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LÚDICA Y ARTE COMO POTENCIALIZADORES DEL DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS LECTO ESCRITORAS  

 

                                                                       Cenith García de González 

                                                                            Maestra de Pre-escolar 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente texto tiene como objetivo, presentar el desarrollo de una 

propuesta de investigación en el aula, implementada desde la lectura de los 

lineamientos curriculares para la lengua castellana y los estándares básicos 

de competencias. Durante el recorrido del texto, se destacaron los principios 

tomados en cuenta para resaltar la importancia que tuvo la interpretación de 

estas políticas en el proceso enseñanza aprendizaje de la lectura y la 

escritura en el nivel inicial. 

 

El siguiente proceso de investigación surgió de la problemática detectada en 

el Jardín  Infantil José Celestino Mutis, situado en la parte  sur oriental del 

municipio de Sabanalarga, Departamento del Atlántico (Colombia), la cual fue 

orientada por un colectivo de maestras de pre-escolar, con niños y niñas 

cuyas edades oscilan entre 3 y 5 años. 

 

La situación es preocupante debido a que los infantes de Pre-escolar se 

muestran desmotivados para asistir puntualmente a clases, lo mismo  que 

para realizar  sus actividades escolares en el aula, generando de esta 

manera  la indisciplina y falta de tolerancia  entre compañeritos. 

 

Motivadas para generar cambios significantes, nos aventuramos a realizar  el 

Proyecto Investigativo “LA LÚDICA Y EL ARTE COMO 
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POTENCIALIZADORES DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LECTO 

ESCRITORAS”,  articulando expresiones artísticas como la música, dibujo, 

dramatización  y lecturas de cuentos, donde  el eje conductor lo constituyen 

la lúdica y el arte, teniendo en cuenta  que son la máxima expresión de la 

energía de los niños, facilitando así  el proceso lecto-escritural. 

 

En situaciones como la descrita anteriormente, los docentes como 

facilitadores y orientadores  de los procesos de desarrollo de competencias 

en  los estudiantes, nos hicimos interrogantes  que nos llevarán a reflexionar 

sobre: ¿Cómo hacer más placentero el aprendizaje de la lectura y laescritura 

en niños a temprana edad mediante la lúdica  y el arte?  La respuesta a este 

interrogante nos ayudó a encontrar alternativas de solución a los problemas 

detectados. 

 

Este trabajo en el aula se justificó por que el arte y la lúdica permiten abrir 

espacios para la realización de actividades creativas que favorecen el 

desarrollo de potencialidades 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 debemos tener en cuenta que en esta edad los niños  disfrutan 

y se divierten con los ritmos musicales, rondas infantiles, cuentos, dibujos, 

dramatizados y juegos, siendo esta la etapa oportuna para lograr el 

desarrollo del lenguaje y enriquecer el vocabulario, que les permite 

establecer relaciones entre la realidad y los signos (gráficos, garabatos, 

sonidos, etc.) que la nombran en sus producciones textuales, así como  

socializar y participar con entusiasmo en las actividades grupales 

promoviendo valores como  el respeto, el amor, la tolerancia, cooperación 

para una mejor convivencia e interdependencia social, de tal manera que 

formamos en los niños sentimientos de amistad. Además la realización de 
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actividades en forma placentera, logran una libre manipulación de elementos  

para luego construir conocimientos y reinventar cosas; como lo expresa 

Rousseau “la naturaleza quiere que el niño sea niño antes de ser hombre”. 

 

Hay que anotar que los cuentos de hadas ocupan en el ambiente familiar, en 

la escuela infantil, o en la maternal, un lugar fundamental en la vida de la 

infancia, en especial en la edad preescolar y tienen una gran importancia en 

el futuro desarrollo emotivo-afectivo, intelectual y lingüístico y por eso los 

éxitos obtenidos por la investigación psicológica, lo cual evidencia  de 

manera práctica que la lengua es un instrumento de comunicación y 

que soluciona problemas que le plantea la construcción de textos 

orales y escritos ; Los cuentos de hadas tienen un valor educativo por que 

nutren y enriquecen la fantasía de los niños, además amplían el mundo de la 

experiencia infantil y aceleran el proceso de maduración de la personalidad; 

potencian el patrimonio lingüístico y expresivo, demostrando con ello la 

cconstrucción progresiva del sistema lingüístico, sus reglas y su 

ordenación , además, un estímulo para la creatividad y el pensamiento, 

la inteligencia y el ingenio en los niños. Además un estímulo para la 

creatividad y el pensamiento, la inteligencia y el ingenio de los niños 

 

