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CAPITULO I: PROBLEMA 

1. Planteamiento del problema 

 

Los niños leen desde antes de su nacimiento por medio de los sentidos, los sonidos que los 

rodean, las canciones y las conversaciones de sus padres; a medida que crecen leen los 

gestos, las expresiones, el contexto en el que se desenvuelven y el mundo en general. De tal 

forma que se convierten en lectores de la realidad. Esta 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).  

 

Durante años, la lectura y la escritura ha evolucionado como procesos individuales y 

conjuntos que entrelazan los contextos sociales, las bases conceptuales, las habilidades y el 

desarrollo propio del niño en una reconstrucción continúa del proceso.  

 

Tanto las investigaciones como los autores que trabajan en ellas, marcan pautas que 

estructuran el proceso de la lectoescritura en un panorama activo. Pero a su vez, las 

instituciones educativas han ido adquiriendo deberes entorno al aprender a leer y escribir. 

Este deber hace que se plantee la pregunta de investigación:  

¿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? 



8 
 

2. Objetivos 

 

2.1 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 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Explorar los pre-saberes de los niños a través de actividades lúdico pedagógicas  en 

un proceso de observación inicial, intermedio y final. 

 Diseñar una propuesta de intervención pedagógica que permita el desenvolvimiento 

de las habilidades lingüísticas del niño mediante el proceso de aprestamiento 

lectoescritor. 

 Implementar proyectos pedagógicos de aula que enriquezcan y desarrollen las 

habilidades lingüísticas de los niños en el proceso de aprestamiento lectoescritor.  

 Analizar el efecto de la mediación pedagógica frente a los aprendizajes de los niños 

en el proceso de aprestamiento lectoescritor.  
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3. Justificación 

 

Seguramente entender la educación 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) es una forma valida, pero esta también se podría considerar como una célula en 

constante evolución, en un espiral cíclico que retoma constantemente cada proceso, saber, 

hacer, estrategia, principios y demás elementos que la hacen ser primordial en un sistema 

nacional.  

 

Sugerir una reconstrucción es imprescindible, pero hablar de “innovación educativa” abre 

una puerta de cambio, pero todo cambio es peligroso y aún más cuando se renueva todo un 

sistema educativo. Por lo cual, este proyecto puede llegar a ser más que un documento bien 

presentado, y  convertirse en una propuesta que se lleve a cabo en más de una institución.  

 

Partiendo de este punto, se reconoce que el aspecto clave de una institución educativa es el 

de lograr que los niños aprendan a leer y escribir, pero la forma de hacerlo tiene altibajos 

educativos, algunos vacíos que guían un proceso a medias. Por esta razón, se plantea una 

propuesta de intervención que llene los vacíos, que le permitan al niño comprender que la 

lectura y la escritura ha dejado de ser un proceso memorístico y fragmentado, para “pasar 

del momento de aprender a leer al momento en que se aprende leyendo” (Montealegre & 

Forero, 2006, p.38). 
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Para reconocer el impacto de esta propuesta en el proceso de aprestamiento lectoescritor, se 

tomó como eje la definición del Ministerio de Educación Nacional: “El aprendizaje de la 

lectura y la escritura es un proceso dinámico donde la creatividad es importante. Se realizan 

ejercicios que estimulan el desarrollo del pensamiento divergente, para que los niños 

busquen diferentes alternativas ante una situación dada. Al estimular dicho pensamiento, 

les damos la oportunidad de crecer siendo seres autónomos, seguros de sí mismos, capaces 

de tomar decisiones y, de esa forma, los educamos para la vida y no sólo para el momento” 

(MEN, 2007, p.1). 

 

Es claro que ya se propuso un reto para el ejercicio de aprestamiento al proceso 

lectoescritor, y por ello, se propone un proyecto practico, lúdico e innovador que permitirá 

llevar a la práctica el objetivo del MEN.   
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CAPÍTULO II: ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo se desarrollan las bases teóricas que sustentan el objeto de estudio de la 

investigación. Se mencionan los diferentes puntos de vistas de varios autores respecto a los 

términos a investigar. 

En la primera parte de este capítulo se exponen los antecedentes investigativos en tres 

entornos: investigaciones internacionales, investigaciones de América Latina e 

investigaciones nacionales. A su vez, se describen los términos relacionados con la 

investigación, y su marco legal de acuerdo a la Constitución Política de Colombia. 

