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LUDICA Y ARTE EN EL APRENDIZAJE INICIAL DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA. 

Una propuesta de investigación en el aula desarrollada en la educación pre-escolar. 

 

RESUMEN 

La siguiente propuesta surge de la problemática detectada en el grado de transición de la Institución 

José Celestino Mutis, situado en la parte sur-oriental del municipio de Sabanalarga, Atlántico 

(Colombia), la cual se evidencia en niños de preescolar. La situación es preocupante debido a que 

ellos se encuentran desmotivados para asistir a clases y realizar actividades en el aula, generando 

indisciplina e intolerancia. 

Motivadas para realizar cambios significativos, las docentes nos aventuramos a realizar el proyecto 

de investigación: “LUDICA Y ARTE EN EL APRENDIZAJE INICIAL DE LA LECTURA Y 

ESCRITURA”, articulando expresiones artísticas como dibujos, dramatizaciones, cuentos y juegos. 

El eje conductor, entonces, lo constituye la lúdica y el arte porque consideramos que el juego es la 

máxima expresión de energía en los niños. 

En situaciones como las descritas, las docentes facilitadoras y orientadoras de procesos de desarrollo 

en competencias, debemos hacernos interrogantes que nos lleven a reflexionar sobre nuestras 

prácticas pedagógicas ¿Cómo hacer placentero el aprendizaje de la lectura y la escritura desde 

temprana edad mediante la lúdica y el arte? Por esto, nos trazamos propósitos que conlleven a 

analizar y hacer seguimiento a los procesos cognitivos como: implementar un sistema de estrategias 

pedagógicas que promuevan en los niños el deseo de aprender a leer y escribir; de igual forma, 

estimular los procesos cognitivos, valorativos, afectivos, psicomotores, a partir de eventos 

pedagógicos lúdico-artísticos que potencialicen la lecto-escritura, mediante una metodología de 

investigación acción-participación desde una mirada cualitativa, teniendo en cuenta las etapas del 

desarrollo cognitivo en que se encuentran  los niños y apoyándonos en referentes teóricos 

propuestos por autores de la psicología genética como: Piaget, Ferreiro,  Teberosky, Froebel, otros. 



El docente debe convertir el aula en un espacio alegre y significativo, reflexionando que toda 

actividad gira en torno al juego y es allí donde los niños fortalecen sus habilidades cognitivas y otras 

competencias. El juego sirve entonces de canal para transmitir y construir conocimiento ya que el 

jugar activa de manera rápida el pensamiento.  

Por eso la implementación de estrategias como “El personaje soy yo”, “Mi diccionario”, “La 

vendedora de palabras”, “Descubro el mensaje”, “Cuento mi cuento”, “El árbol fantástico”, “Dibujo 

sorpresa”, “Crea cuentos”, “Proponemos títulos”, demuestran que las actividades lúdicas son base 

del aprendizaje, porque se comprobó que aumentó la motivación, creatividad, interés y mayor 

aprendizaje de la lecto-escritura. 

PALABRAS CLAVES: Investigación, lúdica, arte, lectura, escritura. 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación en el aula pretende dar a conocer a los docentes de la 

educación infantil y Básica Primaria, una propuesta para la enseñanza de la lectura y la escritura 

inicial, basada en la utilización funcional del lenguaje en el contexto de la lúdica y el arte. 

La investigación está centrada en la comprensión de los modos de leer y de escribir en la 

primera infancia y en el aprendizaje inicial de los códigos de la lengua en situaciones reales de 

comunicación, que puedan responder a intencionalidades propias del contexto social. 

El problema de la lectura es generado por un acercamiento inadecuado que reduce la lectura 

a la alfabetización mecánica. Por lo tanto, es necesario conectar al niño con un vínculo afectivo que 

lo motive a descifrar los códigos y a encontrar sentido a las historias, es así como, la lúdica y el arte, 

campos armoniosos donde se reencuentra el ser humano espontáneamente, sirven de mediación en la  

creación del amor por la lectura y en la comprensión  del signo escrito. 

CONTEXTO 

La siguiente  propuesta se desarrolla en la Institución Educativa José Celestino Mutis, 

situada en la parte sur oriental del municipio de Sabanalarga, Departamento del Atlántico 



(Colombia); ésta posee 430 estudiantes en su mayoría de estrato socio económico nivel uno, la 

población del grado preescolar es de 135 estudiantes cuyas edades oscilan entre cuatro y cinco años. 

