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RESUMEN 

     La lectura y la escritura son herramientas que utilizan los seres humanos para comunicarse 

entre sí. Además estos procesos constituyen uno de los instrumentos más importantes y 

necesarios para que los infantes exploren y conozcan el mundo que los rodea. Por esta razón se 

hace necesario implementar un proyecto enfocado al desarrollo de las potencialidades lectoras y 

escritoras de los niños de educación primaria, haciendo de ella una experiencia divertida y 

significativa durante el inicio de su etapa escolar. 

 

     Para ello, las instituciones educativas tienen como objetivo principal instruir a sus estudiantes, 

este proceso comienza con la enseñanza de la lectura y escritura en las aulas de clase buscando 

desarrollar  las competencias básicas de la comunicación. 

 

     Es por eso que se pretende desarrollar una propuesta lúdico pedagógica para hacer que el 

proceso de lecto – escritura sea más divertido y significativo en los estudiantes del primer grado, 

en lo que respecta al desarrollo intelectual, se ha demostrado que la lúdica favorece la 

adquisición de los epítomes básicos de atención, discriminación y generalización que representan 

los mecanismos primarios para la formación de conceptos. Con la lúdica el niño  experimenta y 

ejecuta un sinnúmero de actividades que le permiten ampliar su conocimiento del mundo, separa 

sonidos, grafemas y fonemas para adquirir habilidades de lectura y escritura. 
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     Para lograr que los estudiantes sean lectores y escritores competentes es necesario diseñar 

actividades lúdicas pedagógicas con un objetivo claro, que permita al niño el goce y disfrute de 

un proceso de enseñanza aprendizaje el cual será fundamental en su desarrollo intelectual. 

 

     Para el desarrollo de la propuesta tuvimos en cuenta los planteamientos de autores como 

Piaget, Vigotsky, Ferreiro, Ausubel, entre otros que hablan sobre el proceso y la importancia de 

la lecto - escritura y el aprendizaje significativo en la etapa inicial de la primaria. 

 

     Con la implementación de las actividades del proyecto se hace uso del Investigación Acción 

Participativa (IAP) ya que esto permite que el docente reflexione, analice y proponga cambios en 

el ser y el actuar de los educandos que estén bajo su responsabilidad.  

 

     Como herramientas teórico metodológicas se aplican encuestas escritas a la comunidad 

educativa tomando como muestra 20 estudiantes entre 6 y 8 años del grado primero, 20 padres de 

familia y 5 educadores de los cuales se obtienen los insumos necesarios para detectar las causas 

del problemas y diseñar las estrategias lúdico pedagógicas que apunten  a la solución del 

problema.   

 

     Los docentes debemos asumir un compromiso responsable frente a esta propuesta que además 

de  innovadora es transformadora, que puede hacer de nuestra labor un campo de acción 
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atrayente convirtiéndonos en maestros y maestras fascinantes, siendo esta propuesta una 

herramienta funcional para otros docentes.  

 

     Palabras claves. 

Lectura 

Escritura 

Significativo 

Lúdico – pedagógico 

Divertido 

Estrategias 

Educandos 

Educador 

Juego 

Experimenta. 
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ABSTRACT 

     Reading and writing are tools used by humans to communicate with each other. Furthermore, 

these processes are one of the most important and necessary for infants to explore and learn 

about the world around instruments. For this reason it is necessary to implement a project aimed 

at developing the potential readers and writers of children in primary education, making it a fun 

and meaningful for the start of their schooling experience. 

 

     To this end, educational institutions are aimed to instruct their students, this process begins 

with the teaching of reading and writing in the classroom looking to develop basic skills of 

communication. 

 

     That is why it is intended to develop an educational playful proposal to make the process of 

reading - writing more fun and meaningful in the first grade students in regard to intellectual 

development, it has shown that favors the acquisition of fun basic epitomes of aten¬ción, 

discrimination and generalization representing the primary mechanisms for the formation of 

concepts. With playful children experience and runs a number of activities that permi¬ten you to 

expand your knowledge of the world, separates sounds, graphemes and phonemes to acquire 

reading and writing skills. 

 

     To ensure that students are proficient readers and writers is necessary to design educational 

fun activities with a clear objective, which allows the child to the enjoyment of a process of 

learning which will be crucial in their intellectual development. 
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     For the development of the proposal we considered the approach of authors such as Piaget, 

Vygotsky, Ferreiro, Ausubel, among others talking about the process and the importance of 

reading - writing and meaningful learning in the initial stage of the primary. 

With the implementation of project activities using Participatory Action Research (IAP) it is 

made as this allows teachers to reflect, analyze and propose changes to the very life and work of 

students under their responsibility. 

      

     Theoretical and methodological tools written surveys apply to the educational community 

taking as example 20 students between 6 and 8 years of first grade, 20 parents and educators in 

May which obtained the necessary inputs to detect the causes of problems and design playful 

pedagogical strategies aimed at solving the problem. 

      

     Teachers must assume a responsible commitment against this proposal is that in addition to 

innovative transformer, which can make our work a field of action becoming attractive teachers 

fascinating, this proposal being a functional tool for other teachers. 

     Keywords. 

Reading 

Writing 

Significant 

Ludic - pedagogical 

Funny 
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Strategies 
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CAPITULO 1. 

 

PROBLEMA 

 Planteamiento del problema  

En la ciudad de Santiago de Cali, en la comuna 8 casi en su totalidad es zona industrial, 

se encuentra ubicada la institución Educativa José Manuel Saavedra Galindo que cuenta con dos 

sedes de educación primaria  Nuestra Señora de Fátima y Benjamín Herrera, en esta última 

tenemos el grado primero donde se focaliza el problema de desmotivación y apatía frente a la 

lectura y la escritura debido a varios factores como el uso desmedido de la tecnología a su 

alcance como La Tablet, el computador de escritorio, el portátil, los teléfonos inteligentes, el 

internet, redes sociales, el televisor, los juegos interactivos como el Play Station, Psp, Wii, 

XBOX, el cual los prefieren antes que un cuento o una lectura infantil, su tiempo libre lo dedican 

a este tipo de entretenimiento que nos les permite cumplir con sus responsabilidades académicas, 

adicional a esta problemática los padres de familia no les dan un direccionamiento adecuado  

colocándoles límites de tiempo y uso  para este tipo de actividades. 

 

A demás de ello en sus hogares no cuentan con material lúdico y didáctico apropiado que 

les llame la atención y los motive  a practicar la lectura y por ende la escritura  y a todo esto se le 

suma el poco nivel académico de los padres de familia, que aun ellos no tienen hábitos para 

lectura y la escritura que puedan servir de modelo para sus hijos. Como si fuera poco en la 

mayoría de los hogares trabajan tanto padre como madre los cuales retornan a casa cansados,  

con muy pocas ganas de acompañar a sus hijos en sus deberes académicos y quien se queda a 
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cargo del menor no le interesa o no tiene la preparación suficiente para el apoyo en las tareas y 

en otros casos los menores se quedan solos y es donde recurren a la tecnología como 

entretenimiento.  

 

En muchas ocasiones los docentes tienden  a apegarse solamente a enseñar la 

decodificación de los símbolos escritos, sin darse cuenta que también es de igual importancia el 

enseñarles que el aprendizaje del lenguaje escrito es la comunicación y comprensión del 

contenido del lenguaje, si se logra que desde el inicio de su escolaridad el niño busque darle 

sentido a lo que lee, aprenderá a  leer comprensivamente.  

      

Todas estas causas conllevan a que los estudiantes manifiesten apatía y desmotivación hacia la 

lectura y la escritura perdiendo el interés por adquirir estas habilidades comunicativas que le van 

a hacer útiles para toda su vida. 

Formulación del problema  

¿Es posible que por medio de una propuesta lúdico pedagógica el proceso de lecto – 

escritura sea más divertido y significativo para los estudiantes del grado primero de la Institución 

Educativa José Manuel Saavedra Galindo? 

Justificación  

Lo que nos llevó  a escoger este tema como trabajo de investigación es que a lo largo de 

nuestra experiencia como docentes de niños de primaria nos hemos encontrado con que los 

estudiantes en un gran número se enfrentan con muchas dificultades en el grado primero en el 
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momento de adquirir habilidades para la lectura y la escritura, ya sea porque no se aplican las 

estrategias adecuadas, por las características propias de cada niño, por la falta de 

acompañamiento en casa, u otras razones posibles. 

      Luego de detectar el problema de la apatía, la desmotivación y la dificultad que presentan los 

estudiantes del grado primero ante la adquisición de la lectura y escritura, planteamos una 

propuesta lúdico pedagógica que aplicaremos  en el aula desarrollando estrategias que además de 

llevar al niño a adquirir habilidades comunicativas, estos durante el proceso se diviertan, se la 

gocen, salgan de la monotonía,  de la rutina, jueguen y de este modo se motiven y pierdan el 

temor y la apatía hacia estos aspectos.  

 

     Lo que pretendemos con esta propuesta es crear un banco de estrategias lúdicas (juegos, 

loterías, concursos, material didáctico entre otros) que sorprendan y motiven a los infantes de 

este grado facilitándoles el proceso de lectura y escritura y a su vez poder compartir con otros 

docentes que lo requieran. 

 

     Teniendo en cuenta que la lúdica es inherente al ser humano y que es necesaria en todas las 

dimensiones de su desarrollo, a un más en la infancia, creemos que desde este punto debemos 

partir, ya que la educación es más eficiente si se le proporciona a los niños actividades de auto – 

expresión, participación social, vivencia de alegría y comunicación de afectividad.   
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     El interés principal de este proyecto es diseñar e implementar en el grado primero estrategias 

lúdico pedagógicas que faciliten el proceso  de  la lectura y escritura de una forma divertida y 

significativa, teniendo en cuenta que la realidad que se aprecia en la mayoría de las instituciones 

educativas es la de ser utilizado más como una actividad lúdica, sin aprovecharla como una 

alternativa didáctica para apropiarse de los contenidos curriculares. 

     Objetivos 

Objetivo General.  

