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OCDE. (7 de Diciembre de 2010). El informe PISSA por países. El País.

Colombia esta por debajo de la 

media PISA en comprensión lectora, 

con un 15% menos del puntaje 



Martínez Barrera, A. N., & Morales, J. A. (Diciembre de 2012). COLOMBIA EN PIRLS 2011. Obtenido de COLOMBIA EN PIRLS 2011: 

El promedio de 

Colombia en la 

prueba de lectura 

de PIRLS esta 

significativamente 

por debajo del 

punto central



TERCER GRADO QUINTO GRADO

NOVENO GRADO

Comparación de porcentajes de estudiantes según niveles de desempeño en el 

establecimiento educativo, la entidad territorial certificada a la que pertenece y el país en 

lenguaje 2012

Se observa que al avanzar el grado se 

reduce el % de estudiantes en el nivel 

avanzado

Se uniformiza el % de estudiantes en el 

nivel mínimo y satisfactorio



Fernández, J. (5 de Abril de 2013). SLIDESHAR.NET. Obtenido de SLIDESHAR.NET: http://www.slideshare.net/josefer015/nuevo-reporte-pruebas-saber-2012

En los últimos tres años ha habido un 

desmejoramiento



Distribución porcentual de los estudiantes según niveles de

desempeño en lenguaje, TERCER GRADO

Distribución porcentual de los estudiantes según niveles

de desempeño en lenguaje, QUINTO GRADO

Distribución porcentual de los estudiantes según niveles

de desempeño en lenguaje, NOVENO GRADO

Resultados Colegio Americano en el área de lenguaje 2012

El % de estudiantes en el nivel 

avanzado se reduce drásticamente a 

medida que avanza el grado

Se incremento el % de estudiantes en 

el nivel insuficiente



Hogar Infantil 

Jardincito Alegre 

Colegio 

Americano

Colegio 

Padre Rico

Fundación 

Colombo Alemana 

Volver a Sonreír

LECTURA

ESCRITURA

LENGUAJE

DIAGNÓSTICO REALIZADO 

EN LAS INSTITUCIONES

• Producción de relatos 

sencillos

• Reconocimiento de letras y 

palabras

• Realización de trazos

• Codificación a través de 

dibujos o garabatos

• Articulación de fonemas



TEMÁTICAS A ABORDAR

PREGUNTA PROBLEMA

¿Qué estrategias lúdicas son las que 

más favorecen los procesos de lectura, 

escritura y lenguaje en los niños de 3 a 

6 años?

Lectura Escritura

Lenguaje



OBJETIVOS



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

OBJETIVO GENERAL



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, Fundación Colombo Alemana Volver a Sonreír 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

1

2

3

4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



MARCO 

REFERENCIAL



PROBLEMÁTICA GENERAL

Desconocimiento del desarrollo 

psicológico de los niños por 

parte de los docentes 

acompañantes del proceso 

educativo

Sensoriomotora

PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA

La enseñanza de la lectura, la 

escritura y el lenguaje también 

debe conocer el desarrollo 

psicológico del niño

PROPUESTA ESPECÍFICA

Llevar un seguimiento 

adecuado del niño teniendo en 

cuenta el desarrollo según su 

edad

Lenguaje egocéntrico

Lenguaje socializado

Monólogo

Monólogo colectivo

Repetición o 

ecolalia

Preguntas

Respuestas

Órdenes, peticiones y 

amenazas

PROPUESTA GENERAL

El proceso educativo debe 

considerar el desarrollo 

psicológico del niño

JEAN PIAGET

Preoperacional

Operaciones concretas

Operaciones formales

Función simbólica

Etapa Pre-Lingüística 

Etapa Lingüística

Etapa Post-Lingüística

García González, E. (2007). Piaget, La formación de la inteligencia. México: trillas.

MARCO TEORICO



PROBLEMÁTICA GENERAL

La comprensión del conocimiento 

no es adecuada si el niño no lo 

descubre por si mismo

PROPUESTA GENERAL

Los procesos educativos deben 

considerar que el niño aprende 

mejor cuando descubre los 

conocimientos

PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA

El descubrimiento de la lectura, la 
escritura y el lenguaje no debe 

darse con facilidad, el niño debe 
ser motivado para que muestre 
mayor interés por descubrirlo

PROPUESTA ESPECÍFICA

A partir del descubrimiento el niño 

debe representar ciertos modelos 

mentales

Enactiva: Representa cosas mediante la reacción 

inmediata de la persona (fusiona la acción con la 

experiencia externa)

Icónica: representa cosas mediante una imagen o 

esquema

Simbólica: representa cosas mediante símbolos 

arbitrarios 

JEROME BRUNER

Bruner, J. (2004). Realidad mental y mundos posibles. Barcelona (España): gedisa.



