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Resumen 

La presente investigación está asociada a la búsqueda de la coherencia entre 

adquisición de la Lecto-Escritura y formación escolarizada, siendo éste el objeto 

de estudio, por lo cual, se trabajó con estudiantes del nivel primario (2º y 3º de 

primaria), remitidos de la Unidad Educativa “Simón Rodríguez Carreño” al Centro 

Comunal Miraflores; y teniendo en cuenta a la población en espacífico, se 

plantearon preguntas de investigación, objetivos y alcances para verificar si su 

proceso educativo mejoraría con la introducción de las Actividades Lúdicas como 

estrategias didácticas para el mejoramiento en la Adquisición de la Lectoescritura. 

Para esto, se realizó un diagnóstico a través de una prueba psicométrica para 

identificar el grado de retraso en las potencialidades lectoras y de escritura de esta 

población delimitada; esta prueba sirvió de mucho debido a que estaba basada en 

los contenidos en lenguaje de los libros de texto actuales, validando la relevancia 

conceptual de lo que se quería verificar; para que el proceso sea completo, se 

aplicó la misma prueba (siendol ésta un Post Test) luego de la aplicación de las 

Actividades Lúdicas en el proceso de apoyo pedagógico con la población durante 
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un semestre, arrojando resultados benéficos para la misma población; 

comparando ambas pruebas, también se observaron no sólo evoluciones 

cognitivas y operativas, sino también socioeducativas, afectivas y culturales, 

demostrando que las Actividades Lúdicas podían ser una piedra angular en el 

desempeño académico de niños/as con dificultades en esta área. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se interioriza en el aspecto de la educación primaria, 

partiendo de los mismos actores educativos (docentes, estudiantes, padres de 

familia y plantel administrativo), y terminando en la aplicación de una teoría 

educativa como la de introducir el aspecto lúdico al sistema educativo. En una 

época en que aún se observa que existe poca estimulación en el área de la Lecto-

Escritura, se busca contribuir en el proceso educativo, mostrando la importancia 

de la aplicación de los juegos mediante las estrategias didácticas para  fortalecer 

los conocimientos significativos en los estudiantes de nivel primario (en este caso, 

de los dos primeros grados del nivel primario). Teniendo en cuenta que los 

primeros conocimientos que adquieren, son la base de su formación futura. 

 
Esta investigación adquiere la suficiente relevancia debido a que la educación, 

como fenómeno social, requiere de formar personas con capacidad de responder 

a las exigencias del mundo moderno en que vivimos actualmente. 
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La deserción escolar es un motivo de estudio, como lo refleja el boletín de 

información del proyecto Centro de Apoyo al Desarrollo Comunitario, que presentó 

datos estadísticos sobre el bajo nivel de formación en la Lecto-Escritura de 

niños/as que tenían dificultades en su aprendizaje. 

 
Por consiguiente, se ha trabajado, desde esta investigación, en el Centro Comunal 

“CIEC”, y con este tipo de población de estudiantes de primaria que necesitan de 

apoyo en el área de Lecto-Escritura. Y para ello se aplicó un Pre test de 

diagnóstico y un Post test para evaluar los resultados de la aplicación de los 

juegos lúdicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

En este sentido, el primer capítulo, que plantea la problemática a estudiar, se 

interioriza en describir, mediante recursos de lógica y de forma científica y 

sistemática, el vacío detectado y las necesidades a satisfacer del problema, es 

decir, de la aparente ausencia del sentido lúdico en la formación inicial del 

aprendizaje de la lectoescritura, en niños/as de 7 y 8 años de edad. 

 

El segundo capítulo se divide en dos referentes que complementan la 

comprensión de  la situación real del contexto en el que se realizó la investigación 

y la problemática de la misma, desde bases teóricas y antecedentes específicos 

relacionados entre el sentido lúdico en Educación Formal y la adquisición de la 

Lecto-Escritura. 
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El tercer capítulo explica, con mayor profundidad, el sentido metodológico de la 

investigación, mientras que el cuarto capítulo se enfoca en la parte operativa de la 

misma, explicando el trabajo de campo y sus etapas, que están relacionadas con 

la importancia de la aplicación de juegos para fortalecer la adquisición de la Lecto-

Escritura; los resultados, presentados mediante gráficos y sus correspondientes 

interpretaciones, son presentadas en el quinto capítulo. 

 

Por último, en el sexto capítulo, se presentan las conclusiones y las debidas 

recomendaciones, que responden a los objetivos de investigación y a la hipótesis 

formulada en el primer capítulo. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

La lectura es un tema estudiado, trabajado, investigado y cuestionado, por 

constituirse en un verdadero problema a nivel universal. Son muchos los 

intelectuales, desde las ciencias relacionadas a la educación, que contribuyen a 

los procesos educativos para mejorar de manera teórica y práctica, la lectura, y los 

elementos que la componen son un verdadero reto, especialmente para los 

educadores de primaria. 

 

En cuanto a la lectura, se crean y recrean muchas propuestas, técnicas, 

programas para el mejoramiento de la comprensión, de la práctica, la habilidad, la 

espontaneidad, que tienen como fin fortalecer en el lector la comprensión. Enseñar 

a leer es un proceso complejo especialmente en estudiantes de primera. 

 

En Bolivia, en la actualidad, se ha visto la necesidad de formar personas que 

respondan a las exigencias del mundo moderno en que vivimos requiriendo la 

formación de profesionales de calidad; debido a ello, se considera importante la 

formación de profesionales de calidad, y es por esto que se considera importante 

la formación de los niños/as en los primeros cursos porque ellos son la base de la 

educación a largo plazo, especialmente en la lectura y escritura, que en nuestro 

contexto se ven afectadas por el poco incentivo que se les proporciona a los 

niños/as para desarrollarlos de manera  integral, de forma especial, en su 

habilidad intelectual. 

 

A nivel educativo, es claramente observable el bajo rendimiento respecto a la 

lectura y escritura, dando  a conocer que los niños/as no entienden los significados 

y expresiones de los textos. El creciente número de fracasos en los primeros años 

de escuela primaria, fundamentalmente en el primer grado, es motivo de estudio 

por conllevar una profunda preocupación para el futuro de nuestro país. 
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El aprendizaje de la lectura y escritura a través de  actividades lúdicas que se 

relacionan al juego planificado en aula es una iniciativa de mucha importancia 

debido a que engloba aspectos relevantes en la formación integral del ser 

humano. Principalmente en un mundo de cambios permanentes, se hace 

indispensable un aprendizaje significativo donde los niños/as aprenden a partir de 

sus intereses de forma vivencial. 

 

Se podrá apreciar, desde la presente investigación, las distintas aplicaciones 

educativas: desde pruebas especializadas, lo cual nos permitirá medir si el niño/a 

ya está preparado, antes de iniciar el proceso de lectura y escritura, hasta 

elementos de análisis más significativos. En caso de que el niño/a no cuente con 

los elementos de aprendizaje significativo, se deberá reforzar las áreas con 

diversos ejercicios a través del juego que ayuden a consolidar sus destrezas y 

habilidades. 

 

Los problemas de lectura y escritura se deben a muchos factores, algunos de los 

cuales son: pronunciación de palabras, retención, memoria inmediata, 

coordinación viso - motora, reproducción de figuras, percepción visual, motricidad 

gruesa, motricidad fina. Pero sobre todo el lenguaje, que influye de gran manera 

en escritura y lectura. 

 

Para que se logre que un niño o niña pueda leer y escribir, se deben fortalecer las 

áreas a través de los juegos educativos, que son los que mejor se acomodan a las 

necesidades de los niños/as y generan de esta manera el placer del aprendizaje. 