 

1. Revisión de literatura 

 

1.1 Antecedentes investigativos 

Investigaciones Internacionales 

A nivel Internacional, Ignacio González López de la Universidad de Córdoba de España, 

realizó la investigación titulada “El valor de los cuentos infantiles como recurso para 

trabajar la transversalidad en las aulas”1. El objetivo de la investigación es recoger la 

opinión de un grupo de docentes en torno al valor educativo de los cuentos infantiles y su 

utilidad para trabajar la transversalidad en las aulas, desde las diferentes áreas curriculares, 

                                                             
1 López, I. G. (2006). El valor de los cuentos infantiles como recurso para trabajar la transversalidad en las 

aulas. The value of fairytales like resource to work the cross-sectional content in the classrooms. Campo 

abierto, 25(1), 11-29. 
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intentando generar propuestas de acción aplicables a los diferentes grupos clase. Con los 

resultados obtenidos se evidenció que el cuento tiene la capacidad de transmisión de roles, 

creencias y valores, lo que favorece el desarrollo social-afectivo del alumnado; además, es 

una herramienta motivadora y lúdica que permite vivenciar diferentes situaciones y 

aproxima al alumnado al desarrollo de habilidades comunicativas y lingüísticas. 

 

A nivel Internacional, Malva Villalón, Carla E Förster, Pilar Cox, Cristian A. Rojas-

Barahona, Edgar Valencia y Paulo Volante, realizaron la investigación titulada “Resultados 

de la enseñanza de estrategias de lectura y escritura en la alfabetización temprana de niños 

con riesgo social”2. El objetivo de la investigación fue evaluar los resultados de una 

intervención focalizada en el aprendizaje temprano de la lectura y la escritura de niños con 

riesgo social (5 años 3 meses promedio). El análisis de resultados permitió observar un 

resultado positivo en el conocimiento del alfabeto, el reconocimiento visual de palabras y la 

escritura emergente indicando que los educadores modificaron sus prácticas en relación a la 

lectura y la escritura, promoviendo un mayor contacto de los niños con la lectura y una 

iniciación a la escritura que no tiene como foco la ejercitación de la motricidad fina y la 

orientación espacial, sino la producción de textos. 

 

 

 

                                                             
2 Villalón, M., Förster, C. E., Cox, P., Rojas-Barahona, C. A., Valencia, E., & Volante, P. (2011). Resultados 

de la enseñanza de estrategias de lectura y escritura en la alfabetización temprana de niños con riesgo social. 
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Investigaciones América Latina  

A nivel América Latina, Ana María Borzone de la Universidad de Buenos Aires, realizó la 

investigación titulada “La lectura de cuentos en el jardín infantil: un medio para el 

desarrollo de estrategias cognitivas y lingüísticas”3. El propósito de la investigación ha sido 

explorar la incidencia de la lectura frecuente de cuentos en las habilidades para comprender 

y producir relatos de ficción en niños de sectores urbano-marginados. Los resultados 

mostraron que al finalizar los niños habían incrementado sus habilidades narrativas, podían 

producir historias de ficción en las que recuperaban las categorías de la superestructura 

narrativa y organizaban la información en episodios bien estructurados como en las formas 

narrativas más complejas. 

 

A nivel América Latina, Esperanza Guarneros Reyes y Lizbeth Vega Pérez de la División 

de Investigación y Posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM, realizaron la 

investigación titulada “Habilidades lingüísticas orales y escritas para la lectura y escritura 

en niños preescolares”4. Esta investigación tiene como objetivos el describir las relaciones 

existentes entre lenguaje oral y escrito en los años preescolares, e identificar las habilidades 

concretas del lenguaje del niño preescolar que posibilitan la adquisición de la lectura y 

escritura convencionales. De acuerdo con el análisis de la investigación revisada para este 

artículo, y con los objetivos propuestos se concluyó que se pudieron describir las relaciones 

existentes entre el lenguaje oral y leguaje escrito en los años preescolares desde el punto de 

vista de los componentes del lenguaje involucrados. Se pudo ver que aunque existen 

                                                             
3 Borzone, A. (2005). La Lectura de Cuentos en el Jardin Infantil: Un Medio Para el Desarrollo de Estrategias 

Cognitivas Lingüísticas. Psykhe, 14 (1), 193-209.  

 
4 Guarneros Reyes, E., & Vega Pérez, L. (2014). Habilidades lingüísticas orales y escritas para la lectura y 

escritura en niños preescolares. Avances en psicología latinoamericana, 32(1)   
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diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito (Moreira, 2012) también existen 

similitudes. Las relaciones entre ellos son tan estrechas que se puede conseguir un mejor 

desarrollo del lenguaje oral por medio del aprendizaje de la lectura y la escritura desde 

edades tempranas, y a su vez, adquirir la lectura y la escritura puede ser favorecida, cuando 

se desarrollan habilidades específicas del lenguaje oral. 

