoticón correcto y una 

vez ya motivados 

escribirla de manera 

eficaz” (DC3:50) 

 

“Explorar el RED, 

identificar cada uno de los 

emoticones y describirlos, 

nombrarlos e iniciar la 

escritura correcta de los 

mismos, seguidamente 

iniciar con l desarrollo del 

RED” (DC4:49). 

 

“Utilizar gran variedad de 

material visualmente 

agradable” (DC5:75) 
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Constructivismo 

“Conocer el grupo de 

estudiantes, el mundo que 

rodea a cada uno de ellos” 

(DC5:77) 

 

“Indagar sobre los pre-

saberes, pre-conceptos que 

poseen los estudiantes” 

(DC5:78) 

 

Aprestamiento 

“Realizar oportuno y 

correcto aprestamiento 

como anticipación al trazo 

de grafías” (DC5:81) 

 

Fonético 

“Fortalecer la conciencia 

fonológica: asociación 

sonido con grafías” 

(DC5:82) 

 

Experiencia de 

lectura 

“Despertar el gusto por los 

libros (permitir que los 

estudiantes los exploren, 

los conozcan)” (DC5:79) 

 

Ecléctico 

“el orden alfabético o 

deletreo de las frases, la 

parte fonética o sonido 

fónico que es donde el 

niño va adquiriendo el 

aprendizaje de la lectura, 

la parte del silabeo donde 

el va aprendiendo a utilizar 

los fonemas, la escritura y 

pronunciación de palabras 

sencillas o normales, otro 

de los pasos que se pueden 

utilizar es el método 

global, que consiste en que 

al niño le vamos  
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enseñando al mismo 

tiempo la lectura y la 

escritura. Hay otras 

técnicas que podemos 

utilizar como son motivar 

los niños haciendo rondas, 

cantos, cuentos, dictado de 

palabras y transcribir 

palabras desde el tablero y 

asignación de fotocopias 

con dibujos para que a la 

medida de su aprendizaje, 

vayan escribiendo el 

nombre de éste.” (DC2:54) 

 

Fuente. Elaboración propia.  

 

 Se observa en la tabla 17 cómo el RED en Ardora puede adaptarse a los diferentes 

métodos de enseñanza de la lectura y la escritura, permitiendo el deletreo, reconocimiento de 

sonidos, ordenamiento oraciones para dar cuenta de los hechos de un cuento, formulación de 

preguntas de comprensión lectora, relacionamiento y reconocimiento de palabras e imágenes, 

visualización de la ortografía correcta de las palabras, ordenar letras para armar palabras. 

 

4.3.3. Recursos utilizados 

El principal recurso utilizado en la implementación es el tecnológico y corresponde al uso 

de computador y el RED construido en Ardora. Este último puede accederse en el siguiente 

enlace https://z3cybzz5iou5ff3wz3mvfw-on.drv.tw/Ardora/Paquete_ardora/Paquete_ardora.htm 

y su entorno inicial se visualiza en la figura 11. En el panel superior aparece el nombre de la 

unidad didáctica, la indicación para desarrollar todas las actividades y los enlaces para acceder a 

la siguiente actividad; en el panel izquierdo aparecen los hipervínculos para acceder a cada una 

de las actividades; en el panel central aparece el espacio para el desarrollo de la actividad que se 

https://z3cybzz5iou5ff3wz3mvfw-on.drv.tw/Ardora/Paquete_ardora/Paquete_ardora.htm
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encuentra en curso y que el estudiante debe resolver antes de pasar a la siguiente actividad; y en 

el panel inferior aparece el nombre de las docentes que elaboraron el RED.  

 

Figura 11.  

Entorno inicial del RED en Ardora implementado. 

 

Fuente. Elaboración propia. Acceso: https://z3cybzz5iou5ff3wz3mvfw-

on.drv.tw/Ardora/Paquete_ardora/Paquete_ardora.htm 

 

En la figura 12 se observa a los estudiantes trabajando en el RED en Ardora, quienes en 

su mayoría dominaron de forma natural este RED, pero algunos tuvieron dificultades con su 

manejo: “las dificultades que se pueden notar, es el desconocimiento de algunos procesos para 

manejar la herramienta” (DC2:36). Esta dificultad fue solucionada con ayuda de la orientación 

de las docentes.  

https://z3cybzz5iou5ff3wz3mvfw-on.drv.tw/Ardora/Paquete_ardora/Paquete_ardora.htm
https://z3cybzz5iou5ff3wz3mvfw-on.drv.tw/Ardora/Paquete_ardora/Paquete_ardora.htm
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Figura 12.  

Evidencia de los estudiantes trabajando en el RED en Ardora. 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Además de esta herramienta tecnológica, se utilizaron otros recursos complementarios 

dentro de la clase para afianzar los aprendizajes de la lectura y la escritura, estos fueron:  

- Expositivos: tablero, marcadores, láminas, carteleras; tablero, marcadores, afiches. 

- Fichas: fichas didácticas con abecedario y para construir palabras. 

- Material escrito: libros, cartillas, fotocopia, cuaderno. 

- Multimedia: videos, imágenes. 

