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RESUMEN 

Este artículo se refiere a un proyecto que se realizó en las instituciones Hogar 
Infantil Jardincito Alegre, Colegio Americano y Colegio Padre Rico en 
Bucaramanga, (Colombia) con niños de 3 a 6 años en preescolar. Su propósito fue 
fortalecer los procesos de lectura, escritura y lenguaje con estrategias lúdicas y 
actividades coherentes con éstas, apoyados en las teorías de Piaget y Bruner.  
El enfoque que guía el proyecto se basa en la integración entre la investigación 
acción, el pensamiento sistémico y la aplicación del enfoque cualitativo que  
identifica la realidad del contexto y su estructura dinámica. Se realizó un 
diagnóstico, se formularon, plantearon e implementaron estrategias y actividades 
lúdicas, desde las perspectivas integradas de los teóricos mencionados y las 
autoras del proyecto. Las estrategias más significativas fueron: la narración, la 
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pregunta y el conversatorio promoviendo la enseñanza y el aprendizaje de 
saberes durante las actividades.  
 
Palabras clave: Educación Preescolar, Escritura, Estrategias Educativas, Lectura, 
Lenguaje hablado 

ABSTRACT 

This article makes reference to a project done in following institutes: Jardincito 
Alegre, Colegio Americano and Colegio Padre Rico in Bucaramanga, Colombia 
with kids from 3 to 6 years of age en preschool grades. Its purposes is to 
strengthen the process of reading, writing and language trough planning the playful 
strategies and coherent activities having in count the theories of Jean Piaget and 
Jerome Bruner. 

Its end is the investigation, actions and the systematic thought and the application 
of the qualitative approach that identifies the reality of the context and its dynamic 
structure. A diagnostic was done there were strategies and playful strategies 
formulated and implemented from the integrated perspective theorist mentioned 
and the author of the project.  The most relevant strategies ere: the narration, 
crating questions and discussion promoting teaching and learning through 
knowledge during the activities. 

Key words: Preschool education, writing, learning strategies, reading and spoken 
language. 

INTRODUCCIÓN 

El presente  artículo inicia con la formulación del problema, en el cual se hace una 
mirada al contexto internacional, nacional, regional y local; luego se presentan los 
objetivos que conducen a responder la pregunta problema; posteriormente se 
expone el marco teórico, con los aportes de los dos teóricos seleccionados (Piaget 
y Bruner); en  el marco legal, se evidencian  los lineamientos  del nivel preescolar 
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). El marco conceptual, 
se refiere a la lectura,  la escritura, el lenguaje y las estrategias lúdicas. También 
se evidencia  el enfoque metodológico, la descripción de la población, las 
actividades realizadas durante la construcción del proyecto, los resultados 
obtenidos, las conclusiones y las recomendaciones. 
Se realizó un diagnóstico en las instituciones Hogar Infantil Jardincito Alegre, 
Colegio Americano, Colegio Padre Rico y Fundación Colombo Alemana Volver a 
Sonreír  de Bucaramanga (Colombia) en niños de 3 a 6 años. Este diagnóstico 
evidenció algunas falencias en los procesos de lectura, escritura y lenguaje. En 
cuanto a la lectura, los niños no construyen un relato sencillo a partir de imágenes 
que se presentan y tienen dificultades para reconocer algunas letras. En cuanto a 
la escritura, presentan dificultades en la realización de trazos, por lo tanto 
codifican a través de un dibujo o garabato representativo. Por último, en cuanto al 
lenguaje los niños difícilmente articulan de manera adecuada los fonemas, lo cual 
interfiere en la comunicación con sus pares y docentes. 



A partir de las falencias encontradas en los niños, surge la siguiente pregunta de 
investigación ¿Las estrategias lúdicas favorecen los procesos de lectura, escritura 
y lenguaje en los niños de manera significativa? Para resolver la pregunta de 
investigación, se trazó el propósito de desarrollar estrategias lúdicas para 
fortalecer los procesos de lectura, escritura y lenguaje en niños de 3 a 6 años en 
las Instituciones anteriormente mencionadas, teniendo como referente las teorías 
de Jean Piaget y Jerome Bruner. 

El enfoque metodológico que sustenta esta investigación, se compone del 
pensamiento sistémico y la investigación acción. Se tiene en cuenta el problema 
que surge a partir del diagnóstico realizado y posteriormente se analiza y 
confronta la información con los postulados de Piaget y Bruner, de esta manera se 
da origen a la formulación e implementación de estrategias lúdicas y actividades 
coherentes con dichas estrategias. 

Como resultados, se identifican las características del lenguaje aplicándolas a la 
población estudiada, a través del análisis a partir de las propuestas de Piaget y 
Bruner; se obtuvo un cuadro general  de las estrategias propuestas para fortalecer 
los procesos de lectura escritura y lenguaje,  y un cuadro de actividades 
pertinentes a las estrategias que permitieron enriquecer  el  aprendizaje y evaluar 
las habilidades adquiridas durante el desarrollo del proceso.   
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, PREGUNTA E HIPÓTESIS DE 
INVESTIGACIÓN 
 

El planteamiento del problema  se aborda desde  el  contexto internacional en el que se 
presenta un informe a cargo de la OCDE1 sobre las pruebas realizadas a estudiantes de 
diferentes países que son evaluados por entidades que miden a nivel mundial diferentes 
competencias. PISA2 es una de las entidades que evalúa cada 3 años a estudiantes de 
15 años de edad de diferentes países en las competencias de lectura, matemáticas y 
ciencias naturales.  