 

A nivel América Latina, Maia Julieta Migdalek y Celia Renata Rosemberg de la 

Universidad de Buenos Aires, y Cristian Santibáñez Yáñez doctor en Lingüística 

Hispánica, realizaron la investigación titulada “La génesis de la argumentación. Un estudio 

con niños de 3 a 5 años en distintos contextos de juego”5. El objetivo de esta investigación 

tiene por objeto estudiar la génesis de la competencia y práctica argumentativa en niños 

pequeños de 3 a 5 años de edad. Desde una perspectiva que integra las teorías 

socioculturales del desarrollo humano, los modelos psicolingüísticos actuales con base 

sociocultural, la psicología del razonamiento y la teoría de la argumentación, por lo cual se 

ha elaborado un sistema de categorías que muestra las estrategias argumentativas que estos 

niños preescolares emplean en disputas en situaciones de juego. Los resultados muestran 

diferencias significativas entre la cantidad de estrategias argumentativas empleadas por los 

niños y la cantidad de ocasiones en las que simplemente se oponen a un punto de vista a los 

4 y 5 años de edad. Los resultados revelan el potencial de las situaciones de disputa en el 

juego, que demandan tempranamente a los niños el uso de estrategias y recursos 

lingüísticos para sostener su posición; además, mostraron que no solo en el juego 

                                                             
5 Migdalek, M. J., Rosemberg, C. R., & Santibáñez Yáñez, C. (2014). La génesis de la argumentación. Un 

estudio con niños de 3 a 5 años en distintos contextos de juego. Íkala, revista de lenguaje y cultura, 19(3). 
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dramático, sino también en el de mesa y en el de construcciones se crean oportunidades 

para que los niños utilicen estrategias argumentativas. 

 

A nivel América Latina, Theira Jiménez Van Der Biest de la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador de Caracas, Venezuela, realizó la investigación titulada “La 

narración infantil. Un estudio en niños de Educación Básica”6. El objetivo de la 

investigación es comparar las variaciones en la estructura narrativa y el uso del lenguaje 

evaluativo en el discurso narrativo escrito de un mismo grupo de sujetos en dos momentos 

de su escolaridad. Los resultados indican que existen diferencias en cuanto a la estructura 

narrativa y la evaluación. Ambos se incrementan con la escolaridad aunque no todas las 

categorías aumentan en la misma proporción. 

 

A nivel América Latina, Ángela Signorini y Nelson Allende de la Universidad de Chile, 

realizaron la investigación titulada “Las habilidades metafonológicas, la lectura y la 

escritura en niños de cinco años”7. El objetivo de la investigación tiene por objeto la 

investigación de la conciencia fonológica en español y consiste en dos estudios: El primero 

es descriptivo de diferentes tipos de habilidades comprendidas dentro del constructo 

conciencia fonológica, realizado con un grupo de niños de nivel preescolar; el segundo se 

propone explorar los efectos de la ejercitación en conciencia fonológica en el desempeño en 

lectura y escritura de un grupo de niños de nivel preescolar de clase baja. Los resultados de 

                                                             
6 Jiménez Van Der Biest, T. (2006). La narración infantil. Un estudio en niños de Educación Básica.  Revista 

de investigación, (60). 

 
7 Signorini, Á., & Allende, N. (1996). Las habilidades metafonológicas la lectura y la escritura en niños de 

cinco años. Lenguas Modernas, (23), 71-93. 
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esta investigación muestran que el desarrollo de la conciencia fonológica se produce a 

través del incremento progresivo de habilidades para identificar, deslindar y manipular 

sonidos del habla.  

 

A nivel América Latina, Gabriela Cruz Volio y Sara Pacchiarotti de la Universidad de 

Costa Rica, realizaron la investigación titulada “El desarrollo de estrategias ligüísticas 

pragmáticas en juegos infantiles”8. El objetivo es describir cuáles son las estrategias 

utilizadas por los niños (en el caso de que se presenten a nivel verbal) en el desarrollo del 

rol social que les es asignado dentro de una actividad lúdica. Con el análisis de los datos, 

resulta evidente que los niños, en muchas ocasiones, no tienen conciencia del desarrollo de 

las dinámicas de conversación en situaciones de interacción real (peluquería, restaurante, 

tienda). Esto indica que tienen un conocimiento limitado de la realidad a su alrededor en 

estas edades o que, por lo menos, no han tenido un contacto constante con las situaciones 

reales propuestas en los juegos. 