  

8. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

8.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influye la actividad lúdica como estrategia didáctica en la adquisición de la 

lectura y escritura en niños/as de 7 a 8 años de edad que participan en el Centro 

Comunal Miraflores? 
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8.2. PREGUNTAS SECUNDARIAS 

 

- ¿Cuál es el grado de importancia de la aplicación de los juegos educativos 

en el programa propuesto por el docente? 

- ¿Cuáles son los principales problemas para que los niños/as tengan 

dificultades en la adquisición de la Lecto-Escritura? 

- ¿Cuáles son los beneficios de la aplicación de juegos educativos (y su 

sentido como actividades lúdicas) en las técnicas y métodos de enseñanza-

aprendizaje con relación a la Lecto-Escritura con la población ya 

mencionada? 

 

9. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

9.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la importancia de la actividad lúdica como estrategia didáctica en la 

adquisición del aprendizaje de la Lecto-Escritura en niños/as de 7 a 8 años de 

edad en el Centro Comunal Miraflores. 

 

9.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Determinar el grado de importancia de la aplicación de los juegos 

educativos en el programa propuesto por el docente. 

- Identificar los principales problemas para la adquisición de la Lecto-

Escritura. 

- Describir los beneficios de la aplicación de juegos educativos (y su sentido 

como actividades lúdicas) en las técnicas y métodos de enseñanza-

aprendizaje con relación a la Lecto-Escritura con la población ya 

mencionada. 
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10. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación tiene el propósito de aportar y facilitar el conocimiento 

sobre las Actividades Lúdicas para un aprendizaje significativo de la lectura y 

escritura para niños/as del Centro Comunal, CIEC que presentan dificultades en 

esta área. 

 

Debido a que en nuestro país todavía existen casos de niños/as presentan 

problemas al aprender a leer y escribir con el método tradicional, aparece el juego 

como una alternativa didáctica1. 

 

El boletín de información del proyecto Centro Piloto de Apoyo al Desarrollo 

Comunitario (2006), presentó datos estadísticos sobre el bajo nivel de formación 

en lectura y escritura de niños/as que presentaban dificultades en su proceso de 

formación. El 64% de los niños/as presentan aprendizajes muy básicos, 

reconociendo algunos fonemas. Esto significa que de cada 10 niños/as que les 

remiten las escuelas en los primeros años de edad escolar, 6 no deletrean ni leen 

palabras, solo reconocen vocales.  

 

Es decir, que existen cinco circunstancias por las cuales se plantea la necesidad 

de que los niños/as, además de aprender los conocimientos ya elaborados que 

constituyen la lectura y la escritura de nuestra sociedad, pasen por un proceso de 

aprendizaje a través de estrategias de apropiación y elaboración adecuada del 

conocimiento, es decir, deben aprender a leer y escribir significativamente; las 

circunstancias en específico, se enumeran a continuación: aspecto social, aspecto 

cultural, aspecto político, aspecto económico y englobando a las demás, el 

aspecto educativo2. 

 

                                                 
1 Bautista Gumucio, Mariano, Sobre la problemática de la educación en Bolivia desde la cultura, La 
Prensa. 2009. Septiembre 28. En suplemento Fondo Negro. Pág. 3. 
2 proyecto Centro Piloto de Apoyo al Desarrollo Comunitario (septiembre de 2006). Pág. 3 
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Por ello, y por todos los aspectos fundamentados, esta investigación es importante 

porque se ha observado que los programas educativos que incorporan Actividades 

Lúdicas, ayudan a desarrollar las capacitaciones creativas del niño en su 

formación, lo cual genera en el niño(a) un gusto y apasionamiento por la lectura y 

escritura. 

 

Asimismo, los resultados de la presente investigación, aportará una orientación a 

docentes en los primeros años de escolaridad, y a especialistas en el área 

educativa y específicamente en el fenómeno de la adquisición de la Lecto-

Escritura, siendo relevante en el Aspecto Socioeducativo, como documento-

testimonio sobre la experiencia de la introducción de las Actividades Lúdicas como 

estrategias didácticas en entornos de Apoyo Pedagógico; así, también aportará al 

sentido de concientización pedagógica para la sociedad en general, debido a que 

los primeros años de escolaridad son fundamentales para la proyección educativa 

de los estudiantes, que, en proyección ciudadana, serán los principales actores y 

transformadores de la sociedad. 

 

11. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

 

LA ACTIVIDAD LÚDICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA ESTIMULA LA 

ADQUISICIÓN DE LA  LECTO-ESCRITURA EN NIÑOS/AS DE 7 A  8 AÑOS DE 

EDAD EN EL CENTRO COMUNAL MIRAFLORES. 

 

12. VARIABLES 

 

12.1. ACTIVIDAD LÚDICA: VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Se denomina Actividad Lúdica a la acción ejercida por seres humanos dentro de 

un contexto reconocido como propio, con el objeto de distraerse, relacionarse y 

aprender de y con ellos mismos3. 

                                                 
3 Dinello, Raimundo, El circo de Povo, Ed. Nuevos Horizontes, 1985, Brasilia-Brasil. Pág. 67 
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12.2. ADQUISICIÓN DE LA LECTO-ESCRITURA: VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Capacidad lingüística del sujeto que se constituye en un instrumento psicológico 

que facilita la decodificación, interpretación y comprensión de las prácticas 

discursivas.4

                                                 
4 Barthes, Roland, El Grado cero de la escritura. Ed. Plaza y Janés. 1989. 6º edición. Buenos Aires 

– Argentina. Pág. 60. 
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12.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES MEDIDORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

ACTIVIDADES 

LÚDICAS 

Social 

Individual 

Integración Observación Participante Ficha de Registro 

Comunicación 

Observación Participante Ficha de Registro 

Entrevista individual dirigida Formato de entrevista individual 

dirigida 

Cooperación Observación Participante Ficha de Registro 

Colectivo 

Integración Observación Participante Ficha de Registro 

Comunicación 

Observación Participante Ficha de Registro 

Entrevista individual dirigida Formato de Entrevista individual 

dirigida 

Cooperación Observación Participante Ficha de Registro 

Psicológico 

Individual  

Atención Observación Participante Ficha de Registro 

Integración Encuesta dirigida Formato de encuesta dirigida 

Atención Encuesta dirigida Formato de encuesta dirigida 

Colectivo 

Atención 0bservación Participante  Ficha de Registro 

Integración Encuesta dirigida Formato de encuesta dirigida 

Atención Encuesta dirigida Formato de encuesta dirigida 

Motricidad 

Fina 

Experimentación 
Entrevista individual dirigida / 

Observación Directa 

Formato de entrevista individual 

dirigida /Ficha de Registro 

Repetición 
Entrevista individual dirigida / 

Observación Directa 

Formato de entrevista individual 

dirigida /Ficha de Registro 

Apropiación 
Entrevista individual dirigida / 

Observación Directa 

Formato de entrevista individual 

dirigida / Ficha de Registro 

Gruesa 

Experimentación 
Entrevista individual dirigida / 

Observación Directa 

Formato de entrevista individual 

dirigida / Ficha de Registro 

Repetición 
Entrevista individual dirigida / 

Observación Directa 

Formato de entrevista individual 

dirigida / Ficha de Registro 

Apropiación 
Entrevista individual dirigida / 

Observación Directa 

Formato de entrevista individual 

dirigida / Ficha de Registro 
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VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES MEDIDORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

ADQUISICIÓN 

DE LECTO 

ESCRITURA 

 

 

 

