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Resumen 

 

     La presente  investigación  se  llevó a, cabo   en la Institución  Soledad Román de Núñez en 

el nivel de preescolar  el cual lleva como título; la lúdica como herramienta pedagógica para  

mejorar los niveles de lectura  y escritura , como un elemento esencial  del desarrollo de las 

habilidades comunicativas, escritoras y cognitivas, la falencias se hicieron evidentes a través 

de la observación  de las clases  de la docente titular y las actitudes de os niños frente a la 

lectura y la escritura , teniendo en cuenta estas se diseñó como pregunta problemica   ¿Cómo  

mejorar  los niveles de lectura y escritura  en los niños y niñas   de  preescolar  en la 

Institución  Soledad Román de Núñez de Cartagena?   Para  dar respuesta a esta pregunta se 

planteo el siguiente objetivo general; diseñar actividades lúdicas pedagógicas basadas en la 

lectoescritura con significado, para mejorar los procesos lecto escritores  en los niños del nivel 

de preescolar de la Institución Educativa Soledad Roman De Nuñez. 

 

     La investigación toma como elemento  consecutivo dentro del sistema de diseño 

metodológico los aportes de la investigación acción participativa , con un enfoque cualitativo, 

ya que lo pretendido es mirar los factores que emergen y permean los niveles de lectura y 

escritura dando como causantes bajo nivel en la praxis de estas.  

  

     De esta manera las revisiones realizadas para la concreción y verificación del problema se 

realizaron en los diarios de campo de la docente, los registros reprobatorios por parte de la 

docente en lo concerniente a la lectura y escritura llevada por la misma docente , la revisión de 

los planes de área y  de los proyectos de aula realizados en el nivel de preescolar. Esta 
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investigación tiene como referte teórico principal a las autoras Emilia Ferreiro y Ana 

Teberosky en  los procesos lecto-escritores en la edad preescolar, las teorías piagetianas y de 

Vygotsky en el ámbito de la cognición y en la lúdica  los aportes de autores.  
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Abstract 

 

     In the Educational Institution Soledad Román de Núñez, we have observed as teacher, 

teaches children literacy, regardless of the developmental stages of Piaget, Emilia Ferreiro and 

Ana Teberosky, where children who have not yet developed well their fine motor skills, 

teaching them uneducated children who transcribe what she transcribes on the board, so some 

children find it difficult. 

The teacher does not use playful strategies through it the child can more easily absorb and 

interest in reading and writing 

 

     In the area of learning to read and write, inquiries generated by Emilia Ferreiro respect to 

the path that takes place in the construction of knowledge in this field, which she calls "levels 

of conceptualization of writing", is of vital important to determine the actions of relevant 

pedagogical mediation. Therefore, this supplement is devoted to this topic. It is not a method, 

because the stages in the construction process cannot be "taught", but rather the teacher's role 

is to promote activities for mobilizing, advancing learners from one level to the next, in within 

a pedagogical strategy and respecting significant levels of learning for each child. This implies 

that it is not possible to homogenize. It is necessary to respect the rhythms of each learner in 

an atmosphere of joy and appreciation of diversity. Among the most effective to mediate 

learning of reading and writing strategies, game highlights and favoring activities between 

loops among children, who are in levels of conceptualization nearby, which benefits the 

buildings because cooperation between peer supports the development of infants to generate 

cognitive conflicts and therefore the construction of learning. 
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     Therefore in our classroom praxis, we had the opportunity to observe that the teacher does 

not take into account the cognitive level of children, also uses strategies to encourage the 

child's motivation to learn literacy. 
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Introducción 

 

      La lectura y la escritura como sistemas  de aprendizaje en el niño, es mirado como 

elementos preponderantes en la educación, así se tiene la falsa idea  de que solo se aprende a 

leer y escribir en la escuela, negándose que existe un proceso cognitivo a través del cual y de 

acuerdo con cada etapa el niño va asimilando y acomodando de acuerdo con sus experiencias 

los diferentes niveles de apropiación de la lectura y la escritura, lo cual indica que ya el niño 

en sus primeros afanes por entender el mundo del adulto y el de los mensaje empieza a crear 

sus propias convicciones sobre lo que lee y escribe. 

 

     La investigación en mención además del tema de la lectura y la escritura asociada a las 

prácticas de aula y a los sistemas del niño y de su aprendizaje da una m irada a la lúdica como 

una herramienta pedagógica de aula de la cual el docente puede echar mano para hacer más 

agradables los procesos de apropiación  de la  misma en el contexto escolar, se mira en la 

investigación la lúdica y el juego inmerso en esta.   

 

      Es así como  el estudio de la escritura y la lectura en los niños del grado de preescolar de la 

Institución Educativa Soledad Román de Núñez, se pretende identificar a través de la praxis de 

la teoría de la Psicogenesis apoyada por Ferreiro y Teberosky , PIAGET VIGOTSKY entre 

otros , los niveles de empoderamiento  de la lectura y la escritura de los niños del grado  

preescolar  , asumiendo el diseño de herramientas lúdico pedagógicas que permitan mejorar e 

identificar  cada uno de los niveles de acuerdo a los ritmos y desarrollo cognitivo de los 

menores; ya que son  muchos los problemas  que se presentan para el  aprendizaje de la lectura 

y escritura  desde transición, esta problemática ha sido abordada  en muchos de nuestras 
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tutorías en la Universidad  y con base a la investigación cualitativa –descriptiva  y nuestras  

anotaciones   y recopilación  de los  datos en los diarios de campo  de las practicas 

pedagógicas en las aulas asignadas  se han recibido orientaciones de cómo trabajarlas  desde  

nuestra praxis de pedagogas ,para mejorar y  sobre todo en la parte  de la metodología usada al 

momento de enseñar a leer y escribir ya que se ha podido notar que los  niños y niñas  de 

preescolar   se motivan y  aprenden más cuando las actividades están acompañadas de lúdica, 

por tal motivo  el compromiso de los docentes  es innovar cada día con el fin de presentar a  

los niños y niñas estrategias que les permitan  a la vez aprender y divertirse .    QUIEN DIJO 

Q PUSIERAN ESTO    
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1. Planteamiento del Problema 

 

1.1 Descripción del problema 

 

     La enseñanza de la lectura y la escritura se ha convertido en un proceso de mucha 

importancia  para  los docentes en la etapa inicial de   todas las escuelas   e instituciones que 

prestan el servicio de preescolar, frente al hecho de los procesos transitorios a la básica 

primaria, para ello las escuelas buscan emplear los mejores sistemas de seguimiento, 

planeación y desarrollo de actividades acordes con algún método que les permita trabajar y 

empoderar a los alumnos de la lectura y escritura con significado. 

 

     Tal es el caso de los niños de la institución educativa Soledad Román de Núñez, la cual, en 

el nivel de preescolar en  los lineamientos institucionales se establece que le niño en este nivel 

debe leer y escribir con significado, para ello la planeación de clases consta de actividades de 

enseñanza de las vocales y las consonantes, ligada de la mano del deletreo. 

 

     Durante los periodos de observación de la actividades de aula solo se tiene en cuenta dos 

tipos de trabajo de campo las matemáticas y la lectoescritura, en la cual la docente muestra la 

letra, y los sonidos asociados a la misma, se da la conformación de palabras y la lectura de las 

palabras , predomina la plana,  en su mayoría las clases son metodológicamente tradicionales , 

con la utilización del cuaderno y un texto con el mismo método de aula. 

     Los niños no dan muestra de agrado  por la clase, otros pocos los más llamados pilosos, 

leen con fluidez, pero se da muestra que el proceso de lectura y escritura dio sus inicios en el 

hogar y al llegar al colegio ya manejan en gran medida  los consonantes. 
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     De acuerdo con la revisión documental de los diarios de campo de la docente y de los 

proyectos de aula generados bajo el interés de los niños, no se encontraron registros de los 

mismos, solo la integración curricular de unidades que conforman para tal caso proyectos de 

aula académicos , distantes de la realidad del aula, el currículo institucional para el caso de 

preescolar diseño una metodología integral y constructiva bajo la mirada del aprendizaje 

significativo, pero como se menciona anterior mente dista de este. 

 

      La evaluación oral es tomada como requisito importante de muestra de lo aprendido y la 

toma del dictado complemento de la primera, los niños que presentan alguna dificultan son 

colocados al lado de otros para que puedan escribir. Pero aun así todos llevan a casa las 

mismas tareas de aula y de desarrollo escolar. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

    ¿Como mejorar los Niveles de Lectura y Escritura en los Niños y Niñas de Preescolar en la 

Institución Educativa Soledad Román de Núñez de  Cartagena,  a Través de la Lúdica como 

Herramienta Pedagógica de Aula? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General 

 

      Diseñar actividades lúdicas pedagógicas basadas en la lectoescritura con significado, para 

mejorar los procesos lecto escritores  en los niños del nivel de preescolar de la Institución 

Educativa Soledad Román de Núñez. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar  las dificultades que presentan los niños y niñas en los  procesos de 

aprendizaje  de lectura y escritura.  

 

 Desarrollar actividades cognitivas asociadas al pensamiento, la memoria y la atención 

basadas en la lúdica. 

 

   Motivar   la lectura y escritura  en los niños y niñas a través  de actividades lúdicas. 
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3.  Hipótesis 

 

     El  mejoramiento  de los niveles de lectura y escritura  en los niños y  niñas  del nivel  

preescolar  de la institución educativa soledad Román de Núñez ,se logra  a través  de la 

implementación  de actividades  lúdicas .  

 

     El uso y aplicación de estrategias pedagógicas innovadoras  en el aula de clases,  permitirán 

atraer el interés de los niños y niñas  que inician su proceso lecto- escritor. 

 

     Es la lúdica un elemento apropiado en el preescolar que genera el interés  por aprender y 

hacer de los niños y niñas. 

