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RESUMEN 

Este trabajo se refiere a una investigación realizada entre el segundo semestre de 2017 y el 

primer semestre de 2018, en la institución educativa Newport School, sede Alarcón, del área 

metropolitana de Bucaramanga (Colombia). Allí se observaron dificultades en cuanto al 

proceso de lectoescritura de los niños. Las maestras privilegiaban estrategias como: el uso de 

fichas, la repetición de la pronunciación de palabras, las transcripciones del tablero al 

cuaderno, y las planas. Estas estrategias dan lugar al desinterés y la falta de motivación de 

los niños frente al aprendizaje de la lectoescritura. Por otra parte, las maestras se concentran 

sólo en lo lingüístico descuidando su integración con otras facetas de la inteligencia de los 

niños. De acuerdo con la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, esto 

significa que el proceso de enseñanza se está centrando sólo en la denominada inteligencia 

lingüística, sin integrar las otras inteligencias. 

Esta investigación pretendió implementar estrategias lúdico-pedagógicas novedosas 

fundamentadas en la teoría de las inteligencias múltiples que favorecieran el proceso de 

lectoescritura en los niños de 3 a 5 años, de grados pre-jardín, jardín y transición, de la 

institución mencionada. Esto se hizo para despertar el interés de los niños por la lectura y la 

escritura.  

La investigación integró el enfoque cualitativo, la investigación-acción y el enfoque 

sistémico. Como técnicas de recolección de datos se utilizó la observación participante y 

como instrumento de registro se utilizó principalmente el diario pedagógico. En primer lugar, 

se realizó una caracterización de los niños y de la institución; en segundo lugar, se 

identificaron estrategias lúdico-pedagógicas; luego, se diseñaron e implementaron 

actividades pedagógicas coherentes con las estrategias; finalmente, se elaboró una maleta 

didáctica con las estrategias y actividades pedagógicas más efectivas, para posteriormente 

entregarla a  la institución. 

Las estrategias más efectivas fueron las motivacionales, las relacionadas con el manejo de 

recursos, las cognitivas y meta-cognitivas. 

Palabras claves: lectura, escritura, inteligencia, educación preescolar, estrategias de 

enseñanza. 
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ABSTRACT 

This report refers to an investigation carried out between the second semester of 2017 and the first 

semester of 2018, in the educational institution Newport School, Alarcón’s headquarters, in the 

metropolitan area of Bucaramanga (Colombia). In this institution, difficulties were observed 

regarding the literacy process of the children. The teachers emphasize on strategies such as: the use 

of posters, the repetition of the pronunciation of words, the transcriptions from the board to the 

notebook, and written repetitions. These strategies lead to the lack of interest and motivation of 

children towards their reading and writing learning process. On the other hand, the teachers focus 

only on the linguistic side; ignoring the integration among it with other facets of children's 

intelligence. According to Howard Gardner's theory of multiple intelligences, this means that the 

teaching process is focusing only on the new linguistic intelligence, without integrating the other 

intelligences.  
 

This research aimed to implement new pedagogical strategies based on the theory of multiple 

intelligences that enhance the literacy process in children from 3 to 5 years of pre-

kindergarten, kindergarten and pre-school grades, in the institution named before. This research was 

done to increase children's interest in reading and writing.  
 

This research included the qualitative approach, the action research and the systemic approach. As 

data collection techniques, participant observation was used and the pedagogical diary was mainly 

implemented as a registration tool. In the first place, a characterization of the children and the 

institution was carried out; secondly, fresh pedagogical strategies were identified; then, pedagogical 

activities according to the strategies were designed and implemented; finally, a didactic suitcase was 

elaborated with the most effective strategies and pedagogical activities, in order to socialize them 

with the teachers of the institution.  
 

The most effective strategies were the motivational ones; those related to resource management also 

the cognitive and meta-cognitive ones.  

 

Key words: reading, writing, intelligence, early childhood education, teaching strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se refiere a una investigación realizada entre el segundo semestre de 2017 y el 

primer semestre de 2018, en la institución educativa Newport School, sede Alarcón, del área 

metropolitana de Bucaramanga (Colombia). Allí se observaron dificultades en cuanto al 

proceso de lectoescritura de los niños. Las maestras privilegiaban estrategias como: el uso de 

fichas, la repetición de la pronunciación de palabras, las transcripciones del tablero al 

cuaderno, y las planas. Estas estrategias dan lugar al desinterés y la falta de motivación de 

los niños frente al aprendizaje de la lectoescritura. Por otra parte, las maestras se concentran 

sólo en lo lingüístico descuidando su integración con otras facetas de la inteligencia de los 

niños. De acuerdo con la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner (2001), 

esto significa que el proceso de enseñanza se está centrando sólo en la denominada 

inteligencia lingüística, sin integrar las otras inteligencias. 

Esta investigación pretendió implementar estrategias lúdico-pedagógicas novedosas 

fundamentadas en la teoría de las inteligencias múltiples que favorecieran el proceso de 

lectoescritura en los niños de 3 a 5 años, de grados pre-jardín, jardín y transición, de la 

institución mencionada. Esto se hizo para despertar el interés de los niños por la lectura y la 

escritura.  

La investigación integró el enfoque cualitativo (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010), la investigación-acción (Kemmis, 1998)y el enfoque sistémico 

(Anderson & Johnson, 1997)Como técnicas de recolección de datos se utilizó la observación 

participante y como instrumento de registro se utilizó principalmente el diario pedagógico. 

En primer lugar, se realizó una caracterización de los niños y de la institución; en segundo 

lugar, se identificaron estrategias lúdico-pedagógicas; luego, se diseñaron e implementaron 

actividades pedagógicas coherentes con las estrategias; finalmente, se elaboró una cartilla 



con las estrategias y actividades pedagógicas más efectivas, para posteriormente socializarlas 

con los docentes de la institución.  

Este trabajo se organiza en los siguientes capítulos: el capítulo 1 se refiere a la descripción 

del problema de investigación, la pregunta problema, la hipótesis y los objetivos generales y 

específicos del proyecto. En el capítulo 2 se encuentra el marco referencial, el cual está 

compuesto por el marco conceptual, el marco teórico, el estado del arte y el marco legal. En 

el capítulo 3 se describe el proceso investigativo que se siguió, que incluye el enfoque de la 

investigación, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la población y la muestra, 

y las actividades realizadas para cumplir los objetivos y resultados. En el capítulo 4 se 

presentan los resultados obtenidos en la investigación y las evidencias del cumplimiento de 

los objetivos planteados. En el capítulo 5 se encuentran las conclusiones y recomendaciones 

del proyecto, los aportes, la relevancia e impacto del mismo. 

  



 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Este capítulo describe detalladamente el problema de investigación y presenta la pregunta-

problema, la hipótesis, así como los objetivos generales y específicos del proyecto. 

1.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Aprender a leer y escribir es un proceso que se inicia sin la intervención de las instituciones 

educativas. Los niños comienzan el camino hacia el aprendizaje de la lectura en sus entornos 

familiares y cotidianos; pasan a la lectura de imágenes y símbolos; y concluyen con las 

grafías que les llevarán a la decodificación del código alfabético.  

En la etapa preescolar, el proceso de aprendizaje de la lectoescritura debería atender a los 

ritmos de aprendizaje de los niños, a sus necesidades y tener en cuenta su contexto. Sin 

embargo, con frecuencia la experiencia muestra que las estrategias utilizadas para potenciar 

la lectoescritura son poco efectivas. Estas estrategias priorizan o se limitan a la repetición, 

las planas, las transcripciones y el uso de guías.  

Lo anterior provoca en los niños, desinterés por la lectura; lo que podría llevar, en un futuro, 

a limitar sus capacidades cognitivas, creativas y críticas. Una persona que presenta 

dificultades para leer y escribir, en primer lugar, tendrá limitaciones para aprender por sí 

mismo nuevos saberes; en segundo lugar, tendrá dificultades para determinar y explicar la 

novedad de sus ideas y las de los demás; y, finalmente, para consolidar una posición crítica 

respecto de las ideas de otros. Las personas con esta clase de problemas, probablemente, 

tendrán grandes dificultades para encontrar soluciones a las diferentes situaciones que se le 

presenten. 

Por otra parte, la lectura y la escritura son dos habilidades comunicativas que deberían ser 

desarrolladas de manera integrada. Sin embargo, generalmente tienden a ser trabajadas 



separadamente en el ámbito educativo, lo cual genera dificultades y problemas, como los 

mencionados anteriormente. 

En lo que viene a continuación, se describe con mayor detalle el problema de investigación. 

Éste se presentará en varios niveles. La exposición del problema inicia con el nivel 

institucional, que se da en el colegio Newport School; luego, se seguirá con el nivel regional 

que se concentra en identificar cómo se encuentra el departamento de Santander con relación 

al tema de investigación; posteriormente, se realizará algo similar a nivel nacional, y, luego, 

internacional.   

1.1.1 Nivel institucional 

En la institución Newport School se pudieron observar algunas características específicas que 

son oportunidades de mejora en cuanto al proceso de lectoescritura, la lúdica y el desarrollo 

de otras habilidades en los niños.  

En cuanto a la lúdica, se observan pocas actividades en la institución que la involucren en los 

diferentes procesos educativos; además, las actividades que la integran, lo hacen de forma 

aislada, de manera que quedan desconectadas, con poco sentido, y esto les resta valor e 

importancia.  

En cuanto al desarrollo integral de diferentes facetas de la inteligencia, se observan varias 

limitaciones. Prevalece el desarrollo de habilidades musicales, matemáticas, lingüísticas y 

kinestésicas, dejando de lado el resto de facetas intelectuales de los niños. Si se tiene en 

cuenta el trabajo de Howard Gardner (2001), se estaría haciendo caso omiso de las facetas 

espacial, naturalista, así como de la intra e interpersonal. En cuanto a las facetas que sí se 

consideran, las actividades que realizan, por lo general están planteadas de manera que los 

niños se limitan ejecutarlas, sin ir más allá, dando pocas oportunidades o espacios para que 

exploren por sí mismos y, de esta manera, puedan desarrollar otras capacidades relacionadas. 

Por ejemplo, las actividades que involucran la música, sólo se realizan en la clase de música; 

por fuera de esta clase no se intenta desarrollar esta faceta de la inteligencia. De manera 

similar, actividades que involucran el movimiento corporal se limitan a la clase de educación 



física, perdiéndose las oportunidades de desarrollo de esta faceta en otras clases o espacios. 

En otras palabras, se da un desarrollo de estas capacidades y habilidades de manera 

segmentada, sin la posibilidad de la integración con otros contenidos o espacios curriculares. 

Finalmente, en cuanto a la lectoescritura, la docente tiende a priorizar el cumplimiento de 

ciertas metas u objetivos curriculares institucionales, en unos tiempos determinados. Si algún 

niño no ha concluido una actividad planteada en el tiempo que la maestra tiene previsto, con 

frecuencia se le ayuda a finalizar dicha actividad o, incluso, se deja sin terminar para pasar a 

la siguiente, aunque no haya alcanzado el aprendizaje esperado. De esta manera, algunos 

niños se van atrasando en su proceso de lectoescritura. Adicionalmente, en las actividades 

relacionadas con la lectoescritura, se tiende a hacer caso omiso de los gustos, intereses y 

ritmos de aprendizaje de los niños; así, el aprendizaje de la lectoescritura es una experiencia 

poco agradable para ellos. Por esta causa, se evidencia en los niños poca motivación y 

expectativa al momento de realizar las actividades de lectoescritura propuestas por las 

maestras. 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente sobre el proceso de lectoescritura, se puede 

afirmar que es importante para la institución aprovechar mejor las actividades o espacios 

curriculares existentes para el desarrollo del lenguaje de los niños. Para ello es necesario 

considerar el entorno o contexto de los niños, sus ritmos de aprendizaje, y, también, las 

estrategias utilizadas por las maestras en el aula. 

1.1.2 Nivel regional 

Una manera de conocer el estado actual de la lectoescritura en el departamento de Santander 

es mediante la información que brinda el ICFES (2016) correspondiente a los resultados del 

componente de lenguaje de las Pruebas Saber del grado 3º. Estos resultados son relevantes 

para el presente proyecto porque las competencias evaluadas representan el trabajo que se 

hizo con los niños entre el preescolar y los grados primero, segundo y tercero de primaria; es 

decir, el prescolar tiene un rol en estos resultados. 



Según los resultados de las Pruebas Saber del grado 3º, aplicadas en instituciones del 

departamento de Santander (ICFES, 2016), en cuanto al componente de lenguaje, un 

porcentaje alto del 41% de los estudiantes, se encuentra en los niveles mínimo e insuficiente. 

Lo anterior significa que es necesario implementar, en Santander, estrategias más novedosas 

o diferentes de las que se vienen aplicando en cuanto a la enseñanza del lenguaje, que incluye 

a la lectoescritura.  

1.1.3 Nivel nacional 

De manera similar a lo que se hizo en la sección anterior, los resultados de las Pruebas Saber 

del grado 3º (ICFES, 2016) para Colombia en cuanto al componente de lenguaje, un 

porcentaje alto del 47% de los estudiantes, se encuentra en los niveles mínimo e insuficiente. 

Esto significa que la situación a nivel nacional es aún peor que la presentada a nivel regional. 

Otra fuente de información que permite conocer el estado actual de la lectoescritura en el 

país se refiere a las Pruebas PISA (OECD, 2018). Las pruebas PISA, realizadas cada tres 

años, evalúa a estudiantes de 15 años en cuanto a la lectura, matemáticas y ciencias naturales. 

Estas pruebas permiten evidenciar que Colombia se encuentra en un nivel bajo en cuanto a 

la competencia lectora. Según los resultados de dicha prueba “en competencia de lectura el 

47% de los bachilleres colombianos está por debajo del nivel mínimo de la prueba” (Revista 

Semana, 2016).   

Para enfatizar la gravedad de la situación anterior es importante presentar los aportes de un 

estudio liderado por la Universidad de la Sabana. En dicho estudio se afirma que “los 

estudiantes de primer año en la universidad no saben escribir un ensayo, tienen mala 

ortografía y carecen de competencias en comprensión de lectura” (Revista Semana, 2016). 

Dicha investigación también afirma que, en la educación previa a la universitaria, la mayor 

parte de los estudiantes “no desarrollan las habilidades lingüísticas necesarias que les 

permiten tener un conocimiento básico en el manejo de la lengua española, razón por la cual 

se les dificulta enfrentarse a textos de mayor nivel académico, tanto para leerlos como para 

escribirlos” (Revista Semana, 2016). La presente investigación considera que una causa muy 



importante para que se dé la situación señalada a nivel nacional tiene su raíz el escaso interés 

o motivación por la lectura y la escritura por parte de los estudiantes; y este interés o 

motivación se empieza a cultivar desde la educación preescolar. 

Adicionalmente, también son relevantes los resultados de otra prueba internacional, 

denominada Prueba PIRLS que realiza un estudio internacional sobre el progreso en cuanto 

a la competencia lectora. Este estudio se realiza en “48 países y nueve regiones alrededor del 

mundo” y “el último estudio evalúo a 3.966 alumnos con edades entre 9 y 10 años” (Revista 

Semana, 2016). Los resultados de este estudio evidencian un desempeño deficiente en cuanto 

a la comprensión lectora en los jóvenes colombianos, pues obtuvieron un puntaje promedio 

de 448 que corresponde al “nivel bajo” (Revista Semana, 2016). 

1.1.4 Nivel internacional 

Finalmente, para este nivel se tuvo en cuenta un artículo de la (Revista Semana, 2017)el cual 

refiere a un informe realizado por la UNESCO, sobre los índices de estudiantes con 

problemas en comprensión lectora en distintas regiones del mundo. Los resultados 

demuestran que los niños que tienen dificultades en comprensión lectora son: el 31% en el 

Este y sudeste asiático, el 36% en América Latina y el Caribe, el 57% en Asia occidental y 

norte de África y el 88% en África subsahariana. 

Lo anterior demuestra una preocupación en cuanto a los niveles de comprensión de lectura 

en distintas regiones del mundo; de ahí la importancia de buscar estrategias más innovadoras, 

que permitan a los niños motivarse y tener un interés por la lectura desde pequeños, como 

también crear hábitos, partiendo de la lectura de cuentos, la escritura de cartas, textos y la 

expresión oral. Que no sólo contribuyan con el aprestamiento de la lectoescritura sino 

también el desarrollo de sus dimensiones y demás aspectos de su inteligencia. 

Con base en lo anterior, este proyecto pretende implementar nuevas estrategias en el aula de 

clase que fomenten el aprendizaje de la lectoescritura de una manera más novedosa, dejando 

a un lado las estrategias tradicionales que son las que priman desde hace mucho tiempo, como 



lo son las transcripciones, las planas y las repeticiones, que limitan la capacidad pensante del 

niño y que generan muy poca motivación e interés por la lectura y escritura. 