Implementar una propuesta lúdico pedagógica para hacer que el proceso de lecto – 

escritura sea más divertido y significativo en los estudiantes del grado primero de la institución 

educativa José Manuel Saavedra Galindo 

Objetivos Específicos. 

Identificar las causas por las cuales los estudiantes presentan apatía y desmotivación 

hacia la lectura y escritura.  

Desarrollar estrategias lúdicas pedagógicas que promuevan el gusto por la lectura y la 

escritura. 

 

     Evaluar las actividades lúdicas pedagógicas implementadas para hacer que la lectura y la 

escritura sea más divertida y significativa para los estudiantes del grado primero.  
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CAPITULO 2. 

PERSPECTIVA TEORICA 

ANTECEDENTES 

Antecedentes Empíricos. 

En la institución educativa José Manuel Saavedra Galindo no se tiene registro de 

elaboración de proyectos de este tipo, sí se han desarrollado proyectos de tipo artístico 

fundamentamos en la música pero no sobre la lecto – escritura.  

Antecedentes Bibliográficos.  

Título: La motivación en la lectura y escritura en primer grado de educación primaria en 

la escuela “15 de Septiembre” Un estudio de caso 

Autor: Andrés Ramírez López 

Fecha: México DF. Septiembre de 2012.  

 

La motivación en la lectura y escritura permite conocer cuáles son las actitudes de interés 

y disposición que presentan los alumnos en su proceso de aprendizaje.  

Pues la preocupación más sustancial es que los niños desarrollen el lenguaje de manera 

competente y reflexiva; éste sólo se logra cuando los alumnos disfrutan de las actividades 

escolares, respetando sus propios objetivos y metas en su aprendizaje. Ramírez, (2012), pág. 2. 
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Para poder posibilitar un aprendizaje significativo en la lectura y escritura es necesario 

partir desde las propias necesidades de los alumnos y buscando condiciones en donde ellos hagan 

uso de los conocimientos previos y así potencializar los nuevos conocimientos.  

      

     Título: La metodología constructivista de la enseñanza del español y su relación con un 

aprendizaje significativo de la Lecto – Escritura por el alumno de primer grado de primaria.LA  

Autor: Justo Becerra Ramírez.  

Fecha: Colombia. Junio de 2003. 

 

El diseño de una metodología para la enseñanza del Español que conlleve a un 

aprendizaje significativo de la lecto-escritura por el niño de primer grado de primaria, es un 

aspecto importante que debe ser tomado en cuenta, tanto por Autoridades Educativas como por 

docentes en general. Al respecto, se observa que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha 

hecho esfuerzos para atender esta problemática de la adquisición de la lecto-escritura desde un 

proceso  

 

Sólido académicamente hablando, donde planeación, organización, estrategia y criterios 

de evaluación presentan un alto grado de cohesión y una articulación real al ponerlo en práctica 

hipotéticamente así se deduce del programa oficial para la Enseñanza del Español contenido en 

el documento Plan y Programas de Estudio. Primaria 1993). Esto tomó forma (al menos en la 

teoría) a partir de la década de los 80', cuando la SEP sistematizó la Propuesta para el prendizaje 

de la Lengua Escrita y las Matemáticas (PALEM), que en los 90' se convierte en el Programa     
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Nacional para el Fomento de la Lectura y Escritura en la Educación Básica (PRONALEES), 

mismo que actualmente integra el Programa Oficial para la Enseñanza del Español en Educación 

Primaria.  

      

     Título: El proyecto institucional de lectura, escritura y oralidad PILEO: Punto de encuentro 

para la vida escolar. 

        Autor: Claudia Milena Carreño Otálora - Jenny Carolina Corredor Barbosa - María 

Constanza Cortés Díaz- Diana Carolina Gómez Malagón - Cielo Angélica Molina Álvarez - 

Cristina Montaño Castro - Delia Ruth Niño Fonseca - Ángela Sarabia Alvarado. 

Fecha: Bogotá DC. 2012. 

En el año 2005, la Secretaría de Educación Nacional implementó el Proyecto 

Institucional de Lectura y Escritura PILE para los colegios distritales, con el fin de promover y 

mejorar el proceso de lectura y escritura en los estudiantes. Más adelante, en el año 2007, 

propuso incluir la oralidad como proceso fundamental en la formación de los estudiantes; esto 

como producto de la adopción de los lineamientos de política pública de fomento a la lectura 

para el periodo 2006-2016. 

 

La implementación del PILEO motivó a algunos colegios privados a incluirlo en sus 

planes de estudio. Fue así como en el año 2010 participaron en el concurso PILEO, quedando 

como finalistas y otros como ganadores. A partir de esto, nuestro proyecto de investigación 

busca indagar ¿cómo se implementa el PILEO en el contexto escolar? Y ¿cómo son las prácticas 
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que caracterizan el desarrollo del mismo?. Carreño, Corredor, Cortés, Gómez, Molina, Montaño, 

Niño, Alvarado, (2012), pág. 34  

 

Este trabajo tiene como objetivo observar el Proyecto PILEO en las siguientes 

instituciones: Liceo Alta Blanca: ubicado en la localidad de Usaquén Calle 157 Nº 7H-70; Liceo 

Indoamericano: ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe; Liceo Parroquial San Gregorio 

Magno: ubicada en la Carrera 29 No 9 – 47 correspondiente a la localidad de Mártires, barrio 

Ricaurte; Liceo Rodrigo Arenas Betancourt: ubicado en la carrera 80 I Número 54-18 Sur, en la 

Localidad de Kennedy. Estas instituciones se escogieron para realizar el trabajo de campo, 

porque fueron las destacadas en el concurso del proyecto PILEO 2010 a nivel Distrital. Carreño. 

Et.  

  Marco Legal.  

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991.    En el Artículo    67, establece 

que: 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 

y valores de la cultura. 

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

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

tecnológico y para la protección del ambiente. 
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El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

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

y nueve de educación básica. 

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

derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 

Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor 

formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del 

servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el 

sistema educativo. 

 

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

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

y la ley. 

La Ley 115 de Febrero 8 de 1994, por la cual se expide la ley general de educación.  

En el artículo 1  indica que la educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

En su artículo 21, demarca los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

primaria. Entre los que destacamos los siguientes: 



26 
 

 c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, 

en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la 

afición por la lectura;  

d) El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión 

estética;  

i) El conocimiento y ejercitación del propio cuerpo, mediante la práctica de la educación física, 

la recreación y los deportes adecuados a su edad y conducentes a un desarrollo físico y armónico; 

j) La formación para la participación y organización infantil y la utilización adecuada del tiempo 

libre;  

l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la plástica 

y la literatura;  

m) La adquisición de elementos de conversación y de lectura al menos en una lengua extranjera. 

La Ley 1098 de 2006 en su artículo  41, nos muestra que el Estado, es el contexto 

institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes y que en 

cumplimiento de sus funciones deberá: 

Numeral 18.  Asegurar los medios y condiciones que les garanticen la permanencia en el 

sistema educativo y el cumplimiento de su ciclo completo de formación. 

Marco Teórico Conceptual. 
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 Lecto Escritura Significativa. 

El Ministerio de Educación Nacional, sobre la lectura y escritura con sentido y 

significado, se ha manifestado así… 

 El niño es un ser social, desde que nace se relaciona con el medio que lo rodea, 

utilizando diferentes formas de expresión, tales como el llanto, el balbuceo, la risa, los gestos, las 

palabras; formas que lo llevan a comunicarse inicialmente con ese ser más cercano (la madre); a 

su vez ella con sus arrullos, caricias, juegos, va creando un vínculo especial de comunicación que 

les permite entenderse y fortalecer los lazos afectivos. 

Lo anterior nos lleva a afirmar que el niño aprende porque establece relaciones y encuentra 

elementos de comprensión y vínculos afectivos con el mundo que lo rodea.  Por lo tanto no hay 

que desconocer que esta forma natural de aprendizaje tiene un valor muy importante para el niño, 

puesto que lo ha llevado a relacionarse con el mundo y a satisfacer sus necesidades de una 

manera placentera, agradable, lúdica y llena de afecto. 

El proceso inicia desde que el niño nace, pero al llegar al colegio cambian las reglas del juego, y 

por lo general el niño debe enfrentarse a situaciones y/o actividades que en su mayoría son 

ejercicios mecánicos, extensas planas o lecturas impuestas.   La experiencia con el trabajo con 

niños de edad primaria nos demuestra que los aprendizajes no pueden ser ajenos de su realidad; 

por el contrario deben satisfacer necesidades, intereses e inquietudes para que tengan un 

verdadero significado y sentido para él.  (Torres, 2007) .  

 

     Según el planteamiento del ministerio en cuanto a que el niño es un ser social, que busca toda 

clase de mecanismos que le permite comunicarse con su exterior, como el llanto, la sonrisa, el 
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grito, el balbuceo. Demuestra que el ser humano siempre busca la forma de hacerse entender, de 

conocer el medio en el que se desenvuelve y de integrarse a él, a través del juego y la lúdica.    

 

     Haciéndonos caer en cuenta que cuando el niño inicia a la etapa escolar, llega con una gran 

expectativa en el que hacer lúdico pero en medio de esa gran motivación y pretensiones se 

encuentra con un gran muro que lo limita, que lo controla, lo ata con una pared horizontal que no 

le permite disfrutar, gozar el aprender, desde ese momento pierde el sabor dulce de la lúdica, y se 

confunde con el amargo de la imposición.  

 

      Nuestro proyecto busca poner a flote la satisfacción en el proceso de la lectura y la escritura, 

como un disfrute, una alegría y satisfacción de sus necesidades de conocimiento y de respuesta a  

inquietudes, mediante la implementación de actividades enfocadas en la lúdica y motivadas a 

través de las dinámicas, de esta forma, convertir el que hacer educativo en un espacio ameno, 

divertido, agradable y ante todo de un verdadero aprender para nunca olvidar. 

 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR LECTURA?  