 

     Como mejorar la práctica de aula a través del diseño de actividades lúdicas encaminadas al 

desarrollo  de la lectura y la escritura con significado 
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4. Justificación 

 

       El estudio de la lectura y la escritura ha sido un tema desarrollado en torno a las técnicas 

aplicadas en el aula , para la enseñanza de la misma , desconociendo el valor cognitivo 

asociado al hecho de la adquisición de los niveles de lectura y escritura, aplicado a la 

Psicogenesis. Piaget en todos los estudios realizados en relación a los esquemas de aprendizaje 

del niño apunta al hecho de los esquemas cognitivos, negándose para el estudio de a 

lectoescritura cada uno de estos, pero a través de las investigaciones realizadas por Teberosky 

y Ferreiro se redescubre la importancia de entender que la enseñanza de la lectura y la 

escritura no se debe a elementos aplicados a las técnicas para esta , sino que ya el niño al 

llegar a la escolaridad posee unos niveles no convencionales de apropiación de la misma, caso 

para el cual el maestro olvida que más que el método es entender el nivel en el que se 

encuentra el menor y apoyar con la ayuda de actividades lúdicas la exploración de la etapa , 

suscitando elementos que lo lleven a pasar de un nivel a otro. 

 

      El estudio en mención aplicado en el campo de la pedagogía y que cita a los niños de la 

Institución Educativa SOLEDAD ROMAN DE NUÑEZ, se reconoce su importancia en el 

hecho de converger dos herramientas importantes para la enseñanza de la lectoescritura la 

lúdica y las estrategias de aula que permitan entender el nivel en que se encuentran los niños y 

niñas , aplicando la lúdica como la herramienta innovadora en el contexto escolar citado  que 

invite  al menor para escribir y leer con sentido , sin negar los estudios cognitivos por 

descubrir en los menores apoyado de unas prácticas de aula que coadyuven en el aprendizaje 

de la misma.  
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5. Diseño Metodológico 

 

5.1 Tipo de Investigación y Metodología. 

 

      La investigación en su diseño metodológico tendrá como eje central la investigación 

cualitativa-  descriptiva  ya que permite entender la realidad social y recolectar información 

detallada asociada al contexto escolar y a las características de los niños.  

 

       El elemento descriptor  permite realizar la observación de los comportamientos de los 

niños e ir registrando los mismos, así como la toma de una muestra de dicha población. 

 

     Tipo de investigación:  el tipo de investigación será investigación acción participativa, 

con la aplicación de esta , se permite comprender la situación social y escolar de los la muestra 

en estudio, analizar el origen del problema en este caso que factores inciden en la 

desmotivación y bajo nivel de desarrollo lecto escritor de los niños y niñas, permitiendo la 

observación cercana con el problema , el registro de las mismas y la participación de la 

muestra en estudio en la resolución de la problemática. 

 

5.2 Población.  

 

     La población en estudio son los niños y niñas del nivel de preescolar, con una población 

general de 27 niños  de edad de 5 años. 

 

      La muestra tomada aleatoriamente es de 17 niños del mismo nivel. 



19 
 

5.3  Instrumentos y Procedimiento de recolección de información. 

 

     Fase Diagnostica 

 

     Para el proceso de diagnóstico y observación de la problemática se utilizó la, observación  

en el aula y fuera de ella, en la cual las actividades desarrolladas por la docente , la revisión de 

su plan de clases y las evaluaciones realizadas a los niños , permitieron detectar las actitudes 

de los menores frente a la lectura.  

 

     Se hiso énfasis especial en observar las clases usando para ello un diario de campo de las 

investigadoras,  donde se anota el día a día de los niños y el desarrollo y materialización de las 

actividades escolares. 

 

     Durante la etapa diagnostica y después de identificado el problema se realizaron 

actividades de acompañamiento a los niños con bajo rendimiento en la lectoescritura y se iban 

registrando las actitudes, debilidades y fortalezas de cada uno de estos niños. Se inició con la 

puesta en marcha de la identificación del nombre de cada niño a través de actividades como: 

 

     Exploración inicial: esta es con el fin de saber qué tanto manejan los niños el nombre 

propio: si lo escriben, si lo leen de manera comprensiva; qué sonidos conoce; se hace a cada 

niño dando a cada uno, una tira de papel para que escriba su nombre sin mirarlo en otra parte. 

 

     Elaboración y presentación de las tarjetas del nombre, en esta se dio a cada aniño una 

cartulina para que escribiera su nombre sin tener un patrón previo. 
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     Busca tu cartel, consiste en que cada niño debe reconocer su nombre expuesto entre otros 

tantos. 

 

     Clasificación de los nombres así: cada niño compara su nombre con el de otro compañero 

y reconoce cualidades de las letras, tamaño y forma de cada trazo 

 

     Cuántas letras tiene mi nombre esta para reconocer que letras o vocales reconocen en sus 

nombres y en la de los compañeros. 

 

     La etapa de diagnóstico y a través de las actividades permitió reconocer debilidades y 

fortalezas de los niños y la praxis de aula. 

 

5.4 Fase de Diseño. 

 

      Para esta etapa y después de detectado el problema se procede a la recopilación de 

documentos e investigaciones referenciales que permitieran identificar autores y teorías 

relacionadas con el problema , y en las cuales se visibilizara el tipo de pedagogía 

prevalecientes en cada una para recopilar las experiencias de prácticas pedagógicas alrededor 

del tema y determinar si aplicaba o no para la muestra en mención y para las necesidades 

detectadas en este caso la lectoescritura con sentido y su relación con la lúdica. 
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5.5. Fase de intervención 

 

      Para  hacer, la intervención   en esta problemática, se tuvo como base  el  proyecto de aula   

como estrategia  para  trabajar con los niños de  preescolar  en un ambiente de colaboración y  

creatividad como elementos  fundamentales que ayuden a la desarrollo de la imaginación y 

sensibilidad   para el aprendizaje de la lectoescritura y teniendo la lúdica como herramienta 

principal.  

 

  Emilia Ferreiro y Ana Teberosky nos dan varios   aportes metodológicos para la enseñanza 

de la lectoescritura. 

 

      Algunas de las actividades de intervención  que permitieron ahondar en la problemática y 

que permitieron el derrotero otras tantas encaminadas al mejoramiento de la lectoescritura se 

encuentran: 

 

Cómo suenan las letras de mi nombre 

Lotería de nombre: 

Las letras de mi nombre suenan con las vocales 

Buscar palabras ocultas en el nombre. 

Rimas 

Juegos con dados y nombres 

El árbol de los cuentos 

Actividades de pensamiento, memoria y atención 

El mundo de las consonantes 
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El silabario 

Creemos cuentos con imágenes. 

 

     Sugerencias metodologicas para impulsar el proceso lector desde la construccion de 

sentidos: 

 

       Reconocer las palabras en su contexto: 

     Estimule a los niños a reconocer dentro de contexto significativos, explicitando con ellos la 

funcion que estas palabras cumplen. Por ejemplo: pare, sube,baja, rotulos de bebida, alimentos 

envasados,letreros, etc. 

 

 Reconocer palabras fuera de su contexto: 

     Escriba estas palabras con caracteres de iprenta para que los niños los renonozcan fuera de 

su contexto o logotipo. 

 

 Caja de palabras: 

     Utiliza una caja de palabras que sirva a los alumnos para depositar, progresivamente, las 

palabras que reconocen a primera vista. Estimulelos a repasarlas diariamente ya incluirlos 

dentro de contextos significativos. 

EJ: BUS 
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CUALIDADES DEL OBJETO. 

 COLOR: Amarillo 

 TAMAÑO: mediano 

 FORMA: rectangular 

 UTILIDAD: medio de transporte 

 

5.6 Fase de Evaluación. 

 

       Para esta fase se tuvo en cuenta el desarrollo integral del niño, la forma como se relaciona 

con el contexto y como extrae de  este los referentes de su constructo de aprendizaje, la 

aplicación de cada actividad tiene una mirada pedagógica recogida en una guía que permite 

marcar el avance en las mismas a través de la aplicación de cada estrategia lúdica, teniendo en 

cuenta que la investigación aplicada es cualitativa por lo tanto recoge información descriptiva 

y procesal. 
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6. Marco Referencial 

 

6.1 Marco Legal 

 

      La Constitución Política de 1991, ARTICULO 1o. Objeto de la ley. La educación es un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación 

que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la 

familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el 

derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 

 

     De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria 

y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a 

adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con necesidades educativas específicas, 

con capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación. (NEE) 
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Ley 115 de Educación de Febrero 8 de 1994 

Fines de la educación: 

     Artículo 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

     El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

    La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

Sección Segunda 

Educación preescolar  

    Artículo 15. Definición. La educación preescolar corresponde a la  ofrecida  al niño  para su 

desarrollo  integral  en los aspectos;  biológico , cognoscitivo , psicomotriz ,socio-afectivo  y 

espiritual , a través  de  experiencias   de socialización  pedagógica  y recreativas. 

     Artículo 16. Objetivos específicos  de la educación preescolar. Son objetivos específicos  

del nivel  preescolar: 

a) El conocimiento del propio cuerpo  y de sus posibilidades de acción, así como  la 

adquisición  de su identidad y autonomía;  

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

el aprestamiento y la motivación  para la lecto-escritura  y para las soluciones de problemas  

que impliquen   relaciones y operaciones matemáticas; 

c) El desarrollo de la creatividad, las habilidades, y destrezas propias de  la edad, como 

también de su capacidad  de aprendizaje  
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e) el  desarrollo de la capacidad  para adquirir formas de expresión , relación y comunicación  

y para establecer relaciones  de reciprocidad  y  participación , de acuerdo  con normas  de  

respeto , solidaridad  y convivencia.  

F) la participación  en actividades lúdicas  con otros niños y adultos  

G (el estímulo a la curiosidad  para observar y explorar  el medio natural, familiar  y social. 
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Capítulo 2. Orientaciones Curriculares  

 

Artículo 11: uno de los principios de la educación  preescolar: 

 

    Lúdica; reconoce  el juego  como dinamizador  de la vida  del educando  mediante el cual  

construye   conocimientos  se encuentra consigo mismo , con el mundo físico  y social , 

desarrolla iniciativas  propias , comparte  sus intereses , desarrolla  habilidades  de 

comunicación  , construye   y se apropia  de normas. 