Teniendo en cuenta que los primeros grados de escolaridad son  el pilar 

fundamental  para un mejor desempeño en los grados posteriores, los 

docentes de preescolar  planteamos objetivos que conlleven a analizar y 

hacer seguimiento a los procesos cognitivos  que se dan en los niños y 

niñas de transición al iniciar la Lectura y la Escritura, a través de la 

lúdica y el arte. Este se soportó en objetivos específicos dirigidos a 

implementar un sistema de estrategias pedagógicas, que promuevan en los 

niños de 4 y 5 años el deseo de aprender a leer y escribir, comprobado esto 

cuando identifican  avisos presentes en el entorno como portadores de 

información, los cuales pueden ser: avisos comerciales, marcas de 
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productos, señales de tránsito, etc. ; así mismo, resaltar la importancia de 

la lúdica y el arte en el aprendizaje; de igual forma, estimular los procesos de 

desarrollo cognitivo, afectivo psicomotor, valorativo y ético en los niños y 

niñas a partir de los distintos eventos pedagógicos, lúdicos y artísticos que 

potencialicen la Lectura y la Escritura, demostrándolos en la distinción 

entre el lenguaje icónico y la escritura, como formas de representación 

de la realidad complementado con la creación de una conciencia en los 

padres y demás docentes de la institución, para que comprendan la 

necesidad de implementar cambios pedagógicos en el uso del tiempo libre de 

los niños. 

 

El logro de estos propósitos se sustentó en una metodología de investigación 

de acción – participación desde un enfoque cualitativo utilizando estrategias  

innovadoras que motiven y estimulen a los niños y niñas para que además 

manifiesten sus sentimientos, emociones, ideas, pensamientos, y 

dramaticen, plasmen dibujos, que demuestren su creatividad porque el niño 

es capaz de formar y leer palabras: 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. Lo cual es vivencia de alguna 

experiencia en trazos gráficos aunque sean muy amplios 

 

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

en cada actividad que realicen 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, facilitándole cada una 

de las acciones lúdicas que desarrolle, demostrando así sus habilidades 

lingüísticas y comunicativas.  

 

Fue fundamental la observación y utilización del registro de campo sobre la 

evaluación de cada actividad que realizaron los niños, anotando los criterios 
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evaluativos en una forma descriptiva, cualitativa, dándoselas a conocer  a los 

padres de familia y comprometiéndolos en el proceso. 

 

La visión constructivista proporcionó diferentes alternativas  pedagógicas en 

el  aula de clases para enfocar y orientar los procesos de aprendizaje, pero 

debemos  tener en cuenta la etapa de desarrollo cognitivo en que se 

encuentran los niños y apoyarnos en referentes teóricos propuestos por 

diferentes autores de la psicología  tales como: PEAGET (1981) quien 

sugiere la lúdica (juego) como una concepción constructivista porque el juego 

del niño es un recurso natural que se constituye  en si mismo  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 a 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 de cada niño incluido en ella 

determinada 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 al 

denominación  necesaria en la situación lúdica. 

 

Por otra parte, BRUNER (1988 y 1990) considera que los juegos  simbólicos 

son un proceso natural de comunicación e interacción en el que se pone a 

prueba las ideas propias de los jugadores y la habilidad personal para 

comunicarlo, entendiendo que el niño al jugar con trazos, la líneas como 
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elemento básico de la expresión, permiten describir e interpretar el mundo 

circundante, entonces las líneas son representaciones de su propia 

capacidad de inversión de cada niño al representar los fonemas y grafemas 

enseñando o capacitados en el juego dirigido, dando origen al dibujo y luego 

a la escritura. 

 

SMITH (1982) 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, ect. 

 

Con relación  a la teoría anterior, miramos 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. 

 

Además, QUINTERO, señala el juego como una herramienta pedagógica de 

gran valor en cualquier área del saber; su aplicación genera el 

reconocimiento reflexivo del quehacer cotidiano del docente “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”.  