Por lo tanto, para la realización de este proyecto se tiene como fin plantear e implementar 

estrategias lúdico-pedagógicas que permitan innovar en el proceso de la lectoescritura, 

apoyándonos en las capacidades de cada uno de los niños, a partir de la teoría de las 

inteligencias múltiples de Howard Gardner. 

1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

La problemática descrita anteriormente dio lugar a la siguiente pregunta de investigación:  

¿Qué estrategias lúdico-pedagógicas basadas, integralmente en las inteligencias múltiples, 

contribuyen con el proceso de lectoescritura en niños de 3 a 5 años de edad de la institución 

Newport School - Sede Alarcón (Bucaramanga, Colombia)? 

1.3 SUPUESTOS O HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, se planteó un supuesto o hipótesis principal 

y algunas alternativas. 

1.3.1 Hipótesis principal 

El supuesto o hipótesis principal que se planteó para responder a la pregunta de investigación, 

fue la siguiente: 

Las estrategias lúdico-pedagógicas, basadas en las inteligencias múltiples, más efectivas con 

respecto al proceso de lectoescritura, en niños preescolares de 3 a 5 años, fueron: la estrategia 

generadora de aprendizaje, la estrategia para la interpretación del aprendizaje y estrategia 

significativa para el aprendizaje. 



1.3.2 Hipótesis alternativas 

En caso de que la hipótesis principal no se pudiese sustentar, se plantearon los siguientes 

supuestos o hipótesis alternativas para responder la pregunta de investigación: 

Alternativa 1. Las estrategias lúdico-pedagógicas, basadas en las inteligencias múltiples, no 

fueron efectivas para favorecer el proceso de lectoescritura en niños preescolares de 3 a 5 

años. 

Alternativa 2. Otras estrategias lúdico-pedagógicas, basadas en las inteligencias múltiples, 

fueron efectivas para favorecer el proceso de lectoescritura en niños preescolares de 3 a 5 

años. 

1.4 OBJETIVOS 

A continuación, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación 

realizada. 

1.4.1 Objetivo general 

El objetivo general que se planteó para la investigación, es el siguiente: 

Implementar estrategias lúdico-pedagógicas, basadas en la teoría de las inteligencias 

múltiples, que contribuyan con el proceso de lectoescritura en niños preescolares de 3 a 5 

años de la institución Newport School, Sede Alarcón (Bucaramanga, Colombia). 

1.4.2 Objetivos específicos 

Para lograr el objetivo general, se formularon los siguientes objetivos específicos de la 

investigación: 

 Caracterizar el estado actual de la institución y de los niños participantes en la 

investigación, en cuanto a los procesos de lectoescritura, la lúdica y las inteligencias 

múltiples. 



 Plantear estrategias lúdico-pedagógicas, diseñadas o adaptadas, orientadas al fomento del 

proceso lectoescritor y que consideren integralmente las inteligencias múltiples. 

 Implementar actividades lúdico-pedagógicas diseñadas en coherencia con las estrategias 

planteadas. 

 Elaborar una maleta didáctica, con instructivos y recursos, para la utilización institucional 

de las estrategias y actividades lúdico-pedagógicas más efectivas con respecto al proceso 

lectoescritor.  



2. MARCO REFERENCIAL 

En este capítulo se encuentran los marcos conceptual y teórico, el estado del arte y el marco 

legal y político. De esta manera, se describen los conceptos clave, las teorías que 

fundamentan el proyecto, las normas, leyes y políticas relevantes, y las investigaciones 

cercanas y recientes que aportaron de forma significativa a la realización del mismo. 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

Entre los conceptos clave para comprender adecuadamente esta investigación, se encuentran 

los siguientes: lectoescritura, inteligencia, lúdica, estrategias lúdico-pedagógicas y educación 

preescolar. 

2.1.1. Lectoescritura 

Esta investigación asume la lectoescritura como un proceso de comunicación y meta 

cognición, en donde la lectura y la escritura son elementos inseparables de un mismo proceso 

mental (Ferreiro & Teberosky, 1991). Tomando como base el concepto de las autoras 

mencionadas con anterioridad, este proyecto de investigación trabajo la lectoescritura de 

forma integral ya que el aprendizaje de la lectura y escritura se complementa para darle al 

niño una compresión completa de este proceso. 

2.1.2. Inteligencia 

Esta investigación asume el concepto de inteligencia ofrecido por Howard Gardner (2001). 

Según este autor, la inteligencia es la habilidad para resolver problemas o para elaborar 

productos que son de importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada 

(Gardner, 2001). Basándose en lo mencionado, este proyecto de investigación trabajó la 

inteligencia como la capacidad que tienen todos los seres humanos de hallar diferentes 

soluciones a los problemas que se le plantean.  



Es importante añadir que Gardner denomina Inteligencias múltiples a las diferentes facetas 

que posee la inteligencia las cuales se manifiestan universalmente, como mínimo en su nivel 

básico, independientemente de la educación y del apoyo cultural. 

2.1.3. Lúdica 

En este proyecto se asumió la lúdica como un conjunto de actividades de expansión de lo 

simbólico y lo imaginativo, en las cuales está el juego, el ocio y las actividades placenteras. 

(Jiménez, 1998). Partiendo de lo anteriormente mencionado, este proyecto toma la lúdica 

como eje central de cualquier actividad planteada para los niños ya que esta permite el 

desarrollo social cognitivo y motor para lograr así un desarrollo significativo. 

2.1.4. Estrategia lúdico-pedagógica 

Se entiende por estrategia a los procesos que un alumno adquiere y emplea intencionalmente 

como instrumento flexible, para aprender significativamente y para solucionar problemas y 

demandas académicas. (Diaz Barriga & Hernández Rojas, 2002) 

Una estrategia es pedagógica cuando es promovida por la intervención del docente, mediante 

el cual es alumno construye, y asimila nuevos conocimientos. (Diaz Barriga & Hernández 

Rojas, 2002) 

Una estrategia lúdico-pedagógica es aquella en la cual se ejecutan actividades motivadoras 

para despertar el interés de los alumnos de forma eficaz, dando a conocer los conocimientos 

previos de cada uno de ellos y a partir de estos estructurar el nuevo conocimiento. (Diaz 

Barriga & Hernández Rojas, 2002) 

Basándonos en lo mencionado anteriormente, se concluye que para la adquisición del proceso 

de la lectoescritura es necesario implementar estrategias lúdico pedagógicas, las cuales por 

medio de la motivación permitan despertar el interés, el goce y la curiosidad de cada uno de 

los niños durante el aprestamiento del aprendizaje.  



2.1.5 Educación preescolar 

En este proyecto se asume la educación preescolar como aquella que se ofrece al niño menor 

de seis (6) años, para su desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, 

sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas 

y recreativas  (Ley 115 de 1994).  

A partir de lo mencionado anteriormente, para este proyecto de investigación se toma la 

educación prescolar como un proceso necesario para los infantes, la cual comprenda los 

diferentes medios necesarios para proporcionar un desarrollo integral y significativo para los 

niños. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Para esta investigación se tomaron como referentes teóricos a los autores Howard Gardner, 

Emilia Ferreiro y Ana Teberosky; estos aportaron significativamente con sus respectivas 

teorías, en cuanto a las inteligencias múltiples y lectoescritura. 

2.2.1 Teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner  

A continuación se dará a conocer la teoría de las inteligencias múltiples planteada por el 

psicólogo Howard Gardner a partir  del  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

, el cual está organizando de la siguiente forma, en primera instancia, se encontrara el autor 

de la teoría con el problema general y la propuesta general que este encontró al momento de 

plantear dicha teoría, en segunda instancia, se encontrara el tema relacionado con nuestro 

proyecto de investigación, el cual es Teoría de las inteligencias múltiples, con el respectivo 

problema específico y  propuesta específica que dicho autor planteó  en su teoría.  

Cuadro 1. Síntesis de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner 

Autor Howard Gardner 

Problema 

general 

La educación se valora desde las capacidades netamente cognitivas y lógicas, otras expresiones de 

conocimientos no tienen el mismo valor social ni pedagógico (Gardner, 2001). 

Propuesta 

general 

El conocimiento y aprendizaje es posible impartirse desde la integración de las inteligencias y las 

habilidades que cada niño posee (Gardner, 2001). 



Autor Howard Gardner 

Tema 

Teoría de las 

inteligencias 

múltiples 

 

Problema 

específico 

Gardner dice que en el ámbito educativo las actividades solo se 

enfatizan en la inteligencia lógico matemática y lingüística, 

dejando a un lado las demás facetas de la inteligencia, así mismo 

la inteligencia es medida por pruebas netamente escritas, las 

cuales se califican mediante resultados numéricos, denominando 

este como coeficiente intelectual, lo cual hace referencia al nivel 

de inteligencia que cada persona posee y la magnitud del 

desarrollo de esta misma en el individuo (Gardner, 2001). 

Propuesta 

específica 

Gardner deseaba ampliar las nociones de inteligencia, hasta 

incluir no solo los resultados de las pruebas escritas, sino 

también los descubrimientos acerca del cerebro y de la 

sensibilidad de este hacia las diversas culturas humanas es por 

esto que él replantea el significado de inteligencia, lo cual en un 

ámbito educativo da el inicio a reconocer que existen diferentes 

facetas de la inteligencia y que cada persona nace con estas, pero 

se inclina a desarrollar unas más que otras gracias a la 

estimulación de su entorno. De esta manera, Gardner en el 

ámbito educativo propone construir un sistema educativo en el 

cual se le enseñe a cada estudiante según su inteligencia, 

respetando su forma de aprender y dándole la posibilidad de 

demostrar lo que va comprendiendo (Gardner, 2001). 

Fuente: las autoras 

2.2.2 Teoría de la psicogénesis de la lectoescritura de Emilia Ferreiro y Ana 

Teberosky 

A continuación se dará a conocer la teoría de la psicogénesis de la lectoescritura planteada 

por las pedagogas Emilia Ferreiro y Ana Teberosky (1991) a partir  del Cuadro 2,  el cual 

está organizando de la siguiente forma, en primera instancia, se encontrara el autor de la 

teoría con el problema general y la propuesta general que este encontró al momento de 

plantear esta teoría, en segunda instancia, se encontrara el tema relacionado con nuestro 

proyecto de investigación, el cual es la Teoría de la psicogénesis de la lectoescritura, con el 

respectivo problema específico y  propuesta específica que estas autoras plantearon en su 

teoría. 



Cuadro 2. Síntesis de la teoría de la psicogénesis de la lectoescritura 

Autor Emilia Ferreiro y Ana Teberosky 

Problema 

general 

La enseñanza de la lectoescritura es muy limitante ya que solo se enfoca en trabajar un método 

tradicionalista que dé como resultado la eficacia del aprendizaje de la lectura y la escritura, dejando de 

lado el proceso y las capacidades que cada niño tiene frente a este. (Ferreiro & Teberosky, 1991) 

Propuesta 

general 

La enseñanza de la lectura y la escritura debe innovarse, dejando de un lado el reforzamiento de los 

métodos tradicionales, para tomar en cuenta la visualización y comprensión del entorno que cada niño 

posee. (Ferreiro & Teberosky, 1991) 

Tema 
Psicogénesis de 

la lengua escrita  

Problema 

específico 

La enseñanza de la lectoescritura se fundamenta en los métodos 

tradicionalistas, los cuales solo se basan en la relación palabra 

objeto, reforzamiento de las emisiones vocálicas y la aprobación 

de los adultos en cuanto al léxico que el niño va adquiriendo, lo 

cual solo limita la capacidad de comprensión y aprendizaje que 

el niño puede adquirir respecto al proceso lectoescritor, ya que 

dejan de lado el análisis y los descubrimientos que el niño tiene 

de su entorno (Ferreiro & Teberosky, 1991). 

Propuesta 

específica 

Es necesario cambiar radicalmente la visión actual del proceso 

de enseñanza de la lectoescritura, en donde el niño no espere un 

reforzamiento externo, si no que participe activamente en la 

comprensión de la naturaleza del lenguaje que se habla 

constantemente en su entorno y que al tratar de comprenderlo 

genere hipótesis, las cuales más adelante logre afianzar creando 

su propia gramática, la cual no va ser más que una 

reconstrucción selectiva de la información que el medio le 

provee (Ferreiro & Teberosky, 1991). 

Fuente: elaboración propia. 

2.3 ESTADO DEL ARTE 

A continuación, se encuentran las investigaciones, internacionales, nacionales y regionales, 

las cuales contribuyeron a nuestro proyecto, aportando diferentes trabajos de distintas 

ciudades y países, en donde los autores trabajaron temas similares a esta investigación, de 

esta forma se logró tener  una perspectiva diferente y más amplia frente a la lectoescritura, 

así como también  permitió darse cuenta de las diferentes propuestas que se implementaron 

para dar solución a cada uno de los problemas planteados, los cuales están directamente 

relacionados con el aprendizaje de la lectura y la escritura.  

 

 

 

 



  

Figura 1.Investigaciones que conforman el estado del arte. 

 

2.3.1 Zona 1. Investigaciones relacionadas con lectoescritura e inteligencias 

múltiples 

En el Cuadro 3 se resume cada una de las investigaciones encontradas relacionada con 

lectoescritura e inteligencias múltiples. De cada una se presenta la referencia, su problema o 

necesidad, la solución que ofrecieron y el aporte a la presente investigación. 

Cuadro 3. Zona 1. Investigaciones relacionadas con lectoescritura e inteligencias múltiples 

REFERENCIA 
PROBLEMA O 

NECESIDAD 
SOLUCIÓN 

APORTE AL 

PROYECTO 

Rodríguez (2015) 

Material educativo 

computarizado orientado a la 

diversidad funcional basado en 

las inteligencias múltiples: para 

la enseñanza de la lectura y 

escritura. 

Poco interés y 

motivación de los 

estudiantes por el 

proceso lectoescritor 

Diseño de un software educativo 

para la enseñanza de la 

lectoescritura. La integración de las 

inteligencias múltiples en el 

proceso de enseñanza. 
Diseño de estrategias 

pedagógicas para docentes. 

 



2.3.2. Investigaciones relacionadas con lectoescritura y preescolar 

En el Cuadro 4 se resume cada una de las investigaciones encontradas relacionada con 

lectoescritura y preescolar. 

Cuadro 4. Zona 2. Investigaciones relacionadas con lectoescritura e preescolar 

REFERENCIA 
PROBLEMA O 

NECESIDAD 
SOLUCIÓN 

APORTE AL 

PROYECTO 

Cristina Carmona Fernández (2016) 

¿Cómo fomentar el interés por la 

lectoescritura en los niños preescolar? 

Poco interés de los niños por  

la lectura y la escritura  en su 

proceso de enseñanza. 

Diseño de actividades en 

base a la pintura y el 

dibujo. 
La integración del arte 

como interpretación de la 

lectura 

Textos literarios 

 (Galera Noguera & Ruíz 

Dominguez) 

El inicio del aprendizaje de la 

lectoescritura y el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas orales en la 

educación infantil. 

La importancia que tiene el 

desarrollo de habilidades 

lingüísticas orales para el 

inicio del aprendizaje 

lectoescritor en Educación 

Infantil. 

Realización de proyectos, 

rincones y talleres. 

La importancia de conocer 

los saberes previos de los 

niños al momento de 

planear actividades. 

Henrietta Dombey – Universidad de 

Brighton – Reino Unido ( (2016) 

A favorable environment for the 

access of children of early ages to 

written language. 

Poco interés y motivación 

para la escritura por parte de 

los niños. 

Diseño de actividades a 

partir del juego 

La integración de los 

padres en los procesos de 

enseñanza. 

Diseño de actividades de 

trabajo con los padres. 

Esperanza Guarneros Reyes, Lizbeth 

Vega Pérez (2014) 

Habilidades lingüísticas orales y 

escritas para la lectura y escritura en 

niños preescolares. 

Identificar las habilidades 

concretas del lenguaje que 

posibilitan la adquisición de 

la lectura y escritura 

convencionales. 

Búsqueda en las bases de 

datos ERIC y OVID la 

cual aportó los 

componentes del lenguaje 

oral–habilidades 

fonológicas y 

semánticas– 

La Búsqueda de 

habilidades lingüísticas en 

cada niño que posibiliten 

el proceso lectoescritor. 

Julián Pascual Díez – Universidad de 

Oviedo (2015)  

El desarrollo de actitudes hacia la 

lectura en educación infantil. 

Falta de actitudes de lectura 

por parte de los niños en sus 

ambientes comunes y  

educativos. 

Diseño de principios 

lúdicos para generar 

interés en la lectura. 

La integración de la lúdica 

y los pre saberes en el 

proceso lectoescritor. 