 

Articulo 12   

 

       El currículo  del nivel   preescolar  se concibe   como  un  proyecto  permanente de 

construcción  e investigación  pedagógica   que integra  los objetivos    establecidos  por el 

artículo  16  de la ley  115  de 1994  y debe permitir  continuidad  y articulación los con los 

procesos   y estrategias  pedagógicas  de la educación básica . 

 

      Los procesos  curriculares  se desarrollan   mediante la ejecución  de proyectos lúdico-

pedagógicos  y actividades   que tengan en cuenta  la integración de las dimensiones     del 

desarrollo humano. 
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6.2  Contexto Psicológico 

 

      El contexto psicológico que aporta la propuesta data sobre el ambiente y el clima escolar 

en el cual se desenvuelve el proyecto este estará determinado por: 

 

      Ambiente tranquilo, libre de los distractores auditivos, en el cual las muestras a evaluar en 

el inicio de la propuesta puedan dar razón al objetivo trazado de evaluación inicial.  

Un ambiente de confianza en el cual el niño pueda jugar y dar muestra de su trabajo, 

pedagógico en el cual la docente dispondrá de las herramientas psicopedagógicas de 

aproximación a los hechos para el alcance de los logros, para que  este contexto se encuentre 

con las herramientas didácticas aptas para el desarrollo de las actividades y la puesta en 

marcha de herramientas lúdicas , basadas en el juego que permitan mejorar el ambiente de 

aprendizaje teniendo en cuenta las aproximaciones cognitivas de cada niño, y por último las 

condiciones de trabajo de aula o contexto escolar en el cual la interacción y la cooperación del 

muestra del trabajo grupal y de los avances de los niños 

 

6.3 Contexto Pedagógico 

 

      La  institución Soledad Román de Núñez se encuentra ubicada  en la ciudad  de Cartagena 

, tiene alrededor  de 500 estudiantes , funciona según  registro educativo  con preescolar ,  

básica primaria , segundaria, en jornada  de mañana y tarde. La institución Soledad Román De 

Núñez tiene como misión  ser reconocido como  líder por  sus  actividades  académicas  y 

formativas   orientadas  a  una educación  de calidad  y  en prácticas inclusivas  y el uso de la 

tecnología  con la participación  de los padres d familias , así mismo   su visión  tiene como 
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objetivo  la formación integral  de calidad  de los niños , niñas y jóvenes   cartageneros   

mediante las practicas inclusivas  con  un enfoque  pedagógico pertinente  con el muso de la 

tecnología  y que contribuyan  a la  construcción  de su proyecto de vida , su plan de área se 

encuentra  legalmente ajustado   según constitución política de Colombia y ley  general de 

educación (ley 115 de 1994). 

MODELO PEDGOGICO? 

    

6.4 Antecedentes Investigativos 

 

    Teniendo en cuenta los aportes que hacen algunas investigaciones al estudio de la  

enseñanza de la lecto escritura, la investigación se apoya en algunos trabajos que recopilan 

experiencias  de docentes entorno a la misma. 

 

     Concepción Teórica- Metodológica de las Docentes de Preescolar en el proceso de 

Adquisición y Desarrollo de la Lectura y la Escritura en niños de 4 y 5 años. Universidad 

Católica Andrés Bello. Autor: Mónica I Monroy Hernández. 2010. 

 

     En este trabajo la autora da una mirada al trabajo de aula y la forma como los docentes 

conciben el proceso lecto -escritor es decir hacen una retórica sobre los manejos teóricos que 

dan los docentes al trabajo de la lectoescritura y que estrategias de aula manejan para mejorar 

la misma en niños que no mejoran su desarrollo lecto-escritor. 
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     “LA LECTO-ESCRITURA EN LA EDAD PREESCOLAR.” Congreso Mundial de 

Lecto-escritura, celebrado en Valencia, Diciembre 2000. Lic. Amanda María Rojas 

Bastard. Cuba 

 

    En este artículo se sedimenta la importancia del trabajo de la lectoescritura en cada uno de 

sus niveles, aportando un enlace entre el grado preescolar y el primer grado de básica 

primaria, para ello se dan algunos elementos que enriquecen la práctica de aula, con ello la 

preparación docente en el campo de la explotación de la lectoescritura como un proceso de 

aprendizaje basado en cada uno de los niveles propios de la edad preescolar. 

 

     Experiencia Significativa. La lectoescritura Mirada desde una  Nueva Perspectiva. La 

construcción de la Lengua Escrita con Función y Sentido Comunicativo. Universidad de 

la Sabana. Facultad de Educación. Mónica Narváez Sánchez. 

    La experiencia se suscita desde la intención de dar a conocer la ambigüedad de los métodos 

utilizados desde hace muchos años para la enseñanza de la lectoescritura, apuntando a la 

escuela tradicional y al deterioro de la misma como método para enseñar a leer y escribir, da 

muestra del empoderamiento de aula de un trabajo centrado. 

 

      Animación a la Lectura: Estrategias Pedagógicas para Niños de 3 a 5 Años. 

Universidad de la Sabana, Facultad de Educación. Diana Guerrero Garzón, Johana 

Torres Ceballos, Liz Andrea Restrepo. 2006. Esta propuesta muestra su énfasis en el diseño 

de estrategias de aula que ayuden a mejorar los niveles de lectura y escritura en los niños, 

empleadas para una más y mejores prácticas de aula. 
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La lectura y la escritura como procesos transversales en la escuela.  Experiencias 

innovadoras en Bogotá. I D E P. 

      Este macro proyecto pretendía mejorar los niveles de lectura y escritura en los colegios 

focalizados para la investigación en la ciudad de Bogotá, para ello se invitaron a los docentes 

de diferentes áreas a participar en micro proyectos desde las diferentes ateas y que no fuera 

solo responsabilidad del área de castellano, generando actividades innovadoras para el aula 

con diferentes temas asociados a los procesos de lectura y escritura con un elemento 

importante y es la transformación de la práctica pedagógica de aula por procesos 

metodológicos y didácticos más innovadores 

 

       La lúdica como Estrategia Didáctica para el Fortalecimiento de la Lectura y la 

escritura. Estudiantes: Adriana Liseth Delgadillo Castellanos Jeimy Viviana Chacón 

Restrepo. Corporación Universitaria minuto de Dios Bogotá D.C. 2014. 

     Las investigadoras desarrollan un estudio en la escuela Delia Zapata Olivella de la 

localidad 11 de Suba , Bogotá , estas realizaron las observaciones en los grados de 3 y  4 en 

los cuales encontraron insuficiencia en  los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura,  

desmotivación por parte de los niños en la adquisición de la lectura y la escritura, sumado a 

esto el estudio menciona la muestra exacta de una metodología tradicional y aburrida durante 

el desarrollo de las clases de lengua castellana, desmotivación por parte del docente  , 

planteándose las autoras la siguiente pregunta, ¿Qué estrategias se pueden utilizar para 

mejorar el aprendizaje de lectura y escritura?, apoyándose en la lúdica y el juego como 

estrategia pedagógica para despertar el interés de los niños y niñas por la lectura y la escritura. 

Se dan a la tarea las investigadoras de plantear estrategias pedagógicas basadas en el juego y la 
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lúdica para apoyar el proceso de adquisición de la lectura y escritura  en los grados 3 y 4 de la 

básica primaria. 

 

     Modelo de Lecto- Escritura. Implicancias en la conformación del tipo de lector- 

escolar, mediante el uso de un determinado modelo de lectoescritura. Macarena 

Santander Silva , Yennifer Tapia Bruna. Universidad de Chile 2012. 

 

      En esta investigación las autoras realizan un estudio de los diferentes modelos de 

lectoescritura empleados en las escuelas de chile y de qué manera estos dan respuesta a las 

exigencias curriculares establecidas por el estado chileno para el mejoramiento de los 

resultados de las pruebas externas SIMCE. 

 

     Proyecto “Estrategias didácticas para mejorar la Comprensión Lectora”, en la 

Escuela Rosalina Pescio Vargas Comuna Peñaflor”. 

 

     Una de las grandes preocupaciones de muchos países son las pruebas externas a la que 

deben dar respuesta cada país para ser ubicados en las escalas de excelencia educativa, en los 

proyectos que cada una lleva a nivel de educación y que dan muestra de la calidad educativa y 

competitividad en el tema a cada país, es así como  este Proyecto pretende mejorar la práctica 

docente y la efectividad de la comprensión lectora en los alumnos de Primer ciclo básico de la 

Escuela Municipal Rosalina Pescio Vargas de la Comuna de Peñaflor, proponiendo una mejor 

experiencia didáctica que entregará actividades estratégicas y recursos para que los profesores 

obtengan mejores herramientas en el trabajo con sus alumnos en el aula. 
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     Cada una de las investigaciones revisadas tiene  en común acuerdo la preocupación de la 

escuela por dar respuesta a las pruebas externas , tomando como un elemento importante la 

praxis de aula, la preparación del docente frente al reto de enseñar a leer y escribir con 

significado, , proponiendo metodologías innovadoras que propenda por el mejoramiento sin 

presiones de los procesos lectoescritures desde el PREESCOLAR Y LA  básica primaria, ya 

que allí se gestan los primeros pasos para enseñar a leer y escribir y visibilizada en la 

secundaria o en cada grado sometido a dichas pruebas. Otro elemento que converge los trabajo 

estudiados es el aporte de la didáctica aplicada desde el aula basada en la lúdica como 

herramienta que atrae al estudiantes, esta desde los diferentes ámbitos del juego. 

 

      Cada una de estas investigaciones aportan a la  realizada la esencia de la práctica 

pedagógica de aula, la innovación y la lúdica como eje que emerge interés en el estudiante. 
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6.5  Referentes Teóricos 

 

      El trabajo de investigación gira en torno a reconocer el valor que tiene el nivel en el que se 

encuentra el niño de preescolar para asimilar las actividades de lectura y escritura, para ello se 

reconoce la teoría de PIAGET, en cuanto a los niveles cognitivos de los niños de acuerdo con 

su edad y que dan muestra de la etapa de adquisición de la lectoescritura en la cual se hayan, 

caso que es citado por las autoras EMILIA FERREIRO Y ANA TEBEROSKY. 