 …“El mundo de imágenes a que están acostumbradas las generaciones actuales, transmitidas por 

la televisión, internet o el cine, sólo plantean ideas muy elementales, ninguna idea mínimamente 

elaborada puede explicarse solamente con imágenes, se requiere, obligadamente de palabras, de 

textos impresos aunque sea en los monitores o de amplias explicaciones orales que sustituyan los 

escritos.  
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     La lectura es una práctica activa, dinámica. Muy diferente al criterio común, particularmente 

en el seno familiar cuando se trata de tareas domésticas, se sostiene: que lo haga fulano, no está 

haciendo nada, solo está leyendo. Cual si fuera una simple forma de ocupar el tiempo, sin 

percatarse que la lectura implica poner en juego la atención, la capacidad de concentración, 

liberar la mente de otras preocupaciones y sumergirse en un mundo de desarrollo de la 

imaginación, de despertar la capacidad de fantasía para trasladarse a otros tiempos y a otros 

lugares; de envolverse en tramas que transforman y permiten vivir otras vidas. 

       

     En una palabra, facilitan el desarrollo de las facultades intelectuales, las emociones y la 

imaginación. La sensibilidad, igual que las habilidades o las destrezas también se educa y se 

refina. Hay quien nace y crece con una sensibilidad de tortuga, de carapacho, que no aspira a 

refinarse y nunca puede alcanzar el disfrute de las altas expresiones de la cultura universal, gente 

que nace tosco y muere palurdo.  

 

     Asegura Guglielmo Cavallo “El abismo, esencial pero tosco, entre lectores cultos y 

analfabetos, no agota las diferencias en la relación con lo escrito. Todos quienes pueden leer los 

textos no los leen de la misma manera y, en cada época, grande es la diferencia entre los doctos 

bien dotados y los más torpes de los lectores. Contrastes, finalmente, entre unas normas y unas 

convenciones de lectura que, en cada comunidad de lectores, definen unos usos legítimos del 

libro, unos modos de leer, unos instrumentos y unos procedimientos de interpretación. 
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     Y contrastes, por último, entre las esperanzas y los intereses tan diversos que los diversos 

grupos de lectores ponen en la práctica de leer. De esas determinaciones, que gobiernan las 

prácticas, dependen las maneras en que pueden ser leídos los textos, y leídos de modo diferente 

por lectores que no comparten las mismas técnicas intelectuales, que no mantienen una relación 

semejante con lo escrito, que no otorgan ni el mismo significado ni el mismo valor a un gesto 

aparentemente idéntico: leer un texto” Tiscareno (2012) pág 8 

 

     El mundo moderno, en el que pululan las imágenes predeterminadas y la tecnología el cine, la 

televisión, los computadores, las tablets, los teléfonos inteligentes. No podrán sustituir esa 

necesidad de la lectura, porque de ella proviene en gran parte el desarrollo de la imaginación, de 

la creatividad, la formación de los procesos mentales, el desarrollo del habla, de un dialecto y 

una retórica fluida. 

 

     Esta actividad de leer, está encaminada a ser un hábito, como lo pretendemos en la aplicación 

de las metodologías expuestas en esta propuesta lúdico pedagógica para hacer que el proceso de 

lecto – escritura sea más divertido y significativo en los estudiantes del grado primero de la 

institución educativa José Manuel Saavedra Galindo. 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR ESCRITURA? 



31 
 

“Escribir es representar las palabras o las ideas con letras u otros signos gráficos trazados en 

papel o en otra superficie. Es comunicar algo por escrito. Implica la motricidad del lenguaje  y la 

memoria.  

 

     Escribir supone trazar una serie de grafías complejas en su forma que deben ir encadenadas. 

La coordinación entre movimientos rotacionales en continuo desplazamiento para realizar unos 

trazos que puedan ser leídos e interpretados por otros es, probablemente, la actividad de 

motricidad fina más compleja que podemos aprender. Se precisan varios años de evolución y 

desarrollo para lograr soltura suficiente y un estilo personal.  

      

     El aprendizaje de la lectura es, sin duda, más sencillo. Escribir, además de su carácter gráfico, 

es fundamentalmente un medio de expresión. Presupone un lenguaje interior que quiere 

comunicarse.  Existe la intención de transmitir un mensaje por escrito y para ello es preciso un 

conocimiento de la lengua.  

 

     El lenguaje oral es previo y más sencillo que el lenguaje escrito. En el lenguaje escrito se 

piensa en un sonido o combinación de sonidos que deben plasmarse en símbolos gráficos que 

hay que recordar y trazar en orden, para representar un concepto. Nuestro sistema de escritura 

representa los sonidos. Si hay una correspondencia entre el fonema (sonido) y el grafema (letra), 

como sucede casi siempre en español, el aprendizaje es más sencillo. En este sentido nuestra 
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lengua tiene ventajas frente a otras como el francés o el inglés. Las excepciones a esa  

correspondencia en el español son pocas y se aprenden con facilidad. Cerro (2005) pág 45. 

 

     La escritura es un proceso más complejo, porque requiere atención, concentración y destreza 

manual, en ella interactúan distintos sentidos del individuo, y es una marca del sujeto como una 

huella digital que identifica su personalidad. Por ello es la importancia de motivar a los 

estudiantes desde el grado primero para que se apasionen por escribir y moldeen su grafía. Por 

esta razón con la propuesta lúdica pedagógica para hacer que el proceso de lecto – escritura sea 

más divertido y significativo en los estudiantes del grado primero de la institución educativa José 

Manuel Saavedra Galindo, se implementó actividades como; completa el cuento y el reloj de 

arena que pretenden formar a los niños con ganas y deseos de escribir. 

¿QUÉ SE ENTIENDE POR APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO? 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel… “el tipo de 

aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando 

y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.  Dicho de otro modo, la escritura de los 

conocimientos previos condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos a su vez 

modifican y reestructuran aquellos.  Este concepto y teoría están enmarcados en el marco de la 

psicología constructivista. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un concepto 

relevante preexistente en la estructura cognitiva, funcionando como punto de anclaje a las 

primeras. 
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Es decir: en conclusión el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos que 

tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo.  Estos dos al relacionarse, 

forma una conexión y es así como se forma el nuevo aprendizaje, es decir, el aprendizaje 

significativo. 

Además, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta de 

diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos de experiencias que tenga 

cada niño y la forma en que las relacione. 

Ana Tabersky y Emilia Ferreiro, a raíz de intentar entender uno de los problemas educativos más 

serios de América Latina: el analfabetismo, la repetición y la deserción escolar; ven que hay una 

materia escolar decisiva: La lectura y la escritura. 

 

    Entonces comenzaron a estudiar la adquisición y comprensión de la escritura en niños 

pequeños, cómo aprenden los niños, con qué métodos. 

 

     Después de analizar los dos tipos de métodos, analíticos – fonéticos y el global, concluyeron 

que: 

1. Se basan en habilidades como la discriminación de sonidos, de formas gráficas, en 

correspondencias de sonido y forma gráfica en la discriminación visual. 

2. Si se acepta que el niño que aprende es un sujeto que piensa y que constantemente está en 

interacción con el medio, y de esta interacción aprende, no puede ser que únicamente una 

serie de habilidades sean la explicación de la adquisición. 



34 
 

 

     La lengua escrita está en el medio, el entorno proporciona mucha información: carteles, 

televisión, objetos, mercados, internet, no necesita encontrarse con un libro para descubrir la 

lengua escrita”. Garzón (2014). 

 

     En el mundo de la educación, los maestros de los grados de la básica primaria especialmente 

los de primer grado, podemos denotar que nuestros aprendices llegan con un cúmulo de 

conceptos que necesitan ser aterrizados y moldeados dentro del contexto pedagógico, para este 

fin es necesario hacer un sondeo previo de dichos conceptos o conocimientos traídos por el 

educando, es así como a través de la destreza del Docente se puede llegar a lograr  a un 

aprendizaje significativo cuando el niño obtenga al fin el nuevo insumo de conocimiento que es 

el resultado  de la información que el traía y la aprendida en el aula mediante la formación 

basada en la lúdica.  

 

     El principal aporte de la teoría de Ausubel al constructivismo es un modelo de enseñanza por 

exposición, para promover al aprendizaje significativo en lugar del aprendizaje de memoria. 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma 

sustantiva en la estructura cognitiva de el estudiante, cuando este relaciona los nuevos 

conocimientos con los anteriormente obtenidos. 
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     Otro aporte al constructivismo son los “organizadores anticipados”, los cuales sirven de 

apoyo al estudiante frente a la nueva información, funcionan como un puente entre el nuevo 

material y el conocimiento previo al alumno. 

 

     Para lograr el aprendizaje significativo además de valorar las estructuras cognitivas del 

alumno, se debe hacer uso de un  adecuado material y considerar la motivación como un factor 

fundamental para que el alumno se interese por aprender.  

 

    Tipos de Aprendizajes significativos. 

     Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende 

palabras que representan objetos reales que tienen significado para él. Sin embargo no los 

identifica como categorías. 

 

     Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la 

palabra "mamá" puede usarse también por otras personas refiriéndose a sus madres. También se 

presenta cuando los niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por 

recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", 

"mamífero" 
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     Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los conceptos, puede formar 

frases que contengan dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto 

nuevo es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. 

Recuperado de http://constructivismo.webnode.es/autores-importantes/david-paul-ausubel-/ 

 

 

Es por esto que desde nuestra propuesta de intervención planteamos estrategias lúdicas 

partiendo de materiales concretos y situaciones reales con los cuales los educandos se sientan 

identificados y de esta manera el aprendizaje sea  realmente significativo,   proporcionandoles  

herramientas para que aprendan a aprender de una manera divertida y significativa, donde se 

mantegan motivados hacia la lectura y la escritura, dándole a estas la importancia que se merecen 

para formarse con personas cultas e integrarse a la sociedad. 

http://constructivismo.webnode.es/autores-importantes/david-paul-ausubel-/
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Eje de Análisis Lúdico Pedagógico. 

