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Resumen 

Miles son las ideas sobre lo que es o no es 

indispensable en la educación, pero 

ciertamente está ligada al trabajo diario que 

desempeñamos en el eje temático del proceso 

de lectoescritura; no solo por el hecho de 

enseñar a leer y escribir, sino el ser un espacio 

de  aprendizaje multidisciplinar constante. En 

este artículo se presentan los resultados de la 

investigación titulada “Fortalecimiento del 

desarrollo de habilidades lingüísticas en el 

proceso de aprestamiento lectoescritor en 

niños de 4 y 5 años por medio del cuento y el 

juego de mesa”. La investigación se desarrolló 

durante el primer y segundo semestre del año 

2018, desde una perspectiva cualitativa, que 

permitió encontrar las fortalezas observadas 

en el desarrollo de las habilidades lingüísticas 

en el proceso de aprestamiento lectoescritor. Y 

se concluye con un aporte crítico del efecto de 

la mediación pedagógica frente a los 

aprendizajes de los niños en este proceso.  

Palabras clave: lectoescritura, habilidades 

lingüísticas, cuento y juego de mesa.  

Abstract 

Thousands are the ideas about what is or is not 

indispensable in education, but it is certainly 

linked to the daily work we carry out in the 

thematic axis of the reading and writing  

process; not only by teaching to read and write, 

but also by being a constant multidisciplinary 

learning space. This article presents the results 

of the research entitled "Strengthening the 

development of linguistics skills in the reading 

and writing process in children of 4 and 5 years 

through the story and the board game." The 

research was developed during the first and 

second semester of the year 2018, from a 

qualitative perspective, which allowed to find 

the strengths observed in the development of 

linguistics skills in the reading and writing 

process. And it concludes with a critical 

contribution of the effect of the pedagogical 

mediation in front of the learning of the 

children in this process. 
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Introducción  

Leer y escribir son tareas esenciales que enriquecen el mundo que nos rodea, nos permiten construir 

significado, y en definitiva, nos colocan con contacto con la realidad; de este modo, los niños en la 

educación inicial amplían el conocimiento que tienen que tienen de ella, y según Guarneros y Vega 

(2014) “Los niños preescolares ya poseen nociones de lectura y escritura porque han desarrollado 

habilidades lingüísticas orales y escritas que se relacionan entre sí y, a su vez, con la adquisición de 

la lectura y la escritura convencionales” (p.21). 

 

Por ello, reconocemos que la lectura y la escritura como proceso, entrelaza un sin de posibilidades en 

una misma línea de espacio y tiempo.  

 

En el desarrollo de la lectoescritura intervienen una serie de procesos psicológicos como la 

percepción, la memoria, la cognición, la metacognición, la capacidad inferencial, y la 

conciencia, entre otros. En la lectoescritura, la conciencia del conocimiento psicolingüístico 

mediante el análisis fonológico, léxico, sintáctico y semántico, le permite al sujeto operar de 

manera intencional y reflexionar sobre los principios del lenguaje escrito. (Montealegre y 

Forero, 2006, p. 25) 

La conciencia lingüística es definida como la habilidad para reflexionar sobre el lenguaje. Es una 

habilidad metalingüística porque implica la reflexión y el control deliberado. Incluye la conciencia 

fonológica y la conciencia léxica. La conciencia fonológica surge en muchas investigaciones como 

la variable con mayor fuerza predictiva de la lectura inicial (Defior-Citoler, 1994; Stanovich, 2000). 

Involucra un espectro amplio de habilidades que se desarrollan gradualmente para identificar aspectos 

sonoros del lenguaje oral, que comienzan operando sobre unidades sonoras mayores - tales como la 

detección de rimas o la segmentación de sílabas- y continúan más específicamente con la toma de 

conciencia sobre la estructura fonémica de las palabras. Mientras el desarrollo de la conciencia 

fonológica se presenta en interacción con el lenguaje oral, el desarrollo de la conciencia fonémica 

requiere que el niño interactúe con material escrito. La conciencia léxica consiste en la capacidad 

para identificar una palabra como un elemento lingüístico separado y como una unidad distinta 

deslindada del continuo del habla (Borzone, Rosemberg, Diuk, Silvestre y Plana, 2004). Supone la 

capacidad de aislar las palabras que componen una oración y de reconocer qué palabras cortas están 

formando otra palabra más larga. (p.130 y 131) 

 



La lectura es una actividad compleja resultante de la interacción de procesos cognitivos de muy 

diferente nivel, cuya finalidad es decodificar un mensaje escrito y obtener información a partir de él 

(Maldonado, Sebastián y Soto, 1992). En el aprendizaje de la lectura de una palabra se pueden señalar 

cuatro procesos principales (Mayer, 2002): (1) el reconocimiento de las unidades grafémicas que la 

forman; (2) la decodificación de los símbolos e integración de los mismos para formar la palabra; (3) 

el acceso al significado de esa palabra en la memoria a largo plazo y (4) la integración de la palabra 

en una frase coherente. (p.131) 

 

Método 

Participantes 

La muestra estuvo compuesta por 11 niños y niñas entre las edades de 4 a 5 años que cursaban el 

quinto curso de Educación Preescolar (Jardín), procedentes de una institución educativa privada de 

la ciudad de Bucaramanga (Colombia), de clase social alta. De los estudiantes, 4 eran niñas y 7 eran 

niños.  