 

La Epistemología Genética 

 

    Piaget formuló la concepción operacional del intelecto, enfocándolo como un sistema de 

operaciones, es decir, acciones internas del sujeto, derivadas de las objetivas externas y que 

forman ciertas integridades estructurales. Piaget se vale de los cálculos de la lógica 

matemática como aparato formal de descripción de los sistemas de Operaciones intelectuales 

(Piaget J., 1975)Las ideas psicológicas y lógicas de Piaget hallaron,  su expresión sintetizada 

en el contexto de la "epistemología genética", concepción teórico cognoscitiva, basada en el 

enfoque genético e histórico-crítico del análisis del saber. Según sus observaciones, el 

desarrollo del conocimiento del sujeto sobre el objeto se hace cada vez más invariante, cada 

vez más estable respecto a las condiciones cambiantes del experimento, con la particularidad 

de que la invariación del saber se considera como reflejo del objeto mismo, de sus propiedades 

y del carácter activo del conocimiento humano (Diccionario de la filosofía, 1984). 
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     Según Piaget, "La inteligencia no comienza ni por el conocimiento del yo ni por el de las 

cosas en cuanto tales, sino por el de su interacción, y orientándose simultáneamente hacia los 

dos polos de esta interacción, la inteligencia organiza el mundo, organizándose a sí misma. 

 

      De acuerdo con Piaget, nuestros procesos de pensamiento cambian de  manera radical, 

aunque con lentitud, del nacimiento a la madurez. Piaget  identificó cuatro factores: 

maduración biológica, actividad, experiencias  sociales y equilibrio.  

 

     La maduración: Una de las influencias más importantes es la maduración, el 

desenvolvimiento de los cambios Biológicos que están programados a nivel genético en cada 

ser humano desde la concepción.  

 

     La actividad: con la maduración física se presenta la creciente necesidad de actuar y en el 

entorno y aprender de éste. Conforme nos desarrollamos también interactuamos con las 

personas que nos rodean. Según Piaget, nuestro desarrollo cognoscitivo se ve influido por 

transmisión social o el aprendizaje de otros. Sin la transición social, necesitaríamos volver a 

inventar todo el conocimiento que nuestra cultura ya nos ofrece. 

 

    La Organización: Las personas nacen con una tendencia a organizar sus procesos de 

pensamiento en estructuras psicológicas. Estas estructuras psicológicas son nuestros sistemas 

para comprender e  

 

    Interactuar con el mundo. Las estructuras simples se combinan y coordinan para ser más 

complejas y, como consecuencia más efectivas.  



36 
 

      Adaptación: Las personas heredan la tendencia de adaptarse al entorno. Piaget creía que 

desde el momento del nacimiento una persona comienza a buscar maneras de adaptarse de 

modo más satisfactorio. En la adaptación participan dos procesos básicos: asimilación y 

acomodación 

     La asimilación tiene lugar cuando las personas utilizan sus esquemas  

    Existentes para dar sentido a los eventos de su mundo. La asimilación  

    Implica tratar de comprender algo nuevo arreglándolo a lo que ya sabemos; es decir el 

sujeto actúa sobre el ambiente que lo rodea, lo utiliza para sí y entonces ese medio se 

transforma en función del sujeto. 

      La acomodación sucede cuando una persona debe cambiar esquemas existentes para 

responder a una situación nueva; es decir, en el sujeto sus esquemas se transforman en función 

del medio, el organismo debe someterse a las exigencias del medio. Reajusta sus conductas en 

función de los objetos: el resultado es la imitación. La asimilación y la acomodación actúan 

siempre juntas, son complementarias, se entrelazan y se equilibran, según la etapa del 

desarrollo. 

 

    Etapas del desarrollo: 

    Sensorio motriz 0 a 2 años Empieza a hacer uso de la imitación, la  

     Memoria y el pensamiento. Empieza a reconocer que los objetos no dejan de existir cuando 

están ocultos. Cambia de las acciones  

     Reflejas a actividades dirigidas hacia metas.  

     Pre operacional 2 a 7 años Desarrollo de manera gradual el uso del  
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     Lenguaje y la habilidad para pensar en forma simbólica. Es capaz de pensar las operaciones 

en forma lógica y en una dirección. Tiene dificultades para considerar el punto de vista de otra 

persona.  

 

    Operacional concreta  

     7 a 11 años Es capaz de resolver problemas concretos  

(Tangibles) en forma lógica. Comprender las leyes de la conservación y es capaz de Clasificar 

y establecer series. Entiende la reversibilidad.  

 

      Operacional formal 11 años en adelante Es capaz de resolver problemas abstractos en 

forma lógica. Su pensamiento se vuelve más Científico. Desarrolla intereses por aspectos  

sociales y por la identidad. 

 

     Partiendo de la teoría de la Psicogenesis y  basados en los aportes de Piaget es reconocido 

el valor que tienen los aprendizajes a través de la aprehensión de las estructuras cognitivas, 

para ello la lectura y la escritura convergen en la teoría descrita aportando elementos que 

permiten determinar los niveles de manejo de la lectura y la escritura. 

 

     La lectura y la escritura han sido consideradas, tradicionalmente, como objeto de una 

instrucción sistemática, como algo que debe ser “enseñado” y cuyo “aprendizaje” supondría la 

ejercitación de una serie de habilidades específicas. Múltiples trabajos de psicólogos y 

educadores se han orientado en este sentido. Sin embargo, nuestras investigaciones sobre los 

procesos de comprensión de la lengua escrita nos obligan a renunciar a estas dos ideas: las 

actividades de interpretación y de producción de escrituras comienzan antes de la 
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escolarización, como parte de la actividad propia de la edad preescolar; el aprendizaje escolar 

se inserta (aunque no lo sepa) en un sistema de concepciones previamente elaboradas, y no 

puede ser reducido a un conjunto de técnicas perceptivo-motrices. 

 

     La escritura no es un producto escolar, sino un objeto cultural resultado del esfuerzo 

colectivo de la humanidad. Como objeto cultural, la escritura cumple con diversas funciones 

sociales y tiene modos concretos de existencia (especialmente en las concentraciones urbanas). 

Lo escrito aparece frente al niño como objeto con propiedades específicas y como soporte de 

acciones e intercambios sociales. 

 

       La adquisición del lenguaje ocupa un rol central, en el desarrollo integral de la infancia. 

Para María Luz Chapaleta citada en un artículo pedagógico (prácticas de la lectura y escritura 

desde la perspectiva de la atención temprana. Revista de educación inclusiva. vol.4),   el 

lenguaje es último recurso, que tenemos para la representación simbólica, pues lo 

reinventamos de manera continua, esta capacidad de inventar el lenguaje es la que permite 

ampliar la lengua, para representar nuevas experiencias y diferentes formas de pensar. 

 

     Emilia Ferreiro expone entre sus postulados en torno a la adquisición de la lecto escritura 

los siguientes: 

 

     Lo próximo-Lo distante: Se hace un reconocimiento a la función de las nuevas tecnologías, 

donde ya se hace nulo lo distante, ya que desde la computadora puede el niño observar y 

conocer elementos por descubrir al  moverse del aula o de la casa, por lo tanto lo próximo es 

existencial ya que a través del internet puede comunicarse y hablar, usar imágenes; De lo 
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simple a lo complejo: Los contenidos no son simples ni complejos estos dependen del sujeto 

que los perciba. 

 

     Lo concreto y lo abstracto: En este se requiere que al igual que en las matemáticas el niño 

se encuentre en manipulación con el objeto de estudio, que lo pueda ver y palpar, pasando por 

los conflictos cognitivos los cuales revelan lo abstracto 

 

     Para las autoras Ferreiro y Teberosky los aportes a la construcción del aprendizaje de la 

lectura y la escritura es asociada al trabajo realizado por Piaget, algunos de esos aportes son. 

La teoría de Piaget permite introducir a la escritura en tanto el objeto de conocimiento y al 

sujeto de aprendizaje, en tanto sujeto cognoscente, asume la noción de asimilación y la de 

aprendizaje, entendida como un proceso de obtención de conocimiento, afirmando que el 

aprendizaje no depende del método si no del sujeto. 

 

    Afirman además que ningún aprendizaje o conocimiento tiene un punto de partida absoluto, 

ya que por nuevo que sea el contenido  a conocer, este deberá necesariamente asimilado por el 

sujeto. 

 

     Estas autoras identifican tres momentos en la adquisición de la escritura: 

 

     La distinción entre el modo de representación Icónica  y el no icónico, diferencia entre el 

dibujo y la escritura. 

    La construcción de formas de diferenciación, diferencias cualitativas y cuantitativas 
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     La fonetizacion de la escritura. Análisis de la emisión oral de las palabras, abarca desde el 

recorte silábico, hasta el descubrimiento del principio alfabético 

 

   NIVELES DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESCRITURA  

Para las autoras  Ferreiro y Teberosky en cada aporte tomdo de la teoria de Piaget establecen 

los niveles de  construccion d ela escritura diferidos asi: 

PRIMER NIVEL: PRE-SILÁBICO 

Este nivel comienza cuando el niño descubre la diferencia entre el dibujo y la escritura. 

Cuando relaciona que el dibujo es la representación de las características del objeto y la 

escritura es algo diferente. Al principio “escriben” empleando garabatos y letras yuxtapuestas 

con una libre interpretación. 

Características de la escritura: 

ƒ Diferencia el dibujo de la escritura. 

ƒ Reconoce que las cadenas de letras son objetos sustitutos que representan nombres de 

objetos del mundo, personas, animales, etc. 

ƒ Escribe en una línea horizontal de izquierda a derecha, empleando signos arbitrarios. No 

crea nuevas formas o signos. 

ƒ Se concentra en las palabras como globalidad. No percibe la relación entre los signos del 

lenguaje escrito y los sonidos del lenguaje oral. 