Lingüística 

Individual 

Verbal Observación Directa Ficha  de Registro 

Grafico Prueba Psicométrica Formato de P. Psicotécnica 

Significativo Prueba Psicométrica Formato de P. Psicotécnica 

Colectivo 

Verbal Observación Directa Ficha  de Registro 

Grafico Prueba Psicométrica Formato de P. Psicotécnica 

Significativo Prueba Psicométrica Formato de P. Psicotécnica 

Cognitiva 

Individual 

Simbólico Prueba Psicométrica Formato de P. Psicotécnica 

Concreto Prueba Psicométrica Formato de P. Psicotécnica 

Abstracto Prueba Psicométrica Formato de P. Psicotécnica 

Colectivo 

 

Simbólico Prueba Psicométrica Formato de P. Psicotécnica 

Concreto Prueba Psicométrica Formato de P. Psicotécnica 

Abstracto Prueba Psicométrica Formato de P. Psicotécnica 

Operativa 

Individual 

Teoría Prueba de Evaluación 
Formato de Prueba de 

Evaluación 

Práctica Prueba de Evaluación 
Formato de Prueba de 

Evaluación 

Dialéctica Prueba de Evaluación 
Formato de Prueba de 

Evaluación 

Colectivo 

Teoría Prueba de Evaluación 
Formato de Prueba de 

Evaluación 

Práctica Prueba de Evaluación 
Formato de Prueba de 

Evaluación 

Dialéctica Prueba de Evaluación 
Formato de Prueba de 

Evaluación 
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PRIMERA PARTE: MARCO TEÓRICO 

 

4. ACTIVIDAD LÚDICA 

 

1.1. DEFINICIÓN 

 

Las actividades lúdicas han sido delimitadas teóricamente durante muchos años, 

por psicólogos, educadores, psicoanalistas y, por qué no decirlo, especialistas en 

aprendizaje (a través del juego profesionales en Ciencias de la Educación, 

especialidad de educación popular y psicopedagogía); sin embargo, la categoría 

lúdica asociada al aprendizaje ha ido incrementándose en el tiempo como 

relevante y esencial en la formación de teorías novísimas, esto para aumentar la 

importancia del juego dentro de procesos científicos, como el aprendizaje. 

 

Es necesario comenzar con el término LÚDICO: 

 

«Perteneciente o relativo al juego»5 

 

«De la etimología griega, es una combinación semántica de 

lumens=luminoso y ledo=juego, es decir, leudens; lo lúdico es relevante en 

cuanto a iluminar, a través del juego, un camino nuevo no conocido antes por 

el hombre, convirtiéndolo, en Hommo Ludens»6 

 

Los juegos son espontáneos en la medida que también son naturales en sí 

mismos: a través del tiempo los juegos como tales han sido parte de la naturaleza 

humana, incluso como base para las relaciones sociales; el  juego, ligado al 

aprendizaje, es lo lúdico, y lo lúdico, es natural, como se puede apreciar en los 

escritos más antiguos, asociados al crecimiento de los seres humanos: en “La 

Ilíada”, del poeta griego Homero, escrito entre el siglo XIX y el XVIII antes de 

Cristo, se describe en casi toda el poema épico la intervención del sentido lúdico, 

                                                 
5 Microsoft Student, Diccionario Enciclopédico 2006. Edición digital, 2006 
6 Fontana, Diccionario Fontana de etimologías, editorial Fontana, 1968, Quito-Ecuador. 
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tanto así desde el ayo (criador) de Aquiles (el viejo anciano Fénix), hasta el 

término juego, como base para el capítulo 23 del libro: “Juegos en honor a 

Patroclo”; el capítulo mencionado es el que tiene más relevancia en cuanto al 

sentido lúdico como tal, porque se describe a los guerreros «disfrutando del 

momento, riendo y compartiendo, y así conociendo a sus compañeros en 

ambiente poco hostil»7; el juego no conlleva agresión, pero sí sentido competitivo, 

según cuenta Homero, porque no se puede comenzar un juego sin sentido de 

prueba de las principales características propias, potenciando éstas a través de la 

demostración pública. 

 

Estas características son básicas pero no contundentes, porque el juego, y más 

aún, el juego con sentido lúdico tiene también su esencia científica. Raimundo 

Dinello la trata desde varios libros y desde varios puntos esenciales: 

 

«...el juego lúdico significa desarrollar el alma del aprendizaje, multiplicar los dones 

y eclipsar las limitaciones, aprendiendo progresivamente sobre nuestras propias 

singularidades: el sentido lúdico implica que permanente aprendemos, que si no 

fuera por nuestro impulso natural, el juego lo tendríamos que comprometer como un 

pasatiempo, pero no es así: el juego tiene esencia lúdica cuando mejora la 

naturaleza interna del ser humano, en relación al mejoramiento comunicacional del 

mismo»8 

 

Según Dinello, la actividad lúdica es constructiva, desarrolla todas las capacidades 

humanas que lo enaltecen, y también va asociado al aprendizaje. Otro autor que 

delimita el juego lúdico como tal, es Janusz Korsack: 

 

«Jugar no es lo mismo que aprender, jugar es también parte del proceso del 

aprender; el juego y el sentido lúdico no son iguales, pero van de la mano, como 

quien diría, porque son distintas y diferentes al mismo tiempo: jugar es dar a 

conocer todo de sí mismo al otro, y lo lúdico es conocerse a sí mismo a través de 

los demás; no hay vuelta que dar: jugar no sólo es divertirse, es también aprender 

                                                 
7 Homero, La Ilíada, ediciones Scriba, Veron Editor, 1973, Madrid-España. 
8 Dinello, Raimundo, El circo de Povo, Ed. Nuevos Horizontes, 1985, Brasilia-Brasil. Pág. 69 
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de lo que vamos descubriendo: un bebé juega para conocer las nuevas cosas que le 

rodean: averiguar todo con seriedad no es verosímil para los bebés, además, 

descubrir jugando implica a su vez no pasar la metamorfosis de forma traumática.»9  

 

Siguiendo con  Dinello: 

 

«El juego es la forma natural de los mamíferos para integrarse al movimiento de la 

vida personal y social. Primeramente porque nuclea a los participantes ‘que juegan’ 

seguidamente porque coloca a todos en situaciones de aprendizaje espontáneo; y 

tercero, porque es una permanente interacción que nos predispone a la 

estructuración cognitiva. El juego reúne en si mismo alegría ontogénica y 

funcionalidad filogénica».10 

 

La escuela tradicional consideraba al juego como una pérdida de tiempo, pero hoy 

el juego es una estrategia pedagógica, a través del juego el niño y la niña conoce 

y explora su entorno, desarrolla los sentidos, su imaginación, aprende a dominar 

su mundo y no sólo el niño y la niña sino todas las personas en general. La lúdica 

es el potencial creativo, gozoso que hay en cada uno de nosotros y que se 

expresa por medio de la música, la danza, el teatro, la lectura, lo artístico, y lo 

cultural entre otros. La lúdica debe ser un principal componente de las ciencias 

humanas y sociales y estar presente sin limitaciones o problemas, y con ello 

favorecer a alimentar el espíritu. Cuando el niño juega se está formando armónica 

e integralmente; siente al expresar sus emociones, piensa al buscar soluciones a 

los problemas, actúa al llevar a la práctica lo que piensa. La expresión creativa por 

el contrario, corresponde al valor del sujeto que se plasma creando. La vida es 

creación y el acto mayor de la vida es crear. Cuando un ser reúne estas partes de 

un círculo se reencuentra a sí mismo con sus ideales y sentimientos de 

realización. 