 

4.3.4. Educación socio afectiva 

Las docentes en la implementación fueron más conscientes de actuar positivamente frente 

a los cambios emocionales de los niños y niñas, principalmente de dos formas: mediante 

estrategias y herramientas que sean acorde a los intereses de los niños y mediante una actitud 

favorable y comprensiva ante su emocionalidad. Frente a las estrategias y herramientas, es 

destacable el uso de imágenes y actividades diseñadas para su edad y motivaciones:  

Para ayudar a superar las emociones negativas en los estudiantes de primer grado en su 

transición desde el preescolar, podemos decir que primero que todo se debe motivar a los 

niños con actividades que sean para su edad, y poco a poco ir llevándolos al proceso de 

aprendizaje del abecedario por medio de figuras grandes que lo motiven (DC2:68) 

Realizar actividades motivadoras que incluyan la utilización de la parte tecnológica. Estas 

emociones negativas las podemos ayudar a superar con constantes actividades 

motivacionales, conociendo las habilidades de los niños y conociendo esto podemos 

trabajar sus capacidades intelectuales; acercarse al niño es darle confianza para que 

supere sus miedos a enfrentarse a este proceso de aprendizaje que tanto miedo y 

dificultades experimentan a esta edad (DC2:69) 
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Por otro lado, se logró observar en las maestras una actitud comprensiva y enfocada a 

transformar la emocionalidad negativa visible en los estudiantes por medio de la enseñanza de 

cómo transformar emociones y motivándolos a avanzar:  

Motivándolos a superar esos estados de ánimo, cambiar realidades que no nos ayudan a 

ser felices (DC3:60) 

Una vez que ellos tienen definidos sus estados de ánimo y se les ha motivado a cambiar 

esta realidad buscando alternativas para cumplir sueños y metas, llega a ellos un 

detonante de alegría donde se cambia un poco la realidad ante sus falencias emocionales 

y económicas, es en ese momento que le hallan significación a la experiencia y su mete se 

dispone para realizar la actividad (DC4:34) 

Finalmente, la actitud comprensiva de las maestras también fue visible por medio de la 

demostración de afecto a los estudiantes:  

Debemos ser un gran motivador que no solo habla, también abraza y transmite amor. Hay 

que convencer al estudiante de que si puede hacer las cosas y que si equivoca corregimos 

y seguimos adelante (DC4:59). 

El principal factor que debe considerar un docente en la enseñanza de la lectoescritura es 

brindar confianza, seguridad, manejo del tema y conocimiento de sus estudiantes. Debe 

agente motivador en el aula de clase, animar a sus estudiantes a continuar, a avanzar, a 

ser mejores cada día (DC5:90). 

Se identifica que las maestras, dentro de la implementación de la propuesta pedagógica, 

adoptaron estrategias de comprensión y enseñanza emocional que antes no se llevaban a cabo. 

En efecto, se abandonaron algunas prácticas como la indiferencia hacia estos cambios 

emocionales o los regaños ante sus dificultades de aprendizaje.  
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4.4. Fase de evaluación y reflexión. Resultados logrados con la aplicación del RED en 

Ardora 

En esta sección se da respuesta al cuarto objetivo específico de la investigación, en el 

cual se propuso evaluar los logros de la estrategia lúdico pedagógica basada en el RED Ardora 

en la continuidad del proceso lector y escritor y socio afectividad de los niños y niñas que hacen 

la transición del grado preescolar a grado primero. 

Para la recolección de la información se utilizaron diarios de campo (ver anexo 3), 

redactados al finalizar cada sesión teniendo en cuenta la experiencia de la aplicación y notas 

sobre aspectos relevantes que se tomaron durante la misma. Los diarios de campo se organizaron 

dentro del programa Atlas Ti, se asignaron códigos según las categorías, lectura, escritura y socio 

afectividad. Finalmente, se construyó diagrama de red para observar las categorías y citas 

resultantes en cada una (ver figura 13).  

 

Figura 13.  

Resultados en la socio afectividad, lectura, escritura y transición armoniosa. 

 

Fuente. Elaboración propia.  
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4.4.1. Resultados en la socio afectividad 

La implementación de la propuesta pedagógica trajo como resultados un incremento de la 

alegría, interés, motivación y aprendizajes de reconocimiento emocional. Frente a la alegría se 

pudo observar los siguientes comportamientos: “Alegría al poder hallar la palabra de la que 

trataba cada pista” (DC1:28); “Los niños al ir avanzando en su aprendizaje de la lectoescritura, 

se sienten felices. La actitud de ellos es de triunfo y alegría porque han dado un paso más en su 

aprendizaje” (DC2:52); “Los estudiantes se mostraron emocionados de descubrir que ya podían 

leer sin guía o indicación, felices porque es un logro más para facilitar su aprendizaje” (DC5:72). 

Esta felicidad que demostraron los estudiantes obedeció a la sensación de avance y logro en el 

RED de Ardora y los elementos lúdicos multimedia que en este aplicativo se presentaron. 

A su vez, en los estudiantes se evidenció un incremento de su interés por la clase, las 

actividades y el aprendizaje de la lectura y la escritura: “Ha despertado bastante interés en ellos y 

trabajan con más agrado” (DC2:29); “Esta actividad causo gran aceptación en los niños y niñas, 

quienes estuvieron muy atentos y receptivos a la hora de desarrollarla” (DC3:48); “Muy 

motivados, dispuestos y atentos” (DC4:47); “Se interesaron por continuar participando en las 

actividades de lectura y escritura” (DC5:73). El RED en Ardora y el diseño de actividades 

prácticas y lúdicas acordes a su edad fueron interesantes para los estudiantes por sus vínculos 

positivos hacia la tecnología y los retos.  