MARCO CONCEPTUAL

ESCRITURA

Comellas (2006) 
“Consiste en 

reproducir unos 

dibujos que, de forma 

combinada, 

constituyen un 

mensaje”

LECTURA

Gepart (1979)
“La lectura es la palabra 

usada para referirse a 

una interacción por la 

cual el sentido 

codificado por un autor 

en estímulos visuales, se 

transforma en sentido en 

la mente del lector”

LENGUAJE

Chomsky (1991) 
“Capacidad propia del 

ser humano para 

comunicar 

pensamientos y 

sentimientos por medio 

de un sistema de signos 

orales y escritos” 



ESTRATEGIAS LINGUISTICAS

ESTRATEGIAS COGNITIVAS

ESTRATEGIAS DE 

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS

ESTRATEGIAS EDUCATIVAS

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

ESTRATEGIAS LÚDICAS

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” 



ESTADO DEL ARTE



REFERENCIA BIBLIOGRAFIA PROBLEMA SOLUCIONES APORTE AL PROYECTO

Londoño, D. M., Rodríguez, L. 

A., & Sarmiento, M. (2011). 

Implementar estrategias 

especificas en el proceso de 

lecto-escritura a los niños de 

preescolar. Bogotá.

La falta de un método eficaz

para la enseñanza de la lecto

escritura en los niños del

preescolar hace que este

aprenda de manera monótona y

repetitiva, sin permitirle

comprender, analizar, y

expresar sus ideas

Mediante 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.

Este documento da a

conocer la importancia de

generar actividades

interesantes para el

aprendizaje significativo en

los niños, teniendo en

cuenta su contexto.



REFERNCIA BIBLIOGRAFICA PROBLEMA SOLUCION APORTE AL PROYECTO

Peraza Ávila , A. (Marzo de 

2005). biblioteca. Ajusco. 

Obtenido de biblioteca. Ajusco: 

http://biblioteca.ajusco.upn.mx/p

df/23840.pdf

Como iniciar el proceso de

desarrollo en la

lectoescritura en la edad

preescolar

La investigación 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, donde los

niños cuentan con más

recursos para su utilización

funcional.

Es de gran importancia

resaltar el aporte que da

este antecedente a la

investigación que nosotros

no somos los transmisores

de la enseñanza y ellos los

receptores pasivos del

aprendizaje, sino que

únicamente somos una

guía en el mundo de

conocimientos que ellos ya

poseen



REFERNCIA BIBLIOGRAFICA PROBLEMA SOLUCION APORTE AL PROYECTO

Montealegre , R., & Forero, L. 

A. (27 de Abril de 2013). 

scielo.org. Obtenido de 

scielo.org: 

http://www.scielo.org.co/pdf/ac

p/v9n1/v9n1a03.pdf

Cómo se desarrolla y se

adquiere dominio en la

lectoescritura

La investigación pretende

analizar el desarrollo de la

lectoescritura en la curiosidad

del niño por comprender el

lenguaje escrito, el cual 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.

Se tiene en cuenta esta

investigación debido al

compromiso de promover la

lectura.

Respecto a la práctica

educativa de lectoescritura,

es la considerar del

profesor en la evaluación y

desarrollo de propuestas

teóricas y metodologías

sobre los procesos

psicológicos y cognitivos

que aporten a la adquisición

y dominio de la

lectoescritura.



REFERNCIA BIBLIOGRAFICA PROBLEMA SOLUCIONES APORTE AL PROYECTO

Flores, C. A., & Martín, M. (1 de 

Junio de 2006). El aprendizaje de 

la lectura y la escritura en 

educación inicial. Sapiens. 

Revista Universitaria de 

Investigación, 12.

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

Plantean unos principios

acerca de la educación

inicial en la lectura y la

escritura, teniendo en

cuenta los aportes de

diferentes autores

Este documento es

importante y aporta al

proyecto porque 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



REFERENCIA BIBLIOGRAFIA PROBLEMA SOLUCIONES APORTE AL PROYECTO

López Medina, A., & Heras 

Quintero, J. (2003). El Juego 

como Estrategia Didáctica 

para Enriquecer el Lenguaje 

en Niños de Edad Preescolar. 