ETAPA INTERMEDIA 

A medida que progresan en este nivel surge una etapa intermedia de aproximación al siguiente 

nivel. 

En esta etapa tratan de explicarse las diferencias entre una palabra y otra, surgen así las 

primeras hipótesis que se plantean. 
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Hipótesis que se plantean los niños: 

ƒ La cantidad de letras depende del tamaño del objeto o de la cantidad de objetos que 

represente. 

ƒ Para escribir se necesita por lo menos tres letras (para que diga algo) y como máximo seis. 

 

Segundo Nivel: Silábico 

     En este nivel el niño fortalece su “conciencia fonológica”, comienza la asociación entre 

sonidos y grafías, se pregunta por qué determinadas letras son necesarias para “decir” una 

palabra y no otras, para explicarlo formula la hipótesis silábica que es el primer intento para 

resolver el problema de la relación entre el todo –la cadena escrita– y las partes constituyentes 

–las letras–. 

 

Tercer Nivel: Silábico – Alfabético 

      Es un período de transición por lo que es una etapa híbrida, en la que los niños combinan 

la hipótesis silábica con inicios de la hipótesis alfabética  

Características de la escritura: 

 Escribe partes de la palabra según el nivel silábico, otras tienen correspondencia alfabética, 

por lo que algunas grafías representan sílabas y otras representan ya fonemas. 

ƒ Usa grafías convencionales, pero también espontáneas. A veces representa las consonantes 

con cualquier grafía, pero las vocales siempre con la grafía correspondiente 

CUARTO NIVEL: ALFABÉTICO 

Surge cuando los niños han comprendido la naturaleza de nuestro sistema de escritura al hallar 

la relación de una letra para cada fonema. 

Características de la escritura: 
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 Establece correspondencia entre fonema – grafía (sonido – letra). 

 Usa las grafías convencionales. 

Se puede comprender lo que escribe 

 

       Estas etapas al igual que las de Piaget son consecutivas ligadas a la edad cronológica de 

los niños, los aportes en cuanto al hecho de escribir y leer según las teorías obtenidas dan 

nuestra de que el niño inmerso en un mundo al que debe dar respuesta debe tener a la mano la 

estimulación lúdica del adulto y recreación de espacios de aprendizaje basados en el contexto 

y climas de aula creativos a partir de los conocimientos previos de los niños. 

 

     El juego es parte importante en el aprendizaje y desarrollo integral del niño o de la niña, y 

es justamente el dibujo una de esas actividades lúdicas que más disfrutan y experimentan los 

infantes. El dibujo es una herramienta cercana para plasmar el pensamiento desde temprana 

edad, pues le permite organizar sus ideas y comunicarse con su entorno. Son muchas las 

bondades que se pueden señalar al uso del dibujo desde el nivel inicial hasta la escuela 

primaria, entre las que podemos citar: el desarrollo de la creatividad e imaginación, estimula 

su progreso cognitivo y capacidad de comunicación, la organización mental del mundo que le 

rodea, y también sus habilidades motoras y estéticas. 

 

      La práctica pedagógica de aula se refiere al hacer del maestro dentro y fuera de su contexto 

escolar, la forma y estrategias y recursos que utiliza para llevar el conocimiento a la población  

en formación. De la mano con las estrategias pedagógicas se encuentra la lúdica y el juego, se 

reconoce a través de los estudios de la psicología la importancia que tiene el juego desde la 

edad parvulario y la manera como permite que se desarrollen y estimulen habilidades en el 
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niño y con ello la UNESCO en sus documentos sobre la práctica pedagógica y el juego hace 

reconocimiento la importancia del juego construido desde el contexto cultural donde se halle 

inmersa la escuela, lo cual da muestras que no solo el juego como técnica estudiada es 

propicio para aprender , si no que entre ,as este se halle construido desde el medio en el cual el 

niño se encuentra , y que permita que este de muestras de la construcción y  desarrollo de los 

elementos contextuales del estudiante con  mira más próximo el reconocimiento del nuevo 

aprendizaje. 

 

      El juego es la razón de ser de la infancia, el juego es vital ; condiciona un desarrollo 

armonioso del cuerpo, de la inteligencia y de la afectividad. el juego está íntimamente ligado a 

la educación , ya que desde el momento en que el pedagogo o ,maestro se interesa por 

emprender un camino de formación académica, piensa en la manera como llevar este 

conocimiento y/o aprendizaje de manera más significativa  y es en el juego sobre todo en la 

edad temprana como el docente se idea la forma de hacer más apacible el trance del niño por 

la etapa educativa, dando incluso rupturas en cuanto a la praxis y la imaginación en la 

construcción de juegos ya en la etapa primaria, es decir al salir del preescolar queda el juego 

desligado, en ocasiones de la educación futura de los niños y niñas. 

 

     Autores como Piaget dieron muestra de la importancia del juego en la vida del niño, 

estableciendo diferentes juegos en las manifestaciones de cada etapa del pensamiento 

cognitivo del niño. 

 

       De igual manera se encuentra la teoría  psicoanalítica freudiana la función esencial del 

juego resulta ser entonces la reducción de las tensiones nacidas de la imposibilidad de realizar 
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los deseos; pero, a diferencia del sueño, el juego se basa en una transacción permanente entre 

las pulsiones y las reglas, entre lo imaginario y lo real.(Freud) 

 

     Mediante el juego se transmiten tecnologías o conocimientos prácticos, y aun 

conocimientos en general. Sin los primeros conocimientos debidos al juego, el niño no podría 

aprender nada en la escuela; se encontraría irremediablemente separado del entorno natural y 

del entorno social.  Jugando, el niño se inicia en los comportamientos del adulto, en el papel 

que tendrá que desempeñar más tarde; desarrolla sus aptitudes físicas, verbales, intelectuales y 

su capacidad para la comunicación.  

 

    EL juego constituye un factor de comunicación más amplio que el lenguaje verbal ; abre el 

diálogo entre individuos de orígenes lingüísticos o culturales distintos. (Unesco, 1980) 

 

    Juego y aprendizaje. 

 

    Antes de introducir el juego en la clase, el educador deberá definir claramente sus 

objetivos pedagógicos y ver de qué manera los juegos y los juguetes de los niños pueden 

responder a esos objetivos. Inspirándose en la taxonomía de Bloom R. Dogbeh y S. N’Diaye 

definen las finalidades pedagógicas con arreglo a siete objetivos : 

 

1. Nivel del simple conocimiento 

 “memorización y retención de informaciones registradas” 
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1. Nivel de la comprensión : 

“transposición de una forma de lenguaje a otra, interpretación de los datos de una 

comunicación, extrapolación de una tendencia o de un sistema” 

2. Nivel de la aplicación : 

“escoger y utilizar abstracciones, principios y reglas en situaciones nuevas, para una 

solución original en relación con las situaciones y los problemas de la vida corriente” 

3. Nivel del análisis : 

“analizar un conjunto complejo de elementos, de relaciones o de principios” 

4. Nivel de la síntesis : 

“estructura (resumen, plan, esquema, razonamiento) de los elementos diversos procedentes 

de distintas fuentes‘’ 

5. Nivel de la evaluación : “juicio crítico de las informaciones, las ideas, los métodos” 

6. Nivel de la invención y de la creación: “transferencia del conocimiento adquirido a 

una operación creadora”. 

En más de un punto, el juego responde precisamente a estos objetivos, puesto que hace 

participar: “todas las actividades perceptivas tales como el contacto con el objeto, la vista, el 

oído, etc. 

Todas las actividades sensoriales tales como la carrera, el salto de altura o de longitud, los 

movimientos rítmicos, la prensión, el lanzamiento, etc. 

Todas las actividades verbales tales como la vocalización y todas las formas de expresión 

que se sirvan de las palabras, las frases, etc. 

Todas las actividades en las que intervenga la afectividad tales como la atracción, la 

repulsión, la identificación, la representación de los diversos papeles y funciones familiares, 

escolares y sociales. 
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todas las actividades en las que intervenga el intelecto tales como los procedimientos 

cognitivos, es decir la observación, la descripción, la comparación y la clasificación (Unesco, 

1980) 

 

     A pesar del reconociendo que hace la UNESCO sobre la importancia del juego y su 

incidencia en la educación , este no es tan relevante al momento de planear curricularmente en 

las diferentes áreas o dimensiones del trabajo cotidiano escolar, para ello Guillermo Zúñiga 

Benavides  en su documento LA PEDAGOGIA LUDICA: UNA OPCION PARA 

COMPRENDER 

 

    Hace Hincapié en la manera como la escuela rompe la imaginación del niño, acaba con el 

juego como elemento de la formación diría para ceñirse a procesos academicistas que crean 

currículos encasillados en dar respuesta más a las pruebas externas que a la necesidad de 

aprender jugando y por experiencia . 

 

     El autor se plantea una pregunta cuando dice es la escuela un espacio  para aprender? 

 

. El objetivo primordial al entrar a la escuela es aprender a leer y escribir, es general para 

todos, sin importar su ubicación geográfica, su cultura o su nivel de desarrollo. No es fácil 

domesticar la herramienta corporal para conseguir este propósito. Los niños todavía ligados al 

mundo de sus juguetes, con intereses relacionados con ellos, con fantasías rondando en su 

corazón y pensamiento tienen que someterse al adiestramiento de su mano, de sus ojos, de sus 

músculos, de sus falanges. En este suplicio duran días, meses y hasta años de continuo 
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esfuerzo para domesticar esta herramienta. Así, se establece la frontera humana que separa a 

los analfabetos de quienes saben leer y escribir. (Zuñiga B., 1998) 

 

     Para el autor el niño de edad preescolar ya en la escuela actual se ve inmerso en el mundo 

adulto, donde no se tiene en cuenta su edad si no la necesidad de dar respuesta a las exigencia 

del mundo adulto, en este caso de los ,padres y maestros, las escuelas se conviertes en centros 

para enseñar a leer y escribir de no ser así se cataloga como una institución de bajo nivel, 

olvidando que el niño cuando llega al preescolar ya trae unos pre-saberes que solo requieren 

ser estimulados para luego desarrollarse ampliamente , pero desde la base del juego y  lúdica. 