REFERENCIA 
PROBLEMA O 

NECESIDAD 
SOLUCIÓN 

APORTE AL 

PROYECTO 

Liliana Lourdes Franco Andrade 

(2016) 

Las técnicas grafo-plásticas en el 

proceso de lectoescritura de los niños 

y niñas de 4 años de los Centros De 

Educación Inicial 

Las actividades que se 

realizan con los niños y niñas 

siguen una serie de 

actividades o rutinas las 

cuales han sido direccionadas 

a reproducir modelos 

previamente establecidos que 

coartan la creatividad innata 

de los niños y niñas e impiden 

el goce del arte.  

Diseño de un material 

didáctico de técnicas 

grafo plásticas que 

dispone las posibilidades 

de diversas actividades 

para facilitar el proceso de 

lectoescritura en los niños 

y niñas. 

La integración de 

actividades que 

posibiliten la expresión 

artística desde la 

comunicación de los niños 

y niñas a través del 

lenguaje escrito.  

Johanna Belén Cadena Salas (2017)  

Estrategias didácticas de iniciación a 

lectoescritura en niños y niñas de 

educación inicial II. 

Trabajo de la lectoescritura 

sin propiciar el disfrute del 

lenguaje, ni potencializando 

destrezas y habilidades que 

favorezcan el desarrollo, 

adquisición, dominio de 

expresión y comunicación. 

Estrategias didácticas 

para potencializar el 

proceso de lectoescritura 

a partir de la 

comunicación y expresión 

de sentimientos, 

emociones, ideas, 

pensamientos, deseos y 

vivencias, de manera 

significativa e integral. 

La integración de la 

expresión de los 

sentimientos, emociones, 

ideas, pensamientos, 

deseos y vivencias de los 

niños en el diseño de las 

actividades a desarrollar 

con el fin de potencializar 

el proceso lectoescritor. 

María Guadalupe Cruz Pech (2014) 

Estrategias para favorecer la 

lectoescritura en preescolar 

Las maestras no tienen 

suficientes estudios ni 

cuentan con una metodología 

para enseñar a leer y escribir a 

los niños del CDI 

Estrategias que 

involucran la lectura de 

cuentos para contribuir 

con el proceso de 

lectoescritura. 

Nos aporta siete 

actividades que favorecen 

el proceso de 

lectoescritura. 

 

2.3.3 Investigaciones relacionadas con inteligencias múltiples y educación 

preescolar 

En el Cuadro 5 se resume cada una de las investigaciones encontradas relacionada con 

inteligencias múltiples y educación preescolar. 



Cuadro 5. Zona 3. Investigaciones relacionadas con inteligencias múltiples y educación 

preescolar 

REFERENCIA 
PROBLEMA O 

NECESIDAD 
SOLUCIÒN 

APORTE AL 

PROYECTO 

Arely Sofía de la Cruz Mendoza – 

(2017) 

Desarrollo personal y social del niño 

mediante estrategias y actividades 

basadas en las inteligencias 

múltiples en el segundo grado “a” de 

preescolar del jardín de niños capitán 

Alonso de León 

Poco interés por los 

procesos educativos. 

Diseño de estrategias y 

actividades didácticas 

que integran las 

inteligencias múltiples. 

La integración de las 

inteligencias múltiples. 

Pocos hábitos de estudio por 

culpa de la desmotivación 

Diseño de actividades que 

motiven el desarrollo 

personal 

Laura Perrino González (2012) 

La teoría de las Inteligencias Múltiples 

en la formación a docentes de 

Educación Infantil 

Necesidad de renovación e 

innovación pedagógica, y la 

manera de evaluar las 

capacidades cognitivas de 

los alumnos. 

Talleres para capacitar a 

los maestros 

Actividades para 

capacitar a los maestros 

sobre cómo trabajar, 

identificar y evaluar las 

inteligencias múltiples en 

el aula. 

Romyna Hernández Agudo,  Ana 

Elizabeth Sánchez Correa (2009) 

Programa educativo para descubrir y 

estimular las inteligencias múltiples en 

niños de educación inicial de 2 a 5 años, 

en los centros “Mundo de juguete” y 

“Primero pasos” 

Impulsar las capacidades de 

los niños y generar en ellos 

un desarrollo integral 

Realización del programa 

educativo “Descubrir y 

estimular las inteligencias 

múltiples en niños de 2 a 5 

años.” 

Encuesta que evalúa las 

diferentes inteligencias en 

los niños 

Encuesta para identificar 

las inteligencias en los 

niños. 
Actividades para 

estimular las inteligencias 

de 2 a 5 años 

Moreno Pizarro, J. & Planells Hernani, 

B. (2016) 

Propuesta para la implementación de la 

teoría de las Inteligencias Múltiples en 

el sistema de Educación Infantil en 

España. 

Conseguir un cambio en la 

metodología didáctica que 

actualmente se plantea en el 

sistema educativo español 

de educación infantil. 

Implementación de la 

propuesta “Enséñame a 

aprender” 

Importancia de innovar la 

metodología de 

enseñanza. 

Propuesta “Enséñame a 

aprender” 

 



2.3.4. Investigaciones relacionadas con lúdica, lectoescritura, inteligencias 

múltiples y educación preescolar 

En el Cuadro 6 se resume cada una de las investigaciones encontradas relacionada con 

lúdica, lectoescritura, inteligencias múltiples y educación preescolar. 

Cuadro 6. Zona 4. Investigaciones relacionadas con lúdica, lectoescritura, inteligencias 

múltiples y educación preescolar 

REFERENCIA 
PROBLEMA O 

NECESIDAD 
SOLUCIÓN APORTE AL PROYECTO 

Laura Palomo Gallardo 

(2014) 

Iniciación de la 

lectoescritura e inteligencias 

múltiples en niños de tres 

años. 

Gran diversidad de intereses, 

estilos y ritmos en los niños. 

Propuesta de intervención 

con actividades que 

potencien cada una de sus 

inteligencias. 

Iniciar el proceso de 

lectoescritura de forma lúdica y 

creativa. 

Combinar la estimulación de las 

inteligencias múltiples en el 

proceso de la lectoescritura. 

Sonia Miguel Nuez (2012) 

Iniciación a la lectura e 

inteligencias múltiples. 

Dificultad que poseen los niños 

para leer, comprender lo que 

leen y adquirir un hábito lector.  

Metodología para enseñar a 

leer y estimular cada una de 

las inteligencias.  

Plantear actividades que 

permitan estimular cada una de 

las inteligencias.  

Mª Jesús Gordo Olivares 

(2015)España 

Intervención de inteligencias 

múltiples y la lectoescritura en 

3º de infantil 

A pesar de que los niños han 

recibido la misma instrucción o 

han sido escolarizados juntos, 

su rendimiento en cuanto a la 

lectoescritura no es el mismo, 

por lo tanto se pretende que 

todos los niños se encuentren 

en el mismo nivel en este 

proceso 

Diseño de actividades que 

desarrollen habilidades 

implicadas en la lectura y 

escritura a partir de las 

inteligencias múltiples. 

Actividades que estimulan el 

desarrollo de las inteligencias 

múltiples y favorezcan el 

proceso lectoescritor. 

Karina Lizano Paniagua, 

Mónica Umaña Vega (2006) 

La teoría de las inteligencias 

múltiples en la práctica docente 

en educación preescolar 

Se vio la necesidad de 

identificar las características y 

habilidades de las diferentes 

inteligencias múltiples en los 

niños. 

Estrategias para estimular 

cada una de las inteligencias 
Permitir a los niños ambientes 

educativos donde se involucre 

el juego y las inteligencias 

múltiples, contribuye a que 

cada uno de ellos construya su 

propio aprendizaje. 

El juego como estrategia para 

estimular las inteligencias 

múltiples. 

 



2.3.5. Investigaciones relacionadas con lectoescritura, lúdica y educación 

preescolar. 

En el cuadro 7 se resume cada una de las investigaciones encontradas relacionada con lúdica, 

lectoescritura y educación preescolar. 

Cuadro 7. Zona 5. Investigaciones relacionadas con lectoescritura, lúdica y educación 

preescolar. 

REFERENCIA 
PROBLEMA O 

NECESIDAD 
SOLUCIÓN APORTE AL PROYECTO 

Estefanía Díaz Ochoa, Karen 

Flórez Carreño, Ingrid Murillo 

Correa (2015) 

Estrategias pedagógicas basadas 

en el juego para contribuir al 

proceso de aprestamiento de la 

lectoescritura en niños de 4 a 6 

años, de una institución educativa 

de Bucaramanga. 

Pocas estrategias lúdicas 

en los espacios de 

enseñanza. 

 Material lúdico y 

lingüístico (rimas, 

adivinanzas). 

Integración de la lúdica y el 

juego. 

Actividades innovadoras. 

Diana María Calderón Pinto, María 

De Los Ángeles Torres Montaña, 

Oscar Javier Flórez Vergara (2015) 

Una mirada a la lectoescritura desde 

la lúdica. 

Bajo rendimiento en el 

proceso de lectoescritura.  

Ruta de intervención propuesta 

para fortalecer el proceso de 

lectura de los niños y niñas a 

través de la lúdica. 

Importancia de potenciar la 

inteligencia lingüística en el 

proceso de la lectoescritura. 

Fabiola Contreras Molano, Claudia 

Lucila Ortiz Ortiz, Lilia Consuelo 

Rozo Prieto (2006) 

El juego como estrategia para el 

aprendizaje de la escritura en niños 

y niñas del grado cero d de la casa 

Bosco v 

 

Los niños y niñas del grado 

cero no sabían escribir bajo 

el código formal, sólo 

conocían algunas vocales, 

pero no manejaban la 

estructura escrita. 

Se realizó una prueba 

diagnóstica de escritura a los 

niños y posteriormente se 

planearon actividades en las 

que el juego era el centro del 

proceso. 

 

Nos aporta 7 actividades que 

involucran el juego para 

contribuir al proceso de 

lectoescritura. 

Lancy Cázares Herrera – Veracruz – 

México (2010) 

Aprendizaje de la lengua escrita en 

preescolares: diseño, aplicación y 

seguimiento de situaciones 

didácticas 

Pocas estrategias 

motivadoras para los niños 

frente al proceso 

lectoescritor, así como 

poca innovación en los 

métodos aplicados para 

trabajar la lectura y la 

escritura. 

Diseño de actividades lúdico-

pedagógicas a partir de la teoría 

de la psicogénesis de la 

lectoescritura de Emilia 

Ferreiro y Ana Teberosky. 

La importancia de 

implementar actividades que 

despierten la motivación en 

los niños con respecto al 

proceso lectoescritor. 



Dibeth Castro Caballero, Rosa 

Angélica Marimon López,  Roxana 

Marimon López – (2015) 

Juguemos con ABC: estrategia 

lúdica pedagógica para enseñar y 

fortalecer los procesos de lectura y 

escritura en niños y niñas de 5 a 7 

años. 

Dificultad para aprender a 

leer y escribir por parte de 

los niños, debido al poco 

interés que tienen al 

desarrollar las actividades 

propuestas por las 

docentes. 

Diseño de una estrategia lúdica 

pedagógica para fortalecer los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la lectura y 

escritura, en los niños a través 

del juego. 

La importancia de 

implementar actividades 

fortalezcan el aprendizaje de 

la lectura y la escritura a 

través del juego y la 

motivación 

Martha Liliana Ramírez Herrera 

(2015) 

La ventana mágica: lectura y 

escritura para preescolar. 

 

Se observa la constante 

dificultad en los niños de 

preescolar, en el proceso de 

interacción con la lengua 

escrita, con base en sus 

experiencias diarias. 

Estrategias que incentivan a los 

estudiantes para la aprehensión 

significativa de la lectura y la 

escritura, en un ambiente de 

aprendizaje propicio para los 

mismos. 

Actividades lúdico 

pedagógicas en las cuales que 

cada niño avanza en el 

proceso de lectura y escritura, 

respetando el ritmo de cada 

escolar de diferentes formas. 

Proyectos de aula en los 

cuales los niños pueden 

experimentar, vivenciar y 

desarrollar varias actividades, 

la cuales hagan de su 

ambiente de aprendizaje algo 

diferente. 

Adriana Liseth Delgadillo 

Castellanos Jeimy Viviana Chacón 

Restrepo – (2014) 

La lúdica como estrategia didáctica 

para el fortalecimiento de la lectura 

y la escritura 

Desmotivación por parte de 

los niños en el aprendizaje 

de la lectoescritura, así 

como poca deseo por 

innovar en estrategias 

lúdicas por parte de las 

docentes para trabajar este 

proceso. 

Diseño de estrategias y 

actividades didácticas en donde 

la lúdica como juego sea el eje 

rector para potenciar un 

aprendizaje individual y 

significativo de la lectura y la 

escritura 

La importancia de 

implementar actividades 

didácticas capaces de motivar 

y permitir un aprendizaje 

significativo en los niños, 

frente al proceso lectoescritor 

Teresita de Jesús Reyes León. 

(2015) 

Aplicación de las actividades 

lúdicas en el aprendizaje de la 

lectura en niños de educación 

primaria 

Pocas estrategias 

motivadoras para los niños 

frente al proceso lector, así 

como poca motivación de 

ellos para trabajar la lectura 

y la escritura.  

Diseño de  un Plan Estratégico 

para promover el empleo de 

actividades lúdicas como 

recurso didáctico necesario en 

el aprendizaje lector 

La importancia de 

implementar actividades que 

despierten la motivación en 

los niños con respecto al 

proceso lector 

 

 

 

 

 



2.3.6. Investigaciones relacionadas con lectoescritura, inteligencias múltiples y 

educación preescolar. 

En el cuadro 8 se resume cada una de las investigaciones encontradas relacionada con 

lectoescritura, inteligencias múltiples y educación preescolar. 

cuadro 8. Zona 6. Investigaciones relacionadas con lectoescritura, inteligencias múltiples y 

educación preescolar. 

REFERENCIA PROBLEMA O NECESIDAD SOLUCIÓN 
APORTE AL 

PROYECTO 

Martha Alicia Romo Rodríguez (2011) 

La Inteligencia Emocional en la 

Evaluación del Aprendizaje del 

Proceso de Lectoescritura en Niños de 

Tercer Grado de Preescolar -Edición 

Única 

Los alumnos mexicanos que 

ingresan a primer año de primaria 

no cuentan con las habilidades 

básicas de la lectoescritura. 

Bitácora de 

observación. 

Instrumento de 

recolección de datos: La 

bitácora. 

Luz Ivette Serrano García – (2011) 

La Enseñanza del Lenguaje como 

Promotor en el Desarrollo de la 

Inteligencia Lingüística en Niños de 

Tercer Grado Preescolar - Edición 

Única 

Aprendizaje mecánico y 

repetitivo por parte de los 

estudiantes. 

Diseño de un 

cuestionario de 

aprendizaje. 

La integración de las 

competencias 

lingüísticas. 

Diseño de actividades 

lúdicas. 

Olga Patricia Huaraca Marcatoma 

(2017) 

“La inteligencia lingüística en el 

desarrollo de la lectoescritura en los 

niños de educación inicial, de la unidad 

educativa Hispanoamérica de la ciudad 

de Ambato en el año lectivo 2015 – 

2016” 

Escritura con omisión de letras y 

sílabas 

Diseño de material 

lúdico 

Importancia de 

potenciar la inteligencia 

lingüística en el proceso 

de la lectoescritura. 

Confusión de letras de forma y 

sonido semejante Diseño de 

actividades basada 

en el juego. 
La inversión de letras, entre 

otros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.7. Investigaciones relacionadas con lúdica y educación preescolar. 

En el cuadro 9 se resume cada una de las investigaciones encontradas relacionada con 

lectoescritura, inteligencias múltiples y educación preescolar. 

cuadro 9. Zona 7. Investigaciones relacionadas con lúdica y educación preescolar. 

REFERENCIA PROBLEMA O NECESIDAD SOLUCIÓN 
APORTE AL 

PROYECTO 

Liliana Calderón Calderón, Sandra Milena 

Marín Sepúlveda, Nadieshda Eliana Vargas 

Trujillo (2014) 

La lúdica como estrategia para favorecer el 

proceso de aprendizaje en niños de edad 

preescolar de la institución educativa 

NUSEFA de Ibagué 

Actitudes de desinterés por parte 

de los niños en el proceso de 

aprendizaje. 

Estrategias 

didácticas que 

promuevan el 

interés y el deseo 

de aprender. 

La lúdica es la 

herramienta esencial 

para el proceso de 

formación. 

Actividades que carecen de 

innovación, lúdica y 

participación grupal e 

individual. 

La interrelación entre 

toda la comunidad 

educativa en el 

proceso. 