 

Definiciones por demás significativas, pero que se generan desde diversas 

visiones, sea desde lo social, psicológico o científico. 

                                                 
9 Korsack, Janusz, Aprender Jugando, 1938, Ed. Tor, Colección Educativa, Francia. Pág. 214 
10 Dinello, Raimundo, El circo de Povo, Ed. Nuevos Horizontes, 1985, Brasilia-Brasil Pág. 42 
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Howard Gardner, por ejemplo, en su libro sobre las Inteligencias Múltiples, 

explicaba la esencia de Lo Lúdico como estimulante primordial para las 

inteligencias en desarrollo permanente, como la Inteligencia Espacial, la 

Inteligencia Lógico Cinestésica, la Inteligencia Intrapersonal y la Interpersonal11, 

pero de nada servía que estos Juegos Lúdicos, carecieran de dirección 

constructiva, porque sí tenían ese propósito, partiendo de la etimología de lo 

lúdico: jugar e iluminar a su vez. 

 

Es por esto que la Actividad Lúdica es un elemento primordial y diverso de la 

transformación individual, para la socialización y ejecución de una vida mejor y 

más confortable.  

 

5. LECTO-ESCRITURA 

2.1. DEFINICIÓN 

 

Se ha llegado a la siguiente definición, que resume las intenciones de exploración 

debidas, a través de la siguiente fuente: «La Lectoescritura es un proceso de 

enseñanza aprendizaje en el que se pone énfasis especialmente en el primer ciclo 

de la educación primaria. Los educadores ya preparan desde educación infantil a 

sus alumnos para las tareas lectoescritoras que pronto vendrán, a través de 

actividades que les llevan a desarrollar las capacidades necesarias para un 

desenvolvimiento adecuado posterior. 

 

»En torno a la lectoescritura existen múltiples métodos y teorías que los 

fundamentan. Unos se centran en los aspectos más formales del aprendizaje 

y tratan el proceso desde las partes hacia el todo, es decir, partiendo de las 

letras, hacia las silabas, posteriormente las palabras y luego las frases. Otros 

métodos son constructivistas y atienden a teorías que insisten en que la 

percepción del niño comienza siendo sincrética, captando la totalidad y no 

                                                 
11 Gardner, Howard, Inteligencias Múltiples, Ed. Planeta, 2003, 12º edición, Barcelona-España. 
Pág. 235, 247, 280 
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adentrándose en los detalles, parten del todo y presentan al niño palabras 

completas con su correspondiente significado.» 12 

 

2.2. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

2.3. DEFINICIÓN 

 

Travers13 menciona lo siguiente: 

 

- «Primero, considerando las finalidades educativas. 

- Segundo, considerando el cronograma pedagógico de aprendizaje. 

- Tercero, tomando en cuenta la naturaleza del lenguaje, los principios sociales y 

políticos de la población beneficiaria del proceso. 

- Cuarto, priorizando el ritmo de aprendizaje, sin obviar las dificultades que puedan 

presentar, de la población beneficiaria del proceso».  

Toda estrategia involucra acción, considerando que el término estrategia proviene 

del latín strategema, y éste del griego strategía, de strategos, general, jefe, que 

sirvió primero como elemento de acción militar (diccionario OCÉANO, 2006), 

además de intervención en un proceso donde seres humanos y medio interactúan. 

En el caso de involucrar la acepción didáctica, las estrategias didácticas se 

refieren: «...al conjunto de las acciones que realiza el docente con clara y explícita 

intencionalidad pedagógica»14; es decir, que las estrategias didácticas sólo 

pueden desarrollarse mediante un proceso educativo, involucrando al docente 

como promotor y a los estudiantes como participantes. 

 

Ninguna estrategia didáctica puede establecerse sin planificación previa, orden ni 

coherencias de trabajo. Por ejemplo, podemos leer, en el siguiente párrafo, las 

dimensiones específicas de las estrategias relacionadas a la acepción Didáctica: 

 

                                                 
12 www.geocities.com/edured77 

13 Travers, M. W. Robert. Fundamentos del aprendizaje, en Pedagogía De La Escuela Infantil. 
Santillana, Aula siglo XXI, 2007, Buenos Aires-Argentina. Pág. 42. 
14 Idem. 
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«...es un conjunto de elementos relacionados, con un ordenamiento lógico y 

coherente, que van a mediar las relaciones entre el docente, los tutores y los 

estudiantes en formación (sujetos), durante la solución de los problemas que se 

manifiestan en la enseñanza de los contenidos geográficos (el objeto), con el fin de 

formar las habilidades pedagógico-profesionales específicas y básicas. Se ejecuta 

mediante una secuencia de actividades que se orientan en el encuentro presencial y 

la consulta que brinda el docente a los estudiantes (relación sujeto-sujeto) para ser 

implementadas en la escuela donde realizan la práctica laboral.»15 

 

Sea como fuere, las estrategias didácticas están ya inmersas en la planificación 

docente, e influyen en ella de una forma subjetiva, aunque relativa al fin, dado a su 

naturaleza activa en cuanto a la ejecución docente e interacción estudiante. 

 

El sentido de la acción pedagógica inmiscuye la acción de los estudiantes como 

respuesta a las estrategias propuestas por el docente. Por ejemplo: cuando se 

desarrollan estrategias didácticas específicas como el uso de materiales 

audiovisuales en un tema en específico, se logra contactar al estudiante para que 

llegue a su aprendizaje, mediante el tiempo en el que se pueda utilizar esta 

estrategia: una cosa es el material con el que se utilizará la estrategia, y otra cómo 

se la aprovechará. 

 

Entonces, una estrategia didáctica que logre establecerse como tal, requiere 

cumplir estos principios generales16: 

 

- «Se desarrolla en un espacio de aprendizaje. 

- Requiere seguir un proceso específico y objetivos generales de 

aprendizaje. 

- Puede incluir elementos y materiales que apoyen su finalidad. 

- El sentido de su funcionalidad recae en la planificación docente, del tiempo 

y de su misma limitación didáctica (en otras palabras: no requiere ser el 

centro del aprendizaje). 

                                                 
15 Ibidem, Pág. 47. 
16 Ibídem. Pág. 178. 
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- La mayoría de las veces sirven como elementos iniciadores del 

aprendizaje, motivadores y promovedores de la acción educativa de tanto 

estudiantes como de interacción entre los mismos y el docente.» 

 

3. LA ADQUISICIÓN DE LA LECTO-ESCRITURA A TRAVÉS DEL JUEGO EN 

PROCESOS EDUCATIVOS 

  

3.1. EL JUEGO Y EL SENTIDO LÚDICO PARA MEJORAR EL APRENDIZAJE 

 

Todo elemento pedagógico posee dimensiones o perspectivas para estudiarlo de 

forma más específica; las mismas son explícitas y ayudan de gran manera a la 

construcción de una mejor concepción de la realidad de dicho elemento; por ello sí 

es necesario comprender las distintas características la Actividad Lúdica, y si 

éstas determinan de alguna forma, la esencia del aprendizaje. 

 

Es así que especificamos las dimensiones y perspectivas de la Actividad Lúdica, 

con los siguientes puntos: 

 

3.2. PERSPECTIVA SOCIAL DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS 

 

La perspectiva social de las Actividades Lúdicas compete una esencia de trabajo e 

intervención colectiva de los participantes en relación íntima con el juego. 

Denotando primeramente que no sólo se puede jugar con sentido lúdico en 

compañía, sino que también uno puede jugar sin la necesidad de acompañantes: 

aún así, lo social en el juego determina gran parte de la esencia del mismo. 