 Por lo tanto, la escuela necesita crear ambientes pedagógicos en los que los actores del 

proceso de creación del conocimiento, o mejor de re-creación del conocimiento, disfruten de 

unas relaciones horizontales que les permitan ejercer su autonomía, que sientan que hacen 

parte de la gran aventura de descubrir el mundo, que disponen de toda la posibilidad de 

intentar transformar aquello con lo que no estén de acuerdo, que siempre son bienvenidos la 

iniciativa, los nuevos enfoques. 
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7. Propuesta Pedagógica 

 

 

LA LUDICA COMO ESTRATEGIA PEDAGOGICA DE AULA EN EL PRESCOLAR 
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7.1 Presentación 

 

La lectura y la escritura son procesos alternos que se desarrollan en los diferentes niveles de 

vida del niño y de acuerdo con la edad cronológica de estos. En  El acto de escribir  y leer  

intervienen habilidades motoras, cognitivas y  emotivas asociadas a la motivación e interés .  

Lo anterior indica que el desarrollo del pensamiento y la madurez son elementos importantes 

al momento de estimular dichos procesos, no es aislado uno del otro cada etapa acompaña 

unas características específicas para dicho aprendizaje. 

 

    Leer es un acto de pensamiento que implica una intensa movilización cognitiva para 

interpretar y construir el sentido de la lectura, en una permanente interacción entre el lector y 

el texto, que requiere, también, la intervención de la afectividad y las relaciones sociales. 

El acto de leer  amerita la plena conciencia de la razón de comunicar algo que se piensa o se 

siente, en la etapa preescolar,  el niño transmite sus ideas y pensamientos a través del juego y 

solo después de una madures intenta reproducir estereotipos escritores del adulto, cuando 

descubre que hay mundo de letras que comunican  y que a la razón de informar y comunicarse 

se da a la tarea de aprender un sistema de signos, pero la escuela debe enseñar más que a 

decodificar , a aprender construyendo saberes de la práctica , el contexto y el juego como la 

herramienta de la edad temprana de la cual el niño prende con gusto y placer, el maestro debe 

tomar como herramienta didáctica de construcción de su práctica lo que requiere el mundo del 

niño para aprender, desligando sistemas mecánicos de aprendizaje y curriculares en 

encasillados en leer y escribir  como eje obligatorio de la escolaridad. 
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     La propuesta que se presenta tiene como base el diseño de actividades lúdicas y el juego 

como centro para el empoderamiento de la lectura y la escritura con significado en el 

preescolar de la Institución Educativa Soledad Román de Núñez. 

 

    Se plantean actividades y se recrea a la razón de la praxis de aula más innovadora que un 

sistema curricular cerrado, basado en los proyectos de aula como línea de base. 

 

7.2 Objetivo. 

 

    Diseñar actividades  pedagógicas que permitan incentivar en el niño el deseo por iniciarse 

en la lectura y escritura de manera creativa, mediante la aplicación de la lúdica  como 

herramienta de aula. 

 

7.3 Metodología 

 

    La propuesta de intervención de aula parte de la concepción del niño como ser integral que 

trae consigo pre saberes y preconceptos que al ser estimulados en el aula genera aprendizajes 

más  apacibles y placenteros, para esto se plantea una metodología lúdica- global  y silábico.  

 

      Este método permite converger la lúdica en cuanto al rediseño de  las actividades 

cotidianas transformadas por el juego( contexto, natural, social, construcción y la práctica), el 

método global permite trabajar de la palabra y a partir de ella la oración, frases y por ultimo lo 

silábico permite la identificación de los fonemas pero leídos desde lo integral, no solo de la 

letra , sino desde lo fonético , desde la formación de palabras con sentido propio y desde  la 
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particularidad de los ritmos de aprendizaje, sin universalizar a los niños sino reconocerles sus 

diferencias y cada uno como ser propio con necesidades de acuerdo a la edad y pensamiento. 

 

    Las actividades se diseñan a partir de la construcción e identificación del nombre de cada 

niño, su construcción  , oral y significado en la familia del mismo, de la comparación en 

características de cada letra y la de sus compañeros. 

 

     El reconocimiento de frases , oraciones y textos y a partir de ello las letras que se desean 

muestra, el juego simbólico como memoria, atención, percepción , comparación, los roles en 

cada palabra dentro del contexto escolar, la conformación de palabras y su lectura y por último 

el sonido de cada letra. 

 

    Los juegos construidos desde estrategias pedagógicas propias algunas del contexto y otras 

prediseñadas adaptadas ala edad de los niños y sus necesidades.  

 

      La evaluaciones de manera procesal en la cual se registran los avances y las características 

específicas de cada niño, la detección de posible dificultades en las habilidades auditivas, 

orales, escritoras y lectoras.  Se  valora los avances  perceptivos , motores y emocionales de 

carácter y actitud frente al juego y el desarrollo de habilidades a la lectura y escritura, con el 

uso de instrumentos de análisis de características cualitativas descriptivas. 
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7.4 Plan De Actividades  

 

ACTIVIDADES: 

Actividad  Fecha  Descripción  Dimensión  Estrategias  Objetivos  Recursos 

EL NOMBRE 

PROPIO 

 

Marzo -6 -

2016 

Esta actividad 

consiste , en la 

identificación 

visual que hace 

cada niño de su 

nombre 

Comunicativa  

cognitiva 

La ronda de 

los nombres 

Discriminar el 

nombre de cada 

niño, a través de 

la observación  

Laminas 

Marcadores 

papel 

Busca tu cartel: 

 

Marzo - 7 Cada niño debe 

buscar en medio 

del aula y delos 

carteles expuestos 

la ubicación y 

orientación 

correcta de su 

nombre 

Cognitiva 

comunicativa 

A través de la 

observación 

en el aula de 

clases y la 

exposición  

oral de cada 

niño se 

identificaran 

jugando ala 

gallina ciega 

 

Visibilizar el 

trazo original de 

cada nombre  

 

Laminas 

Carteles 

Papel  

marcadores 
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cual es el 

nombre de 

cada uno  

Comparo tu 

nombre: 

 

 Consiste en la 

discriminación y 

comparación del 

número de letras de 

cada nombre  y el 

tamaño del mismo, 

con relación a los 

otros 

cognitiva Grupal Observar el 

desempeño 

grupal del niño 

y su capacidad 

de discernir 

tamaño y forma 

en los nombres 

laminas 

 

Clasificación de 

los nombres 

 

      

¿Cuántas letras 

tiene mi nombre 

Los 

estudiantes a 

través de la 

creación 

grafico 

plástico de  

Los estudiantes a 

través de la 

creación grafico 

plástico de sus 

nombres , 

distinguirán el 

 Artística y 

cognitiva 

 El uso de 

material  

contextual 

para el 

relleno de los 

nombres 

Estimular el 

sentido plástico 

y creativo en los 

niños que les 

permita 

manipular su 

Laminas 

Plastilina 

Goma  

Papel 

Aserrín 

otros 
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número de letras de 

los cuales consta su 

nombre, para ello  

usaran una plantilla 

elaborada en casa 

para rellenar con 

aserrín 

nombre y 

observar 

cualidades en el 

Otros nombres 

del medio y el 

mío. 

 

fecha  

La actividad 

consiste en la 

identificación de 

nombres propios y 

comunes, iniciando 

la escritura de 

nombres de 

compañeros, 

familiares y 

animales 

 

Cognitiva  

Comunicativa 

 

 

Cooperativa 

y lúdica 

 

Iniciar al niño 

en preconceptos 

de nombres 

propios y 

comunes como 

diseño de 

palabras 

asociadas al 

contexto 

Material 

concreto 

creativo 

Asocian las 

palabras 

aprendidas con la 

 Se realizara la 

discriminación de 

entre los nombres 

Cognitiva 

Comunicativa 

grafica 

El árbol de 

los nombres 

actividad 

 Iniciar ala niño 

e la descripción 

de palabras 

Laminas 

Fotos 

 



55 
 

imagen 

 

de cada uno, que 

letras se repiten y 

coinciden con los 

otros nombres , 

para discriminar 

vocales de 

consonantes y 

asociarlas a 

imágenes del 

contexto 

lúdica de 

juego libre. 

Cuento el 

árbol de 

frijolito 

completas y 

extracción de 

vocales y 

consonantes de 

cada nombre  

Cambian la vocal 

en una misma 

palabra y 

descubren la 

variación sonora 

 

 En esta actividad se 

consta de la 

creación de rimas 

con los nombres de 

los niños , al 

docente mostrara 

ejemplos y los 

niños crearan 

propios para cada 

uno de sus nombres 

 Creativa y 

comunicativa 

 Creación de 

rimas 

Observar la 

capacidad 

creativa y 

comunicativa 

del niño para 

crear rima con 

su nombre  

humano 

La imagen  Actividad referida cognitiva Material Estimular en los Papel 
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desconocida 

 

a la atención y 

memoria, a través 

de esta estimular la 

retención de 

imágenes y 

recordar las 

mismas 

concreto y 

plástico 

niños su 

capacidad 

memorística y 

de atención a 

través de juego 

de imágenes 

Laminas 

 

Grafo motricidad 

 

 Aprestamiento 

escritural de 

manejo de espacio  

Cognitivo 

Motor fino 

Ejercicios 

manuales de 

destreza. 

Estimular la 

motricidad fina 

de los niños   a 

través de 

ejercicios 

motores 

Lamina 

Lápices de 

colores 

Punzón 

 

El árbol de las 

palabras 

 

 Se creara en el aula 

la construcción de 

un árbol por grupos 

de trabajo, en el 

cual cada rama y 

hoja tendrá 

palabras asociadas 

al contexto y en las 

 Creativo 

Plástico 

Cognitivo 

Comunicativo 

grafico 

Creativa –

lúdica y 

expresiva 

Incentivar ala 

niño en la 

lectura de 

carteles y 

palabras sonoras 

asociadas a su 

cotidianidad. 