En este contexto surge la siguiente pregunta ¿Cómo abordar el aprendizaje de la lectura y la 

escritura inicial desde la lúdica y el arte? Esta pregunta problema se plantea desde la desmotivación 

que muestran los infantes hacia las actividades que se realizan en el aula; a esto se abona la 

resistencia para asistir a las clases, llegan tarde, expresan disgustos a través de rabietas llantos e 

inconformidad para participar durante el desarrollo de las clases, generándose así la indisciplina y la 

falta de tolerancia entre compañeritos. 

Así pues, en la motivación para generar significantes en las actitudes de los niños y niñas, se 

inició la aventura de realizar un proyecto de aula “LA LUDICA Y EL ARTE EN EL 

APRENDIZAJE INICIAL DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA”. Se  determinó articular 

expresiones artísticas  como el juego, el dibujo, el teatro y la literatura, específicamente, los cuentos 

infantiles, teniendo en cuenta que son naturales expresiones para capitalizar la energía de los niños, 

facilitando así el proceso inicial de la lectura y la escritura. 

Este trabajo en el aula se justificó porque el arte y la lúdica permiten abrir espacios para la 

realización de actividades creativas que favorecen el desarrollo de habilidades para una formación 

personal, emocional, estimulando los procesos cognitivos, críticos, analíticos y valorativos, que 

facilitan el desarrollo de competencias en la lectura y la escritura. 

Por otra parte, es relevante anotar que en esta edad los niños y niñas disfrutan y se divierten 

con las rondas infantiles, cuentos, dibujos, dramatizados y juegos, siendo esta la etapa oportuna para 

lograr el desarrollo del lenguaje y el enriquecimiento del vocabulario y la semántica, que se focaliza 

en la interacción, la socialización y la participación, con entusiasmo en las actividades grupales. 

Además, la realización de actividades en forma placentera logra una libre manipulación de 

elementos para luego construir conocimientos y reinventar cosas, tal como lo expresa Rousseau 

(1762) “La naturaleza quiere que el niño sea niño antes de ser hombre”. 

En la vida de la infancia, los cuentos de hadas ocupan en el ambiente familiar, en la escuela 

infantil, o en la institución maternal un lugar fundamental, en especial, en la edad preescolar y tienen 



una gran importancia en el futuro desarrollo emotivo-afectivo, intelectual y lingüístico, así lo 

demuestran los éxitos obtenidos por la investigación psicológica. Los cuentos de hadas tienen un 

valor educativo porque nutren y enriquecen la fantasía de los niños, y aceleran el proceso de 

maduración de la personalidad; potencia el patrimonio lingüístico y expresivo, además se convierten 

en un estímulo para la creatividad y el pensamiento, la inteligencia y el ingenio en los niños. 

Los primeros grados de escolaridad son la base para un mejor desempeño en los grados 

posteriores, por esta razón nos planteamos un objetivo general en el marco de la investigación: 

Utilizar la lúdica y el arte como aspectos mediadores en el aprendizaje inicial de la lectura y 

escritura. 

Esta meta se soportó en objetivos específicos dirigidos a implementar un sistema de 

estrategias pedagógicas, que promovieran en los niños  de cuatro y cinco años, el deseo de aprender 

a leer y escribir; así mismo, estimular los procesos de desarrollo cognitivo, afectivo, psicomotor, 

valorativo y ético a partir de los distintos eventos pedagógicos, lúdicos y artísticos que potencialicen 

la lectura y la escritura; además, crear una conciencia en los padres y demás docentes de la 

institución, para que comprendan la necesidad de generar cambios pedagógicos y didácticos. 

Desde unos referente teóricos 

Los niños  continuamente permanecen en contacto con el lenguaje escrito, y desarrollan en 

primer lugar un conocimiento simbólico que los conduce a diferenciar lo que se lee (letras y 

números) y lo que no se lee (dibujos). Luego, ellos se dan cuenta que para leer necesitan más de una 

letra o símbolo, lo que los guía a las palabras. 