Otro resultado de la intervención en los estudiantes fue la seguridad en sí mismos y la 

consecuente sensación de que pueden entender la lectura y la escritura: “la mayoría de los 

estudiantes asumieron una actitud de empoderamiento con las actividades propuestas, seguros de 

sí mismos en lo que hacen porque su espontaneidad es tan grande que logran apropiarse de los 
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momentos maravillosos que ofrece el mundo de la lectura y la escritura (DC5:28). La seguridad 

en lo que se hace es la semilla de la autoeficacia y el logro de resultados cada vez más altos.  

Frente a sus habilidades emocionales, se evidenció en los estudiantes mejoras en su 

inteligencia emocional, pues lograron un reconocimiento, expresión y transformación de sus 

emociones, como se observa en las siguientes observaciones: “La experiencia pedagógica fue 

muy productiva, toda vez que los estudiantes lograron sacar a flote y de manera tranquila, (sin 

presiones) sus emociones, logrando ellos mismos identificar sus estados de ánimo reales y que 

les produce esa situación emocional” (DC3:29); “En el momento de expresarse por medio de 

caritas, todo salió muy fluido” (DC3:35); “Se evidencio claramente emociones de enojo e 

inconformidad en varios niños y niñas como resultado de carencias emocionales, afectivas y 

económicas en sus hogares” (DC4:28). Las emociones negativas salieron a flote debido a que las 

actividades se diseñaron para que lograran hacerse conscientes de su estado emocional, como 

primer paso para lograr transformarlo. En los collages que ellos desarrollaron como actividad 

final se identificó que, contrario a dichas emociones negativas, ellos querían sentirse felices, 

seguros, tranquilos y divertirse.  

En conjunto, las actividades propuestas dieron como resultado un ambiente escolar más 

agradable y menos tenso, como se observa en el siguiente comentario del diario de campo: “El 

comportamiento de los niños cambió mucho ya que las actividades propuestas han hecho que se 

olviden de conflictos que manejan internamente con la nueva integración al grado que venían 

manejando” (DC2:29). El agrado por las actividades fue un primer paso para lograr esta 

reducción de los conflictos y las preocupaciones, lo cual se reforzó con las actividades de 

educación emocional, en las que los estudiantes, a la par de la práctica de la lectura y la escritura, 

identificaron, expresaron y analizaron cómo transformar sus emociones.  
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4.4.2. Resultados en la lectura 

En la lectura se observaron diferentes logros y algunas dificultades en decodificación, 

comprensión y la experiencia de la lectura (ver tabla 18). En la decodificación, se observó que 

los estudiantes aprendieron a reconocer palabras por medio de una mayor conciencia fonológica 

y gracias al uso de imágenes; no obstante, aún presentan algunas dificultades de pronunciación y 

reconocimiento de palabras que no usan frecuentemente. En la comprensión lectora, se evidenció 

un buen desempeño en la lectura de imágenes, lectura de enunciados y el reporte de información 

del texto mediante preguntas finales; sin embargo, algunos estudiantes aún presentan dificultades 

en comprender el significado de algunas palabras o el análisis de textos.   

 

Tabla 18.  

Logros y dificultades en la lectura durante la implementación.  

Logros Dificultades 

Decodificación 

 

“- Reconocer cómo se da el proceso de la lectura a partir de la 

conciencia fonológica. 

- Asociar sonidos con grafías. 

- Asociar imágenes con palabras y grafías” (DC5:36) 

Decodificación 

 

“la lectura que aún no la manejan 

adecuadamente” (DC2:36) 

“Dificultades en pronunciación, 

reconocimiento y uso de palabras extrañas” 

(DC5:44). 

Comprensión  

 

“podemos evidenciar en la lectura de imágenes las describen 

muy bien” (DC2:37). 

“Al leer el enunciado comprendían muy bien el texto y la 

demanda que se hacía a través de este” (DC3:36) 

“Extraer información de la lectura a partir de preguntas” 

(DC5:39). 

Comprensión 

 

“Dificultades en el significado de algunas 

palabras o analizar textos” (DC5:46) 

Experiencia de lectura 

 

“en los niños un mejor estado de ánimo y ganas de continuar 

trabajando a medida que van conociendo esta herramienta para 

realzar sus trabajos escolares” (DC2:35) 

 

“Los estudiantes durante la experiencia de lectura se mostraron 

atentos, interesados, el uso de herramientas tecnológicas hace 

diferente el aprendizaje, más divertido para ellos” (DC5:49) 

Experiencia de lectura 

 

“hay algunos que son apáticos a ésta y no 

muestran interés en aprender a leer” 

(DC2:37) 

Fuente. Elaboración propia.  
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En la experiencia de la lectura, se generaron vínculos afectivos hacia esta actividad 

gracias al RED implementado en Ardora, lo cual fue evidente en el interés, atención y estado de 

ánimo de los estudiantes hacia las actividades; sin embargo, algunos de ellos demostraron bajo 

gusto e interés por la actividad lectora.  

 

4.4.3. Resultados en la escritura 

Uno de los aspectos en los que se hizo más énfasis en las actividades fue la ortografía, 

puesto que los estudiantes presentador diferentes dificultades: “Algunos niños aún presentan 

alguna dificultad para escribir palabras con la h” (DC1:34); “Se confundían un poco al escribir la 

palabra con la ortografía correcta” (DC1:38). Por ello las docentes realizaron procesos de 

refuerzo y enseñanza de esta área con los estudiantes, como se observa en los siguientes apuntes 

de diario de campo: “…la ayuda y orientación por parte del docente fue explícitamente 

ortográfica, es decir escritura correcta de las palabras” (DC3:38), “Ellos tienen claridad en el 

concepto de la emoción como tal y la palabra que la describe, como docente los oriento en la 

escritura correcta de la misma (DC4:35); “Como logros en la escritura está el proceso de 

retroalimentación: qué hizo bien y qué no, les permite a los estudiantes corregir los posibles 

errores, como también premiar los aciertos, lo que exige de ellos mayor concentración” 

(DC5:54). 

