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PROBLEMA



Planteamiento del problema

¿Cómo fortalecer el desarrollo de habilidades lingüísticas en el proceso de aprestamiento 
lectoescritor por medio del cuento y el juego de mesa en niños entre las edades de 4 a 5 

años?

La lectura se define como “un acto de
construcción activa, donde se lleva a cabo
un proceso de interacción entre el lector y
el texto”
(Guzmán, Chalela y Gutiérrez, 2009, p. 39).

Lectores de la realidad 

Aprender a leer y escribir 



Objetivo general

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.



Objetivos específicos 

•los pre-saberes de los niños a través de actividades lúdico pedagógicas  en un proceso 
de observación inicial, intermedio y final.Explorar

•una propuesta de intervención pedagógica que permita el desenvolvimiento de las 
habilidades lingüísticas del niño mediante el proceso de aprestamiento lectoescritor.Diseñar

•proyectos pedagógicos de aula que enriquezcan y desarrollen las habilidades 
lingüísticas de los niños en el proceso de aprestamiento lectoescritor. Implementar

•el efecto de la mediación pedagógica frente a los aprendizajes de los niños en el 
proceso de aprestamiento lectoescritor. Analizar



Justificación 

“Pasar del momento de aprender a leer al momento en que 
se aprende leyendo” (Montealegre & Forero, 2006, p.38).

La educación se entiende como “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” (Congreso de la Republica
de Colombia, 1994, artículo 1)

Innovación educativa

Proceso lectoescritor

Propuesta de intervención



ESTADO DEL ARTE

1. Revisión de literatura

1.1 Antecedentes investigativos

1.2 Marco referencial

1.2.1   Marco teórico 

1.2.2   Marco conceptual 

1.2.3   Marco legal



Titulo: Problema: Solución: Aporte al proyecto de 
investigación:

Influencia del juego como
pilar de la educación en el
desarrollo del lenguaje oral y
escrito por medio de los
juegos de mesa.

El objetivo de la
investigación es determinar
la influencia del juego de
mesa en el desarrollo del
lenguaje oral y escrito y que
los niños y niñas de estas
instituciones pudieran
desarrollar el trabajo
pedagógico sobre la oralidad
y escritura, en el que los
juegos de mesa se
convirtieran en una fuente
primordial para el desarrollo
de la expresión oral.

El análisis de resultados
permitió evidenciar cómo los
niños y niñas a quienes se
les aplicó las dos pruebas en
el desarrollo de la
investigación lograron
interactuar activamente en
cada uno de los procesos de
exploración y aprendizaje
con las temáticas propuestas
en los juegos de mesa,
dejando al descubierto que
entre más alternativas
pedagógicas se propongan
desde la lúdica y la
autogestión del aprendizaje
por medio del juego en las
aulas de clase, hay una
transformación y
enriquecimiento del
desarrollo del lenguaje oral y
escrito en los niños y las
niñas.

Esta investigación me aportó
una guía en las posibles
fortalezas o dificultades que
pudiera encontrar con la
implementación de algunos
juegos de mesa
convencionales como el
parques, el triqui, el bingo, …

Arias, C., Buitrago, M., Camacho, Y., & Vanegas, Y. (2014). Influencia del juego como pilar de la educación en 
el desarrollo del lenguaje oral y escrito por medio de los juegos de mesa. Revista Iberoamericana de 
Psicología: Ciencia y Tecnología, 7(1), 39-48.



Referentes teóricos 

Proceso de lectoescritura

(Downing y Thackray, 1974)

Habilidades lingüísticas

(Guarneros y Vega, 2014, p.24 )

Juego de mesa
(Severino, 2005, p.13)

DBA
(Azcoaga, 1984, p. 52-60).



Marco legal

• Art. 67

Constitución Política 
de Colombia 

• Art. 1

Ley 115 de 1994

• Art. 44

Decreto 1860 de 
1994



METODOLOGÍA

1. Diseño metodológico

2. Población

2. Instrumentos de recolección de datos

3. Fases del diseño metodológico



Diseño metodológico

Paradigma cualitativo

El paradigma cualitativo estudia la 
realidad en su contexto natural, 

donde se interpretan fenómenos y 
eventos, de manera general y 

progresiva de acuerdo a la población. 
(Blasco y Pérez, 2007, p.25)

Investigación acción
Según Kemmis y Mctaggart (1988) la 

investigación acción se define como “una 
forma de indagación introspectiva colectiva 

emprendida por participantes en situaciones 
sociales con objeto de mejorar la racionalidad y 

la justicia de sus prácticas sociales o 
educativas, así como su comprensión de esas 

prácticas y de las situaciones en que estas 
tienen lugar” (p.9). 



Población

Institución educativa Jardín Infantil PlayHouse

Nivel educativo Jardín

Edades 4 a 5 años.

Estudiante en práctica Susana Suescún

Asesora María Nuria Rodríguez 

Nivel educativo Niños Niñas Total

Jardín 7 4 11



Instrumentos para la recolección de 

información 

Técnicas de recolección

• Observación participante.

• Diario pedagógico.

Técnicas de registro

• Folder “A todo color”.



Referente contextual

Institución educativa Jardín Infantil PlayHouse

Nivel socioeconómico Alto urbano 

Modelo pedagógico Constructivista enfocado en el juego



Fases del 

diseño 

metodológico

Observación 

Planificación

Acción

Reflexión



ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

1. Categorías de análisis.

2. Análisis de resultados.



• Componente semántico.

• Componente fonológico.
Habilidades lingüísticas 

• Percepción.

• Atención.

• Memoria
DBA

• Memoria funcional.

• Pensamiento estratégico.

• Agilidad mental.

• Habilidades sociales.

Juego de mesa

Categorías de análisis



Explorar

Diseñar

Implementar

Analizar

¿Cómo fortalecer el desarrollo de habilidades lingüísticas en el 
proceso de aprestamiento lectoescritor por medio del cuento y 
el juego de mesa en niños entre las edades de 4 a 5 años?

Análisis de resultados



Conclusiones

Aprendizajes del niño

Proyecto pedagógico de aula

Practica pedagógica

Habilidades lingüísticas

Juegos de mesa
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