Los  últimos resultados presentados por PISA, muestran que Colombia ocupa el puesto 
52 entre 65 países participantes en la competencia lectora, lo que denota un bajo 
rendimiento en los procesos de lectura de los estudiantes, con un 15% menos del 
puntaje, Colombia está por debajo de la media PISA.  A pesar  que son pruebas 
realizadas a estudiantes de grados superiores, se puede decir que es  una de las causas 
de la baja educación recibida durante los primeros años escolares en los cuales es de 
vital importancia desarrollar las habilidades para un futuro. (Véase tabla 1) 

Por otra parte la IEA3 lleva a cabo el estudio de PIRLS4 que desde sus inicios mantiene 
como objeto de evaluación lo que denomina en ingles Reading Literacy (Comprensión 

                                                           
1 OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
2 PISA Program for International Student Assement 
3 IEA Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo 
4 PIRLS Progreso en el Estudio Internacional de Competencia en Lectura 
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lectora o lectura) y desarrolla pruebas  a estudiantes de cuarto grado; el último estudio 
realizado por PIRLS  fue en el año 2011, en este Colombia ocupo el puesto 39 entre 45 
países participantes, el promedio en la prueba de lectura de PIRLS esta 
significativamente por debajo del punto central, estas ofrecen una nueva definición de 
alfabetismo, que se refiere tanto a la capacidad de los estudiantes de aplicar el 
conocimiento y sus capacidades en áreas clave, como a su habilidad de analizar, 
razonar, comunicar y resolver problemas en situaciones diferentes y toma en cuenta el 
interés de los estudiantes en mantener un proceso de aprendizaje durante toda la vida. 
(Véase tabla 2) 
 
A nivel nacional, el ICFES5 entidad responsable de la evaluación de la educación a 
través de las pruebas SABER 3° 5° y 9°, SABER 11° y SABER PRO. Las primeras 
se realizan con el fin de obtener información para mejorar la calidad de la 
educación, las segundas son un examen de estado de carácter obligatorio que 
presentan los estudiantes que están finalizando la educación media como requisito 
para ingresar a la educación superior  y por ultimo las pruebas SABER PRO que 
son un examen de estado de carácter obligatorio que presentan quienes están 
finalizando carreras técnicas, tecnológicas o universitarias. Los resultados 
arrojados por esta entidad en el año 2012 evidencian que los estudiantes a nivel 
nacional no han mostrado un avance significativo, por el contrario se han 
mantenido en el nivel mínimo y satisfactorio, haciendo indiscutible las falencias en 
los diferentes procesos. (Véase tabla 3) 
 
Los resultados de las pruebas SABER a nivel municipal reflejan en la competencia 
de lenguaje que los estudiantes lograron un nivel superior en el 2010, pero al 
siguiente año descendieron a un nivel inferior del promedio que se maneja y se 
mantuvieron así hasta  el 2012.  
A partir de la información recopilada, es importante desarrollar desde la primera 
infancia los procesos de lectura, escritura y lenguaje en el niño, teniendo en cuenta 
un las dimensiones estipuladas por el MEN6 las cuales le posibilitan desarrollarse 
en cualquier campo o situación que se presente. 

En las actividades diagnosticas  diseñadas para los niños de las Instituciones 
educativas Hogar Infantil Jardincito Alegre, Colegio Americano, Colegio Padre Rico 
y Fundación Colombo Alemana Volver a sonreír,  las maestras en formación logran  
evidenciar falencias en los procesos de lectura, escritura y lenguaje.  

En el proceso de lenguaje, los niños no construyen un relato sencillo a partir de 
imágenes que se presentan y aun no logran reconocer algunas letras y palabras 
que a su edad ya deben haber adquirido. En cuanto a la escritura, presentan 
dificultades en la realización de trazos, por lo tanto codifican a través de un dibujo o 
garabato representativo. En lo referente  al lenguaje se evidencia que los niños no 
articulan de manera adecuada los fonemas lo cual interfiere en la comunicación 
con sus pares y docentes. 

                                                           
5 ICFES  Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 
6 MEN Ministerio de Educación Nacional 
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Atendiendo los postulados de Piaget, (1978)  denomina dos etapas para el 
desarrollo del lenguaje las cuales poseen características que los niños van 
superando a medida del crecimiento. 

La primera etapa es el  lenguaje egocéntrico,  “Se caracteriza porque el 
niño no se ocupa de saber a quién habla ,ni si es escuchado (…) Es 
egocéntrico, porque el niño habla más que de sí mismo, pero sobre todo 
porque no trata de ponerse en el punto de vista de su interlocutor (…) El niño 
sólo le pide un interés aparente, aunque se haga evidente la ilusión de que es 
oído y comprendido”.  Esta etapa contiene tres características de las cuales se 
hace referencia al “Monólogo en pareja o colectivo: cada niño asocia al otro 
su acción o a su pensamiento momentáneo, pero sin preocuparse por ser oído 
o comprendido realmente. El punto de vista del interlocutor es irrelevante; el 
interlocutor sólo funciona como incitante, ya que se suma al placer de hablar 
por hablar el de monologar ante otros. Se supone que en el monólogo 
colectivo todo el mundo escucha, pero las frases dichas son sólo expresiones 
en voz alta del pensamiento de los integrantes del grupo, sin ambiciones de 
intentar comunicar nada a nadie”  (p.2) 

En esta etapa se ubica en primera instancia a los estudiantes del grado pre-jardín,  
teniendo en cuenta que demostraron las características mencionadas durante el  
diagnóstico realizado  en el segundo semestre del año 2013.  

Segunda etapa determinada por Piaget a la que él denomina lenguaje socializado. 
Se identifica  en el segundo diagnóstico realizado en el primer semestre del 
presente año, se logra observar  un avance en los estudiantes  

El lenguaje socializado hace referencia a “La Información Adaptada: el 
niño busca comunicar realmente su pensamiento, informándole al 
interlocutor algo que le pueda interesar y que influya en su conducta, lo 
que puede llevar al intercambio, la discusión o la colaboración. La 
información está dirigida a un interlocutor en particular, el cual no puede 
ser intercambiable con el primero que llega, si el interlocutor no 
comprende, el niño insiste hasta que logra ser entendido.” 

 
Teniendo como referentes las características que plantean Jean Piaget y Jerome 
Bruner en cuanto a la dimensión comunicativa, el niño entre las edades de 3 a 6 años 
debe apropiarse de un conjunto de aspectos correspondientes a su nivel de desarrollo 
que le permitirán interactuar y expresarse en la sociedad. El lenguaje en el preescolar 
se fundamenta en diversas teorías, las cuales son orientadas hacia la importancia de la 
adquisición del lenguaje ya que es fundamental para el desarrollo óptimo de la 
comunicación.  

A partir del planteamiento del problema, surge la siguiente pregunta de investigación 
¿Cuáles son las  estrategias lúdicas que favorecen los procesos de lectura, escritura y 
lenguaje en los niños de 3 a 6 años? 