Algunos logros frente a la forma y trazo de la escritura se describen como: “avanzan 

lento, pero se ha visto grandes avances en su proceso de escritura” (DC2:41). Sin embargo, en 

este aspecto también se siguieron observando dificultades frente a la escritura de algunas 

palabras y la falta de interés por la actividad escritora: “en el proceso cuando se le ayuda a 

decodificar la escritura presente en las actividades, algunos no muestran interés porque son un 
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poco renuentes a trabajar en clase” (DC2:43); “ya en el momento de escribir hubo un poco de 

duda y demora pero finalmente lograron escribir la palabra que definía el emoticón 

seleccionado” (DC3:35); “existieron dificultades en la transcripción de palabras con correcta 

direccionalidad en los trazos (dibujo de las letras) y manejo del espacio” (DC5:57). 

 

4.4.4. Resultados generales de la transición armoniosa 

Como resultados generales observados en el proceso de transición pedagógica, se 

identificó que el RED en Ardora facilitó los procesos de aprendizaje con los estudiantes debido 

al interés que demostraron por las actividades: “Los niños prestan mayor interés en resolver las 

actividades cuando las desarrollan en el computador” (DC1:62); “la motivación del niño durante 

la clase, se mejoró notablemente su interés, desarrollo de las actividades con mucho entusiasmo, 

aprendizaje significativo al utilizar la herramienta pedagógica.” (DC2:74); “Motivación y 

diálogo con el niño, la herramienta pedagógica despierta su interés, hay aprendizaje significativo 

y la herramienta pedagógica fue acertada” (DC5:94). La tecnología está vinculada a la 

cotidianidad e intereses de los estudiantes, por lo tanto, junto con las actividades lúdicas, mejora 

los procesos de aprendizaje de la lectura, la escritura y las actitudes de los estudiantes hacia su 

nuevo ambiente de aprendizaje en grado primero.  
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5. Capítulo 5. Análisis 

 

El presente trabajo indagó sobre las problemáticas que presentaron los estudiantes de 

grado primero, cuando hacen su transición del grado anterior, en la lectura, la escritura y su socio 

afectividad, para posteriormente implementar estrategias lúdico pedagógicas basadas en un RED 

en Ardora para su fortalecimiento. Esta labor realiza un aporte al conocimiento empírico sobre 

este objeto de estudio, puesto que en Colombia son pocas las investigaciones que han 

implementado propuestas para la transición armónica de preescolar a primero y aún más escasas 

las que se han apoyado con tecnología. Solo el trabajo de Gutiérrez & Rodríguez (2021) ha 

realizado esfuerzos similares de transformar la realidad educativa por medio de actividades 

presenciales y virtuales que involucraron la familia, estudiantes y maestros.  

En los hallazgos iniciales, coherentes con el objetivo específico 1 de la investigación, las 

entrevistas a docentes y estudiantes permitieron encontrar que los niños y niñas presentaban 

dificultades para reconocer palabras que se escriben con s, c, z, h, bajo reconocimiento de 

algunas palabras, poca comprensión lectora, diferentes emociones positivas y negativas sobre su 

nuevo ambiente de aprendizaje, baja autovaloración y algunos conflictos.  

Por esta razón, en concordancia con el segundo objetivo específico de este estudio, con el 

formato de unidad didáctica se diseñaron actividades que se pueden clasificar en cuatro grupos: 

escritura (act. 1, 2 y 5), lectura (act. 3 y 4), socioafectividad (act. 6 y 7), transición armónica (act. 

8 y 9). Para su diseño en el RED Ardora, se tuvo en cuenta las principales problemáticas 

mencionadas, los conocimientos previos de los estudiantes, su edad y la elección de actividades 

lúdicas que fueran de su agrado: reconocimiento de imágenes, relacionamiento y descubrimiento 

de palabras, sopa de letras y diseño de su propio collage. En estas últimas actividades fueron 
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útiles para involucrar diferentes métodos de enseñanza de la lectura: palabras normales, 

conocimientos previos, fonético, experiencia lectora y ecléctico. 

Como lo sugirieron Restrepo (2020) y Tejada (2021), se hizo un proceso de articulación y 

acompañamiento pedagógico. En el primer caso, la articulación fue entre los DBA que se 

requieren alcanzar para grado primero y las posibilidades lúdico pedagógicas que dispone la 

herramienta Ardora. En el segundo caso, las actividades fueron pensadas para garantizar la 

permanencia y disfrute de la escuela por parte de los estudiantes.   

Frente a la implementación, que corresponde a lo propuesto en el tercer objetivo 

específico, fue posible encontrar algunos contrastes. Por un lado, los estudiantes mostraron 

actitudes positivas, expectantes y motivadas por las actividades propuestas pues, como lo ha 

indicado Prensky (2001), los niños y niñas han crecido con pantallas, razón por la que les es 

natural y llamativo su uso dentro de la clase. Sin embargo, contrario a este precepto, algunos 

estudiantes se mostraron confundidos y con dificultad para el manejo del RED en Ardora, lo cual 

se explica por el bajo nivel socioeconómico de los estudiantes, quienes tienen acceso limitado a 

celular y televisión y mucho más restringido a equipos de cómputo. Pese a esta dificultad, las 

maestras fueron pacientes y orientaron el desarrollo de las actividades.  