 

Investigaciones Nacionales  

A nivel Nacional, Carmen Aura Arias Castilla, Milena Yineth Buitrago Amaya, Yezmin 

Patricia Camacho Amaya y Yolima Vanegas Laguna del Grupo de Investigación en 

Educación y Escenarios de construcción pedagógica GIEEP., de la Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales de la Corporación Universitaria Iberoamericana., realizaron la 

investigación titulada “Influencia del juego como pilar de la educación en el desarrollo del 

                                                             
8 Cruz Volio, Gabriela, Pacchiarotti, Sara, EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS LINGÜÍSTICAS 

PRAGMÁTICAS EN JUEGOS INFANTILES. 
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lenguaje oral y escrito por medio de los juegos de mesa”9 desde una perspectiva 

cuantitativa de tipo explicativo. El objetivo de la investigación era 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.  

 

A nivel Nacional, Jhon Fredy Vargas licenciado en humanidades y lengua castellan, realizó 

la investigación titulada “Juego de mesa El escarabajo dorado”10 a partir de un enfoque 

pedagógico desde una propuesta didáctica. El objetivo de investigación ha sido 

fundamentar los principios de formación que dicha teoría crítica irradia hacia la didáctica y 

la pedagogía. El resultado de la experiencia fue gratificante porque permitió el 

acercamiento de forma inusual a los estudiantes, ellos accedieron a un cúmulo de 

posibilidades para la exploración del conocimiento, la formación crítica y divertida. Los 

elementos didácticos construidos irrumpieron en el escenario de la cotidianidad escolar 

                                                             
9 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. 

 
10 Vargas, J. F. (2014). Juego de mesa El escarabajo dorado. Infancias Imágenes, 13(2), 206-217 
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para construir espacios de reflexión y acción frente a la lectura y la literatura con sentido 

crítico. 

 

1.2 Marco referencial 

1.2.1 Marco teórico 

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. (Forero, 2006, p. 25) 
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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 
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en la memoria a largo plazo y (4) la integración de la palabra en una frase coherente. 

(p.131) 

 

Durante años las aportaciones de la psicología, la lingüística y la psicolingüística abren 

nuevas perspectivas para entender la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura. 

Asimismo, dentro de la tradición escolar se creía que la lectura y escritura debían ser dos 

actividades independientes, partiendo del hecho en el que el niño primero aprendía a leer y 

luego a escribir. Más adelante, leer y escribir fueron dos actividades para enseñarlas y 

aprenderlas juntas (Fons, 2010). Por ello, para unificar ese proceso, se denominó 

lectoescritura.  

 

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)  

 
 

1.2.2 Marco conceptual 

Aprestamiento  

Álvarez (2004) define el aprestamiento como “el conjunto de actividades y experiencias 

organizadas gradualmente que promueven en el niño el desarrollo de habilidades y 
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destrezas, como también la adquisición de hábitos y actitudes positivas para alcanzar el 

nivel de éxito en el aprendizaje” (p.22). 

 

Según Coll (1990) el aprestamiento “es el conjunto de actividades organizadas 

secuencialmente de lo simple a lo complejo para desarrollar en el niño el pensamiento y el 

lenguaje, lo sensorio-perceptivo, las operaciones lógicas, la coordinación motriz, la 

organización espacio-temporal, la resolución de problemas, la auto-determinación y 

regulación de la conducta y la estabilidad emocional” (p.14). 

 

Lectoescritura 

Según Smith y Dahl (1995) en la lectoescritura “subyacen patrones de pensamiento y 

lenguaje que se desarrollan de forma gradual con los años. Por eso, las destrezas de la 

lectura y la escritura se desarrollan de forma semejante, al tiempo que los niños van 

comprendiendo cómo estos elementos se apoyan recíprocamente”. 

 

Condemarín y Chadwick (1990) definen la lectoescritura como un “carácter específico de la 

escritura está dado por los niveles de organización de la motricidad, el dominio de las 

relaciones de espacio, el pensamiento y la afectividad” (p.8). 
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Juego de Mesa 

Según Vargas (2014) “El juego es una actividad humana fundamental y esencial para 

desarrollar las actitudes y habilidades del ser humano. El juego nos permite ser seres 

integrales” (p. 206). 

 

 

Habilidades Lingüísticas   

García y Navarrete (2016) realizan un aporte en el  cual mencionan “El aprender a hablar es 

algo que con la mayoría de los niños sucede de manera normal y natural. Se aprende a 

hablar sin necesidad de estudiarlo, como tradicionalmente se aprenden otras habilidades” 

(P. 53). 

 

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). 
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1.2.3 Marco legal  

Constitución Política de Colombia  

En la Constitución Política de Colombia de 1991 se especifica los principales derechos y 

deberes de los ciudadanos colombianos; además de la estructura y organización del Estado. 