En atención a lo anterior, Ferreiro y Teberosky (1979) afirman que el niño debe ser 

considerado como un sujeto cognoscente y no como un ignorante, debemos aprovechar esos años 

para la adquisición de la lengua escrita. Además, las autoras sostienen que la escritura debe 

concebirse como un objeto cultural y no como producto escolar porque es el resultado de muchas 

versiones del mundo. El niño va dándose cuenta de que las grafías están en todos los lugares de su 

contexto y que sirven para muchas cosas: para escribir mensajes,  letreros,  en el internet, en los 

almacenes, en la televisión, en los periódicos, etc. Por lo tanto, éste comienza  a comprender el 



mundo que lo rodea. Cuando Ferreiro y Teberosky comienzan a hacer sus investigaciones sobre los 

procesos y las formas en las cuales los niños llegan a aprender, a leer y a escribir lo hacen desde la 

teoría Piagetiana, así lo manifiesta Ferreiro (1996). 

Es necesario conocer la teoría Psicogenética de Piaget (1981) pues se considera el soporte 

central de los estudios sobre el desarrollo intelectual del niño, de la niña, del adolescente y el adulto. 

Para el autor, la lógica se construye de manera progresiva de acuerdo a sus propias leyes, desde el 

nacimiento a lo largo de la vida, atravesando diferentes etapas antes de llegar a ser adulto. Los niños 

concluyen que lo que diferencia al dibujo de la escritura es la forma como se organizan las líneas, 

pues, al fin y al cabo en el dibujo también se trazan líneas. En la escritura,  el trazo de líneas no tiene 

que ver con la forma de los objetos. 

La visión constructivista aportó diferentes alternativas pedagógicas dentro del aula de clases 

para enfocar y orientar los procesos  de aprendizaje.  Se tuvieron en cuenta entonces, las etapas de 

desarrollo en que se encontraban los niños para analizar los diferentes estadios en la adquisición de 

la escritura y reflexionar sobre las dificultades que se iban presentando. 

Pero, fue necesario tener en cuenta la opinión de Piaget (1981), en relación con el juego, la 

cual lo concibe como una mediación constructivista del conocimiento porque el juego, en el niño, es 

un recurso natural que se constituye en sí mismo como un indicador del complejo proceso de 

simbolización que el medio le proporciona. De ahí, que el juego, es una actividad cargada de 

significación, plena de sentido, puesto que no se juega porque si, sino que siempre hay algo que 

suscita al juego el cual enseña al niño a desear y relacionarlo con un Yo ficticio. 

En dirección a la anterior idea, Froebel (1820), estima que el valor del juego radica en las 

oportunidades que ofrece a las experiencias sensoriales, que a su vez, constituyen el fundamento del 

desarrollo intelectual, como los juegos lingüísticos, simbólicos, científicos y creativos. De acuerdo a 

lo expresado por este autor, el juego ejerce una gran influencia sobre el desarrollo del habla, ya que 

la situación lúdica exige que cada niño incluido en ella determina la capacidad de comunicación, 

donde el niño aprende a utilizar el significado generalizado de la palabra, así  mismo al manipular 

objetos, el niño pasa al razonamiento por representación, dándole al objeto la denominación 

necesaria en la situación lúdica. 



Por otra parte Bruner (1988-1990), considera que los juegos simbólicos son un proceso 

natural de comunicación e interacción en el que pone a prueba las ideas propias de los jugadores y la 

habilidad personal para comunicarlo, entendiendo que el niño al jugar con trazos, las líneas como 

elemento básico de la expresión permiten describir e interpretar el mundo circundante, entonces las 

líneas son representaciones de su propia capacidad de invención, al representar los fonemas y 

grafemas enseñados en el juego dirigido dando origen al dibujo y luego a la escritura. 

También, Smith (1989) sostiene que el aspecto motivacional del juego tiene y seguirá 

teniendo un valor educativo, al margen de la escuela, motiva a los preescolares para explorar y 

experimentar en el hogar, la calle, los almacenes, tiendas, etc. Atendiendo este planteamiento se 

analiza que el contexto juega un papel importante en el desarrollo de habilidades de lectura y 

escritura y en otros aspectos de los procesos de desarrollo del ser humano, por lo tanto, se destaca el 

carácter interactivo del proceso lector. 

Además, señala al juego como una herramienta pedagógica de gran valor en cualquier área 

del saber; su aplicación genera el reconocimiento reflexivo del quehacer cotidiano del docente, un 

caminar por el sendero al cambio de paradigma pedagógico, por ello el juego y la lúdica no deben 

verse en términos aislados, el juego hace parte de la lúdica, es un sendero a los sueños, a los 

conocimientos, a la libertad y por tanto a la creatividad e imaginación. 