 

OBJETIVO GENERAL 



Plantear y aplicar estrategias lúdicas para fortalecer los procesos de lectura, 
escritura y lenguaje en niños de 3 a 6 años en las instituciones Hogar Infantil 
Jardincito Alegre, Colegio Americano y Colegio Padre Rico, teniendo como 
referente las teorías de Jean Piaget y Jerome Bruner 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Diagnosticar el estado en que se encuentran los niveles de lectura, escritura 
y lenguaje, en los niños de las instituciones Hogar Infantil Jardincito Alegre, 
Colegio Americano y Colegio Padre Rico, teniendo en cuenta las teorías de 
Piaget y Bruner. 

- Elaborar estrategias lúdicas que permitan el desarrollo de procesos de 
lectura, escritura y lenguaje en niños de 3 a 6 años  

- Diseñar, implementar y evaluar actividades que permitan superar sus 
dificultades en los procesos de lectura, escritura y lenguaje 

- Elaborar una cartilla y una mochila de materiales coherentes con las 
estrategias lúdicas seleccionadas para el desarrollo de dichos procesos 

MARCO REFERENCIAL 

Se encuentran antecedentes investigativos, referentes teóricos, conceptos clave y  
documentos legales que favorecen esta investigación. 

MARCO TEORICO 

Los teóricos tenidos en cuenta en esta investigación son Jean Piaget y Jerome 
Bruner  

Perspectiva de Piaget 

Jean William Fritz Piaget  fue un epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, creador 
de la epistemología genética, famoso por sus aportes al estudio de la infancia y 
por su teorías del desarrollo cognitivo y de la inteligencia. 

Piaget (García González, 2007) planeta unas etapas la  sensoriomotora 
(del nacimiento a los dos años de edad  capacidades sensoriales y 
motoras para explorar y obtener una compresión básica del ambiente, 
la etapa  preoperacional (dos a siete años de edad) usan el simbolismo 
(imágenes y lenguaje) para representar y comprender diversos 
aspectos del ambiente, la etapa de operaciones concretas (siete a once 
o doce años de edad) Los niños adquieren y utilizan operaciones 
cognoscitivas;  actividades mentales componentes del pensamiento 
lógico  y la etapa de operaciones formales (11 a 12 años de edad en 
adelante). Los adolescentes son reorganizadas en forma que les 
permite operar sobre las operaciones (pensar respecto al pensamiento). 
En esta etapa el pensamiento es sistemático y abstracto p.50  
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Con respecto a la teoría de las etapas de Piaget, se propone que el individuo debe 
pasar por cada etapa del desarrollo psicológico, cada una de ellas enriquece el 
conocimiento del niño, si él llega a saltarse una de estas se crea un conflicto en su 
desarrollo del pensamiento y no logra obtener un buen progreso en los demás 
procesos o etapas. 

El lenguaje es un instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva del 
individuo, lo que indica que el conocimiento lingüístico que el niño posee depende 
de su conocimiento del mundo. 

Para Piaget “las frases dichas por los niños se clasifican en dos grandes grupos: 
las del lenguaje egocéntrico y las del lenguaje socializado”; estas a su vez se 
dividen en las siguientes categorías: 

LENGUAJE EGOCÉNTRICO: “Se caracteriza porque el niño no se 
ocupa de saber a quién habla ni si es escuchado  porque el niño habla 
más que de sí mismo, pero sobre todo porque no trata de ponerse en el 
punto de vista de su interlocutor, El niño sólo le pide un interés 
aparente, aunque se haga evidente la ilusión de que es oído 
 comprendido”.  

Respecto a lo expresado por el autor los  niños en esta etapa solo intentan 
expresar sus propios pensamientos en vos alta sin prestar gran importancia si 
alguien en el entorno lo escucha, solo se enfoca en hablar con si mismo. 

En esta etapa existen varias categorías las cuales el niño de be pasar a medida 
que se desarrolla intelectualmente  estas son: 

Repetición o Ecolalia: “el niño repite sílabas o palabras que haescuchad
o aunque no tengan gran sentido para él, las repite por el placer de 
hablar, sin preocuparse por dirigirlas a alguien. Desde el punto de vista 
social, la imitación parece ser una confusión entre el yo y el no-yo, de 
tal manera que el niño se identifica con el objeto imitado, sin saber que 
está imitando; se repite creyendo que se expresa una idea propia” 

La segunda el monólogo” el niño habla para sí, como si pensase en voz 
alta. No se dirige a nadie, por lo que estas palabras carecen de función 
social y sólo sirven para acompañar o reemplazar la acción. La palabra 
para el niño está mucho más ligada a la acción que en el adulto. De 
aquí 
sedesprenden dos consecuencias importantes: primero, el niño estáobli
gado a hablar mientras actúa, incluso cuando está sólo, paraacompañar 
su acción; segundo, el niño puede utilizar la palabra para producir lo 
que la acción no puede realizar por sí   misma, creando 
unarealidad con la palabra (fabulación) o actuando por la palabra, sinco
ntacto con las personas ni con las cosas (lenguaje mágico) 

Por ultimo Monólogo en pareja o colectivo “cada niño asocia al otro su 
acción o a su pensamiento momentáneo, pero sin preocuparse por ser 
oído o comprendido realmente. El punto de vista del interlocutor es 



irrelevante; el interlocutor sólo funciona como incitante, ya que se suma 
al placer de hablar por hablar el de monologar ante otros. Se supone 
que en el monólogo colectivo todo el mundo 
escucha, pero las frases dichas son sólo expresiones en voz alta del 
pensamiento de los integrantes del grupo, sin ambiciones de intentar 
comunicar nada a nadie”  

El niño debe pasar por cada uno de ellas lo que le va a permitir expresar ideas 
concretas e intentar sostener un dialogo  con alguna persona sin esperar que la 
otra persona opine sobre la idea que el individuo está expresando, pero realizando 
un monólogo  frente a un público en especial (los mismos niños). 

En otra etapa se encuentra el LENGUAJE SOCIALIZADO “La 
Información Adaptada: el niño busca comunicar realmente su 
pensamiento, informándole al interlocutor algo que le pueda interesar y 
que influya en su conducta, lo que puede llevar al intercambio, la 
discusión o la colaboración. La información está dirigida a un 
interlocutor en particular, el cual no puede ser intercambiable con el 
primero que llega, si el interlocutor no comprende, el niño insiste hasta 
que logra ser entendido.” 