La lúdica se identifica con el ludo que significa acción que produce diversión, placer y 

alegría y toda acción que se identifique con la recreación y con una serie de expresiones 

culturales como el teatro, la danza, la música, competencias deportivas, juegos infantiles, juegos 

de azar, fiestas populares, actividades de recreación, la pintura, la narrativa, la poesía entre otros. 

Recuperado de http://laludicaenpreescolar.blogspot.com.co/2009/07/concepto-de-ludica.html 
 

Estos son los fines que se buscan alcanzar en esta propuesta pedagógica encaminada a la 

lectura y la escritura en el aula y en la casa, con la participación de los padres, acudientes y 

maestros que junto   son la columna vertebral para para fomentar en los estudiantes el gusto por 

la lectura. Implementar una propuesta lúdico pedagógica para hacer que el proceso de lecto – 

escritura sea más divertido y significativo en los estudiantes del grado primero de la institución 

educativa José Manuel Saavedra Galindo. Y así lograr un ambiente educativo enriquecedor, 

ameno y formativo. 

 

La actividad lúdica favorece, en la infancia, la autoconfianza, la autonomía y la 

formación de la personalidad, convirtiéndose así en una de las actividades recreativas y 

educativas primordiales. El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de 

los participantes, en muchas ocasiones e incluso como herramientas educativas. 

 

El mismo ayuda a conocer la realidad, permite al niño afirmarse, favorece el proceso 

socializador, cumple una función integradora y rehabilitadora, tiene reglas que los jugadores 

deben aceptar y se realiza en cualquier ambiente. 

http://laludicaenpreescolar.blogspot.com.co/2009/07/concepto-de-ludica.html
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El juego es un motor en permanente funcionamiento para que cualquier niño o joven 

despliegue todo su potencial corporal, cognitivo, social y afectivo. Jugar con otros en forma 

dinámica, con gran compromiso motriz, constituye una de las actividades vitales por excelencia 

para lograr mejores niveles de socialización y comunicación directa, con los pares y con los 

adultos que se integran en el juego. La regla aceptada y compartida se convierte en un mediador 

de la convivencia y del respeto al otro, fundamentalmente en esta etapa de la vida en el que de 

joven comienzan su proceso de inserción en el mundo adulto. La escuela se convierte en estos 

casos, en el único lugar disponible para concretar esta posibilidad.  

 

     Por lo tanto es importante tener en cuenta las edades y sexo de los alumnos para seleccionar y 

proponer los juegos y herramientas didácticas.  

Recuperado de https://sites.google.com/site/4006educacionfisica/-que-es-la-actividad-ludica  

Es así como en el grado de ´primero de primaria en la Institución Educativa José Manuel 

Saavedra Galindo, se diseñaron propuestas lúdicas que fomenten el goce y disfrute por  la 

escritura y la lectura. 

 

     Hablar de lúdica nos conduce a reflexionar en varios escenarios, de acuerdo con la época y los 

autores que han hecho aportes al concepto, su influencia y su relación con el ser humano; estas 

concepciones parten tanto de las posturas asumidas por los autores en sus producciones literarias 

como de las investigaciones que se han desarrollado en el país y por fuera de él, al igual que de 

https://sites.google.com/site/4006educacionfisica/-que-es-la-actividad-ludica
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los criterios que se han asumido en artículos de revistas, páginas virtuales, seminarios y 

simposios que se han movido sobre este tema de interés .  

A partir de las revisiones, análisis y asociaciones del concepto de lúdica emergieron las 

siguientes precategorías:  

     A. LA LÚDICA COMO ESTRATEGIA  PARA LA ENSEÑANZA: En esta precategoría se 

agrupan todos aquellos criterios y posturas que ven en la lúdica una posibilidad didáctica, 

pedagógica para los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela.  

     B. LA LÚDICA COMO EXPRESIÓN de la cultura: Este planteamiento asume algunas 

definiciones haciendo un reconocimiento de la lúdica como manifestación humana, la cual 

dentro de sus interrelaciones en contextos sociales ha producido legados culturales y nuevas 

expresiones humanas que se configuran dentro de contextos específicos.  

     C. LA LÚDICA COMO ESTRATEGIA O JUEGO:  En esta pre-categoría se logran recoger 

diferentes planteamientos que asumen la lúdica o el término lúdica como herramienta y lo 

materializa desde el juego, en una confusión conceptual entre estos dos términos:  

     D. LA LÚDICA COMO ACTITUD FRENTE A LA VIDA O DIMENSIÓN HUMANA: Este 

es uno de los planteamientos que más intenta alejarse de la concepción instrumental como 

herramienta, pues si bien son acciones y actitudes frente a la vida, esta puede estar asociada al 

juego o no. Echeverri (2009) pág 9.
 

Que nuestra propuesta lúdica pedagógica para hacer que el proceso de lecto – escritura 

sea más divertido y significativo en los estudiantes del grado primero de la institución educativa 

José Manuel Saavedra Galindo nos permita crear hábitos de lectura y escritura desde un enfoque 
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creativo encaminado en una nueva forma de enseñanza, por lo tanto, es pertinente emplearla 

como un instrumento que motive la iniciación de los educando en su proceso de aprendizaje, 

desarrollo y constante crecimiento. 

 

Por lo tanto hemos querido ver, entender y aplicar la lúdica no como un elemento 

individual, sino como un conjunto de categorías que conforman un todo dentro del entorno 

pedagógico. Es decir, la lúdica como herramienta, como lenguaje, como juego y como formación 

para la vida. 

La lúdica como herramienta dentro del proyecto de grado nos reta a llevar la pedagogía 

aun desarrollo que este a la par con el científico, porque, como es sabido todo el tiempo la 

sociedad se transforma, evoluciona, trasmuta, cambia constantemente, mientras que la educación 

se ha estancado, es estática.  El Maestro se sigue considerando como una panacea, que todo lo 

sabe, que es superior, que solo él posee el conocimiento verdadero. Una de las grandes y 

titánicas  tareas de los Docentes del Siglo XXI  es lograr que haya una empatía en el estudiante y 

el Docente, que la educación debe ser activa, cooperativa, social y que logre una constante 

retroalimentación del conocimiento entre las partes.  

 

En la lúdica como lenguaje, el hombre desde que nace necesita socializar con su entorno, 

con un medio, con sus pares.  Desde el comienzo de la humanidad el ser humano  busco la forma 

de hacer entender a los demás sus necesidades, sueños, miedos…etc.   En sus inicios lo hizo por 

medio del grito, las señas, sonidos, la pintura  y demás manifestaciones que permitieron la 

comunicación, con el tiempo, ya  desarrollo el lenguaje articulado y la escritura.   
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     Por lo tanto, en el grado primero de la Institución Educativa José Manuel Saavedra  Galindo, 

estamos implementando la lectura y la escritura de manera lúdica con el fin de lograr conseguir 

motivar a las educandos a sentir  agrado por las actividades que se desarrollan en el aula de clase.   

“La actividad lúdica constituye el potenciador de los diversos planos que configura la 

personalidad del niño. El desarrollo psicosocial como se denomina al crecimiento, la adquisición 

de saberes, la conformación de una personalidad, son características que el niño va adquiriendo, 

o apropiando a través del juego y en el juego. Así tenemos que la actividad lúdica no es algo 

ajeno, o un espacio al cual se acude para distencionarse, sino una condición para acceder a la 

vida, al mundo que nos rodea”. Echeverri (2009) pág 12
 

     En el párrafo anterior se muestra la lúdica como herramienta puesto que se enfoca a 

comprender el juego como un medio por el cual, el infante puede aprehender  un conocimiento 

del mundo, no como de una manera abstracta, intangible, por fuera de su contexto o entorno,  

sino como una forma de descubrir a través de la lúdica el gusto y lo trascendental para su 

realidad, el gusto por la lecto – escritura. 

 

 Marco Contextual. 

En el municipio de  Santiago de Cali se encuentra la comuna 8, está ubicada en el 

nororiente de la ciudad. Limita al norte con la Comuna 4 y la Comuna 7, al occidente con la 

Comuna 9 y al sur con la Comuna 11 y la Comuna 12,  está conformada por 18 barrios y sectores 

los cuales son: Atanasio Girardot, Benjamín Herrera, Chapinero, El trébol, El troncal, Industrial, 

La Base, La Floresta, Las Américas, Municipal, Primitivo Crespo, Rafael Uribe Uribe, Saavedra 

Galindo, Santa Fe, Santa Mónica Popular, Simón Bolívar, Urbanización La Base, Villa 

Colombia y La Nueva Base. (Ver Anexo 1). 
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En esta comuna se encuentra ubicada la Institución Educativa José Manuel Saavedra 

Galindo en el Barrio Industrial, la cual cuenta con dos sedes adjuntas de educación primaria, la 

sede Nuestra Señora de Fátima y la Sede Benjamín Herrera. 

La sede Benjamín Herrera será la sede intervenida con el proyecto: “Propuesta Lúdico 

Pedagógica para hacer que el proceso  de lecto – escritura sea más divertido y significativo en los 

estudiantes del grado primero”, esta sede está ubicada en el barrio Benjamín Herrera, en la calle 

26 # 12 – 34,  es una institución recién construida, su infraestructura está divida así: 6 salones de 

clase para toda la educación básica primaria, una cancha múltiple, laboratorio de ciencias, sala de 

sistemas, restaurante escolar, aula múltiple, baños para niñas y baños para niños, sala de 

profesores.  Se atiende a una población de aproximadamente 230 estudiantes atendidos por 6 

docentes. 

El grado Primero cuenta con 40 estudiantes de los cuales 13 son niñas y 27 son niños. En 

cuanto al estilo de aprendizaje podemos decir que varía en cada niño ya que este es un ser único 

con capacidades y habilidades diferentes, puesto que en algunos estudiantes se les facilita la 

comprensión y la adquisición de la lectura y la escritura, mientras que otros siguen un proceso 

lento de aprendizaje.  

Por consiguiente vemos que es un grupo apto para  desarrollar la propuesta de 

intervención educativa ya que es en los primeros grados de educación en este caso el grado 

primero donde se recomienda  crear hábitos principalmente de lectura y escritura.               
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CAPITULO 3. 