Castellar Arrieta, Geidy María; González 

Escorcia, Sandra Lucía; Santana Ramírez, 

Yasneidy (2015) 

Las actividades lúdicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los niños de 

preescolar del instituto madre Teresa de 

Calcuta 

Poca atención por parte de los 

niños en el proceso educativo, 

así como pocas estrategias 

lúdicas por parte de la docente 

que les permita a los infantes 

desarrollar destrezas y 

habilidades para un aprendizaje 

integral. 

Diseño de estrategias 

y actividades lúdicas 

en donde el juego sea 

eje rector para 

potenciar un 

aprendizaje integral 

en los niños. 

La importancia de 

implementar 

actividades que 

permitan el desarrollo 

de destrezas y 

habilidades para un 

aprendizaje 

significativo en los 

niños. 

 

2.4.  MARCO LEGAL 

A continuación, se encuentran las leyes, normas y documentos necesarios para poder 

desarrollar el presente proyecto de investigación, con el fin único de trabajar de acuerdo a la 

ley, respetando y valorando los derechos de los niños. 



2.4.1. Lineamientos Curriculares para preescolar – Ministerio de Educación 

Nacional 

Este documento contiene de manera detallada cada una de las dimensiones del desarrollo del 

niño (Comunicativa, socioafectiva, corporal, cognitiva, ética, espiritual y estética) como 

también los principios y componentes que rigen la educación preescolar. De esta manera 

permite orientar a las instituciones educativas en los procesos curriculares y la calidad de 

enseñanza (Ministerio de Educación Nacional). 

Es importante tener en cuenta el desarrollo del niño en cada una de las dimensiones, pues el 

aprendizaje de la lectura y escritura va directamente ligado a procesos cognitivos, corporales, 

comunicativos y socioafectivos. 

2.4.2. Constitución política de Colombia 1991 

El artículo 44 de la constitución política de Colombia de (1991), contiene los derechos y 

deberes de los niños, entre los cuales se destacan el derecho a la vida, derecho a una buena 

alimentación, derecho a la salud, derecho a una familia, derecho a la educación, al cuidado y 

amor, derecho a un nombre, a una nacionalidad, entre otros. 

Es de vital importancia tener en cuenta los derechos y deberes de los niños, pues factores 

como tener una familia, el amor, el cuidado del niño, el nombre, la buena alimentación y 

demás, se relacionan directamente con la manera en que se dé el proceso de lectoescritura en 

el preescolar, puesto que el aprender a leer y escribir conlleva grandes procesos cognitivos y 

corporales que dependen directamente del desarrollo del niño y su entorno. 

2.4.3. Ley General de Educación 115 de 1994 - Artículo 16 

La Ley General de Educación 115 (1994), contiene todas las normas que regulan el servicio 

público de la educación en Colombia. En la sección segunda se puede encontrar las normas 

que regulan la educación preescolar específicamente. De esta sección es importante resaltar 

el artículo 16, pues contiene los objetivos impuestos para la educación preescolar, de los 



cuales se destaca el siguiente: El crecimiento armónico y equilibrado del niño, de tal manera 

que facilite la motricidad, el aprestamiento, y la motivación para la lectoescritura y para las 

soluciones de problemas que impliquen relaciones y operaciones matemáticas. 

Esta ley aporta a nuestro proyecto en cuanto a la importancia que debe dársele al niño en su 

crecimiento, brindándole amor, seguridad y comprensión, para que de esta manera el 

aprendizaje de la lectura y escritura sea más factible. 

2.4.5. Derechos Básicos del Aprendizaje 

El documento de los Derechos Básicos del Aprendizaje (2016), contiene los saberes y 

habilidades fundamentales que han de aprender los estudiantes en cada uno de los grados 

escolares. 

Para el grado Transición, este documento es una herramienta que contiene estrategias que 

permiten dar continuidad y articulación a los procesos que viven los niños y niñas en su paso 

del grado transición a primero de primaria. 

Por medio de este documento podemos manifestar cada uno de los aprendizajes construidos 

por los niños en el grado transición, en cuanto a su desarrollo socioafectivo, corporal, 

cognitivo, motor y lingüístico. Lo cual se evidencia por medio de actividades como la 

expresión oral de ideas, pensamientos, gustos; la interpretación de imágenes u objetos; la 

construcción de nociones espacio-tiempo; Al comparar, ordenar y clasificar, entre otras. 

  



 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO 

En la realización de este proyecto se trabajó la investigación cualitativa, la investigación – 

acción y el pensamiento sistémico. 

3.1. ENFOQUE 

Para el desarrollo del presente proyecto se tuvo en cuenta tres conceptos claves que se 

desarrollaron en el transcurso y elaboración de este. 

3.1.1. Investigación cualitativa 

Para Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, la investigación 

cualitativa se enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto, La 

investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el 

entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos 

y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente). (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 364)  

Tomando el concepto anterior como referencia , la investigación cualitativa permite describir 

lo sucedido en la práctica realizada, a partir de las percepciones, opiniones y respuestas que 

da el grupo en estudio en su proceso trabajado, por medio de esto, se puede reflexionar, 

analizar las distintas problemáticas que existieron en torno a las actividades que se realizaron, 

las acciones que conllevaron a una falla en la realización de distintos materiales para 

solucionar alguna situación o contratiempo. 

3.1.2. Investigación acción 

Para Kemmis la investigación acción es 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 éstas tienen lugar (Kemmis, 1998, pág. 9) 



El autor conceptualiza la investigación-acción como una forma de indagación auto reflexiva 

realizado por quienes participan (profesorado, alumnado, o dirección), para mejorar la 

racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión 

sobre las mismos; y c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas 

o escuelas, por ejemplo) (Kemmis, 1998, pág. 17) 

A partir de lo mencionado anteriormente por los autores, la investigación acción permite 

recolectar distinta información (datos, etc.); la cual permite ser utilizada para resolver alguna 

situación o incluso mantener un orden claro para desarrollar distintas actividades que se 

quieran implementar, para esto, primero hay que, observar el desarrollo de las diferentes 

acciones que se lleven a cabo, después, hacer un análisis para saber si fue o no efectivo lo 

que se aplicó, luego diseñar ideas, actividades o trabajos que estén encaminados hacia una 

mejora, posteriormente indagar estrategias capaces de verificar si se puede resolver, 

finalmente, llevar todo a la acción para comprobar el proceso utilizado y el desempeño en la 

aplicación de lo que se propuso. 

3.1.3. Pensamiento sistémico 

Para Anderson y Johnson el pensamiento sistémico, “Es un área clave de estudio para la 

comprensión de diferentes campos de investigación que permitan ver la globalidad de 

cualquier situación o problema” (Anderson & Johnson, 1997) 

De acuerdo con lo expuesto por el autor, el pensamiento sistémico es entendido como la 

visión de lo macro hasta lo más mínimo, dicho en otras palabras, contempla las distintas 

perspectivas o puntos de vistas que se observan en el proceso investigativo para dar respuesta 

al problema de investigación. 

3.1.3. Integración de los tres enfoques 

Este proyecto de investigación integró los enfoques investigativos: la investigación acción,  

el pensamiento sistémico, en el contexto de la investigación cualitativa. De este modo se 

diseñaron las actividades que se aplicaron en la práctica pedagógica realizada por las autoras 



de la presente investigación en la institución educativa Newport School bajo el marco del 

programa de licenciatura en educación preescolar de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga – UNAB, estas se revisaron desde las perspectivas de la teoría de las 

inteligencias múltiples del psicólogo  Howard Gardner, así como la teoría de la psicogénesis 

de la lectoescritura de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky. Esta indagación permitió determinar 

un diagnóstico claro de las necesidades y problemas a nivel institucionales, permitiendo hacer 

un énfasis en lo referente al aprestamiento de la lectoescritura, la lúdica y la integración de 

las inteligencias múltiples, de igual forma este sirvió como base para el planteamiento de las 

estrategias adaptadas y de las actividades lúdico pedagógicas diseñadas e implementadas 

durante el proceso de investigación, las cuales se enfocaron en integrar las diferentes facetas 

de la inteligencia para potenciar el aprendizaje de la lectoescritura, convirtiéndolo así en un 

proceso experimental y significativo para el niño. 

Entre la practica pedagógica y la investigación realizada por las autoras de este proyecto, se 

estableció una interrelación constante por medio de la investigación acción, ya que les 

permitía analizar conjuntamente sus perspectivas teóricas, los efectos producidos en los 

estudiantes después de sus intervenciones, la afectación del entorno escolar   y con esta 

información replantear situaciones educacionales previo a ser implementadas,  lo que 

permitió que tuviesen una mirada más sistémica de lo que acontecía en las diferentes 

situaciones estudiadas, mediadas o intervenidas. 

En la Figura 2 se encontrará un esquema grafico acerca de la integración de los enfoques 

metodológicos que se tuvieron en cuenta en el trascurso de la presente investigación. 



Figura 2. Interrelación entre los tres enfoques metodológicos. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La presente investigación se realizó en la institución Newport School, la cual es de carácter 

privado y está ubicada en la calle 24 # 22-39 Barrio Alarcón.  

La población estudiada atiende a niños con nivel socioeconómico alto; la cual consta de un 

grupo de niños con edades entre los 3 y 6 años, que atienden a los grados pre jardín, jardín y 

transición, en un periodo de agosto a noviembre del 2017 y de enero a mayo del 2018. 

A continuación, se observará en el Cuadro 10 con más detalle la población y muestra tomada 

en cuenta para la presente investigación. 

Cuadro 10. Población y muestra 

Periodo: Agosto-noviembre 2017 Periodo: Febrero-mayo 2018 

Instit

ución Grado 

POBLACIÓN (P) Y 

MUESTRA (M) 

Grado 

POBLACIÓN (P) Y MUESTRA (M) 

NIÑO

S 

NIÑA

S 

TOTA

L 

NIÑOS 

ANTIGUOS 

NIÑAS 

ANTIGUAS 

NIÑOS 

NUEVOS 

NIÑAS 

NUEVAS 

TOT

AL 

P M P M P M P M P M P M P M P M 



Newp

ort 

Schoo

l-

Sede 

Alarc

ón 

Pre-

kinder 

A 

11 11 9 9 20 20 
Kinde

r 
8 8 11 11 3 3 1 1 

2

3 

2

3 

Pre-

kinder 

B 

2 2 4 4 6 6 
Trasiti

on A 
5 5 5 5 4 4 1 1 

1

5 

1

5 

Kinder 12 12 12 12 24 24 
Trasiti

on B 
8 8 5 5 1 1 0 0 

1

4 

1

4 

Totales 25 25 25 25 50 50 
Totale

s 
21 21 21 21 8 8 2 2 

5

2 

5

2 

 

3.2. TÉCNICAS E INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS 

DE DATOS 

A continuación, en el cuadro 11 se encontrará de forma explícita las diferentes, actividades 

investigativas realizadas, con la técnica y los instrumentos requeridos y utilizados. 

 

Cuadro 11. Actividades, técnicas e instrumentos de recolección de datos de forma detallada. 

Actividades 

investigativas 
Técnica 

Descripción de 

la Técnica 
Instrumento 

Descripción del 

instrumento 
Ubicación 

Revisión 

bibliográfica 

sobre 

estrategias, 

actividades y 

recursos 

pedagógicos 

relacionados 

con 

lectoescritura, 

lúdica e 

Revisión 

documental 

Indagación 

exploratoria, 

lógica y 

sistemática que 

se da en la fase 

inicial de la 

investigación 

mediante la cual 

se sistematizan 

los escritos, 

vídeos que den 

una idea amplia 

Documentos 

Es una evidencia 

material de un 

hecho o acto 

registrado en una 

unidad de 

información de 

cualquier tipo 

(papel, cintas, 

discos 

magnéticos, 

fotografías, etc.). 

De manera 

 



inteligencias 

múltiples 

sobre las teorías, 

acciones y 

experiencias 

referidas al 

problema de 

investigación 

planteado. 

amplia, también 

hace referencia a 

tesis, libro, 

artículos, etc., en 

los cuales se 

puedan encontrar 

experiencias 

prácticas y 

sistematizaciones 

teóricas acerca 

del tema que 

corresponda al 

problema de 

investigación 

planteado. 

Definición de 

técnicas e 

instrumentos 

para realizar la 

caracterización   

Observación 

Técnica de 

recolección de 

información que 

consiste en 

prestar atención 

sistemática sobre 

un fenómeno 

para acumular e 

interpretar los 

comportamientos 

y hechos de las 

personas tal y 

como las realizan 

en las 

Diario 

pedagógico 

Instrumento de 

observación 

basado en 

criterios 

preseleccionados 

que utiliza el 

docente 

investigador para 

reconocer 

situaciones que 

se dan dentro de 

una secuencia 

didáctica 

aplicada, que 

 



circunstancias de 

su contexto, esto 

sin intervenir en 

el fenómeno 

objeto de la 

observación 

permite el 

análisis a partir 

de su relectura 

crítica acorde con 

un problema de 

investigación 

planteado. 

Determinación 

de población y 

muestra 

Muestreo por 

conveniencia 

Técnica de 

muestreo no 

probabilístico 

donde los sujetos 

son 

seleccionados 

dada la 

conveniente 

accesibilidad y 

proximidad de 

los sujetos para 

el investigador, 

se utiliza en 

investigación 

cualitativa. 

Selección no 

probabilística 

y 

justificación 

de la muestra 

Descripción del 

grupo de 

individuos que 

componen la 

muestra y su 

grado de 

representatividad 

con respecto al 

problema de 

investigación. 

Estimación de 

validez de los 

resultados y 

razones mediante 

las cuales la 

muestra 

conducirá a un 

resultado óptimo 

que representa a 

toda la población 

 



– objeto de la 

investigación. 

Aplicación de 

técnicas e 

instrumentos 

definidos a la 

muestra bajo 

estudio  

Observación 

Técnica de 

recolección de 

información que 

consiste en 

prestar atención 

sistemática sobre 

un fenómeno 

para acumular e 

interpretar los 

comportamientos 

y hechos de las 

personas tal y 

como las realizan 

en las 

circunstancias de 

su contexto, esto 

sin intervenir en 

el fenómeno 

objeto de la 

observación 

Diario 

pedagógico 

Instrumento de 

observación 

basado en 

criterios 

preseleccionados 

que utiliza el 

docente 

investigador para 

reconocer 

situaciones que 

se dan dentro de 

una secuencia 

didáctica 

aplicada, que 

permite el 

análisis a partir 

de su relectura 

crítica acorde con 

un problema de 

investigación 

planteado. 

 



Análisis de la 

información 

recolectada 

Triangulación 

de la 

información 

Utilización de 

múltiples 

técnicas en el 

estudio de un 

mismo objeto 

(Cowman, 

1993). Es el 

recurso analítico 

mediante el cual 

se toman 

múltiples puntos 

de referencia que 

interactúan 

analíticamente 

para generar un 

resultado de 

investigación. 

No aplica   

Síntesis de la 

caracterización  

Análisis 

sistémico 

Conjunto de 

métodos y 

medios que se 

emplean al 

investigar y 

construir los 

objetos 

complejos y 

súper complejos, 

ante todo, de 

métodos de 

formulación, 

No aplica   



adopción y 

fundamentación 

de las decisiones, 

al diseñar, crear y 

controlar los 

sistemas 

sociales, 

económicos, 

“hombre-

máquina” y 

técnicos. 

(Diccionario 

Filosófico, 1984) 

Revisión 

bibliográfica 

sobre 

estrategias 

pedagógicas 

con 

pertinencia a  

las 

características 

de la población 

Análisis 

sistémico 

Conjunto de 

métodos y 

medios que se 

emplean al 

investigar y 

construir los 

objetos 

complejos y 

supercomplejos, 

ante todo, de 

métodos de 

formulación, 

adopción y 

fundamentación 

de las decisiones, 

al diseñar, crear y 

No aplica   



controlar los 

sistemas 

sociales, 

económicos, 

“hombre-

máquina” y 

técnicos. 

(Diccionario 

Filosófico, 1984) 

Ajuste de las 

estrategias 

pedagógicas  

Análisis 

sistémico 

Conjunto de 

métodos y 

medios que se 

emplean al 

investigar y 

construir los 

objetos 

complejos y 

súper complejos, 

ante todo, de 

métodos de 

formulación, 

adopción y 

fundamentación 

de las decisiones, 

al diseñar, crear y 

controlar los 

sistemas 

sociales, 

económicos, 

No aplica   



“hombre-

máquina” y 

técnicos. 

(Diccionario 

Filosófico, 1984)   

Revisión 

bibliográfica y 

diseño de 

actividades 

pedagógicas 

relacionadas 

con 

inteligencias 

múltiples, 

lúdica y 

lectoescritura  

Análisis 

sistémico 

Conjunto de 

métodos y 

medios que se 

emplean al 

investigar y 

construir los 

objetos 

complejos y 

supercomplejos, 

ante todo, de 

métodos de 

formulación, 

adopción y 

fundamentación 

de las decisiones, 

al diseñar, crear y 

controlar los 

sistemas 

sociales, 

económicos, 

“hombre-

máquina” y 

técnicos. 