De tal manera que un juego que asumen los niños desde muy pequeños es el juego de roles. 

Sheines (1985, P. 75) señala que: “(….) los niños de todas las culturas y todas las épocas han jugado 

a la guerra imaginando que son indios, gladiadores, soldados y samuráis, manipulando palos que 

reflejen espadas, lanzas o fusiles”. En el juego de roles, el jugador, gracias a su imaginación, imita el 

ejercicio de distintas profesiones que ha visto desempeñar a los adultos. 

El colectivo encontró identificación con estas ideas, porque al implementar las estrategias en 

el aula desde estos fundamentos teóricos, se percibieron avances significativos en el aprendizaje de 

los niños. Todos estos fundamentos teóricos están atravesados por la creatividad que es esa 

capacidad creadora, que posee todo ser humano y que se gesta en el juego, que  sirve de motivación 

a otras actividades, pero que también impulsa al arte y la cultura dándose así un desarrollo humano 

integral. 



Precisamente una cita de Caba (2004) confirma como nace el arte en los niños: 

El arte es redescubierto por el niño o niña en su entorno, desde la posibilidad de garabatear 

en algún espacio que encuentre, a veces el suelo, la pared, un libro, su propio cuerpo a ese 

garabato lo inunda de imaginación y fantasía frente a la sorpresa de los otros, dándoles 

formas que solo él puede ver porque son producto de su imaginación: “gato, mamá, plaza”. 

El único límite para ver esos garabatos son sus experiencias lúdicas preexistentes. En 

cambio para el adulto los límites son su conocimiento o desconocimiento del desarrollo 

infantil y su capacidad de permitirle al otro, a partir de su propia historia un espacio y un 

tiempo libre para su crecimiento. 

En el aula de clases, los infantes disfrutan familiarizándose con los sonidos de las notas 

musicales, las poesías, el dibujo, los estribillos de la TV, las tiras cómicas; se motivan con la 

imitación de personajes, asignación de roles, con este tipo de orientación, los teóricos recomiendan 

que los niños aprendan jugando. 

Por otro lado, durante la infancia se realizan continuas actividades de grafismo. Por eso en la 

propuesta se pensó en el dibujo. Las actividades de grafomotricidad combinan múltiples acciones 

que conducen al niño a representar, inventar y combinar grafemas, símbolos, signos e ideogramas 

para llegar a la caligrafía, los caligramas, los alfabetos artísticos y el arte en las escrituras. 

El niño de pre-escolar combina el lenguaje plástico y el escrito, para representar todo lo que 

desea, al tiempo que aprende a escribir. Por tal motivo, el niño debe utilizar el dibujo como sistema 

descriptivo y como medio de comunicación visual, además de potenciar la expresión libre, dibujo de 

su propia invención, debe Así realizar dibujos basados en la observación porque contribuyen a 

desarrollar la percepción. 

Con la implementación de todas estas estrategias se buscó posibilitar el aprendizaje 

significativo que tanto recomienda Ausubel (1976), quien manifiesta que con estrategias educativas, 

donde la lúdica, el juego y el arte  juegan un papel importante, se estimulan la integración de los 

conocimientos previos con las experiencias dando como resultado un nuevo conocimiento. La idea 

es que el docente logre que el deleite y la alegría existan en el aula de clases, para que el gusto y el 



efecto hacia el leer y escribir sea divertido y su aprendizaje sea divertido para el niño que aprende. 

El juego con el lenguaje ayuda a los niños a entender lo que tiene sentido y lo que no lo tiene y eso 

se hace evidente en el nivel superior de la primera infancia.  

La producción de textos realizada por los niños de preescolar se sustenta bajo el enfoque 

comunicativo que sostiene que la función principal del lenguaje oral o escrito es comunicar ideas, 

pensamientos, sentimientos, conocimientos, informaciones, etc., pero esto se debe dar en situaciones 

comunicativas auténticas con interlocutores reales y haciendo uso de temas significativos para el 

niño, tal como señala Jolibert (1997), “el escrito solo cobra significado en el texto autentico y 

completo usado en situaciones de vida”… También se tuvo en cuenta a Cassany, quien coincide que 

los procesos de la producción de textos son la planificación, textualización y revisión. Secuencia que 

se ha tomado en cuenta al planificar las sesiones de aprendizaje. Todos estos aportes teóricos fueron 

de gran importancia para la aplicación de la propuesta.  