Dentro de esta reglamentariedad, se destaca el artículo 67 referente a la educación: 

 

     Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y 

a los demás bienes y valores de la cultura.  

 

La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  

 

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

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

preescolar y nueve de educación básica.  

 

La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer 

la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 
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educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 

 

La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la 

Constitución y la ley. 

 

Ley 115 de 1994 

     Artículo 1. Objeto de la ley. 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.  

 

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 limitaciones físicas, 

sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran 

rehabilitación social. 
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La Educación Superior es regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en la presente 

Ley. 

 

Decreto 1860 de 1994 

El decreto 1860 de 1994 reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994, en los aspectos 

pedagógicos y organizativos generales. 

 

     Artículo 44. Materiales didácticos producidos por los docentes. Los docentes podrán 

elaborar materiales didácticos para uso de los estudiantes con el fin de orientar su proceso 

formativo, en los que pueden estar incluidos instructivos sobre el uso de los textos del 

bibliobanco, lecturas, bibliografía, ejercicios, simulaciones, pautas de experimentación y 

demás ayudas. Los establecimientos educativos proporcionarán los medios necesarios para 

la producción y reproducción de estos materiales. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

En este capítulo se consignó el proceso que se llevó a cabo en el transcurso de la 

investigación. Contiene la población utilizada para el desarrollo de la pregunta problema, 

los instrumentos de recolección de datos y sus fases de diseño metodológico, que dan 

sustento al desarrollo del proyecto.  

 

1. Diseño metodológico  

 

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. 

 

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). 

De igual forma estos autores afirman que en el campo educativo, “la investigación acción 

ha sido utilizada en el desarrollo de los planes de estudio escolares, el desarrollo 

profesional, los programas de mejora escolar y los sistemas de planificación y desarrollo 

político (por ejemplo, en relación a la política entorno a las normas de conducta en clase, a 
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la política del equipo regional de proyectos acerca de formas de evaluación no 

competitivas, a la política del equipo regional de proyectos acerca de su papel asesor, y la 

política estatal que afecta la orientación de los programas de mejora escolar”. (Kemmis y 

Mctaggart, 1988, p.10) 

 

Por otra parte, Kemmis y Mctaggart (1988) describen la investigación acción como “una 

investigación participativa, colaboradora que surge típicamente de la clasificación de 

preocupaciones generalmente compartidas en un grupo” (p.14). Estas preocupaciones son 

entendidas como situaciones problemas que se vivencian en un contexto en particular; estas 

situaciones se puntualizan en cuatro fases o momentos: el plan, la acción, la observación y 

la reflexión.  

 

La fase de planificación es descrita como una “acción organizada y, por definición, debe 

anticipar la acción: debe mirar hacia delante. Debe reconocer que toda acción social es, 

hasta cierto punto, impredecible y, en consecuencia, un tanto arriesgada” (Kemmis y 

Mctaggart, 1988, p.17). 

 

La fase de acción se entiende como “una variación cuidadosa y reflexiva de la práctica, y 

está informada críticamente” (Kemmis y Mctaggart, 1988, p.18). Esta acción críticamente 

informada “reconoce que está vinculada a una práctica anterior (aquello que antes se ha 

hecho, modos previos de actuar); pero la práctica anterior, por su parte, solo abarca 

tentativamente las realidades del presente” (Kemmis y Mctaggart, 1988, p.18). 
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La fase de observación tiene por objeto el “documentar los efectos de la acción 

críticamente informada; mira hacia delante, proporciona la base inmediata para la reflexión 

y lo hace en medida aún mayor en el futuro cercano, en el curso del ciclo actual” (Kemmis 

y Mctaggart, 1988, p.18). 

 

La fase de reflexión tiene el propósito de “rememorar la acción tal como ha quedado 

registrada a través de la observación, pero es también un elemento activo. La reflexión 

pretende hallar el sentido de los procesos, los problemas y las restricciones que se han 

manifestado en la acción estratégica”. (Kemmis y Mctaggart, 1988, p.19) 

 

Teniendo como base estas fases o momentos, se concluye que todos están interconectados y 

permiten que la investigación acción sea continua y dinámica.  
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2. Población 

 

El proyecto de investigación tuvo lugar en el Jardín Infantil PlayHouse, que ofrece 

educación preescolar desde el nivel de maternal hasta el nivel de transición; con una 

muestra de 11 niños del nivel jardín, entre las edades de 4 a 5 años. De los participantes, 4 

son niñas y 7 son niños con un estrato socioeconómico alto.  