 

Uno va aprendiendo mientras juega, y mientras juega, va asimilando el cómo es 

para los demás y cómo es para sí mismo (aunque tenga que jugar en soledad, 

siempre el devenir social implica el cómo ser frente a los demás); por ello, también 

esta perspectiva posee su grado de división, pero primero es necesario dar una 

esencia a lo social en el juego. 
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Así, el juego con sentido lúdico es resultado de la esencia del individuo como parte 

de un sistema, el sistema comunicativo; este sistema es, en gran medida, 

coherente con el aprendizaje. La comunicación es necesaria para poder lograr un 

proceso de aprendizaje, y el mismo aprendizaje es necesario para poder 

comprender los grados de dificultad de un juego, sea complejo o sencillo; aún así, 

el juego parte siempre por iniciativa comunicacional, y lo comunicativo es, por 

antonomasia, ya un elemento social per sé. 

 

El juego con perspectiva lúdica es más que jugar y buscar aprender del mismo 

juego: la Ludocreatividad, tendencia generada por especialistas pedagogos, y que 

tiene sus bases en las teorías de Montessori y Dinello, tiene sus orígenes en la 

misma animación socio-cultural, la cual conlleva el aprender a conocerse y a 

producir iniciativas creativas para jugar, en base al conocimiento ya adquirido.  

 

Por esto, también se divide la perspectiva social en elementos secundarios que lo 

fundamentan: 

 

3.2.1. EL INDIVIDUO COMO PARTICIPANTE DEL GRUPO 

 

La metacognición, tendencia nacida en 1984 a través de Napoleón Hill, con sus 

libros de superación personal, y a través de Howard Gardner, a través de la 

publicación de su libro fundacional Las inteligencias múltiples, fundan la base para 

que se dé la importancia debida al individuo que es parte de un grupo en 

particular; esto no sólo es reconocerlo como individuo, sino como parte 

fundamental del grupo; la condición para un mejor grado operativo social del 

juego, es reconocer la importancia esencial del individuo: si no puede lograr 

reconocerse mediante el ser parte del grupo, estar como parte esencial del 

mecanismo de función del grupo, y el estar siendo parte íntegra del grupo para 

mejorarlo; es decir, si no reconoce estos tres elementos para constituirse como 

individuo, no podrá serlo en su totalidad. 
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Hay un cierto recelo metodológico cuando se habla de dar importancia al individuo 

del grupo, siendo un riesgo que pueda caer el juego para sus participantes, como 

una fuente de individualismo obcecado; pero este riesgo sólo se presenta en 

casos extremos, donde el juego deja de ser juego y el sentido lúdico está ausente; 

ya se dijo que si un individuo inicia un proceso lúdico en soledad, puede también 

devenir en sentido social si el juego que aplica es, en esencia, lúdico: juego y 

ludicidad logran unirse cuando hay, en su resolución, proceso comunicacional17, y 

el proceso comunicacional inserta la esencia social del sentido lúdico que se 

requiere: la animación sociocultural, como se dijo a un principio, tiene una 

dirección: mostrar la diversidad en las diversidades, a través del juego, del 

aprendizaje, de la esencia lúdica, y de la integración de individuos. Si el juego 

dentro del proceso educativo, por ejemplo, no respeta la individualidad y trata de 

anularla, entonces no posee la esencia lúdica necesaria como para lograr 

resultados pertinentes al reconocimiento social-individual. 

 

3.2.2. EL GRUPO COMO FACTOR SOCIALIZADOR DEL INDIVIDUO 

 

En el anterior punto se logró explicitar la importancia que el juego puede darle al 

sentido de participación individual, y que si no existía esto, el mismo juego no 

poseía esencia lúdica; en este caso, el juego lúdico también puede ser social si da 

importancia al grupo como un medio necesario para poder lograr comunicación, y 

más tarde, aprendizaje. 

 

Hasta la organización de diversas culturas a través del tiempo, pueden facilitar la 

explicación de la importancia del grupo como factor socializador del individuo, y 

así, como importante desde la famosa frase de “la unión hace la fuerza”, hasta 

esencial, el grupo ha sabido darle calidad al juego como tal, porque le da un 

sentido de socialización al individuo, le enseña la diversidad, la subjetividad que 

poseen los demás, la multiplicidad de factores que los demás poseen para mejorar 

                                                 
17 Freire, Paulo, Cartas a quien pretende enseñar, Editorial Siglo XXI, 1994, Madrid-España, Pág. 
129. 
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la estabilidad del grupo, y, por ende, la solidez de la esencia social para el mismo 

individuo. 

 

El grupo puede lograr una múltiple reacción al mostrar su esencia participativa y 

su teoría tamizada para lograr comprender una organización, como el juego, el 

Pujllay18, para qué está fundado y aplicado en el grupo, qué beneficios trae al 

grupo, qué simbologías permite en el grupo y qué resultados benéficos establece 

exclusivamente en el sujeto. 

 

El juego en el grupo establece una sincronía, y como se dijo líneas arriba, un 

tamizado de las percepciones individuales de los sujetos, permitiendo apreciar una 

nueva percepción, más rica y estable, que logre representar la opinión colectiva y 

a su vez, tener las características de cada uno de los sujetos que componen el 

grupo y fundamentan la importancia del juego como tal. 

 

3.3. PERSPECTIVA PSICOLÓGICA DE LOS JUEGOS 

 

Como lo social implica la esencia de las relaciones entre individuos, de igual 

manera lo psicológico se interioriza en las asociaciones cognitivas y afectivas de 

los sujetos, de sus reacciones con relación al medio en que se desempeñan, en 

sus propias perspectivas para con lo que les beneficia aprender, o lo que les 

impide hacerlo. No es igual a explorar un recipiente vacío, sino un complejo 

interior, lleno de condiciones pertinentes y no-pertinentes; y no sólo es explorar al 

individuo que es partícipe de los Juegos, sino también explorar los Juegos como 

tales, para comprender si poseen o no beneficios para con el desarrollo de las 

capacidades psicológicas de sus participantes. 

 

En los siguientes puntos, se tratará de explorar la importancia, desde la psicología, 

de los Juegos, su devenir estructural, si posee categorías o características 

ambiguas, y si éstas pueden mejorar o no la situación individuo-grupo. 

                                                 
18 Harris, Olivia, Pacha, Hisbol, 1997, segunda edición, La Paz-Bolivia, pág. 214 
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También se podrá distinguir las categorías que nacen del juego en sí, de las 

teorías que han desembocado del sentido de lo lúdico, y, además, de la 

profundidad con la que se considera lo lúdico en relación al crecimiento personal, 

dirigido hacia lo social, lo político, y aun lo cultural. 

 

3.3.1. LA IMPORTANCIA DE JUGAR Y APRENDER 

 

En 1987, la National Geographic19, publicó un estudio sobre el juego en la infancia 

en el hombre y en los animales: todos los mamíferos, por ejemplo, desde las 

ballenas, pasando por el hombre, hasta los felinos más aguerridos del África, 

demostraban que en su proceso de crecimiento, el juego era necesario, y que era 

una forma de entrenarse para el futuro, sea socialmente, como culturalmente (en 

los animales era el proceso de aceptación de su manada o jauría, en el hombre, la 

comunicación); pero que este mismo afán de utilizar al juego como medio de un fin 

totalmente distinto, conllevaba un proceso más complejo: el aspecto psicológico, 

demostrando que la ausencia del juego en la niñez, tenía sus consecuencias 

marcadas y definitivas en el comportamiento, la forma de aprendizaje y 

comunicación de los mismos mamíferos. 