 DISEÑO METODOLOGICO 

  Tipo y Enfoque de Investigación. 

El enfoque que se efectuara es la Investigación Acción Participativa (IAP), porque 

consideramos que es el más apropiado para la implementación de esta propuesta ya que se 

reflexiona y se analiza sobre las posibles dinámicas que se pueden aplicar buscando hacer 

cambios en las maneras de ser y de actuar de los integrantes, además el IAP se caracteriza porque 

el docente es investigador y al mismo tiempo sujeto de investigación, pues forma parte de la 

dinámica que se estudia, el docente es un participante comprometido que se retroalimenta con su 

propia investigación y se compromete a provocar una transformación para el mejoramiento de 

las personas implicadas en este caso los estudiantes del grado primero de la sede Benjamín 

Herrera.  

      

     “La investigación acción participativa es una metodologia que apunta a la producción de un 

conocimiento propositivo y transformador, mediante un proceso de debate, reflexión y 

construcción colectiva de saberes entre los diferentes actores de un territorio con el fin de lograr 

la transformación social” Recuperado de 

http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf 
 

Eje de acción en la línea de investigación institucional. 

La línea de investigación en la que se enmarca el presente trabajo, es la línea de pedagogía.  

Herramientas Teóricas Metodológicas. 

http://www.pacap.net/es/publicaciones/pdf/comunidad/6/documentos_investigacion.pdf
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 Muestra.  

La muestra seleccionada para llevar a cabo este proyecto es el grado Primero que cuenta 

con 40 estudiantes, 13 niñas 27 niños con edades entre los 6, 7 y 8 años con una jornada escolar 

de 7.00 am a 12: 00 m con una intensidad horaria de 25 horas semanales. Se escogió este grado 

porque creemos que es allí en la base donde se debe fundamentar y crear hábitos hacia la lectura 

y la escritura   

Instrumentos. 

Se diseñaron tres tipos de encuestas una para estudiantes, una para padres de familia y 

otra para docentes con el fin de recoger la información necesaria para poder diseñar actividades 

que ayuden a dar solución al problema planteado. (Ver anexos 2, 3 y 4) 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE GRADO PRIMERO DE PRIMARIA 

Esta encuesta se aplicó a 20 estudiantes los cuales se convertirán en el 100 % de la población.  
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Tabla 1. 

 

Pregunta  Nº  1 ¿En tus ratos libres que prefieres? 

Respuestas 

A Leer un cuento 5 

B Ver televisión 6 

C Jugar con la Tablet 6 

d Salir a  Jugar con los amigos. 3 

 

 

 

Grafica 1.

 

 

A la pregunta   ¿En tus ratos libres que prefieres? Respondieron así: El 30% de los niños 

encuestados prefieren salir a jugar o ver televisión, en sus ratos libres, el 15% prefiere jugar con 

sus aparatos electrónicos, solo la cuarta parte de los encuestados prefiere leer un cuento. Esto 

demuestra el desinterés y falta de acompañamiento de los padres o acudientes en los ratos libres 

de los niños.  

25% 

30% 15% 

30% 

¿En tus ratos libres que prefieres? 

Leer un cuento divertido

Ver televisión

Jugar con la Tablet

Salir a jugar con los amigos
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Tabla 2. 

 

Pregunta  Nº  2 ¿Por qué lees? 

Respuestas 

a Me gusta 12 

b Me toca 3 

c Me obligan 1 

d Para pasar el año 4 

 

 

Grafica 2. 

 

 

La pregunta ¿Por qué lees? Respondieron así: El 60% de los niños les gusta la lectura, el 

20% dice que lo hacen para poder pasar el año, mientras que el 15% sostiene que leen porque les 

toca y el 5% porque se sienten obligados. Ante estas respuestas se deben buscar las alternativas 

de motivación hacia la lectura, tanto en la casa como en el colegio. 

 

 

Me gusta 
60% 

Me toca 
15% 

Me obligan 
5% 

Para pasar el año 
20% 

¿Por qué lees? 

Me gusta

Me toca

Me obligan

Para pasar el año
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Tabla 3. 

Pregunta  Nº  3 ¿Qué te gusta leer? 

Respuestas 

a Leer un cuento divertido 13 

b Ver televisión 1 

c Jugar con la Tablet 6 

d Salir a jugar con los amigos 0 

 

Grafica 3. 

 

 

A la pregunta ¿Qué te gusta leer? Respondieron así: el 65% de los niños les gusta leer 

cuentos divertidos, al 30% le gusta jugar con la Tablet y un 5% sostiene que prefieren ver tv.  

Esto permite notar que la lectura debe estar enfocada en la lúdica como mecanismo pedagógico 

dentro del aula y que los padres deben ser conscientes de la adquisición de textos a gusto de sus 

hijos. 

 

65% 5% 

30% 

0% 

¿Qué te gusta leer? 

Leer un cuento divertido

Ver televisión

Jugar con la Tablet

Salir a jugar con los amigos
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Tabla 4. 

Preguntas Nº 4 ¿Se te facilita inventar y escribir tus propios cuentos? 

 Respuestas  

a                  Si          12 

b                 No            8 

   

 

 

Grafico 4. 

         

 

 

 

A la pregunta ¿Se te facilita inventar y escribir tus propios cuentos? Respondieron así: el 

60% de los estudiantes encuestados se le facilita inventar y escribir sus propios cuentos, al 40% 

no se le facilita. Antes esta respuesta, debe buscarse las herramientas pedagógicas necesarias que 

permitan al niño desarrollar su creatividad y el gusto por crear sus propios cuentos.  

 

 

 

60% 

40% 

¿Se te facilita inventar y escribir tus propios 
cuentos? 

                 Si

                No
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Tabla 5. 

 Nº  5  ¿Consideras que saber leer y escribir es importante para tu vida? 

 Respuestas  

a Si 19 

b No 1 

 

Grafico 5. 

 

 

A la pregunta ¿Consideras que saber leer y escribir es importante para tu vida? 

Respondieron así: el 95% de los encuestados consideran que leer y escribir es importante para su 

vida, sólo el 5% responde que no lo es. Esta respuesta indica que la gran mayoría de los niños 

ven la lectura como un gran logro.  

Tabla 6. 

95% 

5% 

¿Consideras que saber leer y escribir es importante para tu 
vida? 

Si No



50 
 

Pregunta  Nº  6 ¿Qué actividad te gastaría que  se desarrollara en la clase para 

motivar a leer y a escribir?  

Respuestas 

a Competencias y juegos  3 

b Hora de lectura  4 

c Leer cuentos fáciles y divertidos  8 

d No respondió  5 

 

 

Grafico 6. 

 

 

  A la pregunta ¿Qué actividad te gastaría que  se desarrollara en la clase para motivar a 

leer y a escribir? Respondieron así: el 40% de los estudiantes encuestados les gusta la lectura de 

cuentos fáciles y divertidos porque consideran que de esta forma estarían motivados a desarrollar 

hábitos de lectura y escritura. Un 25% no respondió, el 20% ven importante que en la institución 

y en la casa se maneje una hora de lectura y un 15% consideran  las competencias y juegos, 

como principio motivador para la lectura.  

Tabla 7 

15% 

20% 

40% 

25% 

¿Qué actividad te gustaría que  se desarrollara en la 
clase para motivar a leer y a escribir?  

Competencias y juegos

Hora de lectura

Leer cuentos fáciles y
divertidos

No respondió
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ENCUESTA PARA LO PADRES O ACUDIENTES 

No. Nivel educativo alcanzado por usted. 

Pregunta  

a Primaria 1 

b Secundaria 3 

c Técnico 14 

d Universitario 2 

e Otros 0 

 

Grafico 7. 

 

 

A la pregunta hecha a los padres sobre el último nivel educativo alcanzado por usted, 

respondieron: el 70% tienen estudio técnico, el 15% hicieron hasta secundaria, el 10% son 

profesionales, mientras que el 5% curso solamente la primaria.  De lo anterior se puede deducir 

que la preparación académica de los padres de los estudiantes de grado primero se ubica en una 

escala media, Mientras que un 20% apenas cursaron entre secundaria y   primaria lo cual 

dificulta los procesos de enseñanza de la lectura y la escritura desde la casa. 

5% 
15% 

70% 

10% 

Último nivel educativo alcanzado por 
usted 

Primaria Secundaria Técnico Universitario
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Tabla 8. 

¿Saca usted tiempo para leer un cuento a su hijo? 

No.  Pregunta Nunca Algunas 

veces 

Siempre 

2 ¿Saca usted tiempo para leer un cuento a su 

hijo? 

3 16 1 

 

 

Grafico 8. 

 

 

 

 

A la pregunta ¿Saca usted tiempo para leer un cuento a su hijo? Respondieron: El 80% 

algunas veces, el 15% nunca y el 5% siempre. Este resultado muestra la falta de compromiso 

permanente de los padres de familia en el hogar, frente al proceso del niño, dejándole todo a la 

escuela, creyendo que solo basta con lo que se hace en el salón de clase.  

 

15% 

80% 

5% 

¿Saca usted tiempo para leer un cuento a su 
hijo? 

Nunca

Algunas veces

Siempre
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Tabla 9. 

¿Le compra literatura infantil a su hijo? 

No.  Pregunta Nunca Algunas veces Siempre 

3 ¿Le compra literatura infantil a su hijo? 3 10 7 

 

 

 

Grafico 9. 

 

 

 

A la pregunta ¿Le compra literatura infantil a su hijo? Respondieron: 50% algunas veces, 

el 35% siempre, y el 15% nunca. Esto denota que la falta del interés en los niños por la lectura se 

origina en sus padres que no los proveen de textos.  

 

 

 

 

Nunca 
15% 

Algunas veces 
50% 

Siempre 
35% 

¿Le compra literatura infantil a su hijo?  
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Tabla 10. 

¿Utiliza usted la tecnología como medio didáctico para motivar a su hijo en el proceso de lecto-

escritura? 