No aplica   



(Diccionario 

Filosófico, 1984)                                         

Aplicación de 

actividades al 

grupo de 

muestra 

Observación 

Técnica de 

recolección de 

información que 

consiste en 

prestar atención 

sistemática sobre 

un fenómeno 

para acumular e 

interpretar los 

comportamientos 

y hechos de las 

personas tal y 

como las realizan 

en las 

circunstancias de 

su contexto, esto 

sin intervenir en 

el fenómeno 

objeto de la 

observación 

Diario 

pedagógico 

Instrumento de 

observación 

basado en 

criterios 

preseleccionados 

que utiliza el 

docente 

investigador para 

reconocer 

situaciones que 

se dan dentro de 

una secuencia 

didáctica 

aplicada, que 

permite el 

análisis a partir 

de su relectura 

crítica acorde con 

un problema de 

investigación 

planteado. 

 

Descripción de 

las actividades 

y su 

efectividad 

 

Triangulación 

de la 

información 

Utilización de 

múltiples 

técnicas en el 

estudio de un 

mismo objeto 

No aplica   



(Cowman , 

1993). Es el 

recurso analítico 

mediante el cual 

se toman 

múltiples puntos 

de referencia que 

interactúan 

analíticamente 

para generar un 

resultado de 

investigación. 

Selección de 

las estrategias 

y actividades 

pedagógicas 

más efectivas. 

Análisis 

sistémico 

Conjunto de 

métodos y 

medios que se 

emplean al 

investigar y 

construir los 

objetos 

complejos y 

súper complejos, 

ante todo, de 

métodos de 

formulación, 

adopción y 

fundamentación 

de las decisiones, 

al diseñar, crear y 

controlar los 

No aplica   



sistemas 

sociales, 

económicos, 

“hombre-

máquina” y 

técnicos. 

(Diccionario 

filosófico, 1984) 

Elaboración de 

una maleta 

didáctica con 

instructivos y 

recursos, para 

la utilización 

institucional 

de las 

estrategias y 

actividades 

lúdico - 

pedagógicas 

más efectivas 

con respecto al 

proceso 

lectoescritor. 

Diseño 

El diseño es una 

actividad 

creativa 

orientada a 

soluciones, que 

trabaja en 

intervenciones 

concretas. Itera 

sobre 

representaciones 

parciales para 

construir, refinar 

y evaluar la 

manera en que la 

intervención 

cambiará el 

mundo. Convoca 

múltiples actores 

y saberes para 

No aplica   



imaginar y 

desencadenar el 

cambio 

(Univerisdad de 

los Andes, 2016) 

Entrega y 

socialización 

de la maleta 

didáctica con 

las estrategias 

y actividades 

lúdico 

pedagógicas 

más efectivas. 

Exposición 

La exposición 

consiste en la 

presentación de 

un tema, 

lógicamente 

estructurado, en 

donde el recurso 

principal es el 

lenguaje oral, 

aunque también 

puede serlo un 

texto escrito. La 

exposición 

provee de 

estructura y 

organización a 

material 

desordenado, 

pero también 

permite extraer 

los puntos 

importantes de 

una amplia gama 

de información.  

   



 

3.3. ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS REALIZADAS 

A continuación, se describe detalladamente cada una de las actividades investigativas 

realizadas para la correcta elaboración del presente proyecto.  

3.3.1. Revisión bibliográfica 

 Esta actividad investigativa consistió en realizar una búsqueda de información sobre 

estrategias y actividades pedagógicas que estuvieran relacionadas con temas pertinentes a la 

investigación, tales como, lúdica, lectoescritura e inteligencias múltiples. 

3.3.2. Definición de técnicas e instrumentos para realizar la caracterización 

 Esta actividad consistió en buscar las técnicas e instrumentos pertinentes lo cual permitió 

realizar una caracterización institucional y de la población de esta investigación. Las técnicas 

encontradas e implementadas en el presente proyecto fueron, la observación, análisis 

sistémico, revisión documental, muestreo por convivencia y triangulación de la información. 

Y los instrumentos implementados fueron, el diario pedagógico, documentos y selección no 

probabilística y justificación de la muestra. 

3.3.3. Determinación de población y muestra 

Para esta investigación se determinó una población como objeto de estudio, que sería la 

misma muestra. Esta consta de 51 de la institución Newport School. 

3.3.4. Aplicación de técnicas e instrumentos definidos a la muestra bajo estudio 

Esta actividad investigativa consistió en poner en práctica las técnicas e instrumentos 

previamente seleccionados, y aplicarlos con la población determinada. 

3.3.5. Análisis de la información recolectada 



 Esta actividad investigativa consistió en analizar cada una de las teorías, documentos, 

autores e investigaciones, que aportaban al presente trabajo y para el posterior cumplimiento 

de los objetivos planteados. 

3.3.6. Síntesis de la caracterización 

 En esta actividad investigativa se tomaron todos los datos analizados con anterioridad, y se 

realizó una síntesis de las características observadas en la institución y de los niños con base 

a la lectoescritura, lúdica e inteligencias múltiples. 

3.4.6. Revisión bibliográfica sobre estrategias pedagógicas con pertinencia a las 

características de la población 

Para esta actividad investigativa, se realizó una búsqueda de estrategias pedagógicas que 

estuvieran ligadas a las características encontradas en la población determinada con 

anterioridad. 

3.3.7. Ajuste de las estrategias pedagógicas 

En esta actividad se seleccionaron las estrategias pedagógicas más pertinentes para trabajar 

con la población y sí se veía la necesidad se ajustaban dichas estrategias. 

3.4.8. Revisión bibliográfica y diseño de actividades pedagógicas relacionadas con 

inteligencias múltiples, lúdica y lectoescritura 

En esta actividad se tuvieron en cuenta las estrategias seleccionadas con anterioridad y 

posteriormente se diseñaron actividades en coherencia con estas estrategias, que a su vez 

estuvieran involucradas con la lectoescritura, lúdica e inteligencias múltiples. 

3.4.9. Aplicación de actividades al grupo de muestra 

Una vez diseñadas las actividades pedagógicas, se dio paso a la implementación de estas al 

grupo de muestra. 

3.4.10. Descripción de las actividades y su efectividad 



 El fin de esta actividad investigativa, era realizar una descripción de las actividades 

implementadas, y posteriormente la efectividad de cada una de ellas, para esto se realizó un 

cuadro en el cual se analizan el número de actividades en coherencia con las estrategias, 

frente al número de actividades efectivas y tomando esto como referencia se sacaron los 

porcentajes de la efectividad. 

3.4.11. Selección de las estrategias y actividades pedagógicas más efectivas 

Para esta actividad investigativa se escogieron las estrategias y actividades más efectivas con 

el fin de adjuntarlas en la cartilla. 

3.4.12. Elaboración de una maleta didáctica con instructivos y recursos, para la 

utilización institucional de las estrategias y actividades lúdico - pedagógicas más 

efectivas con respecto al proceso lectoescritor. 

Para esta actividad, en primer lugar se tuvieron en cuenta las actividades y estrategias lúdico-

pedagógicas más efectivas y posteriormente se realizaron los formatos y el paso a paso de 

cada una de las actividades implementadas durante la investigación. Para finalmente 

guardarlas en la maleta junto con los recursos que se necesitaban para cada una de estas. 

3.4.13. Entrega y socialización de la maleta didáctica con las estrategias y actividades 

lúdico-pedagógicas más efectivas. 

Esta actividad consistió en dar a conocer la maleta didáctica en la institución Newport School, 

la cual contiene las actividades y estrategias más efectivas para intervenir en el proceso de 

lectoescritura, considerando integralmente las inteligencias múltiples. 

A continuación, en el cuadro 12, se dará a conocer el cronograma de actividades realizadas 

en el presente proyecto de investigación. 



 

Cuadro 12. Cronograma de actividades realizadas. 

Actividades y 

descripción 

Semanas 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Revisión 

Bibliográfica 
                        

Definición de 

técnicas e 

instrumentos 

para la 

caracterización 

                        

Determinación 

de la 

población y 

muestra 

                        

Aplicación de 

técnicas e 

instrumentos 

definidos a la 

muestra bajo 

estudio 

   
                     

Análisis de la 

información 

recolectada 

                        

Síntesis de la 

caracterización 
                        

 

Actividades y 

descripción 

Semanas 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Revisión 

bibliográfica 

sobre 

estrategias 

pedagógicas 

con 

pertinencia a 

las 

características 

de la 

población 

                        



Ajuste de 

estrategias 

pedagógicas 

                        

Selección de 

estrategias 

más efectivas 

                        

 

Actividades y 

descripción 

Semanas 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Revisión 

bibliográfica 

de actividades 

relacionadas 

con 

lectoescritura, 

lúdica e 

inteligencias 

múltiples 

                        

Diseño y 

adaptación de 

actividades 

pedagógicas 

                        

Aplicación de 

actividades al 

grupo de 

muestra 

                        

Descripción de 

actividades y 

su efectividad 

                        

 

Actividades y 

descripción 

Semanas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Selección de 

estrategias y 

actividades 

pedagógicas más 

efectivas 

                        

Elaboración de 

una maleta 

didáctica con 

                        



instructivos y 

recursos, para la 

utilización 

institucional de las 

estrategias y 

actividades lúdico 

- pedagógicas más 

efectivas con 

respecto al 

proceso 

lectoescritor. 
Entrega y 

socialización de la 

maleta didáctica con 

las estrategias y 

actividades lúdico-

pedagógicas más 

efectivas. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS FINALES 

En este apartado se indican las actividades investigativas realizadas, en coherencia con los 

objetivos específicos y los resultados obtenidos. 

A continuación, en el cuadro 13, se darán a conocer de forma explícita las actividades 

investigativas efectuadas en el presente proyecto de investigación, de acuerdo a los objetivos 

específicos expuestos anteriormente, con su respectivo resultado. 

Cuadro 13. Actividades investigativas realizadas de acuerdo a los objetivos específicos de 

la investigación, con su respectivo resultado. 

Objetivos específicos de la 

investigación 

Actividades 

investigativas realizadas 
Resultados obtenidos 

Caracterizar el estado actual 

de la institución y de los 

niños participantes en la 

investigación en cuanto a los 

procesos de lectoescritura, 

la lúdica y las inteligencias 

múltiples. 

Revisión bibliográfica 

sobre estrategias, 

actividades y recursos 

pedagógicos relacionados 

con lectoescritura, lúdica 

e inteligencias múltiples. 
Cuadro de la caracterización 

de la población en cuanto a la 

lúdica, las inteligencias 

múltiples y la lectoescritura en 

la institución Newport School.   

Definición de técnicas e 

instrumentos para realizar 

la caracterización. 

Determinación de 

población y muestra 

Aplicación de técnicas e 

instrumentos definidos a 

la muestra bajo estudio. 



Análisis de la información 

recolectada 

Síntesis de la 

caracterización. 

Plantear estrategias lúdico-

pedagógicas, diseñadas o 

adaptadas, que fomenten el 

proceso lectoescritor a 

partir de las inteligencias 

del niño. 

Revisión bibliográfica 

sobre estrategias 

pedagógicas con 

pertinencia a las 

características de la 

población 

Cuadro de las estrategias 

didácticas para contribuir al 

proceso de lectoescritura 

basadas en las inteligencias 

múltiples de los niños de la 

institución Newport School. 
Ajuste de las estrategias 

pedagógicas. 

Implementar actividades 

lúdico-pedagógicas 

diseñadas en coherencia 

con las estrategias 

planteadas. 

Revisión bibliográfica y 

diseño de actividades 

pedagógicas relacionadas 

con inteligencias 

múltiples, lúdica y 

lectoescritura  

Cuadro de las actividades 

diseñadas a partir de las 

estrategias seleccionadas con 

anterioridad. Con referencia a 

la lectoescritura, lúdica e 

inteligencias múltiples. 

Aplicación de actividades 

al grupo de muestra 

Descripción de las 

actividades y su 

efectividad 

 Selección de las 

estrategias y actividades 

Maleta elaborada con los 

instructivos y recursos de las 



Elaborar una maleta 

didáctica, con instructivos y 

recursos, para la utilización 

institucional de las 

estrategias y actividades 

lúdico-pedagógicas más 

efectivas con respecto al 

proceso lectoescritor. 

pedagógicas más 

efectivas. 

 

actividades y estrategias 

lúdico-pedagógicas más 

efectivas en contribuir al 

proceso lectoescritor.  

Entrega y socialización de 

la maleta didáctica con las 

estrategias y actividades 

lúdico-pedagógicas más 

efectivas. 

 

4.1. CARACTERIZACIÓN 

A continuación, se encontrará la caracterización institucional realizada para conocer la 

necesidad o característica que tenían la población bajo estudio con respecto a la 

lectoescritura, la lúdica y las inteligencias múltiples. 

Cuadro 14. Caracterización institucional de la población bajo estudio. 

 

Necesidad o 

característica 

 

Descripción 

del problema 

 

Evidencia de 

la necesidad o 

la 

característica 

 

Relación con 

la 

lectoescritura 

 

Relación con la 

lúdica 

 

Relación con las 

inteligencias 

múltiples 

 

En la 

institución 

educativa se 

realizan 

actividades 

poco lúdico 

pedagógicas 

 

Las actividades 

que se 

implementan 

en las 

diferentes 

materias de la 

institución 

como: Project o 

español, son 

poco 

didácticas, las  

cuales generan 

en los niños 

desinterés, 

poca 

Al realizar las 

diferentes 

actividades 

propuestas por 

las docentes 

los niños, no 

demuestran 

interés y 

curiosidad por 

realizarlas, su 

actitud 

corporal y 

postural 

refleja poco 

entusiasmo 

Las estrategias 

utilizadas para 

el desarrollo 

del proceso 

lectoescritor, 

no generan 

interés en los 

niños, lo cual 

los obliga a 

realizarlas por 

cumplimiento y 

no por deseo, 

generando en 

los niños un 

aprendizaje 

La lúdica solo se 

ve involucrada 

en materias 

como educación 

física, dejando 

de lado su 

integración en el 

resto de 

espacios 

educativos. Así 

mismo esta 

lúdica aplicada 

solo hace 

referencia a un 

juego desligado 

Las actividades 

aplicadas en la 

institución en 

materias como 

Project y español 

solo se enfocan 

en potenciar la 

inteligencia 

lingüística y 

lógica dejando de 

lado el resto de 

facetas de la 

inteligencia, 

desaprovechando 

de esta manera 



motivación y 

aburrimiento 

constante, 

convirtiéndolas 

de esta manera 

en actividades 

tediosas al 

momento de 

realizarlas. 

por realizar la 

actividad, así 

como la 

conexión que 

logran tener 

con esta, de 

igual forma su 

atención no es 

constante, lo 

cual genera 

una 

indisciplina en 

el aula de clase 

y poca 

participación 

en el 

desarrollo de 

la actividad. 

temporal, mas 

no significativo 

e integral, en 

donde sea él 

quien guie y 

explore su 

propio 

aprestamiento 

de la lectura y 

la escritura, 

bajo 

actividades que 

despierten su 

interés, su 

curiosidad y su 

participación 

activa del 

proceso. 

de lo educativo, 

convirtiéndola 

así en una 

actividad sin 

sentido. 

las diferentes 

capacidades y 

habilidades que 

los niños tienen y 

podrían aplicar al 

momento de 

aprender para 

hacer de esta 

forma más fácil 

el aprendizaje. 

 

Las facetas de la 

inteligencia 

como la musical 

y la kinestésica 

solamente son 

estimuladas en la 

materia de 

música y 

educación física, 

trabajándose así 

de forma 

segmentada. 

 

4.2. ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

A continuación, se darán a conocer detalladamente cada una de las estrategias lúdico-

pedagógicas que fueron adaptadas para poder desarrollar el presente proyecto de 

investigación, así como la integración de ellas en las actividades, el vínculo con el proyecto 

y la relación de enseñanza aprendizaje. 

Cuadro 15. Estrategia lúdico-pedagógica generadora de aprendizaje. 

Nombre de 

la estrategia 

¿En qué 

consiste? 