Papel 

Cartulina 

Hojas 

Tijeras 

Goma 

Plastilina 

Pintura 
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cuales los niños ya 

estarán 

familiarizados para 

iniciar el 

reconocimiento de 

algunas 

consonantes 

 

Construyamos 

oraciones y 

recetas 

 

 Se desarrollara esta 

actividad previo 

manejo de 

consonantes 

descubiertas por los 

niños a través de 

juegos de palabras, 

en las cuales  la 

docente los iniciara 

en la construcción 

y lectura de 

palabras y 

oraciones simples. 

 

Cognitivo 

comunicativa 

Modelo 

global -lúdico 

Discriminar la 

construcción de 

palabras de 

oraciones se 

iniciarse en la 

lectura real de 

las mismas 

Textos cortos 

Libros 

literarios 

infantiles 
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Uso de 

mayúsculas y 

minúsculas en las 

palabras 

 

 Consiste esta 

actividad en 

distinguir la letras 

mayúsculas de las 

minúsculas a través 

del busca palabras(  

material concreto 

comprado) 

Cognitivo  

comunicativo 

Charla y 

juego en el 

patio la 

gallina 

turuleta y sus 

huevos 

Discriminar el 

trazo de las 

letras 

mayúsculas y 

minúsculas a 

través del juego 

de construcción 

de palabras 

 

Jugo de 

semejanzas y 

diferencias en la 

palabras 

 Actividad rica en 

juego dramático, en 

el cual cada niño 

mímicamente 

representara una 

palara en el tablero 

mudo. 

Cognitiva 

Creativa 

Lúdica 

comunicativa 

Grupal y 

cooperativa 

Identificar la 

raíz y 

terminaciones 

de las oraciones 

y las palabras 

asociadas a esta 

, distinguiendo 

las mismas por 

su sonido y 

escritura 

 

La música 

expresa algo 

 

 Juego de canciones 

del contexto ( 

champeta y 

comunicativa Cooperativa 

grupal 

Estimular en los 

niños el amor 

por la música y 
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vallenato), algo 

expresan estas, 

para incentivar en 

el niño la canción y 

la construcción de 

canciones a partir 

de sus 

conocimientos 

lectores y escritores 

su interpretación 

real, para la 

creación de 

nuevas 

canciones 

inéditas 

Creamos 

canciones con 

palabras 

 

 Juego consistente 

en la entrega de 

nuevas palabras 

para aumentar el 

vocabulario, a 

través de estas 

deberán leerlas e 

identificar letras y 

vocales conocidas 

para leerlas e 

iniciarlos en otras 

nuevas, creando 

Cognitiva 

Social 

Comunicativa 

creativas 

Creación de 

equipos de 

música  

Leer con 

significado a 

través de la 

herramienta 

creativa de la 

música, letra y 

canciones 

inéditas por los 

niños 
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canciones con cada 

juego de palabras. 

Cante aunque no 

cante 

La pecera de 

papa 

 

 Se trata de atraer la 

atención de los 

niños en una 

piscina de peces 

creada por la 

docente, cada pez 

trae una palabra y 

un escrito el que 

más palabras lea y 

encuentre para 

armar oraciones  

ganar la piscina 

para jugar en casa 

Cognitivo 

Comunicativo 

motor 

El juego al 

azar  

Social grupal  

Las narraciones  

 

 Se inicia al niño en 

la diferenciación de 

los diferentes 

cuentos, historias, 

comunicativa Narrativa oral 

por parte de 

padres de 

familia 

Involucrar a los 

padres en la 

oratoria de 

lectura de 
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chistes, leyendas y 

mitos, para 

analizarlos y 

leerlos, estos 

estarán narrados 

por los padres en 

una feria escolar de 

la narración, con el 

fin de observar la 

lectura y 

comprensión que 

han desarrollado 

los niños 

cuentos, mitos y 

leyendas para 

que los niños se 

inicien con 

fluidez en la 

lectura 

Busquemos 

historias mudas  

 

 Esta actividad se 

trata de usar el 

periódico 

recortando 

imágenes 

ordenándolas de tal 

manera que cree 

secuencias en las 

Cognitiva 

Comunicativa 

creativa 

El uso del 

periódico 

como medio 

de 

comunicación 

Identificar en el 

periódico 

imágenes y 

letras que lleven 

a los niños a 

construir y 

discutir sobre 

historias . 
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cuales los niños 

deberán escribir 

que hablan los 

personajes 

Loterías y dados  

 

 Juego  , parecido al 

ludo donde el niño 

al lanzar el dado 

avanza tantos 

cuadros como este 

indique y encuentre 

la letra que tiene y 

las palabras 

asociadas a este 

para leerla y 

escribirlas  

Comunicativa 

Lúdica 

cognitiva 

Juego grupal Leer con 

significado a 

través del juego 

y el descubrir de 

palabras 

 

La peregrina 

 

 Juego libre de uso 

cotidiano para que 

los niños y niñas 

propongan 

penitencias  

asociadas alcanzar 

Motor grueso Juego libre Aplicar el juego 

libre como 

elemento de 

expresión 
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y leer palabras y 

textos cortos 

Las lágrimas de 

Lili 

 

 Cuentos lectores 

cortos , para leer en 

clase con fluidez y 

concordancia 

comunicativas Lectura al 

patio 

Leer en 

compañía del 

docente los 

cuentos 

infantiles cortos 

para aprovechar 

la lectura con 

sentido 
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     Partiendo de las orientaciones dadas por el diseño metodológico de la Dra. Emilia 

Ferreiro y teniendo en cuenta las ponderaciones obtenidas desde la evaluación diagnostica y 

atendiendo a las necesidades de cada nivel, determinando los desempeños desde las 

siguientes categorías, se propone una idea acertada a la misma donde  se pretende 

implementar en la escuela, dando muestra de algunos aportes teórico- pedagógicos y 

lúdicos que permitan mejorar la praxis desde la enseñanza de la lectoescritura. 

 

    1. Desarrollo de la competencia comunicativa oral: Teniendo en cuenta que para que 

el niño se empodere de los sistemas de escritura es un factor esencial el valor fonológico 

que se debe despertar en el mismo a partir del enriquecimiento oral, para ello, se  propone 

el desarrollo de esta competencia teniendo en cuenta: conversar, describir, narrar, 

argumentar, escuchar discutir, preguntar, exponer, explicar, solicitar y proporcionar 

información.  

 

Para ello se pueden tener en cuenta actividades como: 

 

    1. Pedir a los niños que recopilen ALBUMES FAMILIARES,  textos del folclor 

popular como refranes, adivinanzas, retahílas, coplas, mitos, leyendas y cuentos populares 

extraídos de los adultos mayores y de la familia donde los acudientes del menor hagan el 

acompañamiento en la recopilación de estos. 

 

   2. Pedir a los niños que muestren sus hechos recopilados e interactúen en el intercambio 

de experiencia de las historias contadas, esto con el fin de identificar los conocimientos 
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previos de los niños y hacer una retrospección de su contexto que los invite a escuchar y a 

hablar, ayudando así a de desarrollar en los niños la oralidad, que es el lenguaje escrito, 

mediante el cual  se construyen relaciones socio-afectivas y crea en el niño el gusto por la 

lecto-escritura. 

 

      3. Incluir en la planeación de aula el folclor del contexto donde el niño exprese con el 

habla y con el cuerpo su memoria cultural y con ello la práctica de juegos tradicionales, es 

decir que los niños participen en las actividades culturales que se realicen  tanto en la 

escuela  a como en su entorno 

 

      4. Dramatizaciones que incluyan el vínculo escolar y comunitario generalizando el uso 

de los elementos del contexto (juego de roles) 
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7.5. Promoción de la Lectura. 

 

     Partiendo de la idea de las autoras “un maestro que no lee no puede pedir  a sus alumnos 

que estos lo hagan”. En esta etapa es fundamental crear el habito de la lectura a través del 

uso y manipulación de cuentos infantiles  en el diario vivir escolar de los niños. Algunas 

actividades pueden ser: 

 

     1. Crear el rincón de lectura, en el cual lean libremente el texto que más les gusten, 

lo discutan en clase y lo dramaticen, usen herramientas del rincón creativo plástico, como 

una forma de juego de roles en el que se disfracen, dramaticen, creen títeres y sobre todo 

estén cómodos para escuchar de parte de la docentes  y compañeros los cuentos más leídos  

por los niños. 

 

    2. Creación del club de la lectura: Líderes que proponen las lecturas de cada día e 

invitan a sus compañeros a escuchar. 
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7.6 Promoción de la Ecsritura 

 

       Para el caso de la escritura se debe tener en cuenta que el niño a través del 

reconocimiento que ve en el adulto frente al hecho de leer y escribir va abriendo sus 

esquemas de necesidades de aprendizaje (aunque ya trae unos conocimientos que le da el 

contexto sobre escritura), de la escritura cada vez que observa acciones como leer el 

periódico, anotar un listado de necesidades de la mama para comprar en la tienda, el padre 

o madre que escribe una carta entre otros.  “La docente se debe preocupar más que por el  

enseñar a leer y escribir al niño, por dar a los niños ocasiones de aprender 

“FERREIRO……. 

 

      Desde las observaciones realizadas y desde la teoría que apoyan Ferreiro y Teberosky y 

que en este caso las investigadoras también reconocen como funciones propias del niño, se 

sugieren algunas actividades que les pueden ayudar a los docentes a redescubrir los niveles 

de empoderamiento, de la escritura en el niño de preescolar y que desde la praxis de la 

misma fueron relevantes. 

 

      1. Que el niño reconozca su contexto: que identifique carteles escolares y 

comunitarios y los le desde su propio conocimiento. 

 

      2. Ver escribir a adultos: visitar la biblioteca y permitir que el niño se acerque a los 

asistentes a esta y observe que hacen, luego describan y relate ¿que sintieron, cómo lo 

vieron hacer, que utilizaban los adultos para escribir? Que muestren sí reconocen los libros 
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y conocen algunos de ellos, que realicen entrevistas con preguntas propias a los adultos 

sobre los que hacen y para que lo hacen? 