No.  Pregunta Nunca Algunas 

veces 

Siempr

e 

4 ¿Utiliza usted la tecnología como medio didáctico 

para motivar a su hijo en el proceso de lecto-

escritura? 

9 9 2 

 

 

Grafico 10. 

 

 

 

A la pregunta ¿Utiliza usted la tecnología como medio didáctico para motivar a su hijo en 

el proceso de lecto-escritura? Respondieron: el 45% algunas veces, otro 45% nunca y el 10% 

siempre. La tecnología es utilizada como herramienta de juego y entretenimiento y no como 

herramienta básica para el aprendizaje de la lecto – escritura. 

 

45% 

45% 

10% 

¿Utiliza usted la tecnología como medio didáctico para 
motivar a su hijo en el proceso de lecto-escritura? 

Nunca

Algunas veces

Siempre
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Tabla 11. 

 

¿Considera usted que la lectura y la escritura son importantes en la formación de su hijo? 

No.  Pregunta Nunca Algunas 

veces 

Siempre 

5 ¿Considera usted que la lectura y la escritura son 

importantes en la formación de su hijo? 

0 2 18 

 

 

Grafico 11. 

 

 

A la pregunta ¿Considera usted que la lectura y la escritura son importantes en la 

formación de su hijo? Respondieron: el 90% siempre y el 10% algunas veces. Para los padres la 

lectura y la escritura son fundamentales para la formación de sus hijos.  

 

 

 

Algunas veces 
10% 

Siempre 
90% 

¿Considera usted que la lectura y la escritura son 
importantes en la formación de su hijo? 

Algunas veces

Siempre
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Tabla 12. 

 

 

¿Cuáles crees que son las causas que no permiten que los niños  tengan gusto por la 

lectura? 

Respuestas 

a Facilidad de internet 10 

b Falta de acompañamiento en la casa 6 

c Falta de lúdica y motivación en las 

clases 

3 

d Falta de atención  de los estudiantes 1 

 

Grafica 12. 

 

 

  A la pregunta ¿Cuáles crees que son las causas que no permiten que los niños  tengan 

gusto por la lectura? Respondieron: 50% facilidad de internet, el 30% falta de acompañamiento 

de la casa, el 15% falta de lúdica y motivación en las clases y el 5% falta de atención de los 

estudiantes. La gran mayoría de los padres consideran que las causas principales son el internet y 

su no acompañamiento, esto se ve reflejado en el aprendizaje de los niños.  

50% 

30% 

15% 
5% 

¿Cuáles crees que son las causas que no permiten que los 
niños  tengan gusto por la lectura? 

Facilidad de internet

Falta de
acompañamiento en la
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Falta de lúdica y
motivación en las clases

Falta de atención  de los
estudiantes
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Tabla 13. 

 

¿Qué propuestas tiene usted para que los estudiantes se motiven en adquirir hábitos de 

escritura y lectura? 

 

Respuestas 

Acompañamiento y dotación de libros para la casa 8 

Trabajo lúdico en clases y salón de lectura 7 

Acceso a la tecnología 2 

No responde 3 

 

Grafico 13. 

 

  A la pregunta ¿Qué propuestas tiene usted para que los estudiantes se motiven en adquirir 

hábitos de escritura y lectura? Respondieron: el 40% acompañamiento y dotación de libros para 

la casa, el 35% trabajo lúdico en clase y salón de lectura, el 10% acceso a la tecnología, el 15% 

no respondió. Los padres coinciden en que el acompañamiento ligado a la dotación de libros, el 

trabajo de la lectura lúdica en clase, son fundamentales para adquirir  hábitos necesarios para la 

lecto  -  escritura.  

40% 

35% 

10% 

15% 

¿Qué propuestas tiene usted para que los 
estudiantes se motiven en adquirir hábitos de 

escritura y lectura? 

Acompañamiento y dotación de libros para la casa Trabajo lúdico en clases y salón de lectura

Acceso a la tecnología No responde
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 Tabla 14. 

ENCUESTA PARA LOS DOCENTES 

Pregunta No.1    ¿cree usted que sus estudiantes se encuentran motivados para leer y 

escribir  por iniciativa propia? 

RESPUESTAS 

SI 2 

NO 3 

 

 

Grafico 14 

 

 

 

  A la pregunta ¿cree usted que sus estudiantes se encuentran motivados para leer y escribir  

por iniciativa propia? Respondieron: el 60% no, el 40%  si. Los docentes plantean que no hay 

cultura, hábito, motivación y que hace falta acompañamiento en casa y de un modelo a seguir en 

la familia. 

SI 
40% 

NO 
60% 

 ¿CREE USTED QUE SUS ESTUDIANTES SE ENCUENTRAN MOTIVADOS 
PARA LEER Y ESCRIBIR  POR INICIATIVA PROPIA? 
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Tabla 15. 

Pregunta No. 2    De los siguientes recursos didácticos, ¿cuáles utiliza usted para 

incentivar la lectura y la escritura de sus estudiantes? 

Respuestas 

a Revistas 0 

b Libros 2 

c Las TIC 0 

d Todas las anteriores 3 

 

 

Grafico 15. 

 

 

 A la pregunta,  de los siguientes recursos didácticos, ¿cuáles utiliza usted para incentivar la 

lectura y la escritura de sus estudiantes? Respondieron: el 60% revistas, el 40%libros. Esto hace 

evidente la falta de conocimiento y preparación en el uso de las nuevas tecnologías, para 

incentivar a los estudiantes a leer y escribir.  

 

 

0% 

40% 

0% 

60% 

De los siguientes recursos didácticos, ¿cuáles utiliza usted para 
incentivar la lectura y la escritura de sus estudiantes?De los 

siguientes recursos didácticos, ¿cuáles utiliza usted para incentivar la 
lectura y la escritura de sus estudiantes? 

Revistas Libros Las TIC Todas las anteriores
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Tabla 16. 

Pregunta No. 3   ¿Qué actividades desarrollas en tus clases para fomentar la lectura y la 

escritura en los estudiantes? 

Respuestas 

a Hora de lectura, relatos históricos  1 

b Artículos  2 

c Lecturas lúdicas 3 

 

 

Grafico 16. 

 

 

 A la pregunta  ¿Qué actividades desarrollas en tus clases para fomentar la lectura y la 

escritura en los estudiantes? Respondieron: 50% lecturas lúdicas, el 33% artículos, el 17% hora 

de lectura y relatos históricos.  Los Docentes encuestados plantean que desarrollan las siguientes 

actividades; una hora de lectura, lectura de artículos,  lecturas lúdicas, relatos históricos y 

narración de cuentos. Lo cual le permite desplegar hábitos de lecto escritura en los estudiantes. 

17% 

33% 

50% 

 ¿Qué actividades desarrollas en tus clases para 
fomentar la lectura y la escritura en los estudiantes? 

Hora de lectura, relatos históricos Artículos Lecturas lúdicas
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Tabla 17. 

 

Pregunta No. 4   ¿Cuáles crees que son las causas que no permite que los niños tengan 

gusto por la lectura? 

Respuestas 

a Tecnología  1 

b Falta de modelos en la casa 4 

 

 

 

Grafico 17. 

 

 

  A la pregunta ¿Cuáles crees que son las causas que no permite que los niños tengan gusto 

por la lectura? Respondieron: 80% falta de modelos en casa y el 20% la tecnología. La falta de 

modelos en casa es la razón de ser de, que a los estudiantes no disfruten la lectura. y el mal uso 

de las tecnologías. 

 

20% 

80% 

¿Cuáles crees que son las causas que no permite que los 
niños tengan gusto por la lectura? 

Tecnología

Falta de modelos en la casa
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Tabla 18. 

Pregunta No. 5   ¿Qué propuestas tiene usted para que los estudiantes se motiven en 

adquirir hábitos de lectura y escritura? 

Respuestas 

a Motivación y secuencia didácticas 2 

b Trabajo para la casa 1 

c Lecturas lúdicas 2 

 

 

 

Grafico 18. 

 

 

 A la pregunta ¿Qué propuestas tiene usted para que los estudiantes se motiven en adquirir 

hábitos de lectura y escritura? Respondieron: 40% motivación y secuencia didáctica, 40% 

lecturas lúdicas y 20% trabajo para la casa. Los maestros proponen estrategias metodológicas 

como la motivación y secuencia didáctica, enmarcada en la lectura lúdica dirigida en clase y 

acompañada en casa. 
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Diagnostico. 

           La apatía que se manifiesta en los estudiantes es notoria en todos los niveles de educación 

primaria siendo los padres de familia en cierto modo parte del problema debido a que no los 

motivan, no son modelos a seguir y no hacen un buen acompañamiento en casa, como se puede 

observare en la gráfica 8, el 80 % de los padres de familia reportan que leen a sus hijos algunas 

veces lo cual en realidad lo hacen esporádicamente creyendo que esto es suficiente para formar 

hábitos de lectura y escritura, y que así estarían ayudando a sus pequeños en el proceso. 

  

     Se puede apreciar también en la gráfica 7, que los padres de familia en un 70%  han alcanzado 

un nivel académico con estudios técnico, y a pesar de esto existe en los hogares falta de 

acompañamiento ya sea por su trabajo, por despreocupación o falta tiempo.  

 

     Desafortunadamente solo un 10% de los padres utiliza la tecnología como medio didáctico 

para motivar a su hijo en el proceso de lectoescritura, mientras que el resto a pesar de contar con 

estas herramientas en sus hogares no le dan el uso adecuado y no aprovechan el gusto que ellos 

tienen por este tipo de equipos (Tablet, computador, teléfonos inteligentes). 

  

     Otro aspecto que evidenciamos es que los estudiantes antes que leer prefieren en sus ratos 

libres salir a jugar con sus amigos y ver televisión, lo cual podemos ver en la gráfica 1 con un 

30% cada uno, esto se debe tal vez porque los padres están ausentes físicamente, 

autoritariamente y en el peor de los casos moralmente. 
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 Un poco más del 50% de los niños les gusta leer como se muestra en la gráfica 2  pero no 

hay las estrategias en casa ni en la escuela para que ellos tomen la iniciativa para hacerlo. 