 

Actualmente autores como SHARPE y MILLIGAN, exponen que “los niños 

disfrutan familiarizándose con los sonidos de las notas musicales, las 

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

con estos, el jugador con palabras y sonidos, leer cuentos, imitar personajes 

asignación de roles. Con este tipo de orientación los autores recomiendan 

que los niños aprendan jugando.  
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Estamos de acuerdo con estas ideas, porque al implementar los 

presupuestos teóricos en el aula han dado óptimos resultados las 

estrategias, tenemos en cuenta que 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 llevan 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, lo cual demuestra una vez más los avances  en 

la producción de mensajes sin temor porque aún no se conocen todas 

las letras o no se sabe cómo se combinan para escribir palabras. 

 

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 este 

motivo, cuando el niño debe utilizar el dibujo como sistema descriptivo y 

como medio de comunicación visual, además de potenciar la expresión libre, 

dibujos de su propia invención, puede también, realizar dibujos basados en la 

observación, porque contribuyen a desarrollar la percepción, desarrollando 

en los niños el conocimiento y experiencias en los usos comunicativos 

de la Escritura, así como el interés por comunicarse a través de letras, 

como signos, utilizados para escribir 

 

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

aprendizaje significativo que tanto recomienda el pedagogo constructivista 

por excelencia AUSUBEL (1976), quien manifiesta: “Con la lúdica y el juego 

se adquieren nuevos conocimientos”. La idea es que el docente logre que el 

deleite y la alegría exista en el aula de clases, para que el gusto y el afecto 

hacia el leer y escribir sea divertido y su aprendizaje sea significativo para el 

niño que aprende. Según HALL (1987) “El juego con el lenguaje ayuda a los 
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niños a entender lo que tiene sentido y lo que no tiene y eso se hace 

evidente en el nivel superior de la primera infancia”. 

 

Todos estos aportes teóricos fueron de gran importancia para la aplicación 

de la  propuesta, ya que los docentes en muchas ocasiones se preocupan  

para que los niños, desarrollen habilidades comunicativas y convertir el aula 

en espacios alegres y significativos, como lo sugiere  Rodrigo Alicia en su 

texto “Juego y aprendizaje”, por este motivo el docente tiene que ser el líder 

que conlleve a la  formación de la persona y en este caso tiene un espacio 

que es el aula, para realizar actividades conjuntas y hallar nuevos caminos y 

nuevas preguntas y respuestas; reflexionando y analizando que toda 

actividad gira a través de él conocer a sus estudiantes y es allí donde los 

niños fortalecen sus habilidades cognitivas y otras  competencias, que le 

permiten al estudiante de Preescolar la interpretación y producción de 

textos. 

 

El juego sirve entonces de canal para la 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. 

 

La implementación de estrategias a través del juego fueron desarrollados en 

el espacio del aula: 

 

“El Personaje Soy Yo”: Busca desarrollar la expresión oral del niño y niña. A 

través de la narración y dramatización de cuentos. La acción se presenta 

cuando la tutora lee el cuento, inmediatamente ellos motivados salen, toman 

el vestuario apropiado, el cual está colocado en una caja; luego se visten y 

cuando la tutora relee el cuento, ellos actúan como si fueran el personaje. 

Esta actividad propició la construcción de sistemas de comunicación 
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que evidencia de manera práctica que la lengua es un instrumento de 

comunicación y que soluciona problemas que le plantea la 

construcción de textos orales y escritos. 

 

• “La Vendedora De Palabras”: Desarrollo de la imaginación y creatividad 

que facilitan el deseo por la Lectura y Escritura. Se presenta una niña 

vestida como vendedora y su delantal con bolsillos amplios, con una 

canasta en sus manos llenas de franjas de cartulina, en la cuales están 

palabras escritas; Paseándose por el aula y repitiendo el estribillo “Vendo 

palabras”…. Sus compañeros tienen en la mano billetes de caramelo, 

iniciándolos así en el uso correcto de los números. Ella se acerca hasta el 

comprador, le entrega la palabra, la cual es leída y luego escrita en el 

tablero. Los logros han sido óptimos por cuanto los niños han 

demostrado conocimiento y experiencia en los usos comunicativos 

de la escritura, así como el Interés por comunicarse a través de 

letras, como signos utilizados para escribir. 

 

• “Cuento Mi Cuento”: Acercamiento de los libros a los niños. Los 

estudiantes se disponen en círculo, la tutora lee el cuento, ellos lo 

escuchan, luego lo analizan, sintetizan y socializan, explicando lo que 

más les gustó. Por último lo plasman a través de un dibujo en una libreta, 

la cual se ha denominado “Mis Creaciones”. Lo anterior ha despertado 

en los niños el amor y el gusto por la lectura, así como el interés por 

comunicarse a través de letras, como signos utilizados para escribir. 