En las actividades implementadas el manejo emocional tuvo un papel preponderante 

sobre la autovaloración y la socialización, lo cual obedeció a que, siguiendo a Goleman (2011) el 

reconocimiento, expresión y control emocional es la base para un mejor conocimiento y 

valoración de sí mismos y una mayor tolerancia en las relaciones interpersonales. Por ello la 

intención fue enseñar a los estudiantes a identificar cómo se sentían y cómo querían sentirse, 

razón por la que posteriormente socializaron mejor con sus compañeros y se redujeron los 

conflictos.  
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El RED en Ardora es una herramienta que implícitamente está generando sentimientos de 

alegría e interés por la clase, que da una sensación nueva de que el grado primero involucra 

mejores estrategias de aprendizaje que las vistas en preescolar y que favorece el aprendizaje 

dinámico de la lectura y la escritura. Estos resultados son coherentes con la consolidación de 

aprendizajes significativos, colaborativos, contextualizados y activos que permiten las TIC, 

como lo señalaron Hernández, 2017; Jonassen (1995). Sin embargo, a la luz de los resultados de 

la presente investigación, se puede sugerir que la tecnología es un mediador relevante para 

procesos de transición efectiva y armónica entre preescolar y primero, con aplicaciones 

pertinentes en el ámbito de la educación emocional.  

El rol del docente se vio transformado como consecuencia del uso de la tecnología y para 

hacer frente al apoyo pedagógico de los estudiantes en su proceso de transición efectiva y 

armónica. En efecto, el docente sigue cumpliendo su labor de planeación, pero, dentro del aula 

su papel es más orientador que transmisor de conocimientos; la herramienta tecnológica se 

encarga de indicar el camino a seguir, cuándo se comete un error y brinda oportunidades para 

que los estudiantes interactúen con el conocimiento. El estudiante ha dejado de ser un actor 

pasivo que escribe dictados o que lee sin sentido, sino que participa de manera lúdica y activa en 

el aprendizaje de estas habilidades.  

En la evaluación de resultados, que corresponde al cuarto objetivo de la investigación, se 

encontraron efectos positivos en la socioafectividad, visibles en la alegría, motivación, 

reconocimiento emocional, seguridad en sí mismos y disminución del conflicto. Este resultado 

obedeció, por un lado, al uso de una herramienta digital que cambia la rutina de la clase y otorga 

un papel más activo al estudiante; por otro lado, fue consecuencia de actividades propias de la 

educación emocional en las que se les enseño a los estudiantes a reconocer cómo se sentían, qué 
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emociones son contrarias a sus sentimientos y se les inspiró sobre cómo deseaban sentirse en 

grado primero.  

En la lectura se hallaron resultados positivos de la implementación, pues los estudiantes 

demostraron buena comprensión lectora, mejoras en la decodificación y en su gusto por la 

lectura. Sin embargo, aún persisten dificultades en algunos de ellos para leer, comprender o leer 

por gusto. Si bien los resultados positivos en la lectura están influenciados por el cambio de la 

actitud de los estudiantes y un mayor interés del estudiante por el aprendizaje mediado por TIC, 

la persistencia de dificultades puede estar influida por otros aspectos personales y contextuales 

como hábitos de estudio, relaciones familiares, condiciones socioeconómicas, entre otros 

(Bronfenbrenner, 1979), o porque se deben profundizar estrategias de promoción de la lectura 

con bibliotecas escolares y literatura (Yepes, 2001). Esto deja ver la importancia de continuar 

trabajando sistemáticamente con herramientas tecnológicas que acompañen el proceso de 

aprendizaje, que no termine con este ejercicio investigativo, que se mantenga en el tiempo 

La escritura se vio fortalecida en los aspectos de ortografía, dado que las actividades 

implementadas en Ardora se enfocaron en la escritura adecuada de palabras con s, c, z y h, 

además de la escritura correcta de emociones. Sin embargo, la forma y trazo de letras aún es un 

aspecto que presenta dificultad para los estudiantes, lo cual obedece a que por medio del RED 

implementado no se pueden trabajar actividades de aprestamiento o escritura manual. Esto 

permite asumir los RED utilizados para fomentar la escritura deben complementarse con la 

práctica de la escritura manual y actividades de aprestamiento.  

Como se pudo observar en el marco teórico, la transición educativa posee diferentes 

actores, momentos, tipologías y discontinuidades (Ministerio de Educación Nacional, 2015; 

Secretaría de Educación de Bogotá, 2020; Secretaría de Educación Distrital, 2018). En la 
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investigación la transición efectiva y armónica no se realizó fielmente bajo las metodologías 

sugeridas por el Ministerio de Educación Nacional, puesto que el interés era demostrar que el 

docente puede transformar la realidad de sus estudiantes con estrategias pedagógicas y recursos 

que están a su alcance. Como consecuencia de esta intencionalidad, la transición armoniosa se 

realizó a nivel de un curso de primer grado, con estudiantes y docentes como actores principales 

y con las docentes investigadoras como responsables del proceso de articulación y 

acompañamiento pedagógico. Por supuesto, es claro que estos resultados pueden ser la base para 

que la institución educativa pueda a futuro y en trabajo colaborativo entre docentes, aplicar la 

metodología institucional de transición armoniosa y tener articulaciones permanentes y 

concertadas entre preescolar y primero.  
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Conclusiones  

 