Un camino metodológico 

Para alcanzar avances significativos en el aprendizaje, se planteó una metodología de 

investigación acción participación desde un enfoque cualitativo, utilizando estrategias innovadoras 

que motivaron y estimularon a los niños y niñas, para que además, manifestaran sus sentimientos, 

emociones, ideas, pensamientos, y dramatizaran, plasmaran dibujos, que demostraran su creatividad 

porque el niño es capaz de formar y leer palabras y demostrar sus actitudes y aptitudes a través de un 

drama o realizar dibujos después de escuchar un cuento o una melodía, de manera libre y 

espontánea. 

El  docente tiene que comprender que la motivación es el elemento principal en cada 

actividad que realice con los niños y niñas, para que mediante el juego ellos se estimulen 

espontáneamente para observar, comprender, asimilar y acomodar  las instrucciones de cada evento, 

demostrando en ello sus habilidades lingüísticas y comunicativas. 

La observación y el uso del registro de campo fue fundamental en la evaluación de cada una 

de las actividades realizadas por los niños y niñas, se anotaron los criterios de evaluación en una 



forma descriptiva y cualitativa  los cuales fueron socializados con los padres de familia de los 

educando con el fin de apropiarlos y comprometerlos en el desarrollo de dicho proceso. 

Teniendo en cuenta que los niños y niñas son capaces de realizar y plantearse hipótesis de 

lectura y escritura, que serán diferentes, dependiendo de la situación de comunicación, pretendimos 

diseñar actividades lúdicas y artísticas, de tal manera que sintieran la necesidad de comunicarse en 

forma escrita y ofrecieran las posibilidades de alcanzar el conocimiento de los códigos. 

ACTIVIDADES 

Las actividades propuestas fueron desarrolladas por cada docente del colectivo en sus 

respectivas aulas y los avances, aunque diferentes en cada grupo fueron estudiados y analizados en 

permanente discusión y reflexión. La implementación de estrategias a través del juego fueron 

desarrollados en el espacio del aula: 

LEO Y ESCRIBO 

           Se les presenta una caja que contiene palabras escritas en papeles de colores y el niño que 

tome una la lee con ayuda de otro compañero la muestra a los demás y escribe en el tablero. Luego 

todos piensan palabras que se escriban con la letra inicial de la palabra, las escriben en sus libretas y 

finalmente forman frases. Todo en un ambiente lúdico agradable. 

EL PERSONAJE SOY YO 

           Busca desarrollar la expresión oral a través de la narración y dramatización.  

Seleccionado un cuento se les lee en voz alta con mucha alegría motivándolos para hacer  preguntas 

y comentarios. Luego utilizan el vestuario adecuado que se encuentra en una caja para representar a 

los personajes a medida que se repite la lectura.      

LA VENDEDORA DE PALABRAS  

           Se presenta una niña vestida como vendedora con delantal  y una canasta llena de palabras 

escritas en franjas de cartulina paseándose y repitiendo el estribillo “vendo palabras” los niños la 

llaman para comprarle y le pagan con billetes de caramelos. La palabra se lee en voz alta y se 

escribe en el tablero. Luego, con esas palabras se forman frases pensadas por ellos mismos. Todos 

participan. Desarrolla imaginación,  creatividad y gusto por la lecto-escritura. 



CUENTO MI CUENTO 

      Los niños sentados en círculo escuchan a la tutora leer un cuento seleccionado previamente con 

ellos. Lo analizan, comentan y resumen. Se invita a plasmarlo en la libreta: “Mis creaciones” que 

luego exponen orgullosamente. 

 

DIBUJO SORPRESA 

      Una urna con palabras: bosque, cascada, selva, mar, multitud, etc. Escritas en papeles de colores. 

Los niños toman una palabra que leen y luego la describen a través de un dibujo que  explican y 

exponen. El acto de leer y escribir se realiza de manera placentera.  

EL ÁRBOL FANTÁSTICO 

      Un árbol dibujado en cartulina con variedad de flores adheridas a él en cuyo reverso está el 

nombre de la flor. Cada niño pasa toma una flor y lee el nombre. Intercambian las flores para que 

todos lean, la que más le guste la dibujan en su libreta y le escriben el nombre.   