 

• “Dibujo Sorpresa”: Desarrollo de la creatividad, imaginación, ingenio, 

que transformen la escritura de las palabras en dibujos. En una urna 

colocada en un lugar visible en el estante del aula de clase, se 

encuentran palabras escritas en papelitos de colores como: Bosque, 

Cascada, Selva, Mar, Multitud, Etc. Los niños toman una de ellas, la leen, 
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y luego la plasman a través de un dibujo en una hoja, los cuales son 

expuestos para su respectiva explicación. Actividad donde el estudiante 

relaciona los trazos con alguna intención comunicativa , bien sea 

por medio de algo parecido a letras  

 

“El Árbol Fantástico”: El objetivo es fundamentar el desarrollo del lenguaje 

y la expresión oral, con la acción “Armo Flores”: Se pretende enriquecer el 

vocabulario y las destrezas en la lectura y escritura y desarrollar la capacidad 

de análisis por la comparación. Se presenta una cartulina en la cual esta 

dibujado un árbol grande con muchas flores colocadas al revés, luego va 

pasando cada niño, voltea la flor y lee el nombre. Por último intercambian las 

palabras para que todos participen. Evaluando el trabajo realizado hasta la 

presente  se ha observado la evolución y el progreso en la producción 

de textos,  porque los niños  narran con palabras y recrea en otros 

lenguajes las historias de los textos con los cuales se relaciona. 

 

“Descubre El Mensaje”: Durante el desarrollo de esta estrategia se fomenta 

el amor por la lectura. Los estudiantes toman sobrecitos en donde descubren 

una palabra y explican su significado con la ayuda de la tutora; luego forman 

una frase  y la escriben en el tablero. Por último, son leídas por todos los 

niños. Este proceso ha permitido evidenciar, de manera práctica, que la 

lengua es un instrumento de comunicación y que soluciona problemas 

que le plantea la construcción de textos orales y escritos 

 

“Mi Diccionario”: A través de esta estrategia se aumenta el vocabulario en 

niños y niñas y su buen uso al dialogar. En esta actividad, los niños se 

disponen en filas paralelas, toman una pelota y golpean a su compañero, y al 

golpearlo le dicen una palabra, y éste la escribe en el tablero. Por último 

todas son escritas en la libreta de cada uno. Se evidencia en esta actividad 

que los niños y niñas  demuestran Interés por comunicarse a través de 
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letras, como signos utilizados para escribir, así como la habilidad  para 

realizar trazos pequeños que permitan trabajar en un renglón o en una 

cuadrícula. 

 

•  “El Rompecabezas”: En cuanto al desarrollo de esta estrategia, los 

niños y niñas adquieren el desarrollo de su imaginación y habilidades 

mentales. En esta actividad, se reparten los participantes en grupos, 

escogen una de las partes del rompecabezas, el cual está representado 

por un cuento, ellos las explican en voz alta y las van ordenando hasta 

completarlo, con la ayuda de la tutora. Esta actividad ha logrado 

desarrollar en los niños y niñas, el  interés por leer distintos tipos de 

textos; de igual forma, el Interés por comunicarse a través de letras, 

como signos utilizados para escribir 

 

Podemos concluir, que esta experiencia de investigación en el aula permitió 

el logro de resultados y el avance en la expresión oral, corporal, memoria, 

creatividad, desarrollo psicomotriz; lo mismo que la gran motivación por parte 

de los niños. De la misma manera, se logró la integración y desarrollo de 

habilidades sociales. 

 

Finalmente, los resultados obtenidos 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, asumiendo un cambio y adopten nuevas estrategias, 
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propiciando 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. 

 

Por otra parte surgió la necesidad de integrar  a los padres de familia, para 

que fueran testigos del cambio en la labor educativa del Docente y se 

comprometieran a participar activamente en este proceso. 

 

Por último, esta propuesta fortaleció el PEI de la institución  en el 

componente pedagógico, lo cual se consolida en las interrelaciones de 

los docentes, padres de familia, estudiantes, motivados hacia el 

aprendizaje integral, como: construcción de sí mismo, elaboración de 

nuevos conocimientos, prácticas culturales centradas en valores, 

normas, tradiciones y, dinámica transformadora de la historia. 
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