Con respecto a esta etapa los niños tratan de comunicar algún pre saber a la 
persona que está tratando algún tema,  si éste no logra entender lo que quiere 
transmitir el pequeño busca las diferentes formas para que la otra persona le 
entienda y pueda ayudar a fortalecer su pensamiento. 

Perspectiva de Jerome Bruner 
Jerome Seymour Bruner nació en Nueva York el 1 de octubre de 1915, fue un 
psicólogo y biólogo, que se interesó por estudiar el modelo de aprendizaje por 
descubrimiento y para ello se fundamentó en tres modelos importantes de 
aprendizaje: enactiva,  icónico y simbólico 

En este aprendizaje lo importante es que el infante construya su propio  
conocimiento, partiendo de que este se sumerja en diferentes situaciones  que le 
ofrece el ambiente donde se encuentre, con la finalidad  que por sus propios 
medios llegue a obtener la información (comúnmente llamado aprendizaje por 
descubrimiento).  

Para que lo anterior se cumpla el niño debe ser guiado previamente por el docente 
quien se ve implicado a dar al educando la oportunidad de involucrarse 
activamente permitiéndole observar, experimentar y construir su propio 
aprendizaje por medio de la ejecución directa con el contexto.  

Respecto  a lo anterior Bruner (2000) expresa:” el niño averigua por sí mismo los 
conocimientos que le permiten formarse como persona critica  mediante la 
observación y la experimentación” 

En cuanto al descubrimiento de la lectura, la escritura y el lenguaje la docente 
mediante estrategias lúdicas motiva y despierta un gran interés en los niños a 
descubrir el conocimiento de forma interactiva, ejemplo: en el  proceso de lectura 



la docente, presenta al niño imágenes y mediante preguntas lleva al infante a 
descubrir por si solo lo que refleja en ella; con respecto al proceso de escritura se 
presenta la imagen apoyada en la palabra, para que el niño descubra e identifique 
de manera correcta la grafía y de la misma forma la reproduzca; en lo referente al 
proceso de lenguaje se presenta el material concreto con la finalidad que el niño 
descubra las características por medio de la interacción con dicho objeto y logre 
expresar sentimientos, acontecimientos y experiencia obtenida durante el ejercicio.  

Para logar fortalecer los procesos anteriormente mencionados el niño debe 
representar ciertos modelos mentales establecidos por el teórico Bruner     

En primer momento se encuentra la Representación enactiva “representación de 
cosas mediante la reacción inmediata de la persona (presentación por la acción) 
p.8. Esta  etapa se desarrolla a partir del contacto del niño con los diferentes 
objetos y obstáculos de acción que el medio le da (el poder alcanzar objetos que 
se encuentren en alturas inaccesibles para el niño). 

 El segundo es la representación icónica “representación de cosas mediante una 
imagen, independiente de la acción (representación por imágenes)”p.8. Esta etapa 
permite usar imágenes para representar objetos o seguir rutas como se hace en 
los mapas mentales, se siguen una secuencia lógica con el fin de explicar un tema 
y fortalecer el proceso de pensamiento crítico  en los niños. 

 El tercer momento es la representación simbólica “representa objetos y 
acontecimientos por medio de características formales o simbólicas, como el 
lenguaje”p.8. Esta etapa comprende el proceso que desarrolla el niño al expresar 
en palabras los diferentes símbolos que se le presentan. 

Escritura y lectura en el preescolar 
La investigadora Chaves, S. ( 2002) realizó la investigación titulada “Los procesos 
iniciales de lectoescritura en el nivel de educación inicial”, donde el hallazgo fue 
que la niña y el niño construyen y reconstruyen el conocimiento sobre el lenguaje 
escrito de la misma forma al lenguaje oral, en un contexto natural mediante 
experiencias cooperativas, reales, pertinentes y significativas de lectura y 
escritura. De esta manera, poco a poco, abstraen las normas del sistema fonético, 
sintáctico y semántico del lenguaje escrito.  

El educador debe propiciar mediante el juego cooperativo todo tipo de actividades 
que incentiven el desarrollo del lenguaje en los párvulos: dramatizaciones, 
conferencias, elaboración de carteles, cuentos, cartas, mensajes, poesías, 
canciones, lectura de cuentos y poesías, entre otras estrategias de aprendizaje 
que se puedan crear en torno al tema de interés que se esté trabajando con los 
infantes, e integrando los procesos del lenguaje con las áreas curriculares.  
Se tiene en cuenta esta investigación debido a que expone que es fundamental 
que la evaluación se perciba como un proceso continuo de análisis sobre el 
trabajo cotidiano de los niños y las niñas, por ello, es importante la observación 
constante y la recopilación y organización de las producciones que permitan hacer 
juicios sobre el aprendizaje de los infantes. De esta forma, el educador podrá 



detectar el desarrollo real que tienen sus estudiantes e incentivar su desarrollo 
potencial.  
 

Flores, C. A., & Martín, M. (2006)  En su investigación titulada “El aprendizaje de la 
lectura y la escritura en educación inicial” menciona  en su problema  la errada 
interpretación de los docentes en el manejo de la educación sobre el inicio de la 
lectura y escritura en el preescolar y la normativa que elimina dicha enseñanza, en 
la solución que le dan a este problema la investigación  plantea unos principios 
acerca de la educación inicial en la lectura y la escritura, teniendo en cuenta los 
aportes de diferentes autores, en el aporte, propone algunas formas de iniciar la 
educación en la lectura y escritura en el nivel preescolar y se basa en autores 
pertinentes al tema a trabajar.  

Londoño, D. M., Rodríguez, L. A., & Sarmiento, M. (2011)  Titulada implementar 
estrategias específicas en el proceso de lectoescritura a los niños de preescolar, el 
problema que evidencian es La falta de un método eficaz para la  enseñanza de 
la  lecto-escritura en los niños de preescolar hace que el niño aprenda de manera 
monótona y repetitiva  no permitiéndole comprender, analizar, y expresar sus 
ideas, en la solución aporta que a través de  actividades llamativas, generar 
interés en los niños por la lectura y la escritura no solo en la escuela sino en todos 
los momentos de su vida, en cuanto al aporte que la investigación nos da es 
generar actividades interesantes para el aprendizaje significativo en los niños, 
teniendo en cuenta su contexto. 