Instrumentos  

Observación participante: los participantes fueron observados de forma continua, donde se 

visualizaron los comportamientos, las actitudes, los conocimientos y de forma específica cada una de 

las dimensiones que hacen parte de su desarrollo, en escenarios como el aula de clase y demás 

espacios de la institución educativa.  

Diario pedagógico: se utiliza como un recurso metodológico nucleador de todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje durante el desarrollo del proceso de investigación. Su utilización periódica 

permitió reflejar aspectos clave sobre los procesos más significativos de la dinámica de las habilidades 

lingüísticas desarrolladas en el aprestamiento lectoescritor. Es una guía para la reflexión sobre la 

práctica, favoreciendo la toma de conciencia del profesor sobre su proceso de evolución y sobre sus 

modelos de referencia. Favoreció, también, el establecimiento de conexiones significativas entre 

conocimiento práctico y conocimiento significativas entre conocimiento práctico y conocimiento 

disciplinar, lo que permite una toma de decisiones más fundamentadas. (Porlan, 2000, p.23) 

Folder: sustenta el trabajo realizado con los niños en los proyectos pedagógicos de aula. Es un folder 

llamado “A todo color” que contiene una descripción de los cuentos y juegos de mesa trabajados para 

cada proyecto, además de los ejercicios realizados para aprender nuevo vocabulario. Este folder es 

una herramienta para que los niños reconozcan sus esfuerzos y recuerdan lo aprendido.  



 

Diseño  y procedimiento 

El diseño metodológico de este proyecto se basó en la investigación acción, desarrollado desde un 

enfoque cualitativo. Esta perspectiva cualitativa permite describir, analizar e interpretar las vivencias 

y las experiencias de los niños, las cuales son entendidas a partir de los aspectos de cómo conciben 

el mundo y cómo se relacionan con éste.  

Iniciamos, siendo observadores de un grupo de niños de 4 a 5 años de edad en un jardín infantil 

privado. Caracterizamos sus comportamientos, saberes y capacidades en una descripción detalla, y 

aplicamos ciertas actividades de prueba para obtener resultados más verídicos en la observación; 

donde surge una problemática, que guía la propuesta de intervención. Continuamos ondeando en el 

tema de la lectoescritura, las habilidades lingüísticas, el cuento y el juego de mesa para rescatar lo 

que sería nuestro marco de referencia conceptual y la base para la creación de actividades que 

vivenciarían estas temáticas.  

Se construyen diferentes proyectos pedagógicos de aula en un periodo de tres semanas por proyecto, 

en cada uno se trabaja una colección de tres cuentos que engloban la misma temática; cada semana 

consta de cuatro actividades de 30 a 45 minutos, donde durante la semana se inicia con la lectura del 

cuento, se continúa con las actividades relacionas a esta y se finaliza con un juego de mesa con base 

a este cuento. Al finalizar cada actividad, se diligencia un diario de campo, que será uno de los 

recursos que evidencia el trabajo que los niños realizan cada día. Con cada proyecto se propone una 

estrategia para mejorar el comportamiento, teniendo como base las reglas de hacer silencio, pedir la 

palabra, sentarse bien y saludar. Estas reglas y la estrategia en general toma una temática que hace 

que los niños se motiven por cumplirlas.  

Al concluir cada proyecto se estructura una rejilla de evaluación con los indicadores que se han 

trabajado de las categorías de investigación, además de realizar una retroalimentación del proceso 

pedagógico de la investigadora  y los niños. 

 

Análisis de datos  

Para llevar a cabo el análisis sistemático del proceso de investigación, fue necesario establecer 

categorías que marcaran los ejes temáticos del proyecto; para así diseñar, implementar y analizar 

algunos ámbitos conceptuales y dar cumplimientos a los objetivos propuestos.  



Entorno a la temática de investigación, se establecieron tres campos de acción: primero las 

habilidades lingüísticas atendiendo a los componentes semántico y fonológico; segundo los 

dispositivos básicos de aprendizaje: percepción, atención y memoria; y por último el juego de mesa.  

 

 

 

Categoría Habilidades lingüísticas  

Moreira (2012) señala que las habilidades lingüísticas involucran procesos cognoscitivos, ya que el 

uso del lenguaje implica un uso consciente de sus componentes, aunque esa conciencia no siempre es 

un conocimiento explícito estos o de sus funciones (Guarneros & Vega, 2014, p.24). Las habilidades 

lingüísticas a partir de esta apreciación, se desarrollaron habilidades entorno al reconocimiento de los 

fonemas y grafías de cada una de las letras a partir de una lectura general. Por otro lado, el vocabulario 

se contextualizó entorno a las temáticas de los juegos de mesa y se fueron articulando los significados 

a partir de los sinónimos que los niños proponían.  