Sinaloa.

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.

Idear nuevas estrategias

que permitan favorecer y

facilitar la enseñanza

para mejorar el

aprendizaje del lenguaje

en los niños.

El uso del juego como

estrategia didáctica para

mejorar el lenguaje y las

relaciones comunicativas

entre los niños.



REFERENCIA BIBLIOGRAFICA PROBLEMA SOLUCIONES APORTE AL PROYECTO

Borzone, A. M. (Mayo de 2005). 

La Lectura de Cuentos en el 

Jardín Infantil: Un Medio Para 

el Desarrollo de Estrategias 

Cognitivas y Lingüísticas. 

Buenos Aires: Psykhe.

Mediante la evaluación de las

habilidades en la producción

de discurso narrativo a un

grupo de niños de 5 años

provenientes de contextos de

pobreza urbana, se

evidencian falencias en

cuanto a la construcción de

relatos o cuentos y la

organización fragmentada de

la información de

experiencias cotidianas y

personales.

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.

Este proyecto 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.



REFERNCIA BIBLIOGRAFICA PROBLEMA SOLUCIONES APORTE AL PROYECTO

Asesorías. (17 de Diciembre de 

2008). Proyecto de 

lenguaje libro álbum. 

http://proyectodelenguajeli

brolbum.blogspot.com. 

Recuperado el 30 de Enero 

de 2014, de 

http://proyectodelenguajeli

brolbum.blogspot.com: 

http://proyectodelenguajeli

brolbum.blogspot.com/200

8/12/descrubrindonos-

productores-de-texto.html

La imaginación y el

pensamiento creativo es

restringido ya que solo se

interesa que el niño

aprenda las letras.

A partir de los libro álbum

los niños creen sus propios

textos mostrándoles que

éste es un medio de

comunicación y expresión.

A partir del libro álbum

podemos construir textos de

manera oral y escrita con

los infantes fortaleciendo su

pensamiento.



REFERNCIA BIBLIOGRAFICA PROBLEMA SOLUCION APORTE AL PROYECTO

Flores Ríos, M. I. (2007). 

¿Cómo fomentar en el niño 

preescolar el gusto por la 

lectura para desarrollar 

habilidades lingüísticas y 

comunicativas? México.

Al docente le cuesta

trabajo establecer

estrategias de lectura

para con los alumnos

Orientar al docente a llevar una

práctica dinámica y creativa

encaminada al gusto por la

lectura que admita el desarrollo

de habilidades lingüísticas y

comunicativas, que favorezcan

el resto de los procesos de

aprendizaje

El tener gusto por la lectura

permite al docente llevar

una práctica creativa y

dinámica para fortalecer en

los niños las habilidades

lingüísticas y comunicativas

en su proceso de

aprendizaje



REFERNCIA BIBLIOGRAFICA PROBLEMA SOLUCION APORTE AL PROYECTO

Chávez, A. L. (Enero - Junio de 

2002). Revista electrónica 

"Actualidades investigativas 

en Educación". Recuperado el 

6 de Abril de 2013, de Revista 

electrónica "Actualidades 

investigativas en Educación": 

http://www.redalyc.org/articulo

.oa?id=44720104

Qué procesos iniciales de

lectoescritura deben tener

en el nivel de educación

inicial los niños

Los hallazgos de los niños

donde contribuyen y

reconstruyen el conocimiento

sobre el lenguaje escrito y

leguaje oral en un contexto

ambiental.

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

de los niños. De esta forma,

el educador y la educadora

podrán detectar el desarrollo

real que tienen sus

estudiantes e incentivar su

desarrollo potencial.



REFERNCIA BIBLIOGRAFICA PROBLEMA SOLUCION APORTE AL PROYECTO

Sánchez de Medina Hidalgo, 

C. M. (14 de Diciembre de 

2009). csi-csif. Obtenido de 

csi-csif: http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/m

od_ense/revista/pdf/Numero_

14/CARMEN_SANCHEZ_1.pd

Qué importancia tiene la

lectoescritura en la

educación infantil

La investigación pretende que

los educadores deben conocer y

familiarizarse con las teorías y

metodologías de la

lectoescritura con el propósito

de aplicar aquellas que en su

opinión sean la más eficaces a

la hora de abordar el proceso de

enseñanza y aprendizaje de la

lectura y escritura supliendo las

necesidades de los niños.