 

3. Instrumentos de recolección de datos 

 

3.1 Técnicas de recolección 

Observación participante 

Marshall y Rossman (1989) definen la observación como "la descripción sistemática de 

eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado" 

(p.79). 

 

Schensul, Schensul  y Lecompte (1999) definen la observación participante como "el 

proceso de aprendizaje a través de la exposición y el involucrarse en el día a día o las 

actividades de rutina de los participantes en el escenario del investigador" (p.91). 

 

La observación participante ha sido un instrumento de evaluación en la investigación 

cualitativa y según las definiciones de los autores mencionados anteriormente, es una 
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exploración continua que visualiza comportamientos, eventos y demás acciones dentro de 

un escenario seleccionado.  

 

Diario pedagógico  

En nuestra experiencia, un recurso metodológico nucleador de todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje es el Diario. Su utilización periódica permite reflejar el punto de 

vista del autor sobre los procesos más significativos de la dinámica en la que está inmerso. 

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. Favorece, 

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) 

 

3.2 Técnicas de registro 

Folder 

Uno de los registros que sustentan el trabajo realizado con 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 se convierte en un logro para los niños, ya que 

estos se sienten orgullosos de lo que logran y recuerdan lo aprendido.  
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4. Fases del diseño metodológico 

 

4.1 Fase de observación  

Se inicia el proceso identificando las características generales de la institución (donde está 

ubicada,  su misión, su visión, los principios y valores, la población que atiende, el modelo 

pedagógico, los aspectos que la reconocen como una institución única ante otras), y se hace 

un acercamiento inicial con los niños.  

 

Se identifican las debilidades a nivel del desarrollo del niño y su contexto, y se plantea una 

solución con la propuesta de intervención. Para ello, se establecieron indicadores puntuales 

para comprender lo que sucedía con la población, por medio de las actividades pedagógicas 

que valoraban los efectos de la propuesta y daban respuesta a los objetivos planteados.  

 

Una vez se tenían todos los elementos, se dio inicio a la fase de planificación, que llevara a 

cabo las ideas que se recogen durante la observación.  

 

4.2 Fase de planificación  

Teniendo como principio base la contextualización del proceso de investigación, el objetivo 

general de “diseñar una propuesta de intervención pedagógica que permita el 

desenvolvimiento de las habilidades lingüísticas del niño mediante el proceso de 

aprestamiento lectoescritor”, las asesorías de la docente, la observación participante y la 
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indagación teórica, se desarrolló la metodología del proyecto pedagógico de aula, el cual se 

define como “una estrategia de planificación a través de la cual se realizan determinados 

programas o planes de trabajo acerca de aquello que el niño(a) necesita conocer” 

(Hernández y Pargas, 2005, p.89). 

 

Durante el primer semestre se estructuraron tres proyectos pedagógicos de aula con un total 

de 36 actividades. Se inicia con una caracterización de cuatro semanas de la institución y de 

los niños; en las dos primeras semanas se hizo una observación detallada del entorno y el 

desarrollo de los niños, y en las dos siguientes semanas se sustentaron estas observaciones 

con actividades específicas que tenían el propósito de indagar y reconocer en que parte del 

desarrollo se encontraban ellos.  

 

Terminado el proceso de contextualización de la institución y la población, además de la 

revisión teórica, se inició la etapa de diseño de las actividades recopiladas en cada proyecto 

pedagógico de aula, las cuales se desarrollaron a partir de las falencias observadas en el 

proceso de lectoescritura y el entorno general de aprendizajes. 

 

Terminado el proceso de contextualización con las instituciones educativas y la población, 

junto con el proceso de revisión teórica para definir el desarrollo del niño y los principales 

logros que se incluirían en la propuesta; iniciamos la etapa de diseño y construcción de 

actividades de enseñanza copiladas en proyectos de aula, los cuales surgieron desde las 

necesidad de estimular el aprestamiento para el proceso lectoescritor especialmente algunas 
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falencias encontradas en aspectos como los dispositivos básicos del aprendizaje 

(especificar), la expresión oral 8contrucxiones de unidades gramaticales con sentido) y la 

coordinación dinámico manual (pinza) entre otros. 

 

Durante la planeación de cada proyecto pedagógico de aula, se integró una dinámica que 

diera continuidad con cada una de las actividades. Para ello, se utilizó como estrategia los 

cuentos infantiles y el juego de mesa para inspirar actividades artísticas, de oralidad, 

escucha, entre otras. Cada texto y juego fueron cuidadosamente seleccionados para atraer la 

curiosidad y la atención en la integración con el proceso de aprestamiento lectoescritor. 