Autor o 

autores 

(Año) 

Relación 

enseñanza 

aprendizaje 

Actividades Vínculo con el 

proyecto de 

investigación 

 

 

Estrategia 

generadora 

de 

aprendizaje 

Esta estrategia 

constituye 

métodos o 

procedimientos

, que le permite 

a los niños 

adquirir 

conocimientos 

(Bustama

nte 

Rivera, 

Carmona 

Cuartas, 

& 

Rentería) 

(Elosúa & 

Se utiliza con el 

fin de 

implementar 

métodos que 

ayuden al niño a 

estructurar su 

conocimiento a 

través de la 

Conozco las 

vocales 

esta estrategia 

permite que el 

niño se vincule 

con los 

procedimientos 

implementados, 

con el método 

aplicado, las 

Conozco la 

vocal a 

Conozco la 

vocal i 

Conozco la 

vocal O 



a través de la 

interacción 

constante con 

el medio que 

los rodea, 

acumulando así 

información 

para generar 

nuevos 

conocimientos, 

dando paso al 

aprendizaje 

significativo. 

García, 

1993) 

deducción lógica 

que le dan las 

experiencias 

significativas de 

lo que está 

viviendo y 

aprendiendo. 

Conozco la 

vocal E 

pautas de trabajo, 

capacitándolo así 

para interpretar 

mejor su 

aprendizaje, 

dándole de esta 

forma un 

aprendizaje 

significativo, el 

cual lo haga capaz 

de comprender y 

dar solución a los 

problemas que se 

le presenten. 

Conozco la 

vocal U 

Amasa y 

moldea la 

harina 

Armo mi 

nombre 

La carta al 

lobo 

Las emociones 

Transformánd

onos en 

detectives 

Creando 

binoculares 

Conociendo y 

ayudando a 

Fernando 

Botero 

Conozco las 

partes del 

cuento 

Construyo mi 

cuento 

Hago la 

representación 

gráfica de mi 

cuento 

¿Porque la flor 

cambia de 

color? 

Cocinando voy 

creando 

Diseñando voy 

creando 

Graficando los 

ritmos 

cardiacos de 

mis 

compañeros 

Creando tintas 

mágicas 

Pintores de 

arte moderno 

jeroglíficos 



Con los ojos 

vendados 

 

Cuadro 16. Estrategia lúdico-pedagógica de manejo de recursos para el aprendizaje. 

Nombre de la 

estrategia 

¿En qué 

consiste? 

Autor o 

autores 

(Año) 

Relación 

enseñanza 

aprendizaje 

Actividades Vínculo con el 

proyecto de 

investigación 

 

 

Estrategia de 

manejo de 

recursos para el 

aprendizaje. 

Esta estrategia 

constituye todo 

lo referente al 

análisis que se 

da a todo lo 

implicado para 

generar 

aprendizaje, 

como las 

estrategias, las 

actividades, los 

materiales, los 

procesos de 

aprendizaje, 

esto con el fin 

de saber cómo 

poder 

aplicarlo, para 

que sean 

generadores  y 

desarrolladores 

de tareas más 

eficaces. 

 

 

Symons 

(recupera

do el 26 

de agosto 

de 2017) 

Esta estrategia Se 

utiliza con el fin 

de permitirle no 

solo al niño a 

desarrollar su 

conocimiento y 

habilidades de 

forma específica y 

universal, si no 

que a su vez le 

permite a la 

docente evaluar 

las actividades y 

los recursos para 

poder saber cuáles 

serán más 

efectivos al 

momento de 

implementar en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje, con 

el fin de brindar 

un complemento 

equilibrado del 

conocimiento. 

Conozco las 

vocales 

Esta estrategia le 

permite a la 

docente generar 

estrategias, 

actividades, 

materiales, pautas 

de trabajo más 

apropiadas para el 

desarrollo de los 

diferentes 

procesos de 

aprendizaje que 

los niños tienen en 

cuanto a la 

temática que se 

desee trabajar, así 

como de los 

ambientes 

educativos más 

propicios para que 

se dé un 

aprendizaje 

significativo en 

los niños.  

Conozco la 

vocal a 

Conozco la 

vocal i 

Conozco la 

vocal O 

Conozco la 

vocal E 

Conozco la 

vocal U 

Amasa y 

moldea la 

harina 

Armo mi 

nombre 

La carta al 

lobo 

Las emociones 

Transformánd

onos en 

detectives 

Creando 

binoculares 

Conociendo y 

ayudando a 

Fernando 

Botero 

Conozco las 

partes del 

cuento 

Construyo mi 

cuento 

Hago la 

representación 

gráfica de mi 

cuento 



¿Porque la flor 

cambia de 

color? 

Cocinando voy 

creando 

Pintores de 

arte moderno 

Con los ojos 

vendados 

 

Cuadro 17. Estrategia lúdico-pedagógica para la interpretación del aprendizaje. 

Nombre de la 

estrategia 

¿En qué 

consiste? 

Autor o 

autores 

(Año) 

Relación 

enseñanza 

aprendizaje 

Actividades Vínculo con el 

proyecto de 

investigación 

 

 

Estrategia para 

la interpretación 

del aprendizaje 

Esta estrategia 

constituye todo 

lo referente al 

conocimiento 

esencial de tipo 

declarativo, ya 

que permite 

desarrollar en 

cada individuo 

el 

conocimiento a 

partir de lo que 

sabe, conoce e 

interpreta del 

medio, los 

recursos 

brindados y su 

proceso de 

aprendizaje. 

 

 

(Elosúa & 

García, 

1993) 

Esta estrategia Se 

utiliza con el fin 

de implementar 

métodos que 

ayuden al niño a 

desarrollar su 

conocimiento a 

partir de 

actividades en 

donde se vea 

implicada la 

memoria a largo 

plazo con el fin de 

otorgarle un 

aprendizaje 

continuo y 

experiencial para 

la vida. 

Conozco las 

vocales 

Esta estrategia le 

permite al niño ser 

generador de 

aprendizaje 

propio a partir de 

sus 

conocimientos, 

con los nuevos 

que va 

adquiriendo del 

medio, de las 

actividades, de los 

recursos 

implementados y 

de las 

experiencias 

individuales que 

ha tenido con cada 

uno de estos, lo 

cual le otorga al 

niño un 

conocimiento más 

evolutivo y 

capacitado, que le 

permite responder 

fácilmente a las 

preguntas que le 

surgen en su 

Conozco la 

vocal A 

Conozco la 

vocal I 

Conozco la 

vocal O  

Conozco la 

vocal E 

Conozco la 

vocal U 

Amasa y 

moldea la 

harina 

Armo mi 

nombre 

La carta al 

lobo 

Las emociones 

Transformánd

onos en 

detectives 

Creando 

binoculares 

Conociendo y 

ayudando a 

Fernando 

Botero 



Conozco las 

partes del 

cuento 

proceso de 

aprendizaje.  

Construyo mi 

cuento 

Hago la 

representación 

gráfica de mi 

cuento 

¿Porque la flor 

cambia de 

color? 

Cocinando voy 

creando 

Diseñando voy 

creando 

Graficando los 

ritmos 

cardiacos de 

mis 

compañeros 

Creando tintas 

mágicas 

Pintores de 

arte moderno 

jeroglíficos 

Con los ojos 

vendados 

 

Cuadro 18. Estrategia lúdico-pedagógica para la comprensión del conocimiento. 

Nombre de la 

estrategia 

¿En qué 

consiste? 

Autor o 

autores 

(Año) 

Relación 

enseñanza 

aprendizaje 

Actividades Vínculo con el 

proyecto de 

investigación 

 

 

Enseñanza para 

la comprensión 

del 

conocimiento 

Esta estrategia 

se vincula a la 

teoría de las 

inteligencias 

múltiples de  

Howard 

Gardner, 

generando una 

postura que 

atiende 

directamente a 

abordar o 

 

 

(Blythe, 

2004) 

 En el proceso de 

enseñanza 

aprendizaje esta 

estrategia da un 

apoyo importante, 

ya que Se utiliza 

con el fin de 

permitirle al niño 

a desarrollar su 

conocimiento y 

habilidades a 

partir de su 

Conozco las 

vocales 

Esta estrategia le 

permite a la 

docente generar 

actividades que le 

den al niño un 

espacio abierto en 

donde a partir de 

sus propias 

habilidades sea 

capaz de generar 

su conocimiento y 

aprendizaje de 

Conozco la 

vocal a 

Conozco la 

vocal i 

Conozco la 

vocal O 

Conozco la 

vocal E 

Conozco la 

vocal U 



trabajar las 

capacidades 

que cada 

persona tiene 

frente al 

proceso de 

aprendizaje, 

tomando como 

base sus 

particularidade

s para que estas 

sean aplicadas 

en el desarrollo 

curricular, con 

el único 

propósito de 

generar 

aprendizaje 

más afín con 

cada ser 

humano. 

propias 

capacidades 

interpretativas,  

permitiéndole  

evaluar de forma 

más clara lo que 

está aprendiendo, 

para así poder 

generar sus 

propias hipótesis y  

diagnósticos, los 

cuales luego podrá 

comprobar por sí 

mismo en su 

proceso 

educativo, así 

mismo se da un 

espacio sin 

limitación para el 

conocimiento, ya 

que se parte de 

diferentes 

habilidades para 

potenciar un 

aprendizaje 

significativo. 

Amasa y 

moldea la 

harina 

forma más clara y 

significativa, ya 

que él se convierte 

en el conductor de 

su proceso 

educativo, afianza 

sus capacidades y 

genera nuevos 

conocimientos 

mediante su 

entorno y sus 

saberes, esto 

permite potenciar 

un aprendizaje 

duradero y capaz 

de proporcionar 

herramientas que 

le darán al niño la 

facilidad para 

solucionar 

cuestionamientos 

o problemas de 

forma rápida y 

segura en su 

proceso 

educativo. 

Armo mi 

nombre 

La carta al 

lobo 

Las emociones 

Transformánd

onos en 

detectives 

Creando 

binoculares 

Conociendo y 

ayudando a 

Fernando 

Botero 

Conozco las 

partes del 

cuento 

Construyo mi 

cuento 

Hago la 

representación 

gráfica de mi 

cuento 

¿Porque la flor 

cambia de 

color? 

Cocinando voy 

creando 

Pintores de 

arte moderno 

Con los ojos 

vendados 

 

Cuadro 19. Estrategia lúdico-pedagógica significativa para el aprendizaje. 

Nombre de la 

estrategia 

¿En qué 

consiste? 

Autor o 

autores 

(Año) 

Relación 

enseñanza 

aprendizaje 

Actividades Vínculo con el 

proyecto de 

investigación 

 

 

Estrategia 

significativa 

Esta estrategia 

constituye todo 

lo referente a la 

motivación la 

 

(Bustama

nte 

Rivera, 

Esta estrategia Se 

utiliza con el fin 

de implementar 

métodos que 

Conozco las 

vocales 

esta estrategia le 

permite a la 

docente ser 

generadora de 
Conozco la 

vocal A 



para el 

aprendizaje 

cual se torna 

esencial ya que 

permite 

desarrollar el 

interés de los 

niños frente a 

las diferentes 

actividades que 

se quieren 

desarrollar, 

estas buscan 

dar un apoyo 

para generar 

conocimiento a 

partir de lo que 

el niño sabe, 

conoce e 

interpreta del 

medio, 

logrando de 

esta forma se 

haga más fácil 

interiorizar el 

conocimiento 

que va 

adquiriendo. 

Carmona 

Cuartas, 

& 

Rentería), 

(Elosúa & 

García, 

1993) 

ayuden al niño a 

desarrollar su 

conocimiento a 

partir de 

actividades 

motivadoras, 

capaces de lograr 

una mayor 

participación en el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje, así 

como también son 

generadoras de 

autonomía e 

independencia en 

su proceso 

educativo, pues 

estas se convierten 

en el factor que 

permite fortalecer 

en el niño el 

conocimiento a 

partir de la 

integración de 

diferentes 

contextos y 

recursos. 

Conozco la 

vocal I 

aprendizaje a 

partir de la 

motivación, con el 

fin de lograr 

mantener activos  

en el niño los 

dispositivos 

básicos de 

aprendizaje, los 

cuales son: la 

atención, la 

memoria y la 

percepción, así 

mismo da la 

capacidad de 

proporcionar 

habilidades al 

niño para poder 

interpretar el 

aprendizaje a 

través de factores 

llamativos para él, 

otorgando así un 

aprendizaje 

completamente 

significativo. 

Conozco la 

vocal O  

Conozco la 

vocal E 

Conozco la 

vocal U 

Amasa y 

moldea la 

harina 

Armo mi 

nombre 

La carta al 

lobo 

Las emociones 

Transformánd

onos en 

detectives 

Creando 

binoculares 

Conociendo y 

ayudando a 

Fernando 

Botero 

Conozco las 

partes del 

cuento 

Construyo mi 

cuento 

Hago la 

representación 

gráfica de mi 

cuento 

¿Porque la flor 

cambia de 

color? 

Cocinando voy 

creando 

Diseñando voy 

creando 

Graficando los 

ritmos 

cardiacos de 

mis 

compañeros 

Creando tintas 

mágicas 



Pintores de 

arte moderno 

jeroglíficos 

Con los ojos 

vendados 

 

 

 

4.3. ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS O LUDICOPEDAGÓGICAS 

En este espacio se encontrarán las 28 actividades lúdico pedagógicas implementadas en el 

presente proyecto de investigación, estas fueron diseñadas en dos proyectos de aula, 

enfocados a integración de las inteligencias múltiples para potenciar la lectoescritura, estas 

pueden observarse detalladamente en el 

Cuadro 20. Actividades lúdico–pedagógicas implementadas. 

NOMBRE 

DE LA 

ACTIVIDAD 

¿EN QUÉ CONSÍSTE? EVIDENCIAS 

Conozco las 

vocales 

Mediante la narración del cuento adaptado 

"Las cinco gallinas" se pretendía que los 

niños conocieran las 5 vocales y se 

familiarizaran con ellas posteriormente 

realizaban una obra de arte basándose en el 

cuento y el nombre de cada gallina (Las 

vocales a, e, i, o, u) y finalizaban buscando 

los huevos de las gallinas alrededor del salón 

para luego clasificarlos según la gallina a la 

cual correspondieran.   



Conozco la 

vocal a 

Se recordó el cuento narrado con 

anterioridad y partiendo de esto se enseñó la 

vocal A. Posteriormente se hicieron 

preguntas sobre qué palabras empezaban con 

dicha vocal y seguidamente se le entregó a 

cada niño una hoja que contenía el dibujo de 

la vocal A mayúscula y minúscula para que 

la decoraran libremente haciendo uso de la 

técnica de puntillismo con pintura y copitos. 

 

Conozco la 

vocal i 

Los niños debían buscar alrededor del salón 

la cantidad de palos de paleta suficientes 

para formar la i mayúscula y minúscula. 

Posteriormente debían pintarla con pintura 

libremente para finalmente exponerlas en 

una pared del salón 

 

Conozco la 

vocal O 

Por medio de adivinanzas se pretendía 

familiarizar a los niños con la vocal O, 

permitiéndoles buscar alguna similitud entre 

las respuestas de cada adivinanza. 

Posteriormente se le entregó a cada niño una 

porción de porcelanicron y se indicó 

moldear la vocal O mayúscula y minúscula. 

Para finalizar cada niño la pintó a su gusto  

 

Amasa y 

moldeo la 

harina 

Por medio de pictogramas, se da a conocer 

los pasos a seguir para la realización de una 

receta. Se toma como base el cuento de las 

gallinas, pero esta vez los niños deberán 

ayudar a cocinar la comida para las estas. Se 

reparte por mesas ingredientes como:  agua, 

harina, platos y cucharas y siguiendo los 

pasos cada niño debe moldear la masa para 

posteriormente formar alguna de las vocales 

vistas con anterioridad. 

 



Armo mi 

nombre 

Se contó la historia del origen del propio 

nombre para demostrar a los niños la 

importancia que tiene este en nuestras vidas, 

pues por medio del nombre nos identifican e 

identificamos a las demás personas. Luego 

de esto se le dio a cada niño una hoja en la 

cual estaba escrito su nombre y 

posteriormente cada uno debía buscar 

alrededor del salón las letras que lo 

conformaban. Finalmente debían pegarlas en 

una hoja en blanco y contar cuántas letras y 

cuántas vocales contenía su nombre 

 

La carta al 

lobo 

Por medio de la lectura del cuento "El 

estofado del lobo" se realizaron preguntas 

sobre lo ocurrido en este y posteriormente se 

le entregó a cada niño un formato que 

contenía varios renglones en los cuales 

debían escribir su nombre en el primero y 

seguidamente en los renglones siguientes 

escribirle una carta al lobo haciendo uso de 

pseudoletras. Para finalizar se realizó la 

traducción de cada carta y se metieron todas 

en un sobre para mandárselas al lobo. 

 

Las 

emociones 

Se realizó la lectura del cuento "El monstruo 

de colores" posteriormente se realizaron 

preguntas sobre las emociones mencionadas 

en él y el color correspondiente de cada 

emoción. Seguidamente se le dio a cada niño 

una hoja con renglones y un espacio para 

dibujar. Cada niño debía realizar un dibujo 

sobre el cuento y en los renglones debajo del 

recuadro haciendo uso de pseudoletras, 

debían escribirle al monstruo cómo se 

sentían en este día 

 

 

 



Transformándonos en 

detectives 

Se realizó la actividad desencadenante, 

que daría paso a convertirse en detectives. 