 

Un ejemplo más claro parte de la clase mamífera de los plantígrados, como el oso 

Gris norteamericano, que al ser privado de su medio natural, a una edad particular 

en el que debía crecer jugando, para criarse en circos o en Zoológicos, mostraba 

ya sus dificultades para poder seguir en aquel medio en el que se le forzaba a 

vivir: la reclusión influía de manera tan brutal, por decirlo así, en su 

comportamiento, que incluso se veían depresiones que terminaban en la muerte 

irremediable e incluso se han visto casos de stress originado de la depresión en 

estos animales, que, privados de su medio natural, incluso trataban de contrastar 

                                                 
19 Organización responsable de la socialización audiovisual de la naturaleza al mundo. 
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su estado depresivo con placebos operativos, como el cariño exagerado por sus 

criadores20. 

 

Erich María Remarque, escritor alemán, famoso por sus obras con sentido 

decadente, describía la reclusión de un mamífero en una jaula, en su famoso 

ensayo Sombras en el paraíso, recalcando la importancia de la libertad en el vivir 

de todos los seres vivos21, e Isaac Asimov, extraordinario escritor del género de 

anticipación, describía al cerebro como un mecanismo complejo que no podía 

servir sin los primeros años de maduración, debida a los juegos de entrenamiento, 

que para él, eran lo mejor de la civilización: 

 

«Los juegos en la infancia son lo primordial para lograr la seriedad suficiente en el 

futuro: no importa la escasez de dinero, de alimentación, de educación, y si no hay 

humor, si no hay juego, si no hay compañía, todo será vacío en la madurez: vean a 

esos niños que lo han tenido todo, menos la oportunidad para jugar, serán, en su 

devenir, hombres y mujeres plásticos, huecos...»22 

 

También han existido aportes de autores, bastante parecidos al comentario de 

Asimov sobre la importancia del juego, del humor, de la espontaneidad, y a su vez, 

de la facilidad con la que poder crecer jugando. 

 

Así, el juego como lo consideramos, es un elemento básico en la crianza y el 

desarrollo sociocultural de los seres humanos; si hasta los animales comparten 

cierta concordancia de ejercicio de capacidades en su llamado crecimiento, los 

seres humanos también tienen la necesidad de jugar, encontrar el sentido lúdico, 

para poder conocerse a sí mismos y conocer a los demás. 

 

La importancia de jugar no sólo depende de uno mismo, sino de cómo los demás 

pueden acomodarse a las necesidades del otro: jugar es desplegar los sentidos a 

                                                 
20 Dröscher, Vitus, Perro que ladra también muerde, Editorial Planeta, Biblioteca Fundamental, 
1987, 1º edición. Barcelona-España. Pág. 51. 
21 Remarque, Erich María, Sombras en el paraíso, Ed. Trillas, 1941, 2º edición, Barcelona-España. 
Pág. 49. 
22 Asimov, Isaac, El hombre Bicentenario, Ed. B.S.A. 1998, Santiago-Chile. 



36 

 

la máxima potencia, sea física como psicológicamente. Separar los elementos 

básicos del quehacer para convertirlo en pasatiempo, y perfeccionar el pasatiempo 

hasta convertirlo en un hábito que beneficie las capacidades de uno y consiga 

facilitar sus alcances de aprendizaje. 

 

Freire aseguró que para poder lograr un medio eficiente de aprendizaje, había que 

preparar al educando, liberándolo de su estado de opresión, para poder equilibrar 

la situación educativa, y así hacer un proceso educativo pertinente, repartiendo de 

forma justa el poder del aula23.  

 

En este caso, ¿cómo facilitar un entorno de aprendizaje, sin introducir el aspecto 

lúdico como parte de esa liberación? En Cartas a quien pretende enseñar, Freire 

acota que la educación liberadora es aquella ligada al amor, a la dicha de conocer 

al otro y comprenderlo, ¿estos elementos no son, acaso, parte básica del juego 

como tal?24 

 

Así, Montessori también constituía su fundamento en el juego, decía que el 

ambiente educativo debía de estar preparado para el juego, para que no parezca 

hostil ni frío. El niño debe jugar para calentar su mente para el aprendizaje...25 

 

El Juego Lúdico (aquél dirigido hacia el perfeccionamiento de las capacidades 

operativas, humanas, sociales y psicológicas) es importante en la medida que sea 

utilizado con un fin determinado. Piaget fundamentaba la teoría de los estadios de 

desarrollo, asegurando que el lenguaje no era la señal determinante de la 

aparición de la inteligencia, sino una muestra más del proceso de la inteligencia 

como tal26; esto significa que el lenguaje no demostraba la aparición de la 

                                                 
23 Freire, Paulo, Pedagogía del Oprimido, Ed. Siglo XXI, 1989. 3º edición. Buenos Aires-Argentina. 
Pág. 151. 
24 Freire, Paulo, Cartas a quien pretende enseñar, Editorial Siglo XXI, 1994, Madrid-España, Pág. 
154. 
25 Montessori, María, El Método Montessori, Ed. Sopena, 1920. 4º edición. Madrid-España. Pág. 
238. 
26 Piaget, Jean, Seis estudios de Psicología, Ed. Trillas, 1995. 4º edición. Barcelona-España. Pág. 
143. 
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inteligencia, sino un producto del trabajo de la inteligencia, que ésta estaba desde 

mucho antes en el fundamento de crecimiento humano.  

 

Así, la inteligencia se demostraba, antes de la aparición del lenguaje (asegura 

Piaget) en las expresiones del ser en crecimiento (sonrisas, expresiones de miedo, 

tristeza), y bien se sabe que los niños/as, desde que comienzan a interactuar con 

sus padres, hermanos, u otras personas, no necesitan del lenguaje para jugar, y 

esto es fundamental: jugar es activar lo que Dinello llama Impulso Lúdico, y el 

Impulso Lúdico permite un mejor estado anímico para lograr el llamado 

aprendizaje.  

 

Muchos lo llaman de diversa forma: Montessori lo denomina ambiente estimulante 

interno en el educando, pertinente al aprendizaje; Freire lo denomina liberación 

hegemónica, Giroux lo denomina equilibrio de poderes y Ausubel lo llama 

desequilibrio de conocimientos y génesis de la duda.27 

 

Es así que el juego estimula, prepara, y como dice Remarque: se practica en 

libertad; facilita el aprendizaje, como asevera Asimov, y muchos autores más, 

respaldando el juicio que si existe un buen ambiente de estudio (comodidad, 

humor, nada de imposición hegemónica, estímulos en el entorno y comunicación 

pertinente), la adquisición de, por ejemplo, el lenguaje escrito u oral, o la Lecto-

Escritura, puede ser más notoria y eficaz.  

 

3.3.2. EL IMPULSO LÚDICO 

 

Raimundo Dinello habla en sus obras pedagógicas, acerca del Impulso Lúdico, y 

lo denomina un elemento básico para el aprendizaje dirigido o espontáneo. 

 

«Todo aprendizaje se logra a través de una preparación, sea del ambiente o de las 

necesidades emocionales de los involucrados: un docente no puede lograr el 

                                                 
27 Quintanilla, Victor Hugo, Modos de aprendizaje en la dialéctica epistemológica, Ed. Nuevo 
Milenio. 2007. 2º edición, La Paz-Bolivia. Pág 87 
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objetivo de enseñar al educando, si no se pone en el nivel de entusiasmo que el 

educando puede mostrar: necesita de una preparación lúdica, y esto es, ya, no sólo 

jugar, si no lograr un ambiente pertinente y fundir dos cosas en una: entrar en el 

fenómeno del impulso lúdico, permitir que el aprendizaje domine los actos, mediante 

intereses de trabajo sociocultural, de los educandos, y a su vez consiste también en 

aceptarse preparados para aprender. El impulso lúdico no es más que el deseo de 

aprender, llevado a la máxima potencia»28.  