La investigación realizada por Montealegre, R. y Forero, L. (2006) Se titula 
“Desarrollo de la lectoescritura: Adquisición y domino” la investigación pretende 
analizar el desarrollo de la lectoescritura desde una concepción cognitiva y 
genética, abordar aspectos teóricos e investigativos sobre las construcciones 
conceptuales del niño en el proceso de adquisición y sobre las habilidades 
necesarias para alcanzar el dominio  de la lectoescritura, sseñalar cuestiones 
prácticas a partir de los aspectos teóricos e investigativos. 

La curiosidad del niño por comprender el lenguaje escrito, genera la creación de 
hipótesis infantiles sobre cómo funciona este instrumento cultural. Al cuestionarse 
continuamente por esta actividad, se hace consciente de los signos escritos 
acercándose cada vez a su dominio. 
La importancia de permitir al niño que se apropie los conocimientos es evidente. 
Esta apropiación debe darse a la escuela y en el hogar como un proceso natural e 
implícito en todas las actividades cotidianas del niño.  
Se tiene en cuenta esta investigación debido al compromiso de promover la 
lectura expresando constantemente la funcionalidad de ésta en la cultura, 
aumenta la conciencia del manejo cotidiano del lenguaje escrito. Además la 
escuela debe planear la instrucción como base en el nivel conceptual desarrollado 
espontáneamente por el niño y debe llevar a cabo actividades de enseñanza 
donde se promueva el autodescubrimiento 
 



Peraza, A. (2005) realizó la investigación “El inicio y desarrollo del proceso de 
lectoescritura en edad preescolar”  que pretende tener en cuenta el desarrollo del 
niño y coordinar el proceso de enseñanza aprendizaje donde el educador de 
preescolar no debe preocuparse si los niños no empiezan a escribir de manera 
convencional, sin embargo es importante trabajar en forma integral los distintos 
aspectos del sistema de lecto-escritura, en el cual los niños cuentan con más 
recursos para su utilización funcional. 
Es de gran importancia resaltar el aporte que da este antecedente a la 
investigación, debido a que no hay que olvidar que la educación no está centrada 
en nosotros como docentes, sino que debe girar única y específicamente 
alrededor de nuestros alumnos, y que son ellos los que siempre están listos para 
aprender, pero nosotros no siempre para enseñar.   

 

Estrategias lúdicas  y lenguaje en el preescolar 
La  investigación realizada por López Medina, A., & Heras Quintero, J. (2003)  
Hace  referencia a las estrategias didácticas para enriquecer el lenguaje en niños 
de edad preescolar, el problema que refleja este proyecto es El mal uso del juego 
en el aula provoca indisciplina y detiene la posibilidad de desarrollar el lenguaje y 
el intercambio comunicativo en los niños, las soluciones propuestas son Idear 
nuevas estrategias que permitan favorecer y facilitar  la enseñanza  para mejorar 
el aprendizaje del lenguaje en  los niños y el aporte que nos da es El uso del juego 
como estrategia lúdica para mejorar el lenguaje y las relaciones comunicativas  
entre los niños. 

Esta investigación formulada por Borzone, A. M (2005)  Titulada  La Lectura de 
Cuentos en el Jardín Infantil: Un Medio Para el Desarrollo de Estrategias 
Cognitivas y Lingüísticas; El problema reflejado en esta investigación es la 
evaluación de las habilidades en la producción de discurso narrativo a un grupo de 
niños de 5 años provenientes de familias que vivían en contextos de pobreza 
urbana, se logra evidenciar algunas falencias pues en el momento de pedirle a los 
niños que relataran algún cuento que recordaran o que hubieran leído no lograban 
realizar una construcción coherente, no respetaban un orden, la información era 
fragmentada y siempre se trababa de relatos de experiencias cotidianas o 
personales. La solución propuesta es que El maestro debe implementar la 
narración de cuentos o historias cortas diariamente para lograr que los niños 
avancen en la construcción de relatos y fortalezcan el lenguaje, esta investigación 
nos aporta diversas herramientas, ya que abarca la temática sobre el desarrollo 
del lenguaje en niños en edad preescolar y aporta estrategias para fortalecer el 
desarrollo del mismo. 

MARCO CONCEPTUAL 

En la investigación se destacan tres temáticas referentes a: lectura, escritura, 
lenguaje y estrategias lúdicas, estas se definen a continuación:  

Layne (2010) “Metodología de enseñanza de carácter participativo y dialógico 
impulsado por el uso creativo y pedagógicamente consiste, de técnicas, ejercicios 



y juegos didácticos creados específicamente para generar aprendizajes 
significativos tanto en términos de conocimiento, de habilidades o competencias 
sociales como la incorporación de valores”  

Según Vygotsky (1896) es considerada como un aprendizaje mediado 
socialmente, en donde si la comunidad que rodea al niño no ha aprendido a leer, 
él por consiguiente no lo hará, y de allí dependerá su trabajo para poder 
comprender las letras y su entorno. 

Comellas (2006) afirma que la escritura consiste en reproducir unos dibujos que, 
de forma combinada, constituye un mensaje. 

Chomsky (1991) define el lenguaje como la capacidad propia del ser humano para 
comunicar pensamientos y sentimientos por medio de un sistema de signos orales 
y escritos. 

Gonzales (2001) propone que las estrategias lúdicas son un conjunto de funciones 
y recursos que permiten al niño organizar el conocimiento que adquiere (aprender 
a aprender). 

MARCO LEGAL 

En este campo se presentan los documentos que sustentan de manera legal la 
investigación. 

Lineamientos curriculares del preescolar 
Dimensión comunicativa: Según los lineamientos curriculares del preescolar en la 
Dimensión Comunicativa, el niño de preescolar al usar el idioma cotidiano, la 
lengua materna y las diferentes formas de expresión y comunicación le permite al 
infante centrar su atención en el contenido de lo que desea expresar a partir del 
conocimiento que elabora desde un  acontecimiento (p.37) 
En el desarrollo de la dimensión comunicativa se logró: 

• Que el niño exprese ideas y conocimientos sobre las cosas acontecimientos 
y fenómenos de la realidad. 

• El adecuado uso de su lengua materna y las diferentes formas de expresión 
para transmitir lo que piensa. 