 

Categoría Dispositivos  básicos de aprendizaje 

Los dispositivos básicos de aprendizaje son entendidos como “aquellas condiciones del organismo 

necesarias para llevar a cabo un aprendizaje cualquiera, incluido el aprendizaje escolar” (Azcoaga, 

1984, p.52). Tomando como base esta apreciación, se establecen las subcategorías de percepción, 

atención y memoria. Para el desarrollo de estas subcategorías se establecieron algunos indicadores de 

logro que centran las observaciones y procesos evaluativos. Se observaron aprendizajes en que los 

niños perciben, reconocen y reproducen las diferentes palabras de forma oral y escrita, interactúan 

con el material de la actividad haciendo que este forme parte esencial del aprendizaje y haga parte 

como tema de conversación con sus compañeros. Además, recuerdan detalles y conceptos en un corto 

y largo periodo de tiempo, haciendo que estos los pongan en práctica en actividades con la docente 

titular.   

 

Categoría Juego de mesa  

Para el desarrollo de la categoría de juego de mesa, se establecieron las subcategorías de memoria 

funcional, pensamiento estratégico, agilidad mental y habilidades sociales. Dentro de cada una de 



estas subcategorías se evidencio el recordar pasos y movimientos sencillos de algunos de los juegos 

de mesa que se implementaron; durante las jugadas cada niño creo estrategias que le ayudaran a ganar 

y además las compartían con sus compañeros para ayudarlos.  

 

Se dio cumplimiento a cada uno de los objetivos propuestos en el proyecto de investigación, 

evidenciado en las fases del diseño metodológico. Se exploraron los pre-saberes de los niños a través 

de la observación participante, en actividades que evaluaron algunos aspectos del desarrollo de niño 

en las dimensiones cognitiva, comunicativa, socioafectiva y corporal. Se continuó con el diseño de 

una propuesta de intervención en la cual se desenvolvieran las habilidades lingüísticas del niño 

mediante el proceso de aprestamiento lectoescritor, y dentro de la cual se trabajaran las herramientas 

del cuento y los juegos de mesa. Se implementan estos proyectos pedagógicos de aula que guían el 

proceso continuo de los niños y permitieron enlazar sus conocimientos con el entorno. Finalmente, 

se analiza el efecto de esta mediación pedagógica estableciendo las tres categorías de investigación 

(habilidades lingüísticas, dispositivos básicos de aprendizaje y juego de mesa) en una descripción del 

trabajo realizado en el proyecto, además de lo aprendido por el niño.  

De esta manera se consolida una propuesta innovadora que reúne algunos de los aspectos esenciales 

en la investigación y los transforma en un juego de mesa llamado “A todo color” en el cual pueden 

interactuar docentes y estudiantes, en un desafío para todas las edades, que permite conocer, jugar y 

aprender de forma creativa, orientado al proceso de aprestamiento lectoescritor a través de la 

estrategia del cuento y el juego de mesa como factores que construyen ideas.  

Es así como el resultado de este proyecto de investigación impacto y dio paso para la creación de 

proyectos y estrategias que motivaran y fortalecieran al niño en un  proceso lectoescritor significativo, 

como una alternativa viable que supera la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura 

tradicional, y la convierte en un proyecto que propone un proceso de enseñanza guiado a desarrollar 

sus habilidades lingüísticas en los componentes de la semántica y la fonología.  

 

Conclusiones  

El objetivo de este proyecto fue fortalecer el desarrollo de habilidades lingüísticas en el proceso de 

aprestamiento lectoescritor en niños de 4 y 5 años por medio del cuento y el juego de mesa, que se 

orientó y desarrollo a tevés de cada una de las actividades y estrategias diseñadas en los proyectos 



pedagógicos de aula que rescatan el aprendizaje con el juego y la manera de enseñar a leer y a escribir 

a partir del contexto una temática y entorno a un juego.  

Es importante resaltar que la experiencia de los juegos de mesa permite explorar saberes en los niños 

de naturaleza ética y cognitiva, en la que intervienen pre-saberes y los nuevos saberes, en las que 

desarrollan ambientes competitivos que los enfrenan a reconocer perder o ganar y aceptar el 

resultando, permitiendo que se esfuercen por lograr superarse. Además de ir construyendo un 

pensamiento estratégico que los guie a crear estrategias que los ayuden a ganar el juego y a 

comprender desde su yo como lo hacen.  

Por otro lado, se reconocen que ciertas habilidades están más ligadas al proceso de aprestamiento 

lectoescritor como lo son la semántica y lo fonológico; y a partir de esta exploración se intensificaron 

las actividades hacia estas habilidades dando evidencia de aprendizajes a nivel de concia fonológica 

y vocabulario. En este último nivel se aprecia que las palaras desconocidas en un cuento 

contextualizan al niño, permitiéndole que asocie esta palabra con un significado más próximo a su 

contexto.  

Finalmente, la exploración, el diseño, la implementación y análisis de todo este proyecto da una base 

para el desarrollo futuro de nuevos conocimientos en otros escenarios y enmarcan la continuidad de 

un proceso constante y cíclico como lo es aprender a leer y escribir.  
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