 

El Impulso Lúdico permite un cambio psicológico en el sujeto, porque la conciencia 

de saber que uno puede aprender jugando, y jugando puede lograr conocer su 

entorno sociocultural y sus mismas capacidades, son lo principal de su esencia. 

No puede lograrse aprendizaje significativo o real, sin antes activar el impulso 

lúdico del educando. El juego dirigido puede, en otras palabras, liberar al 

educando y al educador en sí, porque todo juego nuevo, apoyado en el Impulso 

Lúdico, es un juego innovador, con nuevas variables y nuevas características. 

 

3.3.3. LA LECTURA Y EL IMPULSO LÚDICO 

 

Leer no implica sólo deletrear y encontrarle la coherencia a lo que se ha visto 

escrito. No, significa más que aquello: significa aprehender los conocimientos que 

se presentan de un autor a otro; significa establecer una comunicación intrínseca 

entre uno y el autor, comprender sus posturas y lograr resultados pertinentes, 

cuestionando, poniendo a prueba o sencillamente mejorando lo comprendido. 

 

Leer implica activar o poner en acción muchos elementos de análisis, como el 

manejo de tiempos, comprensión de adjetivos, asimilación de  contenidos, 

cuestionamiento de las hipótesis del autor, comprensión del contexto y la intención 

del enunciado leído por el autor, análisis de la simbología del autor, comprensión 

del tiempo e ideología con la que se escribió el texto, y además, la intencionalidad 

ideológica del mismo (no sólo la del autor, como se dijo líneas arriba). 

                                                 
28 Dinello, Raimundo, Fundamentos de la Ludocreatividad, Ed. Nuevos Horizontes, 2001, Brasilia-
Brasil. Pág. 63 
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Leer también implica ingresar en estamentos complejos, y leer, en sí, compete 

muchos elementos didácticos y procesos afectivo-motores, implícitos en la 

psicología, y es, en este caso, que leer no es sólo decodificar un texto de buenas 

a primeras: se necesitan de los elementos ya descritos, y la suficiente preparación 

del estudiante para conseguirlo. Que el estudiante esté preparado 

psicológicamente en el fenómeno educativo que implica la lectura, es ya necesario 

y pertinente.  

 

No sólo se involucra el hecho de prepararlo: él debe aceptar su necesidad de 

aprendizaje, y esto ya implica actitud consciente y justificación de su naturaleza 

como aprehendedor de los conocimientos a tomar en consideración. Decía 

Yasunaru Kawabata, en sus estudios filosóficos de lo que era literatura y lo que 

era panfletismo, que el discípulo no era discípulo si no aceptaba antes su situación 

de ignorancia, en el sentido más positivo que puede encontrársele a la palabra 

ignorancia; así, para permitirse iniciar una lectura significativa, debe también 

prepararse el terreno para lograr una mejor aprehensión.  

 

No debe decidirse sobre las condiciones de lectura, sino sobre las condiciones 

que uno mismo posee para poder lograr una lectura pertinente. Ahí, como puede 

imaginarse, aparece el llamado Impulso Lúdico. 

 

Sin el Impulso Lúdico, no se puede aceptar la situación de Ignorancia, ni la 

pertenencia al aprendizaje. Dinello lo resume en la siguiente frase, como si fuera 

un estudiante quien la dijera: «no puedo aprender si no tengo la necesidad de 

aprender, y no lograré leer si no consigo interesarme por lo que está escrito»29 

  

3.4. PERSPECTIVA MOTRIZ DE LOS JUEGOS 

 

                                                 
29 Dinello, Raimundo, Fundamentos de la Ludocreatividad, Ed. Nuevos Horizontes, 2001, Brasilia-
Brasil. Pág. 98 
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La motricidad en su estado puro involucra el control de las facultades físicas del 

individuo, su relación con el espacio, con las cosas, y su posterior dominio de 

ellas. En relación a los Juegos, es menester considerar a la motricidad como un 

elemento más, no un prerrequisito, sino un elemento más, que debe ser alcanzado 

para perfeccionar la dimensión lúdica del sujeto; por ello, la motricidad, como un 

medio para llegar a un fin, que es, en este caso, la adquisición de la Lecto-

Escritura.  

 

Sin embargo, es necesario aclarar que la Lecto-Escritura como un todo al que se 

debe manejar con precisión, requiere un estado determinado como pertinente del 

sujeto; es decir, un nivel superior de estimulación del sujeto para poder plasmar 

palabras, dándole un sentido de composición, y para esto la motricidad cumple un 

rol secundario pero igualmente importante: el de cumplir la voluntad del sujeto a 

través de los movimientos dominados de sus extremidades.  

 

Se ha dividido a la variable motricidad en dos vertientes que son la gruesa y la 

fina, comparándolas con el estímulo necesario que se necesita para lograr una 

culminación específica del desempeño de la escritura, en base a un conocimiento 

potenciado de las capacidades Lecto-Escriturales. 

 

3.4.1. LA MOTRICIDAD GRUESA Y EL IMPULSO LÚDICO 

 

En estimulación Temprana, la motricidad gruesa como tal tiene un origen y éste 

aparece a través de los reflejos del sujeto en crecimiento: desde que nace, el ser 

humano está condenado a dominar los sentidos30, y para hacerlo, requiere de los 

medios útiles que le rodean, desde la necesidad de amamantarse, pasando por el 

pecho o el biberón, hasta el contacto que tiene con éste para lactar, sea por puro 

reflejo al principio, como por hábito más tarde.  

 

                                                 
30 Long, Jeff, El Descenso, Ed. Mondadori, 2000, Barcelona-España, Pág. 674 
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La motricidad gruesa tiene el objetivo de perfeccionar el dominio operativo de los 

sentidos, que antes eran sólo resultado de un acto reflejo de los músculos. Un 

lactante puede dominar su hábito de lactancia y potenciarlo para su propio 

beneficio, como también el dominio de los dedos para con su desarrollo 

psicomotriz: el asir cosas, el sujetarse por éstas y lograr manejarlas a su antojo 

constituye una clave vital para el ejercicio de la escritura, y la agilidad con que 

domina los objetos tiene su relevancia en la perspectiva de rapidez de resolución, 

que más tarde logrará determinar la agilidad en la lectura31.  

 

Así, lo que se originaba como reflejo físico, es potenciado en el aspecto motriz en 

su énfasis inicial (motricidad gruesa), para beneficio del mismo sujeto que 

aprehende su entorno a través de su cuerpo (asimiento de objetos con dedos, 

manejo pertinente de las extremidades para desplazarse, etc.). 

 

En la perspectiva Lúdica, y más aún, en los juegos denominados Lúdicos, la 

motricidad gruesa es la base para que el sujeto pueda desempeñar su estado 

primordial dentro del proceso lúdico como tal. Si no puede dominar su propio 

cuerpo con respecto al Juego Lúdico, no podrá desempeñar un papel 

determinante en la consecución del objetivo del juego ni podrá aprender como lo 

propone el sentido lúdico; sin embargo, hay una discordancia en este punto, 

porque los Juegos Lúdicos, incluso los que están dirigidos a poblaciones de edad 

madura, también tienen el objetivo de lograr alfabetizar el conocimiento del 

cuerpo.   