El primer objetivo específico se propuso identificar las principales problemáticas socio-

afectivas y cambios en el proceso lector y escritor que presentan los niños y niñas en la 

transición que hacen del grado preescolar al grado primero. Al respecto, los niños y niñas 

demostraron diferentes cambios emocionales: entusiasmo, felicidad, amistad, confianza, 

frustración, miedo, tristeza, ira, indisciplina, baja y ata autoestima, gusto y diversión, conflictos, 

juego y aislamiento. En la lectura se encontraron dificultades en la confusión de palabras, baja 

fluidez, alta comprensión de imágenes y baja comprensión de palabras y bajo gusto lector. En la 

escritura los estudiantes tuvieron dificultades en la forma y trazo de grafías, ortografía y bajo 

gusto por escribir. En las estrategias pedagógicas iniciales, en el grado primero los docentes han 

dejado de usar el juego y han priorizado el uso de libros, cartillas, guías, recursos audiovisuales y 

fichas y frente a los retos emocionales de los estudiantes algunas veces han actuado con afecto y 

otras con regaños.  

El segundo objetivo específico corresponde al diseño de la propuesta lúdico pedagógica 

basada en un RED en Ardora. Se diseñaron 9 actividades fundamentadas en las problemáticas 

halladas, los derechos básicos de aprendizaje y elementos teóricos plasmados en el marco 

referencial. Dichas actividades se plantearon considerando el ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Dónde? 

¿Cómo? y la evaluación. Se concluye que Ardora es una herramienta que permite articular la 

enseñanza de la lectura, la escritura y la socio emocionalidad con elementos lúdicos multimedia 



115 

 

 

para estudiantes de grado primero, como acompañamiento pedagógico a su transición armónica 

desde el grado preescolar.  

El tercer objetivo específico se propuso la implementación de esta propuesta lúdico 

pedagógica. En ella se concluye que el rol del docente es activo en el diseño y orientación de las 

actividades y en la adopción de actitudes comprensivas y positivas frente al aprendizaje de sus 

estudiantes, pero es pasivo en su intervención dentro de la enseñanza. Los estudiantes estuvieron 

activos y motivados, puesto que la interactividad que permite Ardora favoreció la práctica de la 

lectura y la escritura de manera placentera. En el aspecto socioafectivo, las docentes adoptaron 

estrategias de comprensión y enseñanza emocional que antes no se llevaban a cabo. 

En el cuarto objetivo específico se evalúan los logros de la implementación. Se concluye 

que las actividades contenidas en el RED en Ardora favorecen la transición efectiva y armónica 

de los estudiantes de grado preescolar a primero, pues contribuyeron a la transformación de 

emocionalidades negativas hacia la motivación, alegría, seguridad en sí mismos, reconocimiento 

de emociones y menos conflictos. En la lectura y la escritura se mejoraron diferentes aspectos en 

decodificación, ortografía, comprensión y experiencias de gusto por estas actividades, pero aún 

persisten algunas dificultades que deben fortalecerse a futuro.  
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Recomendaciones 

 

Este trabajo ha demostrado que es posible hacer un acompañamiento pedagógico a los 

estudiantes que pasan de preescolar a primer grado con el fin de lograr su transición armónica en 

los aspectos socioafectivos, proceso lector y escritor. Por lo tanto, el principal impacto es en los 

estudiantes, quienes han aprendido a reconocer y manejar algunas de sus emociones y han 

mejorado aspectos de la lectura y la escritura. Es importante que se continúe con la aplicación de 

esta propuesta en los demás grados primero y verificar que se repitan estos resultados.  

La familia es un actor relevante que a futuro puede involucrarse en los procesos de 

transición armoniosa de los estudiantes de preescolar a primero. El apoyo en el hogar puede 

garantizar que los resultados que se obtengan sean más permanentes en el tiempo.  

En este sentido, un impacto mayor se podrá obtener si la propuesta pedagógica 

implementada se considera a nivel institucional dentro de estructuraciones permanentes de 

transición educativa y articulación entre el grado preescolar y primero, incorporando la 

tecnología, que demostró ser un componente relevante para la socioafectividad, lectura y 

escritura en los niños y niñas. Lo anterior es posible en la medida que exista un trabajo 

colaborativo entre los maestros de ambos grados con el fin de tener prácticas comunes que 

garanticen la continuidad y transición armoniosa de los estudiantes.  

En estudios posteriores se recomienda hacer abordajes cuantitativos o mixtos para 

indagar la transición armónica hacia el nivel de primaria, lo cual permitirá contrastar si los logros 

que se obtienen son lo suficientemente significativos. Paralelamente, los estudios longitudinales 
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pueden ser útiles para identificar si en el transcurso de un año la transición armoniosa se 

mantiene en los estudiantes.  
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Anexo 1. Guion de la entrevista a docentes. 

Tipo de 

instrumento 
Entrevista semiestructurada 

Duración de la 

entrevista 
15 - 30 minutos 

Criterios de 

selección del 

entrevistado 

- Docente de grado primero. 

- Vinculada a la Institución Educativa Antonia Santos 

Objetivo: 

Identificar las principales problemáticas socio-afectivas y 

cambios en el proceso lector y escritor que presentan los niños y 

niñas en la transición que hacen del grado preescolar al grado 

primero.  

 

ENTREVISTA A DOCENTES 

Fecha: __________________ 

Nombre del entrevistado: __________________________________ 

Edad: __________ 

Estudios realizados: ________________________________________ 

Años de experiencia en docencia: _____________ 

 

1. ¿Qué cambios emocionales o de comportamiento experimentan los niños y niñas 

de grado primero cuando hacen la transición desde el grado preescolar? 