Por esta razón los aportes a

la investigación se deben

que a del proceso de lectura

y escritura, en cómo ocurre

este proceso de

aprendizaje, qué actividades

realizan con su grupo de

niños y cómo buscar una

forma más activa y dinámica

de enseñar.



• El niño debe expresar ideas y conocimientos 

sobre las cosas, acontecimientos y fenómenos 

de la realidad

• El niño debe usar su lengua materna y las 

diferentes formas de expresión para transmitir 

lo que piensa

• Entre las edades de tres a cinco años la 

comunicación es mas compleja ligada al 

interés por relacionare y aprender

DIMENSIÓN 

COMUNICATIVA

LINEAMIENTOS CURRICULARES 

DEL PREESCOLAR

MARCO LEGAL

La educación preescolar hace parte 

del servicio público educativo formal

DECRETO 2247  DE SEPTIEMBRE 

1997 

Restrepo Gómez, b. (2000). Una Variante Pedagógica de la Investigación-acción Educativa. Medellín.



DECRETO 133 DE ABRIL DE 2006 

Diseñó el documento 

Lineamientos de política pública 

de Fomento a la Lectura y 

escritura

• Programas y experiencias de

lectura y escritura en espacios no

convencionales

• Programas de lectura y escritura

dirigidos a la familia y a la primera

infancia

• Lectores y escritores autónomos,

especialmente en los sectores

excluidos de la cultura escrita

• Crear espacios fuera del aula 

donde se tengan experiencias que 

refuercen la lectura y escritura

• Incentivar 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



METODOLOGÍA



Práctica 

Pedagógica

Proyecto de grado

Observación 

participante

Planteamiento 

del problema
Objetivos

Diagnóstico
Actividades 

Pedagógicas

Revisión de 

teorías Propuestas 

de

Estrategias 

lúdicas

Reflexión 

sobre los 

impactos 

de las 

actividades

Actividades 

depuradas

Mejoramiento 

de las 

propuestas

Aporte a la 

problemática 

inicial

Investigación Acción – Pensamiento Sistémico



UBICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 

Colegio 

Padre Rico

Colegio 

Americano Hogar Infantil 

Jardincito 

Alegre 

Fundación 

Colombo Alemana 

Volver a Sonreír



POBLACIÓN



INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN

DIARIO PEDAGÓGICO



DESCRIPCIÓN DEL 

PROCESO 

INVESTIGATIVO



PLAN DE TRABAJO

Actividades

Búsqueda en el tesauro para conformar el marco conceptual

Construcción de las estrategias para fortalecer los procesos de lectura, escritura y 

lenguaje

Implementación de las actividades que permiten fortalecer los procesos de lectura, 

escritura y lenguaje

Revisión de antecedentes para  conformar el estado del arte

Interacción de los antecedentes que conforman el estado del arte

Revisión y construcción de la problemática y propuesta de Jean Piaget y Jerome Bruner

Lectura del documento pensamiento sistémico e investigación acción 

Elaboración de esquemas para observar la teoría inmersa en la práctica

Elaboración del material para conformar la mochila didáctica

Integración del proyecto de lectoescritura

Reestructuración del titulo y los objetivos

Elaboración de la cartilla coherente con las estrategias lúdicas y actividades 

Construcción del articulo en base al proyecto



RESULTADOS



Diagnóstico realizado en el Hogar Infantil 

Jardincito Alegre, Colegio Americano, 

Fundación Colombo Alemana Volver a 

Sonreír y Colegio Padre Rico

DIMENSIÓN

COMUNICATIVA

CARACTERISTICA SIEMPRE ALGUNAS 

VECES

NUNCA

Presenta coherencia en su lenguaje al expresarse X

Expresa sus emociones y vivencias a través de lenguajes y

medios textuales, verbales y gráficos

X

Sigue instrucciones verbales X

Los pronombres posesivos "el mío" y "el tuyo" se producen X

Los adverbios de tiempo aparecen "hoy", "ayer", "mañana",

"ahora", "en seguida"

X

Entre los 4 y 5 años aparecen circunstanciales de causa y

consecuencia "el gana porque va deprisa", "Él es malo, por

eso yo le pego". (Porque de las cosas)