DESCUBRE EL MENSAJE 

Se presentan sobres con palabras sencillas, luego se les invita a explicar el significado de cada 

una con ayuda de la tutora y  a  formar frases que escriben en el tablero. 

MI DICCIONARIO 

 Dispuestos en filas paralelas, toman una pelota y se la pasan a otro el cual dice una palabra y 

escribe en el tablero. Finalmente, todas las palabras se escriben en la libreta  de cada uno. 

EL ROMPECABEZAS 

Rompecabezas de cuentos tradicionales elaborados en cartón paja que se distribuyen en grupitos 

para ir reconociéndolo  y explicando el cuento por partes hasta completarlo. Luego, el que quiera,  

narra a los compañeros el cuento que ayudó a armar.  

CREA CUENTOS 

      Se le solicita al niño pensar y decir una palabra  y a partir de ella crear un cuento corto. La tutora 

sirve de secretaria y luego él transcribe en su libreta: “Mis creaciones”.  Así se hace con cada uno y 

todos  copiarán  en la libreta  para  leerle   a los padres en casa. 

 



PROPONEMOS TITULOS NUEVOS 

        Se lee un cuento sin decirles su nombre. Comentado el cuento entre todos, se les pregunta 

¿Cuál será el titulo del cuento? Todos los que digan serán escritos en el tablero para luego destacar 

solo los que hacen relación con el leído. Se distribuyen cartoncitos donde escribirán nuevos títulos 

para el cuento leído y comparten con los compañeros.  Por último los escriben  en su libreta. 

 

CONCLUSIONES 

Finalmente, los resultados obtenidos en estas experiencias demuestran que las actividades 

lúdico-pedagógicas, artísticas, son la base del aprendizaje en donde se pueden intercambiar saberes, 

desarrollar procesos de pensamiento, valorar la cultura, tener claridad para asumir la vida personal, 

para retomar un papel activo del sujeto inmerso en el proceso de aprendizaje; se pudo comprobar 

que utilizando este tipo de estrategias metodológicas aumentó la motivación, el interés y por 

supuesto, alto rendimiento en los estudiantes del grado de transición. Además, se hace necesario que 

los profesores apliquen actividades lúdico – artísticas para el desarrollo de competencias 

comunicativas, asuman un cambio y adopten nuevas estrategias, en espacios que fomenten la lúdica, 

con el propósito de acabar con la monotonía del aula de clase y la desmotivación de niños y niñas 

hacia la escuela. 

Para  las tutoras  ha sido una experiencia de grandes logros por cuanto los estudiantes han 

tenido avances significativos  como el notorio desarrollo en sus habilidades comunicativas, 

convertida el aula en espacios alegres y significativos,  liderando procesos  que han conllevado a la  

formación de la persona hallando nuevos caminos y nuevas preguntas y respuestas; reflexionando y 

analizando que toda actividad gira a través de él, permite  conocerlos más y es allí donde los niños 

fortalecen sus habilidades cognitivas y otras  competencias. El juego  ha sido útil como canal para la 

transmisión y construcción de conocimientos pero orientado pedagógicamente ocupando el primer 

lugar en el proceso enseñanza aprendizaje, ya que el jugar activa de manera rápida el pensamiento. 

El mayor desafío está en formar lectores entusiastas y competentes, que experimenten placer 

por la lectura, reconozcan el valor de la palabra como generadora de mundos imaginarios y 



comprendan la participación activa que, como lectores, les cabe en la construcción de significados; 

les ofrecemos en este proyecto lector una serie de actividades así como la lectura de cuentos con 

imágenes, adecuadas a las diversas capacidades e intereses de los estudiantes propuestas  que buscan 

facilitar la comprensión lectora y estimular la producción escrita.  

 

Una de las limitaciones en el desarrollo de la experiencia es la falta de recursos económicos 

disponibles para la ejecución de este tipo de proyecto, no existe en la Institución  el presupuesto 

destinado a la cualificación de los procesos pedagógicos  que apoye  los proyectos pedagógicos  ante 

todo en el nivel preescolar.  El proyecto se ha ejecutado con dineros propios.  Sería más  eficiente si 

se contara con el apoyo institucional. 
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