2. ¿qué cambios en el autoestima o autovaloración de capacidades se observan en los 

niños y niñas de grado primero cuando hacen la transición desde el grado 

preescolar? 

3. ¿Qué problemas de socialización, comunicación o resolución de conflictos se 

observan en los niños y niñas de grado primero cuando hacen la transición desde 

el grado preescolar? 
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4. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en la decodificación de la lectura 

(entonación, pronunciación, puntuación) que presentan los niños y niñas de grado 

primero cuando hacen la transición desde el grado preescolar? 

5. ¿Qué problemas de comprensión lectora (de textos, gráficos, imágenes) presentan 

los niños y niñas de grado primero cuando hacen la transición desde el grado 

preescolar? 

6. ¿Qué sentimientos o emociones afloran durante el proceso de lectoescritura en los 

niños y niñas de grado primero cuando hacen la transición desde el grado 

preescolar? 

7. ¿Qué problemas de forma y trazado de letras presentan los niños y niñas de grado 

primero cuando hacen la transición desde el grado preescolar? 

8. ¿Qué problemas de ortografía presentan los niños y niñas de grado primero 

cuando hacen la transición desde el grado preescolar? 

9. ¿Cómo enseña a leer y a escribir en grado primero? 

10. ¿Qué recursos educativos utiliza para enseñar a leer y escribir? 

11. ¿Qué acciones lleva a cabo ante los cambios negativos a nivel socio afectivo o del 

proceso lector y escritor de los niños y niñas?  
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Anexo 2. Guion de la entrevista a estudiantes. 

Tipo de 

instrumento 
Entrevista semiestructurada 

Duración de la 

entrevista 
15 - 30 minutos 

Criterios de 

selección del 

entrevistado 

- Estudiante de grado primero  

- Cursa sus estudios en la Institución Educativa Antonia 

Santos 

Objetivo: 

Identificar las principales problemáticas socio-afectivas y 

cambios en el proceso lector y escritor que presentan los niños y 

niñas en la transición que hacen del grado preescolar al grado 

primero.  

 

ENTREVISTA A ESTUDIANTES 

Fecha: __________________ 

Nombre del entrevistado: __________________________________ 

Edad: __________ 

 

1. ¿Cómo se ha sentido en este nuevo curso de grado primero? ¿por qué? 

2. ¿Cuáles son sus fortalezas y capacidades más grandes? 

3. ¿Cómo se relaciona con sus compañeros en el aula de clase o en el descanso? 

4. ¿Le gusta leer y escribir? ¿por qué? 

5. ¿Cómo le va con la lectura de letras, palabras, imágenes? ¿porqué? 

6. ¿Cuándo lee siente que entiende lo que dice el texto o imagen? ¿porqué? 

7. ¿Qué logra sentir o pensar cuando está leyendo? 

8. ¿Cómo le va con la escritura de letras y palabras? ¿porqué? 
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9. ¿Cree que tiene buena ortografía cuando escribe? ¿porqué? 

10. ¿Sus profesores cómo le han enseñado a leer y escribir? 

11. ¿Qué objetos utiliza el profesor para enseñar a leer y escribir (por ejemplo, libros, 

tablero, fotocopias, imágenes, plastilina, colores, pinturas, tablets, computadores, 

celular)? 

12. ¿Los profesores te han ayudado a sentir bien cuando has estado triste, angustiado, 

con rabia o con miedo? ¿Cómo? 
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Anexo 3. Formato de unidad didáctica 

¿Qué? 

Actividad  

Área:  

Subcategoría:  

¿Quién? Grado  

¿Por qué? 

Objetivo  

Derecho 

Básico de 

Aprendizaje 

 

¿Dónde? 

Lugar  

Tiempo 

aproximado 
 

¿Cómo? 

Recursos  

Resumen de 

la actividad 
 

 

Inicio  

Desarrollo  

Cierre  

Evaluación 

Evaluación  

Evidencias de 

aprendizaje 
 

 

Anexo 4. Protocolo del diario de campo. 

Nombre de la actividad:  

Fecha:  

Objetivo pedagógico  

Recursos:  

  

OBSERVACIONES  

Describa las emociones, autoestima, procesos 

de socialización de los estudiantes durante la 

implementación de la propuesta pedagógica 

 

Describa los logros y dificultades de los 

estudiantes en la decodificación y comprensión 

lectora durante la implementación de la 

propuesta pedagógica. 
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Describa la experiencia de lectura observada 

en los estudiantes. 

Describa los logros y dificultades de los 

estudiantes en la escritura y ortografía durante 

la implementación de la propuesta pedagógica. 

 

Describa las acciones y actitudes del docente 

en el aula de clase para la enseñanza de la 

lectoescritura.  

 

Describa las acciones y actitudes de los 

estudiantes en el aula de clase cuando 

aprenden la lectoescritura. 

 

Describa las fases, pasos o métodos del 

docente para la enseñanza de la lectoescritura. 

 

Detalle los recursos físicos, didácticos y 

tecnológicos utilizados para la enseñanza de la 

lectoescritura. 

 

Describa cómo el profesor ayuda a superar las 

emociones negativas de los estudiantes frente a 

la lectura y escritura. 

 

REFLEXIONES FINALES  
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Anexo 5. Instrumentos según categorías y subcategorías. 

 

Preguntas de los instrumentos de la investigación, según las categorías y subcategorías.  