X

Emite producciones más complejas, oraciones de mayor

número de palabras (5 a 6)

X

Usa plurales que forman con ES X

Utiliza los tiempos gramáticas pasado futuro de los verbos X

Emite frases interrogativas, afirmativas, negativas X

Utiliza el tiempo pasado en algunos verbos irregulares como:

“tuve” y “fuí”

X



PROBLEMA DESCRIPCION DEL PROBLEMA FUENTE

Coherencia al expresarse

En el momento de expresarse al

niño aun le cuesta mantener el

orden de las palabras

Jean Piaget

Reconocimiento de vocales y 

fonemas

Ante la presentación de palabras

que resaltan las vocales, el niño

evidencia que aún se le dificulta

diferenciar una de otra

Andrea Acuña

Laura cuevas

Karen Garzón

Construcción de oraciones cortas, 

sencillas y  con sentido

Mediante la presentación de

imágenes, al niño se le dificulta

crear oraciones cortas y sencillas

para expresar lo que observa

Jerome Bruner

Escritura de palabras sencillas 

relacionadas con su contexto

Se evidencia que el niño muestra

falencias al escribir palabras

sencillas observadas en la

realización de las actividades

Jean Piaget

Lectura de imágenes

Se refleja que en cuanto se coloca

una imagen, el niño con dificultad

logra hacer una interpretación

detallada de lo que ocurre en lo

presentado

Jean Piaget

Jerome Bruner

Lectura de palabras

Se observa una gran dificultad a la

hora de leer palabras, solo lo hace

si aparece la imagen de apoyo

junto con la palabra

Andrea Acuña

Laura cuevas

Karen Garzón

Resultado del diagnóstico realizado en 

cuatro instituciones



Estrategias y actividades implementadas 

para fortalecer los procesos de lectura, 

escritura y lenguaje

CLASES DE 

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS 

UTILIZADAS

FUENTE DESCRIPCION ACTIVIDAD

Estrategias centradas 

en el alumno

La pregunta para 

indagar pre 

saberes referentes 

al tema

Andrea Acuña

Laura cuevas

Karen Garzón

Es la forma de interrogar para

obtener algún tipo de información.

-Construcción 

de mapas

mentales

El juego como 

medio lúdico para 

motivar y 

fortalecer la

lectura, escritura y 

lenguaje

Universidad 

Peruana de 

Ciencias Aplicadas

Los juegos son una actividad

consciente, donde los jóvenes

pueden reproducir la realidad

circundante y promover en él

sentimientos y deseos, y la

aspiración de realizarlos. Por otro

lado, potencian el aprendizaje

espontáneo y la construcción de

estrategias mentales que son

transferibles a otras tareas

-Yo me se vestir

-Rompecabezas

-Adivinando

sabores

Comunicación  a 

través del cuerpo 

para generar la 

expresión oral y

gestual

Andrea Acuña

Laura cuevas

Karen Garzón

Transmisión de mensajes a través de

gestos o movimientos corporales

-Dramatización

-Mímica



CLASES DE 

ESTRATEGIAS

ESTRATEGIAS 

UTILIZADAS

FUENTE DESCRIPCION ACTIVIDAD

Estrategias 

centradas en 

el docente

Narración y 

lectura de cuentos 

para asociar 

imágenes con 

palabras

Enrique  Anderson 

Imbert

Narración breve en prosa que,

por mucho que se apoye en un

suceder real, revela siempre la

imaginación de un narrador

individual

-Lectura de 

imágenes

-Secuencia de 

imágenes

-Teatrino

Estrategias 

centradas en el 

proceso y/o 

mediaciones 

didácticas

El conversatorio 

para expresar 

pensamientos e 

ideas con sentido 

Sigifredo Trujillo 

Carrera

El conversatorio es un proceso

de reflexión dirigida, dentro del

cual las preguntas del docente

van orientando el razonamiento

del alumno

-Construcción de 

oraciones y frases 

sencillas

Estrategias 

centradas en el 

objeto de 

conocimiento 

Relación 

Imagen - imagen e 

Imagen – palabra 

para fortalecer los 

procesos de 

lectura

Bruner

Las personas podrían "conocer"

algo: por medio de la acción,

por medio de un dibujo o

imagen de él o a través de

medios simbólicos mediados

por el lenguaje

-Imagen - Imagen

-Imagen- Palabra

-Imagen- Vocal

Los mapas 

mentales para 

asociar las 

imágenes con las 

palabras

Bobbye Bartels

Los mapas mentales son

herramientas que sirven para

organizar diferentes temas y

facilitar el aprendizaje

-Palabra - Imagen



ESTRATEGIAS UTILIZADAS DESCRIPCION FUENTE

La pregunta para indagar pre 

saberes referentes al tema

Es la forma de interrogar para

obtener algún tipo de información.