• La comunicación es más compleja ligada al interés por relacionare y 
aprender. 

Decreto 133 de abril de 2006  
En referencia al Decreto 133 de abril de 2006, se diseñó el documento 
Lineamientos de política pública de Fomento a la Lectura y escritura; el cual  tiene 
las siguientes prioridades: 

1. Programas y experiencias de lectura y escritura en espacios no 
convencionales  

2. Programas de lectura y escritura dirigidos a la familia y a la primera infancia  
3.  Lectores y escritores autónomos, especialmente en los sectores excluidos 

de la cultura escrita. 



4.  producción de materiales de lectura y oportunidades de acceso de la 
población a ellos. 

La práctica pedagógica convalida los siguientes postulados como resultado del 
proyecto aplicado: 

• Crear espacios fuera del aula donde tengan experiencias que refuercen la 
lectura y escritura. 

• Potenciar a los niños a crear historias cortas y sencillas. 
• Orientar a las familias en el proceso de lectura y escritura para que sean el 

apoyo y acompañamiento permanente en estos procesos con los niños de 
las edades de 4 a 6 años. 

Decreto 2247 de septiembre 11 de 1997 
Por otro lado  Decreto 2247 de Septiembre 11 de 1997, por el cual se establecen 
normas relativas a la prestación del servicio educativo del nivel preescolar  y se 
dictan otras disposiciones otorgando orientaciones curriculares a las docentes. 

Ley 115 de 1994 

La Ley 115 de 1994 estableció tres (3) grados en el nivel de la educación 
preescolar, correspondiendo el tercero al grado obligatorio que se ofrecerá a los 
niños de cinco años de edad, y  que el preescolar constituye uno de los niveles de 
la educación formal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley 
mencionada. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO INVESTIGATIVO 
A continuación se describen los enfoques metodológicos y las actividades 
propuestas durante en desarrollo del proyecto. 

ENFOQUE 

En el proyecto desarrollado se caracterizó por la aplicación del enfoque cualitativo 
identifica la realidad del contexto y su estructura dinámica, da razón de sus 
manifestaciones y comportamientos de un todo integrado, orientado directamente 
hacia la solución del problema de investigación con el propósito de recoger toda la 
información necesaria y suficiente para alcanzar los objetivos y solucionar el 
problema. 

Este enfoque estructura la información en un todo coherente y lógico incorporando 
las teorías de Piaget y Bruner  en el desarrollo del proyecto pedagógico de aula en 
mejora de los proceso de lectura, escritura y lenguaje de niños de 3 a 6 años. El 
enfoque se identifica por ser dialectico  sistémico, lo que permite su fácil 
aplicación.   

El tipo de investigación desarrollada en el proyecto fue la investigación acción 
participativa, caracterizada por ser una metodología que tiene por fin la producción 
de conocimiento propositivo y transformador mediante la utilización del dinero 
pedagógico que conduce a la reflexión de construcción colectiva de saberes. 

Esta metodología colombiana  dos procesos, el identificar y el de actuar 
involucrando  instituciones educativas con la población real abordada .Es un 



proceso que posibilita el aprendizaje significativo desde la combinación teoría – 
práctica.  

Investigación Acción 

La investigación acción citados por Restrepo Bernardo, (2000) lo propuesto por  
kurt Lewin “concibió este  tipo de investigación como la emprendida por personas, 
grupos o comunidades  que llevan a cabo una actividad colectiva en bien de todos, 
consiste en una  práctica reflexiva social en la que interactúa la teoría y la 
práctica”. En otro aporte Stenhouse plantea integrar en el docente los tres roles de 
investigador, observador y maestro p.210. Otro  postulado, dice: “la investigación 
acción pedagógica, expone su teoría de la  “práctica reflexiva” o “enseñanza 
reflexiva”  en la cual aboga por un maestro que reflexione permanentemente sobre 
su práctica de enseñanza con el fin de transformarla, sugerido por Donald Schon 
(1983).  

Los postulados anteriores fueron el fundamento para el desarrollo del trabajo de 
investigación siguiendo todas las etapas que este proceso conlleva,  el grupo se 
organizó con la misma temática a trabajar, la cual se fortaleció con el enfoque de 
las teorías de Piaget  y Bruner, articulándolas de manera práctica  al proyecto 
poniéndolas en ejecución en las instituciones a través de actividades, las docentes 
en formación cumplieron dos roles fundamentales, investigadoras y observadoras 
aspectos que permiten llevar un registro detallado de lo que sucede en el 
escenario educativo, el diario de pedagógico se convierte en el valioso instrumento 
que enriquece y evidencia el proceso de formación, desarrollo y seguimiento de la 
experiencia de las docentes practicantes posibilitando, la reflexión permanente, la 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de esta manera se realiza una 
práctica y enseñanza reflexiva de las actividades del proyecto de aula. 

En la investigación acción existen tres etapas; la primera es “deconstrucción”  se 
inicia a partir del diario de campo donde se registra,  analiza los acontecimientos 
del aula como: las observaciones del docente y las entrevistas focales con los 
alumnos,  las cuales permiten la ampliación del texto escrito con el fin de dar una  
crítica y autocrítica la práctica anterior que nos permitirá mejórala. 

La segunda “reconstrucción” se realiza un proceso de reflexión crítico de la 
práctica a través del cual se construye  el saber pedagógico nuevo para el 
docente, el cual está sustentado por escrito que le permite comportarse como un 
aprendiz  ya que le enseña a comprender la estructura de la práctica y 
transformarla en una práctica pedagógica. 

Por último la “evaluación de la práctica reconstructiva”  se planea y ejecuta 
durante el tiempo  de la práctica pedagógica acompañado su accionar con juicios 
valorativos, cuantitativos y cualitativos sobre indicadores de logro, luego se 
analizan los resultados del diario de campo y se da un juicio que conlleve a los 
planes de superación o mejoramiento que llevan a l éxito de la transformación.  



Pensamiento Sistémico 
El pensamiento sistémico se adopta desde diferentes perspectivas teóricas 
comprendiéndolas, analizándolas y poniéndolas en práctica para dar evidencia de 
lo que cada una de etas expone. 