Estas ideas se desarrollaron durante el primer semestre del año en un proyecto general 

llamado “A todo color”, que está compuesto por tres proyectos, cada uno con una duración 

de tres semanas y con un total de 12 actividades.  

 

El primer proyecto se tituló “¡Y si jugamos y aprendemos!” Apoyado con la colección de 

cuentos (se trabajó un cuento por semana): “Lobo” de Oliver Douzou, “El día que se 

comieron a Luis” de John Fardell y “El dragón rojo” de Max Velthuijs. Asimismo, los 

juegos de mesa: triqui, bingo, cartas.  

El segundo proyecto se llamó “¡Pienso en ti, piensa en mí!  Integrado por la colección de 

cuentos: “La visita de oso” de Bonny Becker, “¡Quiero dormir!” de Michaël Escoffier y 

“Cerca” de Natalia Colombo. De igual manera, los juegos de mesa: rompecabezas  
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El tercer proyecto fue “¡Contando mentiras!” formado por la colección de cuentos: “¡No, 

no fui yo!” de Ivar Da Coll y “El increíble viaje de la abuela” de Davide Calí. De igual 

forma, los juegos de mesa:  

 

Al finalizar cada proyecto, se realizó una evaluación para identificar las fortalezas, 

debilidades y propuestas de mejora; además de aspectos pedagógicos y didácticos 

encontrados en los aprendizajes de los niños y la estudiante de práctica. Fue así como en el 

diseño de cada una de las actividades se consideraron elementos como la estructura, los 

contenidos, indicadores y recursos. 

 

De esta forma, la planificación fue un proceso en espiral que estuvo presente en todas las 

fases de la propuesta; al igual que la evaluación constante de cada momento que se 

desarrolló con los niños. Además, de la evaluación de la práctica pedagógica a partir de las 

reuniones semanales hechas con la asesora del proyecto de investigación. 

 

4.3 Fase de acción  

Una vez desarrollada la observación y planificación, se da inicio a la ejecución de los 

proyectos pedagógicos de aula. Pero antes de poner en marcha los proyectos, se hizo una 

programación de reuniones semanal para socializar y corregir las actividades con la asesora 

del proyecto y demás avances del proyecto de investigación. La asesora guía el proceso con 

aportes significativos que dan cabida a otras posibles fuentes de investigación o el uso de 

recursos en la temática. 
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Durante este proceso la asesora cumple un papel importante, como un apoyo para cualificar 

el aporto pedagógico  y resolver las dudas que se encuentren en este; además de orientar la 

investigación con la asignación de tareas claves para la realización del proyecto. Este 

ejercicio permite reflexionar y ajustar posibles incoherencias en el proceso, que no 

permiten que sea continuo, y transformarlo en un espacio dinámico.  

 

Por último, se culmina esta primera etapa con la sustentación de los avances obtenidos 

hasta el momento en el proyecto de investigación. Esta sustentación permite evaluar el 

proceso que se lleva hasta el momento, y realizar un ejercicio reflexivo.  

 

4.4 Fase de reflexión  

Durante todo el proceso de investigación se dieron diferentes momentos para hacer una 

reflexión de los aprendizajes de los niños, personal y la propuesta de investigación con el 

proposito de evaluar el proceso en tres aspectos: las fortalezas, las debilidades y la 

propuesta de mejora.  

Inicialmente, se realizó una autoevaluación al presentas la propuesta del proyecto y algunos 

avances significativos; se continuo con las reflexiones presentes en cada una de las 

asesorías con la docente que guía el proyecto, para profundizar la propuesta, proponer 

nuevas alternativas y la objetividad de cada actividad.  
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En cada finalización del proyecto pedagógico de aula, se realizó una evaluación que tenía 

como base la reflexión del saber pedagógico y el aprendizaje de los niños, además de los 

indicadores de desempeño. Con estos aspectos se tomaban decisiones y se plasmaban ideas 

que plantearan la estructura de un mejor proyecto.  
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

1. Categorías de análisis 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se establecen tres categorías que enmarcan 

los aspectos principales trabajados en la propuesta de investigación “A todo color”. 

 

Categoría Subcategoría 

 

Habilidades lingüísticas 

Componente semántico 

Componente fonológico 

 

Dispositivos Básicos de Aprendizaje 

Percepción 

Atención 

Memoria 

 

Juego de mesa 

Memoria funcional 

Pensamiento estratégico 

Agilidad mental 

Habilidades sociales 

Tabla 1. Categorías de análisis. 
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 Categorías  Subcategoría Descriptores de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de 

lectoescritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

lingüísticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensaje 

lingüístico 

 

 

 

Contenido 

 

 

 

Semántico 

Reconoce palabras en diferentes presentaciones. 