Andrea Acuña

Laura cuevas

Karen Garzón

Narración y lectura de cuentos para 

asociar imágenes con palabras

Narración breve en prosa que, por

mucho que se apoye en un suceder

real, revela siempre la imaginación

de un narrador individual

Enrique  Anderson Imbert

El conversatorio para expresar 

pensamientos e ideas con sentido El 

conversatorio para expresar 

pensamientos e ideas con sentido 

El conversatorio es un proceso de

reflexión dirigida, dentro del cual las

preguntas del docente van

orientando el razonamiento del

alumno

Sigifredo Trujillo Carrera

Relación 

Imagen-imagen e Imagen-palabra 

para fortalecer los procesos de 

lectura

Las personas podrían "conocer"

algo: por medio de la acción, por

medio de un dibujo o imagen de él o

a través de medios simbólicos

mediados por el lenguaje

Bruner

Estrategias



ESTRATEGIAS UTILIZADAS DESCRIPCION FUENTE

Los mapas mentales para asociar las 

imágenes con las palabras

Los mapas mentales son

herramientas que sirven para

organizar diferentes temas y facilitar

el aprendizaje

Bobbye Bartels

El juego como medio lúdico para 

motivar y fortalecer la lectura, 

escritura y lenguaje

Los juegos son una actividad

consciente, donde los niños pueden

reproducir la realidad circundante y

promover en él sentimientos y

deseos, y la aspiración de realizarlos.

Por otro lado, potencian el

aprendizaje espontáneo y la

construcción de estrategias mentales

que son transferibles a otras tareas

Universidad Peruana de Ciencias

Aplicadas

Comunicación  a través del cuerpo 

para generar la expresión oral y

gestual

Transmisión de mensajes a través de

gestos o movimientos corporales

Laura Cuevas

Andrea Acuña

Estrategias



La narración de cuentos e 

historias a través del teatrino

Mapa mental para asociar 

imágenes con palabras

Lectura de cuentos a partir de 

imágenes 
El juego “twister” como 

estrategia de aprendizaje



Comunicación a través del 

cuerpo “Caras y gestos”
Relación 

Imagen-imagen e Imagen-palabra 

para fortalecer los procesos de 

lectura



ESTRATEGIAS 

UTILIZADAS

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD IMPACTO - EFECTOS

La pregunta 

para indagar pre 

saberes 

referentes al 

tema

Construcción de 

mapas mentales

Apoyados con los pre-saberes del

niño, se van jerarquizando los

conocimientos con ayuda de imágenes

y palabras que facilita y regnifica el

tema tratado.

• Desarrolla seguridad en los

estudiantes tímidos .

• Aclara dudas e interpretaciones

incorrectas.

• Estimula al niño a elaborar oraciones

sencillas que transmitan su

pensamiento de manera coherente.

• Organiza esquemas mentales en los

niños y así facilitar la construcción

de conceptos.

Narración y 

lectura de 

cuentos para 

asociar 

imágenes con 

palabras

Lectura de 

imágenes

Por medio de hipótesis los niños van

leyendo las imágenes que se les

muestran

• Construir con facilidad oraciones

cortas acordes a la imagen

observada

• Comunica sentimientos y actitudes

• Capta la atención de los niños

Secuencia de 

imágenes

Por hipótesis los niños van leyendo las

imágenes que se les muestran llevando

una secuencia coherente.

• Seguir la secuencia de imágenes

para concluir contando la historia

• Leer con facilidad los

acontecimientos que observan en

las imágenes

Cocinemos un 

cuento

A partir de los ingrediente

(Participación, atención,

concentración, respeto, etc.) se recrea

la forma de hacer un cuento

• Leer las imágenes a medida de la

narración

• Interacción entre la maestra y los

niños

• Desarrolla capacidades para

construir explicaciones.