Categoría Subcategoría 

Fase 1 Fase 3 

Pregunta de la entrevista 

para docentes  

Pregunta de la 

entrevista para 

estudiantes 

Indicaciones en el 

protocolo de 

Diario de campo 

Entrevista 

final a 

estudiantes 

Socio-

afectividad 

Emociones  

¿Qué cambios emocionales o 

de comportamiento 

experimentan los niños y niñas 

de grado primero cuando 

hacen la transición desde el 

grado preescolar? 

¿Cómo se ha 

sentido en este 

nuevo curso de 

grado primero? 

Describa las 

emociones, 

autoestima, 

procesos de 

socialización de los 

estudiantes durante 

la implementación 

de la propuesta 

pedagógica 

 

Auto-

valoración 

¿qué cambios en el autoestima 

o autovaloración de 

capacidades se observan en los 

niños y niñas de grado primero 

cuando hacen la transición 

desde el grado preescolar? 

¿Cuáles son sus 

virtudes y 

capacidades más 

grandes? 

 

 

 

Socialización 

¿Qué problemas de 

socialización, comunicación o 

resolución de conflictos se 

observan en los niños y niñas 

de grado primero cuando 

hacen la transición desde el 

grado preescolar? 

¿Cómo se 

relaciona con sus 

compañeros en el 

aula de clase o en 

el descanso? 

 

Lectura 

Decodificación 

¿Cuáles son los problemas 

más frecuentes en la 

decodificación de la lectura 

(entonación, pronunciación, 

puntuación) que presentan los 

niños y niñas de grado primero 

cuando hacen la transición 

desde el grado preescolar? 

¿Cómo le va con 

la lectura en voz 

alta? ¿porqué? 

Describa los logros 

y dificultades de los 

estudiantes en la 

decodificación y 

comprensión 

lectora durante la 

implementación de 

la propuesta 

pedagógica. 

 

Describa la 

experiencia de 

lectura observada 

en los estudiantes. 

 

Comprensión 

¿Qué problemas de 

comprensión lectora presentan 

los niños y niñas de grado 

primero cuando hacen la 

transición desde el grado 

preescolar? 

¿Cuándo lees 

sientes que 

entiendes lo que 

dice el texto? 

¿porqué? 

 

Experiencia de 

lectura 

¿Qué sentimientos o 

emociones afloran durante el 

proceso de lectoescritura  en 

los niños y niñas de grado 

primero cuando hacen la 

transición desde el grado 

preescolar? 

¿Le gusta leer y 

escribir? ¿por 

qué? 

 

¿Qué logras sentir 

o pensar cuando 

estás leyendo? 

  

Escritura 

Forma y 

trazado de 

letras 

¿Qué problemas de forma y 

trazado de letras presentan los 

niños y niñas de grado primero 

¿Cómo le va con 

la escritura de 

letras y palabras? 

¿porqué? 

Describa los logros 

y dificultades de los 

estudiantes en la 

escritura y 

 



132 

 

 

cuando hacen la transición 

desde el grado preescolar? 

ortografía durante 

la implementación 

de la propuesta 

pedagógica. 

Ortografía  

¿Qué problemas de ortografía 

presentan los niños y niñas de 

grado primero cuando hacen la 

transición desde el grado 

preescolar? 

¿Cree que tienes 

buena ortografía 

cuando escribe? 

¿porqué? 

 

Estrategia 

lúdico-

pedagógica 

basada en 

un RED 

Ardora 

Rol del 

docente 

¿Cómo enseña a leer y a 

escribir en grado primero? 

¿Sus profesores 

cómo le han 

enseñado a leer y 

escribir? 

Describa las 

acciones y actitudes 

del docente en el 

aula de clase para la 

enseñanza de la 

lectoescritura.  

¿Qué cosas hizo 

el maestro(a) 

para enseñar la 

lectura y 

escritura? 

Metodología 

de enseñanza 

Describa las fases, 

pasos o métodos 

del docente para la 

enseñanza de la 

lectoescritura. 

¿Qué 

actividades hizo 

en clase de 

lectura y 

escritura? 

Recursos  

¿Qué recursos educativos 

utiliza para enseñar a leer y 

escribir? 

¿Qué objetos 

utiliza el profesor 

para enseñar a 

leer y escribir 

(por ejemplo, 

libros, tablero, 

fotocopias, 

imágenes, 

plastilina, colores, 

pinturas, tablets, 

computadores, 

celular)? 

Detalle los recursos 

físicos, didáctivos y 

tecnológicos 

utilizados para la 

enseñanza de la 

lectoescritura. 

¿Le gustó la 

forma como 

aprendió la 

lectura y la 

escritura? ¿por 

qué? 

Rol del 

estudiante 
  

Describa las 

acciones y actitudes 

de los estudiantes 

en el aula de clase 

para el aprendizaje 

de la lectoescritura. 

¿Qué cosas 

aprendiste en la 

clase de lectura 

y escritura? 

Educación 

socio afectiva 

¿Qué acciones lleva a cabo 

ante los cambios negativos a 

nivel socio afectivo o del 

proceso lector y escritor de los 

niños y niñas?  

¿Los profesores te 

han ayudado a 

sentir bien cuando 

has estado triste, 

angustiado, con 

rabia o con 

miedo? ¿Cómo? 

Describa cómo el 

professor ayuda a 

superar las 

emociones 

negativas de los 

estudiantes frente a 

la lectura y 

escritura. 

 

Fuente: Autoras. 

 

 

 