Reconoce las partes de palabras. 

Nota similaridades entre una palabra y otra. 

Muestra interés en signos y símbolos. 

Maneja un vocabulario variado y preciso en relación 

a los objetos y sucesos comunes. 

Inventa un argumento a partir de una lámina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pragmático 

Usa el lenguaje oral y escrito en diversas situaciones 

de comunicación escolar, familiar y de otros grupos 

cercanos. 

Participa en conversaciones con adultos que son 

conocidos. 

Reconoce en su expresión oral, una forma eficiente 

para expresar ideas, opiniones, inquietudes, saberes, 

sentimientos. 

Reconoce la importancia de escuchar a los demás y 

respetar sus ideas y sentimientos. 

Comprende e interpreta mensajes recibidos a través 

de diferentes medios. 

Comparte sus ideas con los demás. 

Espera su turno cuando otro niño está hablando. 

Habla con los demás sobre los descubrimientos y las 

acciones. 

Responde y hace preguntas de acuerdo a las lecturas. 

(Información que recibe). 

Forma  Fonológico  Relaciona el sonido de las combinaciones del fonema 

“m, p, s, t, l, t, d y n”. 

Identifica el sonido inicial y final de las 

combinaciones de los fonemas “m, p, s, t, l, t, d y n” 

que falta, en una palabra. 
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     Construye oraciones con los fonemas 

Hace lectura silábica de palabras que contienen los 

fonemas “m, p, s, t, l, t, d y n” 

Recuerda palabras de cuentos y juegos de mesa. 

Decodifica palabras (palabras compuestas). 

Tabla 2. Categoría Habilidades lingüísticas. 

 

 Categoría Subcategorías Descriptores de desempeño 

 

Proceso de 

Lectoescritura 

 

 

 

 

 

Dispositivos 

Básicos de 

Aprendizaje 

 

 

 

 

Percepción 

Percibe de forma visual el material presentado y la información que 

este proporciona.  

Discrimina y memoriza secuencias visuales y auditivas.  

Percibe imágenes y las asocia con su palabra.  

Percibe, reconoce y reproduce el sonido de las letras y sus fonemas. 

Interpreta láminas e imágenes describiendo la información que estas 

proporcionan.  

Observa y escucha atentamente cuentos.  

Imita y reproduce sonidos, que le ayudan a desarrollar la memoria 

auditiva, la pronunciación y la entonación.  

Identifica palabras que comienzan con la misma letra o silaba.  

Establece relaciones con el medio ambiente, con los objetos de su 

realidad y con las actividades que desarrollan las personas de su 

entorno.  

Diferencia entre el texto escrito y el dibujo.  

Atención 

Escucha atentamente las narraciones orales de diferentes contextos. 

Disfruta la lectura de cuentos. 

Escucha y responde preguntas de nivel literal, inferencial y crítico. 

Participa en la elaboración de cuentos.  

Relaciona conceptos nuevos con otros ya conocidos. 

Comprensión de lectura oral mediante cuentos. 
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Usa un tono de voz adecuado según la intención de su comunicación.  

Interpreta pictogramas.  

Memoria 

 

Memoriza y expresa espontáneamente cuentos o fragmentos de este.  

Recuerda el nombre de las letras y su sonido característico.  

Memoriza palabras generadoras de cuentos y las asocia con su 

respectiva imagen.  

Desarrolla la memoria auditiva para memorizar historias y contenidos.  

Identifica momentos históricos de su vida en relación con el tiempo.  

Describe relaciones espacio- temporales con las personas de sus 

entornos inmediatos.  

  

Motivación 

Muestra a través de sus acciones y decisiones un proceso de 

construcción de una imagen de sí mismo.  

Disfruta el hecho de ser tenido en cuenta como sujeto, en ambientes 

de afecto y comprensión.  

Participa, se integra y coopera en juegos y actividades grupales que 

permiten reafirmar su yo.  

Manifiesta en su actividad cotidiana el reconocimiento y la aceptación 

de diferencias entre personas.  

Toma decisiones a su alcance por iniciativa propia y asume 

responsabilidades que llevan al bienestar en el aula.  

Tabla 3. Categoría Dispositivos Básicos de Aprendizaje.  
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2. Análisis de resultados 

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). 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. Estos sinónimos parten de las palabras que ya conocían y que ahora relacionan 

con las nuevas palabras generadas por los cuentos y juegos de mesa.  
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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. Recordaban los diferentes métodos de juego y los involucraban a la hora de 

jugarlos.  
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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.  
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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.  
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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.  
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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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