Según Checkland y Scholes, (1999). El pensamiento sistémico puede 
ser aplicado en múltiples áreas del conocimiento; es una herramienta 
poderosa que permite al especialista abordar cualquier tipo de 
situaciones problemáticas y le ayuda a construir modelos de la realidad 
con el fin de plantear políticas de mejora. Esta técnica ayuda a entender 
muchos de los comportamientos reales y facilita ver los problemas bajo 
otras perspectivas.   

Con referente Chandler y Boutilier R. (1992), el pensamiento sistémico 
se define como la actitud del ser humano que se basa en la percepción 
del mundo real en términos de totalidades para su análisis y 
comprensión, y difiere del planteamiento del método científico, que sólo 
percibe partes de éste de manera inconexa.  

Con base en las teorías, el proyecto surge a partir de la identificación del problema 
(falencias en cuanto a la lectura, escritura y lenguaje) objeto de estudio para lo 
cual se recurrió a las teorías Piaget y Bruner quienes desde su perspectiva de 
fundamentación psicopedagógica fortalecen el proceso a través de sus diferentes 
teorías aplicadas en el proyecto de grado. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Diagnóstico realizado en el Hogar Infantil Jardincito Alegre, Colegio Americano, 
Fundación Volver a Sonreír y Colegio Padre Rico 

El diagnostico consistió en desarrollar una serie de actividades propias de cada 
dimensión del nivel preescolar  para observar las falencias en los niños y niñas  de 
las  instituciones, teniendo en cuenta cada una de las dimensiones del desarrollo 
expresadas en los lineamientos del preescolar, dando relevancia a la dimensión 
comunicativa y a las características propuestas por los autores que aportan al 
proyecto de investigación. 

Construcción de las estrategias para fortalecer los procesos de lectura, escritura y 
lenguaje  
Esta actividad  consistió en la indagación de estrategias de carácter 
lúdico apropiadas se procede  a su elaboración  buscando que  generen  mayor 
impacto en los niños y niñas de las instituciones previamente mencionadas para el 
fortalecimiento de dichos procesos. 



Implementación de actividades que permiten fortalecer los procesos de lectura, 
escritura y lenguaje planeadas  y elaboradas las estrategias de este aspecto se 
planteó una serie de actividades coherentes con las estrategias lúdicas que 
permitieron fortalecer los procesos referentes a la lectura, escritura y lenguaje. 

Elaboración del material para conformar la mochila lúdica: Esta actividad consistió 
en escoger el material más significativo y de mayor impacto al emplearlo con los 
niños y niñas durante  el desarrollo de la  práctica pedagógica. 

Elaboración de la cartilla coherente con las estrategias lúdicas: 
La actividad consistió en elegir las estrategias lúdicas y las actividades coherentes 
que dieron un resultado significativo en  el mejoramiento de los procesos de 
lectura, escritura y lenguaje en niños de 3 a 6 años en las instituciones reflejando 
un aprendizaje y permitió fortalecer cada proceso. 

 

Población  

El proyecto fue realizado en el  grado preescolar  en las instituciones Hogar Infantil 
Jardincito Alegre, iniciando con 19 niños y 11 niñas para un total de 30  niños en lo 
que fue del año 2013; iniciando el 2014  quedo con 19 estudiantes antiguos e 
ingresando 8 nuevos para un total de 27 alumnos en el aula de clase. En el  
Colegio Americano se inició con 8 niños y 1 niña para un total de 9 estudiantes en 
lo que abarca el año 2013; en cuanto al 2014 se inició la practica con 8 niños 
antiguos y 9 nuevos para dar un resultado de 17 niños en total  y en la  Fundación 
Colombo Alemana comenzó la practica con 9 niños y 11 niñas para un total de 20 
estudiantes durante el periodo del 2013, pero en el año 2014 continuo el proceso 
en el  Colegio Padre Rico que estuvo a su cargo 8 niños y 6 niñas para un total de 
14 estudiantes; con estos datos arrojaron que durante el periodo de 2013 en total 
se trabajó con 59 niños y para el presente año se trabajó con  58 estudiante, esto 
refleja que estuvo más poblado en el 2013 que en el 2014. 

Instrumentos y técnicas de recolección de información 
   
Durante el desarrollo de las actividades en las instituciones Colegio Americano y 
Hogar Infantil Jardincito Alegre, se utilizaron algunos instrumentos y técnicas de 
recolección de información, como el diario pedagógico, en el cual se lleva el 
registro del proceso durante cada actividad y la observación participante   donde 
se realizó  actividades tanto de diagnóstico como de planeación.  
 

RESULTADOS 

Se lograron resultados con referente a las actividades que permitieron desarrollar 
cada objetivo específico.  

DIAGNÓSTICO REALIZADO EN EL HOGAR INFANTIL JARDINCITO ALEGRE, 
COLEGIO AMERICANO Y COLEGIO PADRE RICO 



Teniendo en cuenta las temáticas abordadas en el proyecto se tomaron los 
aportes que plantean los autores Piaget ,Bruner y la dimensión comunicativa como 
eje guía para desarrollar el diagnostico en los niños y niñas de las diferentes 
instituciones.  

Para la realización del diagnóstico se   tiene en cuenta las características del 
desarrollo del niño de tres a seis años, relacionadas con la dimensión 
comunicativa.  Se reflejó que la mayoría de niños y  niñas algunas veces cumplen 
con los parámetros establecidos  por los teóricos  acordes con la edad, sin 
embargo otros aspectos que se mencionan en la (Tabla 4) deben ser superados a 
medida del crecimiento y el desarrollo de sus habilidades. 

Tabla 4 Diagnóstico realizado en las instituciones donde se desarrolló el proyecto 

 

Fuente: las autoras 

 

ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE 
LECTURA, ESCRITURA Y LENGUAJE 

 

Las estrategias más significativas implementadas durante la práctica  que dieron 
resultados favorables  los  procesos de  lectura ,escritura y lenguaje en los niños y 
niñas de las instituciones fueron, la narración de cuentos, la pregunta, el mapa 
mental y el conversatorio. 

En la narración de cuentos, se utilizaron diferentes recursos como la ruleta, el 
friso, el teatrino y la lectura a partir de imágenes que permitieron captar la atención 
de los niños y niñas durante la realización y enriquecer su vocabulario a partir de 
la oralidad con que se manejó. 