Actividades implementadas



ESTRATEGIAS 

UTILIZADAS

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD IMPACTO - EFECTOS

Teatrino Creación de historias cortas y sencillas

• Interpretación de historias a través

de objetos movibles.

• Interacción expresiva entre los niños

y los títeres del drama

• Recreo la historia con facilidad

Comunicación  

a través del 

cuerpo para 

generar la 

expresión oral y

gestual

Elaboración de 

palabras y frases

Incentivar a la expresión del lenguaje

por medio de un conversatorio

apoyado en palabras conocidas por el

niño.

• Promueve la expresión verbal

• Motiva la participación de los niños

y niñas

• Crea frases coherentes

Relación 

Imagen - imagen 

e Imagen –

palabra para 

fortalecer los 

procesos de 

lectura

Imagen - Imagen

Desde las hipótesis los niños van

leyendo las imágenes que se les

muestran

• realiza lectura de imágenes y

construye su propio conocimiento a

partir de la relación imagen e

imagen

• Motiva el aprendizaje y crea nuevos

intereses

• Impacta y moviliza afectivamente

Imagen- Palabra

Los niños comparan imagen – palabra

y las relaciona con su contexto.

• Aprender con exactitud el

significado de la imagen y

relacionarlo con la palabra

Imagen- Vocal

El niño identifica las vocales que se

encuentran en una palabra, mostrando

sólo la imagen.

• Adquiere destreza para reconocer en

la palabra las diferentes vocales que

se encuentran ene ella. o

relacionando la imagen con la vocal

inicial

Actividades implementadas



ESTRATEGIAS 

UTILIZADAS

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD IMPACTO - EFECTOS

El conversatorio 

para expresar 

pensamientos e 

ideas con 

sentido El 

conversatorio 

para expresar 

pensamientos e 

ideas con 

sentido 

“Yo me se vestir” El niño construye frases a partir de

imágenes que se presentan.

• Realiza lectura de imágenes y

construye su propio

conocimiento a partir de la

relación imagen e imagen

• Motiva el aprendizaje y crea

nuevos intereses

• Impacta y moviliza

afectivamente

El juego como 

medio lúdico 

para motivar y 

fortalecer la

lectura, escritura 

y lenguaje

Rompecabezas

Armar rompecabezas y escritura de la

palabra según la imagen

• Aprender con exactitud el

significado de la imagen y

relacionarlo con la palabra

Adivinando sabores

Esta actividad consiste en probar

diferentes sabores de frutas y

relacionarlas con las imágenes

expuestas

• Adquiere destreza para

reconocer en la palabra las

diferentes vocales que se

encuentran ene ella. o

relacionando la imagen con la

vocal inicial

Transmisión de 

mensajes

Transmitir oraciones cortas y sencillas a

sus pares mediante el juego

• Reconocimiento de palabras e

ideas concretas a partir de juego

de roles

• labora palabras con sentido

para que sus pares las

comprendan

Actividades implementadas



ESTRATEGIAS 

UTILIZADAS

ACTIVIDAD DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD IMPACTO - EFECTOS

Los mapas 

mentales para 

asociar las 

imágenes con 

las palabras

Elaboración del 

esqueleto partiendo 

de palabras e 

imágenes

El niño reconoce la palabra respecto a

la imagen que se le muestra,

adquiriendo nuevo vocabulario.

• Organizan y representan ideas

en forma sencilla

• Potencia en el niño habilidades

de pensamiento

• Utiliza palabras claves

Comunicación  a 

través del 

cuerpo para 

generar la 

expresión oral y

gestual

Dramatización de 

palabras

Recrea con su cuerpo la palabra leída

• Construye frases y las recrea a

partir del lenguaje corporal.

• Comprende las frases a partir de

los gestos

Mímica

Actividades implementadas



“Cocinemos un cuento”

“Yo me se vestir” Elaboración del esqueleto



Punzado de la vocal (A-a) Asociación de 

palabra-imagen, 

imagen-imagen

Transcripción del nombre Ejercicio de grafo 

motricidad

Lectura a través de 

imágenes

Palabra oculta



Material elaborado y utilizado en las 

distintas actividades para conformar la 

mochila didáctica 





Mochila y Cartilla

Andrea Acuña Sandoval

Laura Marcela Cuevas

Karen Garzón 



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 logro 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.



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.

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 la docentes

practicantes.



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
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