Por otro lado el 40% de los estudiantes manifiestan que para despertar la motivación hacia la 

lectura y la escritura les gustaría que en las clases se trabajaran cuentos fáciles y divertidos, los 

demás encuestados siendo ellos un número razonable proponen que se realicen actividades como 

competencias, juegos y la hora de la lectura, lo cual nos hace pensar y reflexionar frente aquellas  

practica que utilizamos lleguen a ser agradables, que cumplan sus expectativas y sus gustos 

creando de esta manera  interés permanente.     

  

     Además los docentes expresan que la causa principal de que a los niños no les guste leer es la 

falta de modelo en casa con un 80%  reflejado en la gráfica 17, ya que los padres no cultivan el 

hábito de la lectura, prefiriendo otro tipo de actividades como ver la novela del día, hacer vida 

social con las vecinas, el celular, uso constante de las redes sociales, en fin tantas cosas que 

hacen los padres que no permiten la cultura de la lectura y la escritura. 

  

     Por último los docentes proponen como estrategias para que los estudiantes se motiven en 

adquirir hábitos de lectura y escritura con recursos como secuencias didácticas en un 40% 

buscando con ellas desarrollar pensamiento crítico y creativo, este tipo de recurso están a la 

vanguardia de las competencias del siglo XXI, por otro lado las lecturas lúdicas también con un 

40%  siendo estas muy apropiadas para los requerimientos de las necesidades y gustos de los 

estudiantes y trabajo para la casa con un 20% siendo orientado por el docente y comprometiendo 
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al padres de familia en el proceso de formación integral buscando un fin común que sería la 

creación de niños lectores. 
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CAPITULO 4. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Titulo: La Lectura y La Escritura una Aventura 

Descripción. 

Esta propuesta toma como punto de partida el problema de apatía con la lectura y la 

escritura que están viviendo los niños las escuelas, implementando estrategias lúdicas 

pedagógicas que despierten el gusto, que sean divertidas y que motiven a los estudiantes a 

adquirir hábitos frente a estos donde participen activamente la escuela y la casa.  

Justificación. 

El desarrollo de esta propuesta lúdico pedagógica es fundamental para que los estudiantes 

se motiven y adquieran hábitos de lectura y escritura las cuales son habilidades comunicativas 

necesarias en diario vivir para obtener una mejor calidad de vida y ser competente; porque niño 

que no lee y no escribe no entra en    el mundo del conocimiento. 

 Objetivo. 

Desarrollar estrategias lúdicas pedagógicas que promuevan el gusto por la lectura y la 

escritura. 

Contenidos. 

Nuestra propuesta “LA LECTURA Y LA ESCRITURA UNA AVENTURA” está 

enmarcada en tres ejes temáticos: 
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La aventura de leer.  

 La aventura de escribir. 

Leyendo y escribiendo con el apoyo de mis padres. 

Estrategias y Actividades. 

La lúdica es considerada un elemento importante del desarrollo de la inteligencia, al jugar 

el niño emplea básicamente los esquemas que ha elaborado previamente, en una especie de 

lectura de la realidad que debemos aprovechar para enfocar a los estudiantes en la adquisición de 

hábitos de lectura y escritura. 

Para esto se desarrollaran las siguientes actividades. 
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Eje temático: La aventura de leer. 

ACTIVIDADES METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN 

1. La lotería de 

palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cada estudiante se le entrega 

una tabla elaborada por el 

docente donde se encontraran 

escritas diferentes palabras las 

cuales deberán ir tapando con un 

papel a medida que sean 

cantadas por el docente, gana el 

primer estudiante que complete 

la tabla de la  lotería. Esta 

actividad se puede realizar 

cuantas veces se requiera y se 

puede ir cambiando las palabras. 

Tablas de 

lotería 

Cartulinas 

recortadas 

para tapar. 

Rótulos de 

palabras. 

Recurso 

humano: 

Estudiantes y 

docente. 

 

Agilidad en la lectura 

de palabras. 

(Ver anexo 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Leo y dibujo. 

 

Se le entrega a cada niño un 

taller donde se encuentran 

palabras que él deberá leer y 

representar con un dibujo. 

Taller 

Lápiz  

Colores. 

 

 

Interpretación de 

textos. 

(Ver anexo 6) 

3. Concurso: El 

que lea 

primero. 

Se organizan los estudiantes en 

dos grupos, A y B. Se saca a un 

estudiante de cada grupo al 

mismo tiempo, deberán 

Tablero 

Marcadores 

Recurso 

humano: 

Reconocer los 

fonemas y grafemas. 
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encontrar la palabra que les 

indique el maestro las cuales 

están escritas en el tablero, punto 

para el que primero lo haga. Los 

estudiantes seguirán saliendo 

hasta que todos participen. 

Docente y 

estudiantes. 

  

4. El Sapo 

lector. 

En la cancha se organizan los 

estudiantes en cuatro grupos. 

Con el sapo ya elaborado el cual  

consiste en una caja de cartón 

con una superficie inclinada 

donde se encuentran unos 

orificios con diferentes valores y 

en la parte superior se encuentra 

el valor más alto, por turno cada 

estudiante lanza una argolla, si 

entra la argolla el niño deberá 

sacar de una bolsa una oración y 

leerla y si lo hace correctamente  

ganará el valor donde entró su 

argolla el cual será sumado al 

puntaje del grupo. 

Sapo 

Bolsa con 

oraciones 

Cancha  

Argollas 

Tablero para 

puntaje. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominio de recursos 

lingüísticos oral.  
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Eje temático: La aventura de escribir  

ACTIVIDADES  METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN 

5. Concurso: 

Observo y 

escribo. 

 

 

 

 

 

A cada estudiante se le entrega 

un taller el cual costa de 6 

dibujos  que   deberán escribir el 

nombre de cada ilustración, 

ganarán los 10 primeros que  

más  rápido  escriba  

correctamente y entreguen  la 

hoja al docente. 

 Humanos: 

Estudiantes. 

Docente. 

Didácticos: 

Taller 

Lápices 

 

 

Unión de grafemas en 

la formación de 

palabras. 

(Ver anexo 7) 

 

 

 

6. Completa el 

cuento. 

 

 

 

Se le entrega a cada niño un 

taller que consta de un cuento 

donde hay palabras faltantes, el 

estudiante debe escoger de varias 

opciones de palabras correcta 

para completar la frase y 

terminar el cuento. 

Humanos: 

Estudiantes. 

Docente. 

Didácticos: 

Taller 

Lápices 

 

Comprensión lectora. 

7. El reloj de 

arena. 

En el salón de clase se organizan 

dos equipos  A y B, la dinámica 

del ejercicio consiste en tomar 

una letra al azar que están dentro 

de una bolsa, el estudiante debe 

Humanos: 

Estudiantes. 

Docente. 

Didácticos: 

Tablero 

Riqueza en su 

vocabulario al 

escribir. 
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mostrarla y decir su nombre. 

Deberá escribir en el tablero el 

mayor número de palabras que 

inicien por esa letra durante el 

tiempo que el reloj de arena 

corra, los compañeros del equipo 

podrán ayudarle pero solo son 

válidas las que estén escritas. 

Esto se hará por turnos para que 

todos tengan la oportunidad de 

participar. 

Marcadores 

Reloj de 

arena. 

Rótulos con 

las letras del 

abecedario. 

Bolsa 

plástica.  

8. Dados 

didácticos. 

Se elaboran dos dado de gran  

tamaño donde en una de sus 

caras encontramos imágenes de 

sujetos y en las otras palabras 

con acciones de su diario vivir           

(correr, saltar caminar, bailar, 

comer, besar). De manera 

ordenada participan uno a uno 

los estudiantes los cuales deben 

lanzar los dados y escribir una 

oración de acuerdo a lo que 

indiquen, por ejemplo: Conejo, 

Dados 

Láminas de 

diferentes 

objetos – 

animales – 

personas. 

Tablero 

Marcadores 

Cuadernos 

de apoyo. 

 

 

Desarrollar 

habilidades de 

escritura y  

pensamiento lógico 

para formar 

oraciones. 

(Ver anexo 8) 
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salta: El conejo salta a la 

madriguera. Y así sucesivamente 

hasta que salgan todos los niños, 

como actividad de apoyo los 

estudiantes deben registrar en 

sus cuadernos las oraciones 

resultantes de la actividad.  

9. Mi Cuaderno 

mágico. 

Cada niño utilizara un cuaderno 

el cual debe decorar, colocarle 

un nombre creativamente. El fin 

de este cuaderno es que los 

estudiantes se expresen y 

plasmen sus ideas, 

observaciones, descripciones, 

composiciones ya sean poéticas, 

recetas, canciones etc. En 

algunos de estos escritos tendrán 

el acompañamiento de los 

padres, en este cuaderno deberán 

trabajar todos los días de forma 

espontánea, lo cual lo convierte 

en algo significativo.  

Un cuaderno. 

Láminas 

Marcadores 

Sellos 

Recurso 

humano: 

Padres y 

estudiantes. 

Revistas 

Lápiz 

Colores. 

 

Desarrollar 

habilidades 

gramaticales, de 

pensamiento, 

creativos, fantasiosos, 

descriptivos, 

habilidades artísticas. 

 

(Ver anexo 9) 
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Eje temático: Leyendo y escribiendo con el apoyo de mis padres. 

ACTIVIDADES  METODOLOGÍA RECURSOS EVALUACIÓN 

10. Rompecabezas 

de palabras.  

 

 

 

 

Se les pide a los padres de 

familia elaborar con 120 tapas de 

gaseosa las letras del abecedario 

varias veces la misma letra donde 

más se retira sean las vocales,  

esto con el fin de armar palabras.  

 

 

120 tapas de 

gaseosas. 

Papel contac. 

Abecedario 

según la 

creatividad 

de los 

padres. 

Acompañamiento de 

los padres de familia 

en el proceso de 

lectura y escritura. 