Para esto se proyectó un video del 

detective Sherlock Holmes el cual les 

enviaría una misión diaria para completar. 

Posteriormente diseñaron su propia 

identificaron de detectives. 

 

Creando binoculares Se les presentó a los niños al personaje 

Hans Lippershey, el cual fue el creador de 

los binoculares. La misión consistió en 

realizar sus propios binoculares y 

marcarlos, los cuales servirían para la 

misión del siguiente día 

 

 

Conociendo y ayudando a 

Fernando Botero 

Esta actividad consistió en ayudar a 

Fernando Botero a buscar las réplicas de 

sus pinturas, pues se le habían perdido. 

Para esto, los niños debían leer las pistas 

que los llevarían a cada uno de los lugares 

hasta finalmente encontrar las réplicas.  

 



 

Conozco las partes del cuento Para esta actividad, se leyó el cuento 

“Los cocodrilos”, seguido a esto se 

explicó el inicio, el nudo y el desenlace 

del cuento. Posteriormente, se 

dispersaron por todo el salón, distintas 

imágenes del cuento, con el fin de que 

organizaran el inicio, nudo y desenlace 

del cuento. 

 

Construyo mi cuento Se presentó al personaje Rafael Pombo, el 

cual necesitaba la ayuda de los niños para 

crear un nuevo cuento. Para esto, se 

seleccionó un tema democráticamente;  en 

seguida cada niño construyó una parte de 

la historia, la cual se iba grabando para 

escucharla al finalizar. 

 

Hago la representación 

gráfica del cuento 

Se organizaron los niños en sus mesas, la 

misión consistía en realizar la 

representación gráfica del cuento 

construido el día anterior. Para esto se le 

dio a cada niño una hoja con la parte de la 

historia que habían inventado. Y al 

finalizar se leyó todo el cuento. 

 

¿Por qué la flor cambia de 

color? 

Se presentó al personaje Manuel Elkin 

Patarroyo, el cual es un científico y 

necesitaba la ayuda de los niños para 

realizar un experimento, el cual consistía 

en encontrar la manera de pintar una flor. 

Para esto, los niños debían realizar el 

experimento y luego escribir en la planilla 

de observación, los materiales y el paso a 

paso para la elaboración de este. 
 



 
Cocinando voy creando Se presentó al chef Jorge Raush, el cual les 

dio a los niños la misión de crear una 

receta de fruchetas innovadoras para su 

restaurante. Para esto los niños debían 

armar la receta, escribiendo los 

ingredientes necesarios con las cantidades 

respectivas de estos.  

  
 

Diseñando voy creando  Se les presentó a los niños diferentes 

vallas publicitarias de distintos alimentos 

de su uso cotidiano, seguido a esto se les 

presentaron tres empresas distintas de 

dulces (Sparkies, Kínder sorpresa y 

chocolatina jet). Los niños debían ayudar 

a cualquiera de estas tres empresas a 

realizar un nuevo aviso publicitario. Para 

esto, se le dio a cada niño se le dio una 

cartulina, colores,  y marcadores, con los 

cuales diseñaron el aviso publicitario. 

 
 

Graficando los ritmos 

cardíacos de mis compañeros. 

Se les presentó el ingeniero Jorge 

Reynolds, el cual es conocido por ser el 

inventor del marcapasos. En esta misión 

los niños debían ayudar a Jorge Reynolds 

a graficar el ritmo cardíaco del 

compañero. Para esto se les explicó y se 

les mostró un electro y un 

electrocardiograma y se les invitó a 

 



realizar un juego de roles, en los cuales 

debían convertirse en médicos y tocar el 

pecho de su compañero para 

posteriormente graficar los latidos de él. 

 
 

Creando tintas mágicas Para esta actividad, se les mostró a los 

niños la comunidad china y se les explicó 

que ellos fueron los creadores de la tinta. 

La misión de este día consistía en ayudar 

a Sherlock Holmes a crear una nueva tinta 

mágica usando el limón, para escribir 

mensajes ocultos. 

 

 
 

Pintores de arte moderno La actividad consistió en ayudar a Daniela 

Mantilla Ardila, la cual es la coordinadora 

del museo de arte moderno de 

Bucaramanga. Ella necesitaba la ayuda de 

los niños para realizar las pinturas del 

autor Jean Michel Basquiat, pues a 

Daniela se le rompieron. 

 

 
 

Jeroglíficos Se realizó la actividad mostrándoles a los 

niños la cultura egipcia, y se les explicó 

que ellos fueron los creadores de los 

jeroglíficos egipcios, con los cuales se 

comunicaban por medio de la lectura y 

escritura de estos. Para esto, los niños 

debían escribir su nombre usando los 

jeroglíficos. 

 

 
 



Con los ojos vendados Se les proyectó a los niños el video “El 

color de las flores” el cual trata sobre un 

niño ciego que se desenvuelve en el 

ámbito escolar. 

Seguido a esto, los niños en parejas, 

debían identificar con los ojos vendados la 

palabra o letra que el otro niño había 

moldeado con plastilina. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tributo a Manuela Beltrán La actividad consistió en realizarle un 

tributo a Manuel Beltrán, para esto los 

niños conocieron su historia y 

realizaron un monumento en su 

nombre, creando las letras de la silaba 

Ma en porcelanicron. 

      

    

Sembrando Melón Para esta actividad, los niños debían 

sembrar melones, para esto ellos 

creando los pasos necesarios para la 

siembra y seguido a eso la realizaron. 

Finalmente, los niños escribieron cada 

uno de los pasos, realizando el dibujo 

respectivo de cada uno de estos.   

 

El monstruo de los colores Esta actividad consistió en leer el 

cuento el monstruo de los colores, 

seguido de eso, cada niño debía contar 

una historia mientras los demás niños 

coloreaban una hoja blanca con el 

color que representara la emoción que 

sentían según la historia de su 

compañero, después de colorear la 

hoja de emociones, se pintaba de negro 

y finalmente los niños escribían un 

mensaje colorido sobre la hoja.  

 

 

 



    
 

Atletas por un día En esta actividad, los niños tenían la 

misión de atravesar un circuito 

superando diferente obstáculo motores 

para poder escribir la palabra o la 

silaba que la practicante había dicho 

con anterioridad. Finalmente, los niños 

debían volver a travesar el circuito 

llevando la palabra escrita con el fin de 

saber si la escritura de esta era correcta 

o no. 

 

   

 
 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el siguiente espacio, se darán a conocer las distintas conclusiones obtenidas en el trabajo 

y algunas recomendaciones para tener en cuenta. 

 

5.1. CONCLUSIONES 

La investigación permitió determinar aspectos relevantes que develan la proyección de los 

objetivos planteados inicialmente. A continuación, se mencionarán las diferentes 

conclusiones. 

 Este proyecto permitió generar en los niños participantes  una mayor motivación en 

lo relacionado con el proceso de lectoescritura, lo cual se evidenció en la participación 



constante y positiva durante el desarrollo de las diferentes actividades propuestas;  así 

mismo se logró observar un avance significativo en el desarrollo de las  habilidades  

comunicativas, en el escuchar, en el hablar, en el leer y escribir,  puesto que al 

comparar el estado inicial frente al estado actual, los niños manifiestan incremento en 

su conciencia fonológica(discriminación auditiva de los sonidos correspondientes a 

cada una de las letras, segmentación silábica de palabras , oraciones y frases), se 

incrementó su participación espontánea, se transitó de lo oral a lo escrito iniciando 

con sus propias grafías para luego incluir los sonidos vocálicos o consonánticos 

trabajados en clase, se convirtieron en artistas que a través de sus grafías expresaban 

su sentir respecto a los personajes que durante este tiempo conocieron, aprendieron 

de su legado a la humanidad y su trascendencia; identifican las diferentes partes de 

un texto y son capaces de elaborar uno teniendo en cuenta la nomenclatura 

convencional: de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, respetando el límite 

gráfico; discriminan formas a partir de un modelo e imitan las grafías atendiendo a su 

direccionalidad. 

 

 Con este proyecto se generaron espacios de exploración significativa, en los cuales 

los niños iniciaron realizando lecturas de su entorno, de imágenes, y situaciones, para 

culminar con las grafías y el inicio de la decodificación formal. 

 

 Durante el desarrollo de las actividades del presente proyecto, los niños generaban 

hipótesis a partir de lo que veían, haciendo inferencias acerca de lo que se les 

enseñaría cada día, con el fin de dar una respuesta a los diferentes interrogantes. Lo 

que generó una expectativa alta en cada clase y un entusiasmo mayor por conocer la 

lengua escrita. 

 

 Se pudo comprobar que las estrategias y actividades lúdico-pedagógicas basadas en 

las inteligencias múltiples, implementadas en la presente investigación, sí 

contribuyeron al proceso de aprendizaje de la lectoescritura, pues hicieron que el 

aprendizaje y mecanización fuera más sencillo, debido a que cada niño aprendía 

partiendo de las facetas de la inteligencia que tenían más desarrollada. 

 

 Esta investigación aporta a las investigaciones del estado de arte, al ofrecer 

actividades y estrategias que pueden ser replicadas en diversos espacios y contextos 

que al ser  adaptadas y ejecutadas puedan constatar cómo se logró en esta 

investigación que la lúdica y la diversidad de actividades, estrategias  y recursos 

basados en la teoría de las inteligencias múltiples redunda directamente en un proceso 

dinámico , significativo y efectivo a la hora de leer y escribir resaltando la función y 

sentido de la lengua. 

 



 Haber realizado esta investigación, produjo en las maestras investigadoras una 

invitación a continuar en el camino trazado de esforzarse para brindar actividades de 

calidad, de exigencia pero que no riñan con el placer, con el gusto por lo estético, que 

incentive en los estudiante la curiosidad, el pensamiento creativo y el disfrute por la 

lectura y la escritura como elementos transformadores de entornos y de vidas por el 

derroche de imaginación que pueden llegar a producir;  Materializando lo que tiene 

tanto eco en el momento , pero que en muy pocas instituciones se ve: crear ambientes 

educativos que promuevan en sus estudiantes “un aprendizaje significativo”. 

 

 El impacto del proyecto en los niños se vio reflejado en la autonomía e independencia 

frente al proceso y aprendizaje de la lectura y la escritura, manifestaban alegría, 

motivación y entusiasmo por observar, descubrir, trabajar y proponer hipótesis de los 

conocimientos que iban adquiriendo, así mismo establecieron comparaciones, 

determinaron características, percibieron el conocimiento desde diferentes 

perspectivas, actividades; lo cual contribuyo de forma importante a desarrollar un 

aprendizaje significativo con respecto a la lectoescritura. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

A continuación, se enunciarán las diferentes recomendaciones que serán de ayuda si se quiere 

dar continuidad al presente proyecto de investigación. 

 Es necesario que las docentes del colegio diseñen más actividades enfocadas a la 

integración de las inteligencias múltiples, con el fin de favorecer la lingüística, pues 

se pudo comprobar que estas logran generar en el niño, un interés por participar, 

aportar cosas nuevas y a partir de ellas adquirir nuevos conocimientos que le permitan 

mantener un constante aprendizaje significativo guiado por cada uno. 

 

 El colegio debe realizar una integración de los diferentes espacios de la institución 

para desarrollar actividades, que le permitan al niño explorar sus diferentes 

capacidades, despertando la curiosidad por indagar en el conocimiento a partir de 

diferentes entornos llenos de aprendizaje y exploración.  

 



 Es importante que las docentes realicen un análisis del proceso que cada niño lleva 

con respecto a la lectoescritura, pues al efectuar esta indagación y observación se 

podrá definir la etapa exacta en la que se encuentra cada niño frente a la lectura y la 

escritura, de esta forma se podrá desarrollar con ellos actividades que le permitan 

explorar el conocimiento de forma detallada y participativa. 

 

 Se sugiere que las docentes constantemente hagan socialización de los acuerdos con 

los estudiantes, esto con el fin de poder desarrollar conductas adaptativas para el 

desarrollo de las diferentes actividades lúdico pedagógicas, tanto dentro como fuera 

del aula de clase. 

 

 Es conveniente que se sigan desarrollando actividades lo suficientemente 

motivadoras, pues se pudo observar en el trascurso del proyecto que al permitir 

espacios en donde la motivación fuera parte fundamental del proceso de aprendizaje 

los niños adquirían independencia, autonomía y un deseo de participación que hacía 

la enseñanza de la lectoescritura, un entorno de disfrute constante tanto para la 

docente como para el estudiante. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1 Consentimiento informado  

Cordial saludo,  

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto titulado:  

ESTRATEGIAS LÚDICO PEDAGOGICAS BASADAS EN LA TEORIA DE LAS 

INTELIGENCIAS MULTIPLES PARA CONTRIBUIR CON EL PROCESO 

LECTOESCRITOR EN NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

NEWPORT SCHOOL – SEDE ALARCON (BUCARAMANGA, COLOMBIA) 

 Y a su vez solicitar aprobación para que su hijo/a ________________________participe en 

la implementación del mismo. El estudio estará bajo la orientación de la estudiante 

practicante ______________________de Licenciatura en Educación Infantil de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga-UNAB. 

Las fotografías tomadas de su hijo(a) durante la realización de actividades escolares grupales 

o individuales puedan ser publicadas en informes o presentaciones del proyecto.  

La realización de las actividades contará con total confidencialidad, sólo serán de 

conocimiento y manejo de la persona responsable del proyecto y utilizados como insumo 

para contribuir a un mejor desarrollo social y cognitivo de su hijo(a).  

Me comprometo a:  

Acompañar a mi hijo (a) en el proceso, apoyándolo en los compromisos escolares que 

requiera  

Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos no deseados para usted ni para 

los niños y niñas.  

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados.  



Nombre completo:  

Teléfono de contacto:  

Firma: 

Anexo 2. Diario de campo. 

Diario Pedagógico. 
 

Fecha:  Semana del 20 de 
marzo al 23 de marzo. 
 
Hora: martes: 8:00 am, 
miércoles:8:00 am, 
jueves:9:20am, viernes:10:40 
am. 
 
Lugar: Salón de clase. 
 
Temas:  

 Diseñando voy 
creando. 

 Diseñando voy creando 
continuación. 

 Cocinando voy 
creando. 

 
Descripción de la actividad: 
 

Actividad 1: En este día se 
realizó la actividad que le daría 
a los niños un espacio para 
conocer acerca de una de las 
ramas del diseño gráfico, 
experimentando el convertirse 
en ellos y hacer uso de su 
creatividad para generar 
publicidad. 
 

Actividad 2: La actividad 
consistió en realizar una 
retroalimentación de las 
diferentes empresas de dulces 

Actividad 1. 
 
En este día la actividad consistió en darle a los niños un 
espacio de exploración creativa a partir del diseño gráfico. 
Para dar inicio a la actividad se organizaron los niños en las 
mesas de trabajo (estas estaban organizadas en forma de u 
con el fin de permitir una mejor visualización para todos los 
niños), se saludaron a los niños, Posteriormente se les 
proyecto a los niños unas imágenes sobre diseño en donde 
ellos debían decir que veían en ellas, interpretando cada una 
de los trazos en una lectura gráfica, luego se les explicaba 
cada una de estas, seguido a esto se les proyecto a los niños 
una imagen sobre los 5 elementos importantes del diseño 
gráfico (esta imagen estaba representada como 5 mister’s 
del diseño: formas, colores, materiales, composiciones y 
texturas), se preguntó a los niños acerca de cada uno ellos, 
algunas de sus respuestas fueron: Nicolás Serna “ese 
míster se encarga de  todo lo áspero, suave y así”, Isabela 
campos “él es el que pone todos los colores del mundo”, 
María José “él tiene todas las formas como cuadradas y 
ovaladas”, Ana Sofía “ También las formas circulares y 
triangulares”, al terminar las intervenciones se les explico a 
los niños en que consistían estos personajes y cuál era su 
función, luego se les explico acerca del diseño gráfico pues 
los niños no respondieron nada acerca de este cuando se les 
pregunto, por lo cual se vio la necesidad de pasar de 
inmediato a la explicación. Para el desarrollo de la actividad 
Juan pablo realizo la cuenta de 1 a 3 y se dio paso a la 
entonación de la clave para poder acceder al buzón el cual 
contenía la carta con la misión de ese día (en esta Sherlock 
Holmes les pedía a los niños le ayudaran a las empresas de 
dulces a crear una valla publicitaria para el dulce que a ellos 
más les gustara), se mostró a los niños los dulces que 
Sherlock les había enviado dándoles a probar cada uno de 
estos, así mismo se realizó la escritura de los nombres de 
los dulces en el tablero, para esto se dio paso a un espacio 
en donde los niños realizaron por medio de palmas el conteo 



vistas, para poder 
complementar la misión del día 
anterior, realizando la valla con 
su dulce favorito. 
   