Como estrategia de enseñanza -aprendizaje, y de evaluación se usó la pregunta,  
con la cual se buscó enriquecer el vocabulario de manera grupal. 

Otra estrategia utilizada fue el mapa mental que favoreció la organización de 
ideas, la asimilación y acomodación de nuevos conceptos. 

Por su parte el conversatorio fortaleció la dimensión comunicativa a través de 
actividades relacionadas con la expresión de ideas que ayudan a mejorar la fluidez 
verbal acorde con la edad de los niños y niñas. 

En el (Cuadro 1) se observan las clases y tipos de estrategias utilizadas, la fuente 
de donde se obtuvo la información y la descripción correspondiente.  

Cuadro 1  Estrategias implementadas para fortalecer los procesos de lectura 
escritura y lenguaje 

 



 

Fuente: las autoras 

ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS PARA FORTALECER LOS PROCESOS DE 
LECTURA, ESCRITURA Y LENGUAJE 

 

Las actividades implementadas  fortalecieron los procesos de lectura, escritura y 
lenguaje evidenciados cuando los niños: adquirieron mayor habilidad  al  
expresarse de manera oral; construyeron  cuentos a partir de diversas imágenes 
que se les presentaron y transcribieron palabras sencillas utilizadas en su 
contexto.   

En el cuadro 2 se observan algunas actividades realizadas durante la práctica 
acorde con las estrategias anteriormente mencionadas y su respectiva 
descripción. 

Cuadro 2  Actividades implementadas para fortalecer los procesos  





 

La información se recolectó a través de diarios pedagógicos que semana a 
semana daban cuenta de la descripción detallada  y concisa de las actividades 
desarrolladas durante la jornada,  en este espacio se dieron a conocer los logros e 
indicadores de logros que se pretendieron alcanzar mediante la actividad.; la 
valoración subjetiva en la que se aborda desde un punto de vista teórico los 
autores que permearon el proyecto (Piaget y Bruner) además se presentaron las 
categorías de análisis para organizar la información recolectada 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Diagnóstico realizado en el Hogar Infantil Jardincito Alegre, Colegio Americano, 
Fundación Volver a Sonreír y Colegio Padre Rico 
El diagnostico consistió en desarrollar una serie de actividades propias de cada 
dimensión del nivel preescolar  para observar las falencias en los niños y niñas  de 
las  instituciones, teniendo en cuenta cada una de las dimensiones del desarrollo 
expresadas en los lineamientos del preescolar, dando relevancia a la dimensión 
comunicativa y a las características propuestas por los autores que aportan al 
proyecto de investigación. 



Construcción de las estrategias para fortalecer los procesos de lectura, escritura y 
lenguaje  
Esta actividad  consistió en la indagación de estrategias de carácter 
lúdico apropiadas se procede  a su elaboración  buscando que  generen  mayor 
impacto en los niños y niñas de las instituciones previamente mencionadas para el 
fortalecimiento de dichos procesos. 

Implementación de actividades que permiten fortalecer los procesos de lectura, 
escritura y lenguaje  
  Planeadas  y elaboradas las estrategias de este aspecto se planteó una serie de 
actividades coherentes con las estrategias lúdicas que permitieron fortalecer los 
procesos referentes a la lectura, escritura y lenguaje. 

Elaboración del material para conformar la mochila lúdica  
Esta actividad consistió en escoger el material más significativo y de mayor 
impacto al emplearlo con los niños y niñas durante  el desarrollo de la  práctica 
pedagógica. 

Elaboración de la cartilla coherente con las estrategias lúdicas  
La actividad consistió en elegir las estrategias lúdicas y las actividades coherentes 
que dieron un resultado significativo en  el mejoramiento de los procesos de 
lectura, escritura y lenguaje en niños de 3 a 6 años en las instituciones reflejando 
un aprendizaje y permitió fortalecer cada proceso. 

 

 

CONCLUSIONES  

La pregunta problematizadora permitió implementar estrategias lúdicas que 
favorecieron significativamente los procesos en los niños de 3 a 6 años de las 
diferentes instituciones objeto de investigación, superando algunas de las 
falencias encontradas en la etapa diagnostica con referente a la lectura la escritura 
y el lenguaje. 
El desarrollo del proyecto fue favorable para los niños teniendo en cuenta que se 
logró superar el problema objeto de estudio. En lo referente al proceso lector, los 
niños realizan lecturas  a partir de imágenes; en cuanto a la escritura, logran 
transcribir palabras cortas con sentido y en el lenguaje los niños expresan ideas 
cortas y coherentes. 

La elaboración y ejecución de estrategias y actividades de carácter lúdico 
permitieron una mayor interacción y participación de los niños frente a las diversas 
temáticas trabajadas que ayudaron a fortalecer en gran parte los procesos de 
lectura, escritura y lenguaje. 

El desarrollo del proyecto permitió demostrar la efectividad y confiabilidad de la 
aplicación de las estrategias y actividades lúdicas para fortalecer  las falencias 
detectadas en los procesos de lectura, escritura y lenguaje en las cuatro 
instituciones, lo que conlleva a las docentes titulares a continuar con la 



implementación de las actividades de aprendizaje desarrollas por las docentes 
practicantes. 

La elaboración de la cartilla y la mochila coherente con las estrategias lúdicas es 
un soporte para la maestra y los niños dado que el material que se encuentra en 
ella, está centrado a las actividades depuradas que se seleccionaron durante la 
práctica y dieron un gran aporte significativo para el desarrollo de dichos proceso. 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Para estimular  la adquisición del proceso en la lectura, escritura y lenguaje es 
indispensable implementar estrategias lúdicas educativas a través de juegos, 
puesto que contribuyen con el desarrollo de los procesos ya mencionados,  
además de  despertar en los niños,  la imaginación, la creatividad y el gusto por la 
lectura. 

Es necesario implementar material llamativo para motivar a los niños y que se 
interesen por acercarse a la lectura, la escritura y el lenguaje. 

El material que apoya las estrategias lúdicas debe ser resistente con el fin de que 
los niños puedan manipularlo y mediante el adquirir nuevos conocimientos y 
fortalecer los diferentes procesos. 

Presentar el proyecto a futuros investigadores que puedan continuar este proyecto 
o dar aportes a un nuevo proyecto. 



Anexos 

Tabla de pisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de pirs  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Tabla icfes  
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