11. Escalera de 

letras. 

Se envía a cada padre una copia 

donde se encuentra una escalera 

de letras para que jueguen con 

sus hijo(a) en casa, donde con 

dos fichas y un dado pueden dar 

inicio a la diversión, tiran el dado 

por turno y deben decir una 

palabra que inicie por la letra 

donde se corra la ficha, gana el 

primero que llegue a la salida. 

Escalera 

didáctica 

Un dado 

Dos fichas 

Humanos: 

padres e 

hijo(a) 

 

 

 

Acompañamiento de 

los padres de familia 

en el proceso de 

lectura y escritura. 
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12. Carta para mi 

hijo (a). 

Se solicita a los padres de familia 

que escriban una carta a su hijos 

donde expresen el cariño hacia 

ellos, la cual debe ser atractiva y 

corta con dibujos y colorida, esta 

se debe entregar al docente en 

forma secreta la cual las 

entregará a los estudiantes con el 

juego ¨llegó carta¨. 

 

Papel 

Colores 

Marcadores 

Lápiz 

Recurso 

humano: 

padres de 

familia, 

docente, 

estudiantes. 

Lectura y 

comprensión de un 

texto. 

 

Personas Responsables. 

Los responsables de esta propuesta de trabajo  “LA LECTURA Y LA ESCRITURA UNA 

AVENTURA” son los docentes: 

Alirio Caracas Viviros 

Luz Meny Martínez Góngora.  

Deicy Dorany Zúñiga Gutiérrez. 

Y padres de familia ya que ellos participan directamente en algunas de las actividades de uno de los ejes 

temáticos de la propuesta.   
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   Beneficiarios. 

En el desarrollo de esta propuesta los beneficiarios directos son los estudiantes del grado 

primero de educación básica de la sede Benjamín Herrera de la Institución Educativa José 

Manuel Saavedra Galindo e indirectamente se beneficiaran los padres de familias y a su vez la 

institución educativa. 

Recursos. 

Para llevar a cabo el desarrollo de este proyecto tendremos en cuenta lo siguiente: 

Humanos   Técnicos  Didácticos 

Evaluación y Seguimiento.  

Al desarrollar las estrategias planteadas en esta propuesta pedagógica podemos evidenciar  

un cambio positivo en la mayoría de los educandos, ya que manifestaron agrado al realizarlas y 

se fomentó el gusto, amor, pasión y hábitos por la lectura y la escritura.  

Sin embargo en unos pocos educandos no se logró el objetivo por su poca participación 

en las actividades que de una u otra manera les presentaba dificultad debido a las características 

propias de cada uno. Podemos ver que hay estrategias más atractivas que otras para sus 

estudiantes y en algunas se debe hacer pequeñas adecuaciones. 

Estas estrategias pueden ser desarrolladas no  solamente para promover el gusto por la 

lectura y la escritura, sino también para incentivar el gusto por las matemáticas, las ciencias 

naturales, ciencias sociales entre otras y fomentar valores. 

En conclusión se puede decir que las estrategias lúdicas implementadas por el grupo 

investigador promovió el gusto por la lectura y la escritura, ya que fueron didácticas, motivantes, 
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agradables, dinámicas, llamativas y significativas para los educandos, por lo tanto creemos que 

se deben seguir efectuando con más frecuencia y en forma transversal.  
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CAPITULO 5.  

CONCLUSIONES. 

 

Con este trabajo podemos concluir que nuestra propuesta lúdico pedagógica es pertinente 

porque nos permite evidenciar y a su vez suplir las falencias que se presentan en la enseñanza de 

la lectura y la escritura en el grado primero de primaria de la Institución Educativa José Manuel 

Saavedra Galindo.   

 

Los docentes poseemos el don de transformar vidas, a través de nuestro ejemplo, el trato 

humano con los estudiantes y con la capacidad creativa que podemos aplicar en nuestras clases. 

Es por eso que mediante nuestro estudio en Pedagogía de la lúdica hemos podido reafianzar y 

fortalecer nuestros conocimientos en la lúdica y el juego como herramientas didáctica en el 

diario hacer del maestro y su interrelación con el educando dentro y fuera del ambiente 

educativo. 

 

Se puede identificar que la causas de la apatía y desmotivación de los educandos se debe 

al uso desmedido y sin directrices de las herramientas tecnológicos que se encuentran a su 

alcance como los celulares inteligentes, las Tablet, los computadores y los video juegos, también 

se suma a esto la falta de acompañamiento en casa y de ejemplo de los padres como lectores. Y 

por último poca implementación de estrategias lúdicas y atractivas para ellos.    
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Durante el desarrollo de las actividades lúdicas que se plantearon en esta propuesta 

pedagógica como: La lotería de palabras, el sapo lector, el reloj de arena, concursos etc, se 

evidencia que a través de ellas los educandos se motivaron y se fomentó  hábitos placenteros de 

lectura y escritura en el primer grado de básica primaria, queda la tarea de convencer de forma 

plena a los padres o acudientes para que estos hagan parte del proceso académico y formativo de 

los educandos. 

 

Al evaluar las actividades lúdicas pedagógicas nos damos cuenta que son pertinentes para 

el cumplimiento de los objetivos propuestos,  muchas de ellas las podemos aprovechar en otras 

áreas del conocimiento haciendo de lo lúdico un aspecto interdisciplinario ya que la lectura y la 

escritura no solo es responsabilidad del área de lenguaje sino que le compete a toda las 

asignaturas.   
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ANEXOS. 

Anexo A. Mapa Comuna 8 de Santiago de Cali. 

1 

23 

                                                           
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_8_%128Cali%29 
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 Anexo B. ENCUESTA PADRES DE FAMILIA. 

 

 
Especialización en Pedagogia de la Lúdica 

 

Institución Educativa José Manuel Saavedra Galindo. 

Grado: Primero. 

PRESENTACION: Este instrumento se ha presentado como un ejercicio de investigación para recolectar 
información sobre las causas de la apatía y desmotivación de los estudiantes hacia la lectura y la 
escritura.  
OBJETIVO: Identificar las causas por las cuales los estudiantes presentan apatía  y desmotivación hacia la 
lectura y escritura. 
Fecha: ________________ 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA. 
1. Marque con una  X  el último nivel educativo alcanzado por usted:  

___ Primaria           ___Secundaria  ___ Técnico   ___ Universitario  ___ Otros 
Cual ______________________________________________ 
 

N° PREGUNTAS Nunca Algunas veces Siempre 

2. ¿Saca usted tiempo para leerle un cuento  a su hijo?    

3. ¿Le compra literatura infantil a su hijo?    

4. ¿Utiliza usted la tecnología como medio didáctico para 
motivar a su hijo en el proceso de lecto - escritura? 

   

5. ¿Considera usted que la lectura y la escritura son 
importantes en la formación de su hijo?  

   

 
6. ¿Cuáles cree que son las causas que no permiten que los niños no tengan gusto por la lectura? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
7. ¿Qué propuestas tiene usted para que los estudiantes se motiven en  adquirir hábitos de lectura y 
escritura? 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                           
 
 

 

 



83 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÒN! 

Anexo C. ENCUESTA ESTUDIANTES. 

 

 
Especialización en Pedagogia de la Lúdica 

 

Institución Educativa José Manuel Saavedra Galindo. 

Grado: Primero. 

PRESENTACION: Este instrumento se ha presentado como un ejercicio de investigación para recolectar 
información sobre las causas de la apatía y desmotivación de los estudiantes hacia la lectura y la 
escritura.  
OBJETIVO: Identificar las causas por las cuales los estudiantes presentan apatía  y desmotivación hacia la 
lectura y escritura. 
Fecha: ________________ 

1. En tus ratos libres que prefieres: 
a) Leer un cuento divertido. b) Ver televisión. c) Jugar con la tablet. d) Salir al jugar con los 
amigos. 
2. ¿Por qué lees? 
a) Me gusta.    b) Me toca.  c) Me obligan.  d) Para pasar el año. 
3. ¿Qué te gusta leer? 
a) Cuentos.   b) Revistas.  c) Libros.  d) Ninguno de los 
anteriores                   
4. ¿Se te facilita inventar y escribir tus propios cuentos? 
SI___       No___ ¿Por qué? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
5. ¿Consideras que saber leer y escribir es importante para tu vida? 
SI___ No___  ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

6. ¿Qué actividad te gustaría que se desarrollara en clase para motivarte a leer y escribir? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÒN! 
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Anexo D. ENCUESTA DOCENTES. 

 

 
Especialización en Pedagogia de la Lúdica 

 

Institución Educativa José Manuel Saavedra Galindo. 

Grado: Primero. 

PRESENTACION: Este instrumento se ha presentado como un ejercicio de investigación para recolectar 
información sobre las causas de la apatía y desmotivación de los estudiantes hacia la lectura y la 
escritura.  
OBJETIVO: Identificar las causas por las cuales los estudiantes presentan apatía  y desmotivación hacia la 
lectura y escritura. 
Fecha: ________________ 

1.¿Cree usted que sus estudiantes se encuentran motivados para leer y escribir por su propia iniciativa? 
SI___             NO___  ¿Por qué: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
2. De los siguientes recursos didácticos, ¿Cuáles utiliza usted para incentivar la lectura y la escritura de 
sus estudiantes? 
a) Revistas.  b) Libros.  c) Las tics.  d) Todas las anteriores.                                                                          
3.¿Qué actividades desarrollas en tus clases para fomentar la lectura y la escritura en los estudiantes? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
4. ¿Cuáles cree que son las causas que no permiten que los niños no tengan gusto por la lectura? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
5. ¿Qué propuestas tiene usted para que los estudiantes se motiven en  adquirir hábitos de lectura y 
escritura? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÒN! 
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Anexo E. Evidencias Fotográficas. 

LOTERIA DE PALABRAS. 
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Anexo F.  

Leo y dibujo. 
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Anexo G 

Observo y escribo 
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Anexo H 

Dados didácticos 
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Anexo I. 

Mi cuaderno mágico. 

  

                   