 

     3. Proponerles escribir sin imitar un modelo: pedirles que escriban lo que deseen para 

identificar inicialmente desde que nivel lo hacen 

 

      4. Reconocer semejanzas y diferencias en una serie de letras. 

 

      5. Descubrir semejanzas y diferencias sonoras: juegos onomatopéyicos,  juegos de 

palabras y sonidos iguales y diferentes al leer  la docente. 

 

     6. Escribir el nombre propio 

 

     7. Tomar dictados con sentido 

 

      8. Escribir ya fonéticamente 
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8. Resultados. 

 

     A partir de la etapa diagnostica  y teniendo en cuenta uno de los objetivos específicos de 

la investigación , en la que se pretende identificar  las dificultades que presentan los niños y 

niñas en los  procesos de aprendizaje  de lectura y escritura , para la cual se diseñó la 

actividad de reconocimiento del nombre ,  a través de esta se pudo observar que el 30% de 

los niños de la muestra  tomada no reconocen escrituralmente su nombre, en esta actividad 

el niño debía observar los carteles llevados por las docentes,  en los cuales cada nombre 

estaba escrito de manera clara y con letra imprenta, el niño debía llegar donde está su 

nombre y tomar el cartel que le corresponde , a este porcentaje de niños se les dificultaba 

encontrar el mismo, ya que no reconocían la grafía de sus nombre, el 40% de la muestra 

reconoce la letra inicial de su nombre y el 30% restante reconocen todos  su nombre y son 

capaz de identificarlo con facilidad.  

 

Ilustración actividad 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

40%

30%

Figura 1

No reconocen
escrituralmente su
nombre

reconoce la letra inicial de
su nombre

reconocen todos  su
nombre
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     Partiendo de la necesidad de diseñar actividad lúdicas que permitan atraer al niño hacia 

la práctica de la lectura y la escritura y de acuerdo con las EL SILABARIO, la cual consta 

de un juego de loterías en la cual el niño asocia la palabra y la imagen  actividades 

dispuestas  con el énfasis en la lúdica, se diseña la actividad  iniciando con la descripción 

de la imagen y buscando descubrir quien reconoce con que letra inicia el nombre de la 

imagen , asociando la palabra , la imagen y por último la letra.  

   

     Esta actividad dejo como resultado después de trabajarla durante algunos periodos de 

clase que los niños fueron capaces de fijar la palabra, identificarla, escribirla, con y sin 

imagen, al final se dio el reconocimiento de la letra inicial de cada palabra y fueron 

asociándose a los sonidos para construir nuevas palabras. 

 

    Con esta actividad se dio inicio al descubrimiento del mundo de la consonantes, en las 

actividades de casa los padres apoyaban la construcción de nuevas frases y oraciones 

tomadas del contexto, estas eran llevadas a clase,  discutidas y llevando a la identificación 

de las letras del abecedario. 

 

     Se valora que un porcentaje del 80% de los niños tomados como muestra mostraron 

avances en la lectura y escritura de manera global llegando al reconocimiento de las 

consonantes, el  20% de la misma dio muestra de poco apoyo en casa por parte de los 

padres por lo tanto su proceso de adquisición de la lectoescritura es más lento. 
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      Dentro del diseño de actividades lúdico pedagógicas y que permiten el desarrollo de la 

misma, se encuentra la estimulación del pensamiento lógico, que involucran a su vez 

actividades de discriminación visual, percepción y memoria, a través de la relación óculo- 

manual. 

     Con la puesta en práctica de esta se pudo determinar el grupo de niños de la muestra 

tomada  que el 60% de los niños mantienen una atención dispersa, , estudiantes con una 

gran capacidad perceptiva , pero que a su vez se le dificultaba hallar cualidades entre los 

elementos o incluso comparar para hallar diferencias y encontrar  igualdades, el 40% de los 

niños observados dieron muestra de las destrezas en las habilidades de pensamiento, en las 

cuales se observa la facilidad para armar palabras, encontrar palabras iguale y la 

descomposición de las mismas creando rimas entre las palabras.    

 

     Posterior a estas actividades y luego de realizarlas cada semana se pudo observar el 

mejoramiento en la capacidad perceptiva, la cual permitió que los niños pudieran 

discriminar el trazo de algunas letras con algún parecido, como es el caso de a-o, m-n, p-q, 

entre otras. 

  

60%

40%

Figura 2

atencion dispersa

destreza habilidades de
pensamiento
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Ilustración actividad 3 
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Rosafernandezsalamancaprimaria.blogspot.com 
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    Otro de los avances observados durante el desarrollo y realización de actividades lúdicas 

con los niños es la lectura en textos cortos creados por los niños y algunos usando textos de 

cuentos creativos organizados  a través de historias mudas en las cuales la lectura y 

escritura se observaba más fluida, para esto fue fundamental el trabajo cooperativo y la 

ayuda de los padres en casa. 

 

     En esta actividad se realizaron lecturas cortas de frases o palabras para organizar escritos 

completos, a través de juegos como el árbol de las letras para armar palabras en las cuales 

leer y escribir era fundamental. 

 

     Estas actividades se fueron  integrando paulatinamente hasta lograr que los niños 

durante el periodo escolar de intervención de las investigadoras  pudieran empoderarse de 

la misma. 

Así se logró que el 75%  de los niños escribieran palabras y frases  creadas y otras escritas 

de textos, sin la ayuda de acompañante o compañero de clase, mejorar el nivel de lectura de 

carteles, textos cortos y cuentos. El 25% de la muestra se incorpora en la lectura y escritura 

de manera mas lenta esto asociado a factores familiares, de edad y emocionales, donde fue 

posible impulsar al niño a hablar en publico, participar de los juegos y desarrollar 

habilidaes de pensamiento y motoras de fase inicial.  
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Ilustración actividad  4 

 

     Teniendo en cuanta las necesidades observadas en el aula y la manera como transformar 

la dinámica de aprendizaje de la lectoescritura, es importante reconocer la incidencia de la 

lúdica en la etapa preescolar, a través de los trabajos realizados con los niños, se pudo  

observar los cambios actitudinales del niño frente a la lectura ya que no se trabajó desde la 

postura del adulto, si no teniendo encuenta la edad de los niños y su necesidad de jugar para 

aprender. 

Se reconoce el valor del juego en la etapa de aprendizaje, de la importancia del trabajo en 

equipo como herramienta para aprender, la manera como el niño extrae su contexto y es 

capaz de recrearlo en sus acciones orales y escritas, se da importancia igualmente al hecho 

de comprender las diferentes etapas de acuerdo con la edad por la que pasa el niño y la 

manera como pueden ser  estimuladas. 
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9. Conclusiones 

 

      Después de haber realizado las intervenciones de observación y seguimiento a los 

procesos lectoescrituras de los niños y teniendo en cuenta la práctica de aula, las actitudes y 

habilidades de los  niños en la adquisición de la misma , se puede concluir que: 

El desarrollo de las habilidades y destrezas del niño dependen en primera instancia de la 

capacidad del docente en abstraer las competencias sociales que el niño tarea de su contexto 

y la manera como acomoda el nuevo aprendizaje. 

 

    El niño allegar al prescolar trae consigo un reconocimiento de niveles de lectoescritura 

propios de la edad, en los cuales los procesos son desarrollados escolarmente dependiendo 

de la estimulación que el docente de a edad temprana   

 

   La lectura y la escritura en el preescolar requieren de la interpretación lúdica de las 

actividades realizadas, ya que esta permite la interiorización del juego y su relación con el 

aprendizaje. 

 

    La enseñanza de la lectura y la escritura son procesos paralelos ya que intervienen 

aspectos cognitivos ,afectivos  y motores en los cuales el pensamiento y la necesidad de 

aprender generan estímulos previos para la adquisición escolar de la misma . 

 

La lúdica genera expectativas en los niños, amplia su esquemas de socialización y el 

aprendizaje se convierte en un proceso significativo que envuelve el hacer. 
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L docente debe garantizar la calidad del aprendizaje en preescolar a partir del diseño de 

actividades  que involucren procesos psicos emocionales a partir del juego como 

herramienta pedagógica de aula. 
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10. Recomendaciones 

 

   Teniendo en cuenta los datos observados y a través del desarrollo de las actividades para 

la cristalización de la investigación se recomienda: 

 

1. Permear el currículo tradicional de preescolar en el cual la construcción de la praxis 

de aula gire en torno a la formación lúdica y pedagógica de los niños. 

 

2. Diseñar estrategias pedagógicas basadas en la lúdica para el emprendimiento de 

futuros proyectos de aula. 

 

 

3. Redefinir  estrategias de aula, en la cual la los aportes de las docentes perfilen la 

lúdica como herramienta pedagógica de trabajo cotidiano escolar 

 

Mejorar el clim de aula de los niños de preescolar en la cual la atención y el temor por leer 

y escribir se transformen en momentos significativos de aprendizaje 

 

Tener en cuenta el diseño metodológico significativo y práctico como la base de 

aprendizaje de los niños en edad preescolar 
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ENTREVISTA A DOCENTES DE PREESCOLAR Y PRIMARIA 

 

 

Entrevistado:   

Tema:  LUDICA Y LECTOESCRITURA 

 

1. Desde su practica de aula , que apresicion tiene usted sobre esta y de que manera influye en 

el aprendizaje de los niños y niñas ? 

 

2. En la planeacion de clase que elementos tiene usted en cuenta para el diseño de una 

actividad de aula? 

 

 

3. Considera y aplica usted la ludica en el contexto escolar?, como?. 

 

4. Para el diseño y desarrollo de la lectoescritura que metodologia utiliza usted para la eficacia 

en los niños y el aprendizaje de la misma? 

 

5. Utiliza usted textos literarios, cuetos y/o otros instrumentos lectoescritores para la 

enseñanza de la lecto ecsritura?, para que hace uso de estos? 

 

6. Que tipo de innovacion o didactica escolar utiliza usted para el desarrollo de las actividades 

de lectoescritura y matematicas en el aula de clases?. 