Actividad 3: en este día no se 
pudo realizar actividad porque 
los niños tenían ensayo para 
el cierre de proyecto de la 
clase de música. 
 
Actividad 4: En este día no se 
realizó actividad porque los 
niños tenían salida 
pedagógica. 
                   
Competencias 
 
Actividad 1 
Competencia comunicativa, 
ciudadana. 
 
Actividad 2 
Competencia comunicativa y 
ciudadana. 
 
Indicadores de desempeño 
 
Actividad 1. 
 

 Responde a preguntas a 
partir de una imagen. 
 

 Hace uso de su 
creatividad para realizar 
un aviso publicitario.  
 

 Reconoce las letras en un 
aviso publicitario. 

 
Actividad 2. 
 

 Responde a preguntas a 
partir de una imagen. 
 

silábico de cada una de estos ( ejm: tru lu lu), donde 
identificaban el sonido de las diferentes letras que contienen 
el nombre y finalmente escribiéndolas en el tablero para 
posteriormente realizar la lectura con los niños, en este 
proceso se observó como los niños ya van teniendo una 
agilidad más notoria en el proceso de identificación de 
silabas, así mismo en el  sonidos de las letras que 
conformaban las diferentes palabras, en este día niños como 
Samuel Mantilla, Nicolás Redondo, María José Lagos, 
Isabela Campos y Nicolás Serna ya identificaban la letras de 
los diferentes nombres antes de realizarse el sonido 
correspondientes de cada uno de estas, lo cual evidencia un 
gran avance en el proceso natural de la lectoescritura, luego 
de realizar las degustaciones de los dulces, la escritura de 
los diferentes dulces se procedió a la selección del dulce 
favorito por cada uno de los niños para esto se les dijo a los 
niños que debían permanecer en silencio para poder 
escuchar la elección de cada uno de los compañeros, a 
medida que los niños iban eligiendo, su nombre se iba 
escribiendo debajo del nombre del dulce escogido, luego de 
esto se les entrego a los niños na hoja en blanco y se pidió 
que realizaran un boceto del dulce escogido en escala 
grande. Para finalizar se dio paso a la exposición de los 
dibujos de los dulces realizado por cada uno de los niños, a 
medida que los niños exponían se iba recogiendo el dibujo, 
luego se dio la orden guardaran sus cartucheras en completo 
orden, regresaran a sus puestos y esperaran la clase de la 
miss Carolina (Psicóloga del colegio). 

 

 
 
Actividad 2. 
 



 Hace uso de su 
creatividad para realizar 
un aviso publicitario.  
 

 Reconoce las letras en un 
aviso publicitario. 
 
 

 
Valoración objetiva. 
 
Hellriegel y Slocum (2004)  
Introducen en su definición la 
finalidad de la conducta, 
cuando conciben la motivación 
como “fuerzas que actúan 
sobre una persona o en su 
interior y provocan que se 
comporte de una forma 
específica, encaminada hacia 
una meta”. Para el desarrollo 
de las actividades de este 
proceso el principal ente de 
trabajo ha sido la motivación, 
por esta razón se toma el autor 
anteriormente mencionado ya 
que el menciona la importancia 
de generar espacios 
motivacionales en el desarrollo 
de las diferentes actividades, 
pues así como anteriormente 
se ha mencionado esta llevara 
al niño a sentir un interés 
constante por lo que está 
aprendiendo, se cuestione, 
indague y genera hipótesis a 
partir de lo que está 
descubriendo, así mismo 
refleja un disfrute constante de 
lo que realiza, lo cual da el paso 
seguro para un aprendizaje 
significativo. En esta semana 
se realizó actividades donde 
era fundamental seguir 
proporcionando un espacio a la 
motivación para que este fuera 
la constante guía del proceso 
lecto escritor, atendiendo a lo 

Para dar inicio a la actividad de este día se organizaron a los 
niños en sus mesas de trabajo, se saludaron, se realizó una 
retroalimentación de lo visto el día anterior para poder 
completar la misión creando las mejores vallas publicitarias 
de los dulces escogidos anteriormente, para esto se recordó 
los dulces escogidos por cada uno el día anterior, realizando 
nuevamente el proceso de conteo silábico, identificación de 
letras, escritura de estas y finalmente lectura de las palabras 
escritas en el tablero. Para el desarrollo de la actividad se dio 
paso a la entonación de la clave de acceso para poder leer 
la carta que contenía la misión de este día, la cual les pedía 
a los niños realizaran la valla publicitaria con el dulce 
escogido, escribiendo en ellas el nombre del dulce, 
enseguida a esto se mostraron a los niños los diferentes 
materiales para la realización de las vallas, a medida que se 
mostraban se decían las normas de uso de los materiales y 
se repartían cada uno de estos (ejm: se mostró las pinturas, 
se dijo que se aplicaría en los platos de cada una de las 
mesas pero no se podía utilizar hasta que se diera la orden, 
luego de esto la practicante deposito una cantidad de las 
diferentes pinturas a los platos de cada mesa de trabajo), 
luego de esto se recordó nuevamente la misión a realizar con 
los niños, enseguida se dio la orden de iniciar a realizar la 
valla, en este primer momento de la realización de la valla se 
observó un orden y atención constante de los niños, pues 
siguieron las pautas acordadas para el desarrollo de la 
actividad, en el proceso de pintura se observaba un manejo 
esperado de los espacios del papel destinado para esto, los 
niños realizaron un marco para cada una de sus vallas, 
escribieron los nombres de sus duces y realizaron un dibujo 
con los dulces, en la elaboración de la valla se observó una 
emoción constante por el trabajo que estaban realizando, los 
niños decían con una gran carga emotiva que estaban 
pintando, como lo estaban pintando y para que, Nicolás 
Serna mostro un entusiasmo desbordado por la misión, él 
decía seguido “miss que tal si le mandamos estas vallas a 
trululu y choco break para que vean y hagan la publicidad 
con nuestras ideas”. Para finalizar se dio paso a la exposición 
de cada una de las vallas publicitarias, los niños decían que 
habían creado en ellas e identificaban el nombre de su dulce 
escrito en ellas, algunas de las exposiciones dichas fueron: 
Lucina Gómez “ Miss yo cree una selva de dulces con un 
elefante que se convierte de dulce y da un paseo a los niños”, 
Ana Sofía “Yo hice un castillo de dulce para todos”, Dana 
Sofía “ Yo hice un carro de spiderman con telarañas de 
dulce”, Juan Pablo “ yo hice una mañana de lluvia de dulces 
de trululu pepitas de explosión”, así sucesivamente cada 
niño expreso lo que había plasmado en su valla publicitaria, 
luego llevaron su valla al muro del salón en donde la dejaron 



anteriormente mencionado, 
Emilia Ferreiro y Ana 
Teberosky (2002) decían que 
para un desarrollo exitoso del 
proceso lectoescritor era 
necesario que la docente 
innovara en las estrategias 
utilizadas, generando 
estimulación con una fuerte 
carga emocional en los niños a 
partir de su propio entorno, sus 
propios interese y emociones. 
En base a esto se sustentan las 
actividades aplicadas ya que 
en ellas los niños se volvieron 
los guías del proceso, 
innovaron en el trabajo 
realizado a partir de su 
creatividad, su visualización del 
mundo y sus expectativas de 
este, de igual forma se observó 
la atención constante en el 
proceso, la evolución en la 
identificación de los sonidos de 
las diferentes letras que 
contienen las diferentes 
palabras utilizadas en las 
actividades, el goce por 
experimentar con las diferentes 
formas que se le dan a sus 
descubrimientos, en 
creaciones propias y en su 
propio proceso lectoescritor, 
cada niño va guiando su 
aprendizaje a partir de lo que 
interpreta, analiza y finalmente 
interioriza en su ser, para 
ponerlo en práctica con lo 
nuevo que descubre 
comparándolo de forma activa 
para su vida. 
 
La Maestra. 
En esta semana observe que al 
mantenerme en constante 
positivismo con los niños los 
procesos se dan de mejor 
forma, las actividades 
desarrolladas me permitieron 

para que esta se pudiera secar, regresaron a sus mesas de 
trabajo se recogió los platos y los pinceles y los niños 
limpiaron cada uno su lugar de trabajo pues algunos habían 
hecho regueros de pintura, se quitaron sus delantales, los 
entregaron a la miss y  al terminar se sentaron nuevamente 
para esperar la siguiente clase. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Actividad 3. 
 
En este día no se pudo realizar la actividad pues los niños 
tenían ensayo con la profesora de música sobre la canción 
que deberán cantar y bailar para el cierre del proyecto, para 
esto los niños se organizaron en un círculo; miss Claudia 
hablo con ellos recordando la canción a cantar, luego realizó 
con ellos diferentes sonidos como calentamiento previo al 
canto, luego los organizo en sus lugares correspondientes 
para el ensayo, coloco la canción e inicio con ellos a cantar 
y bailar según como ella les había indicado con anterioridad, 
en este tiempo la practicante estuvo constantemente con los 
niños desarrollando la actividad, realizando los pasos con 



no solo proponer nuevas ideas 
de trabajo con ellos, también 
me dejo aprender del proceso 
que cada uno de ellos lleva, la 
motivación siguió siendo 
necesaria, la seguridad que 
tuve al desarrollar estas ayudo 
de igual forma porque permitió 
que los niños estuvieran más 
atentos en el proceso e 
interesados por lo que estaban 
realizando, así mismo el 
generar normas de trabajo en 
ellos les dio una autonomía en 
el desarrollo de cada una de las 
actividades. 
 
Los Niños. 
A medida que han pasado las 
semanas se ha observado un 
avance en el proceso 
lectoescritor así mismo se ve 
como la motivación los ha 
mantenido activos en este 
proceso, los niños en el día 
constantemente preguntan por 
la misión que realizaran, se 
muestran creativos e 
innovadores para dar solución 
a estas, así mismo el valor que 
le dan a sus propios trabajos es 
cada vez más alto, han 
desarrollado una autonomía en 
su proceso de trabajo, ya que 
ellos mismo se encargan de 
organizare, de limpiar sus 
propios espacios y apoyar sus 
compañeros si lo ven 
necesario. 
 
Atención: La atención como 
se ha mencionado con 
anterioridad es necesaria en el 
proceso y desarrollo de las 
actividades a realizar, pues a 
mayor atención, mayor 
aprendizaje; en los niños esta 
semana no se evidencio una 
atención constante pues hubo 

ellos, en especial con el niño Daniel castellanos quien en 
momentos se perdía en el desarrollo de la coreografía. 
 
Actividad 4. 
 
En este día no se realizó actividad porque los niños tenían la 
salida pedagógica del proyecto de aula que han trabajado en 
el periodo, para esto se llevaron los niños a la empresa de 
modas more life, en donde se les mostro todo el proceso que 
se debe hacer para la creación de la ropa deportiva, en este 
recorrido les enseñaron tanto los pasos como las maquinas 
utilizadas para efectuar estos, para el desarrollo de la 
actividad estipulada por el colegio en este día la practicante 
participo como acompañante del proceso apoyando el 
desarrollo de este constantemente pues se debía tener un 
especial cuidado ya que era un lugar en donde fácilmente se 
podría efectuar un accidente. 
 
Valoración subjetiva. 
 
Esta semana pude recobrar la confianza en el desarrollo de 
las actividades, la seguridad que tuve en cada una de ellas 
fue constante, lo cual me llevo a no solo a generar espacios 
ricos en aprendizaje si no que me permitió realizarlas en la 
forma esperada con ellos, esta semana la motivación no solo 
fue por parte de los niños también estuvo presente en mi 
porque logre permitirme no solo disfrutar de ella si no del 
proceso de ellos, así mismo al darle a los niños los roles 
necesarios para este proceso me permití observar 
detenidamente el proceso de cada uno notando con claridad 
el avance de ellos en cuanto al proceso lecto escritor. A 
veces es necesario tomare el tiempo para analizar lo que se 
está generando con lo planeado pues eso nos permite 
darnos una claridad del trabajo que se está desarrollando, 
los niños pueden estar muy receptivos pero cuando la 
seguridad de la docente se pierden la receptividad o la 
atención se va con esta y es ahí cuando una actividad muy 
buena termina convirtiéndose en difícil, es por esto que el 
proceso de esta semana al haber sido guiado con la 
suficiente seguridad, claridad, acuerdos de trabajos y 
motivación permitieron terminaran no solo siendo exitosas 
para ellos si no para mí como docente en formación que soy. 



un día en donde no siguieron 
las instrucciones y acuerdos 
previamente establecidos de 
forma eficaz, pero cabe resaltar 
que al dialogar con ellos se 
logró rescatar la atención en el 
desarrollo de las diferentes 
misiones en las otras 
actividades pues los niños las 
desarrollaban de manera 
esperada haciendo uso de sus 
cualidades y fortaleza 
constantemente. 
 
Percepción: Este dispositivo 
básico de aprendizaje se vio 
evidenciado en los niños 
cuando realizaban las 
actividades ya que al hacer uso 
de sus sentidos para la 
exploración de los diferentes 
entornos con los cuales daban 
respuesta a sus 
cuestionamientos. 
 
Memoria: La memoria es otro 
de los dispositivos más 
importantes del aprendizaje, 
este se evidencio en cada una 
de las actitudes y respuestas 
de los niños en las actividades 
desarrolladas, pues los niños 
aplicaban cada una de las 
pautas explicadas y expuestas 
para el desenlace eficaz de 
cada una de las actividades. 
 
Las Estrategias didácticas. 
 

 Estrategia cognitiva. 

 Estrategia 
Motivacional. 

 Estrategia de manejo 
de recursos. 

 
 
La Evaluación. 
 



Al desarrollar las actividades 
de esta semana se dio el 
espacio en donde los niños 
pudieron demostrar sus pre 
saberes sobre los diferentes 
temas que se trabajaron, así 
mismo se vio reflejado en la 
integración que les daban a los 
conceptos iniciales con el 
desarrollo y las soluciones de 
las misiones de cada día, de 
igual forma se pudo ver los 
dispositivos básicos de 
aprendizaje en el desarrollo de 
estas, por otro lado la 
receptividad de los niños fue 
constante se logró evidenciar 
que la motivación por realizar 
los diferentes actividades 
seguía presente, también se 
pudo generar espacios de 
creatividad impulsada por las 
ideas de cada uno, los niños 
son el centro del proceso y eso 
se comprueba cuando se 
vuelven generadores del 
aprendizaje propio. 
 
 

 

Anexo 3. Planeación 

ACTIVIDAD N° 1 

 

Fecha: martes 13 de marzo de 2018 

Nivel: Jardín – transición. 

Dimensiones: dimensión estética, corporal, cognitiva, comunicativa. 

Tema: ¿porque la flor cambia de color? 

 

Competencia: Competencia comunicativa, ciudadana y científica. 

 

Descriptores de desempeño:  

 Relaciona la palabra con la imagen. 



 Responde a preguntas a partir de las imágenes presentadas. 

 Sigue instrucciones para realizar un experimento. 

 Representa de forma escrita y gráfica los implementos utilizados previamente. 

 

Actividades  

INICIO 

Se da inicio a la actividad invitando a los niños a observar y encontrar en el salón las 

imágenes, las cuales le darán pistas sobre el personaje de este día (Gafas, guantes, 

microscopio, probetas, recipientes, libretas, foto del autor), seguido a esto se harán preguntas 

a los niños como: ¿saben para que se usan estos elementos?, ¿saben qué tipo de personas 

utilizan esos implementos?, ¿alguna vez han visto a la persona de esta foto?, ¿saben porque 

es conocido en el mundo? 

 

DESARROLLO 

Se entonará la clave de acceso para leer la carta que contiene una nueva misión (la cual 

consiste en ayudar a Manuel Elkin Patarroyo a realizar un experimento que se le ha 

complicado) para esto se le mostrar a los niños los ingredientes necesarios para la realización 

del experimento pigmentación de un Clavel por medio de pictogramas con su respectivo 

nombre. 

 

FINALIZACIÓN 

Para finalizar la actividad de este día se dará paso al registro de los materiales del experimento 

(Jardín) y resultados del experimento (transición), en un formato de escritura previamente 

diseñado, posteriormente se hará una retroalimentación de Manuel Elkin Patarroyo, con lo 

más representativo del autor y su respectiva fotografía. 

Recursos  

 Imagen de Jorge Rausch. 

 Ingredientes para las fruchetas. 

 Pictogramas. 

 Cartas. 

 Ficha prediseñada. 

 Recetario 

Tiempo: 30 min. 

 

 

 



 