 

Es decir, de rescatar el dominio motriz en su aspecto básico (grueso) para que los 

demás puedan conocer sus limitaciones y fortalezas físicas; es decir: los Juegos 

Lúdicos tienen el objetivo, también, de estimular y re-estimular las dimensiones 

universales del hombre, partiendo por el re-conocimiento de su propio cuerpo, 

como de sus capacidades múltiples y funcionales32. En resumen: la motricidad 

                                                 
31 Albalat, Antoine, El Arte de Escribir y La Formación del Estilo, Ed. Atlántida, S.A., 4º edición, 
Buenos Aires-Argentina. Pág. 31 
32 Dinello, Raimundo, El circo de Povo, editorial Nuevos Horizontes, 1985, Brasilia-Brasil Pág. 92. 
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gruesa, como una facultad básica para el despliegue físico del sujeto, es necesaria 

para el desempeño satisfactorio del mismo en cuanto a lo lúdico. 

 

Y considerando el Impulso Lúdico, éste se presenta básicamente en el deseo y el 

despliegue de las fortalezas del sujeto que aprehende y aprende a su vez. Es 

necesario recalcar que el Impulso Lúdico es espontáneo, como lo es el manejo 

motor grueso, pero puede ser dominado y descubierto, si  existe el debido 

estímulo, y esto se puede lograr a través de los Juegos Lúdicos y de las 

operaciones concretas de los participantes en un entorno educativo como el que 

ofrece un aula de primaria. 

 

3.4.2. LA MOTRICIDAD FINA Y EL IMPULSO LÚDICO 

 

El dominio específico de las capacidades físicas es un punto culminante y 

primordial para la dimensión motriz en su acepción “fina”. Si la motricidad gruesa 

parte de los reflejos, la motricidad fina se origina en la voluntad para transformar el 

medio en el que uno se encuentra.  

 

Piaget aseguraba que el pensamiento del niño está relacionado a la temporalidad, 

a la ausencia-presencia de objetos, al sentimiento de falencia-existencia, y a 

través de esos cambios (un objeto que aparece y desaparece y vuelve a 

aparecer), el niño lograba comprender los fenómenos físicos que le rodeaban, así, 

por ejemplo, condicionar al sujeto a respuestas que no eran naturales, conllevaba 

a la deshumanización del mismo, logrando como resultado un ser unilateral y no 

omnilateral, como el currículum deseaba establecer33; por esto, la motricidad fina 

es más que una potencialidad física; implica estrategia cognitiva y operativa, 

capacidad para diagnosticar y pronosticar situaciones o consecuencias de 

elementos de operación específicos y también logra acertar cuando se la ejecuta.  

 

                                                 
33 Barral, Rolando, Más allá de las recetas pedagógicas, Ed. Ayni Ruway, 2004, 3º edición, La Paz-
Bolivia. Pág. 236: modelos pedagógicos. 
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Por ello, la motricidad fina es el siguiente paso, un paso más cognitivo, del manejo 

del entorno educativo por parte del estudiante. 

 

El Impulso Lúdico pretende demostrar el dominio que uno posee de la motricidad 

fina; y como se dijo anteriormente, los Juegos lúdicos pretenden abrir una brecha 

simbólica de posibilidades de potenciación, y a su vez de elevar a la máxima 

expresión las proyecciones futuras de intervención operativa de las mismas 

potencialidades del ser humano (sea físicas, cognitivas o funcionales), siendo 

parte de un proceso, y un objetivo por alcanzar, como es el de despertar el 

Impulso lúdico que cada uno lleva dentro. 

 

4. LA ADQUISICIÓN DE LECTO-ESCRITURA 

 

En esta sección separaremos un poco la escritura de la lectura para poder 

conceptualizar de forma pertinente estas variables. No es necesario lograr 

separarlas en definitiva, sino de forma semántica y lógica para consolidar un mejor 

entendimiento de cómo se logra la adquisición de la Lecto-Escritura. 

 

 

4.1. DIMENSIÓN LINGÜÍSTICA DE LA LECTO-ESCRITURA 

 

La lectura y la escritura, unidas por un mismo proceso, logran establecer una 

perspectiva diversa a la conocida operativamente: está la dimensión lingüística de 

la misma, dimensión que logra establecerse a través de la costumbre y la cultura 

que rodea al sujeto que aprende a leer y a escribir en un medio en específico; por 

ello, se ha separado este punto de análisis en dos acepciones para lograr mayor 

comprensión de sus características. 

 

4.1.1. EL LENGUAJE ESCRITO Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 

El lenguaje escrito posee cierta riqueza lingüística al estudiarlo desde las 

dimensiones histórica y cultural: La vida del Lazarillo de Tormes, novela de autor 
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anónimo, es un claro ejemplo lingüístico que posee características fluidas de lo 

que eran, en el momento de su composición, el lenguaje del contexto.  

 

Hay diversas palabras que no se usan actualmente, y que tienen en su etimología, 

sus fuentes más ricas e interpretativas. 

 

Así, las características del lenguaje escrito en cuanto a la dimensión lingüística, 

son las siguientes: 

 

 USO DE ARCAÍSMOS 

 

Como se dijo anteriormente, hay libros en castellano que son difíciles de 

comprender por su compleja estructura lingüística, esto por poseer algunos 

Arcaísmos, que son palabras que ya no se usan, al ser reemplazadas con el 

tiempo por palabras más pertinentes34 

 

Este uso de palabras antiguas complica un poco la percepción de quien las lee, si 

no conociera sus significados primarios, y mucho menos si se trata de un proceso 

educativo donde el estudiante realiza un escrito en base a un Dictado que parte de 

palabras que son arcaicas, que ya no se usan, y que incluso poseen cierto grado 

de mal-interpretación. Un ejemplo para ser más específicos: la palabra Fortuna, en 

la antigüedad, se consideraba en un sentido negativo, como Infortunio, y no como 

ahora se considera, un sinónimo de opulencia monetaria35.  

 

Por esto, en la adquisición de la Lecto-Escritura, es menester tomar en cuenta 

ciertas lecturas, con sus respectivas indicaciones, interpretaciones, guías y 

consideraciones; el docente, en este sentido, puede lograr una buena orientación 

para conseguir más elementos de claridad que una confusión en sus estudiantes. 

 

                                                 
34 Diccionario Sopena Ilustrado, 1996, Ed. Sopena, Madrid-España. Pág. 45 
35 Saboeur de Cortázar, Celina, Estudio e Introducción a La vida de Lazarillo de Tormes, Ed. 
Kapelusz, 1967,  Buenos Aires-Argentina. Pág. 43. 
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 USO DE FIGURAS LITERARIAS 

 

Jorge Luis Borges problematizaba sobre el uso de figuras literarias en la literatura 

contemporánea, decía: nosotros no hablamos como se escribe en la poesía, es 

bello el cómo uno escribe, pero debemos tomar en cuenta nuestro rescate 

lingüístico36; por ello, la importancia de las figuras literarias en el lenguaje escrito, 

es necesaria hasta cierto punto.  

 

El manejo artístico de un texto y su debida composición, son elementos que 

permiten diferenciar los tipos de escritura, desde el lenguaje, y el uso de 

prosopopeyas, onomatopeyas, metáforas, y muchos otros componentes del 

lenguaje escrito desde las figuras literarias, complica en cierta medida la 

percepción más clara de la dimensión lingüística de los que están potenciando su 

adquisición de la escritura. 

 

El uso de figuras literarias, tan visto en poesía como en narrativa, puede llegar a 

usarse con debida relevancia, pero no es más que un recurso literario que adorna 

el estilo del autor, y no sólo lo adorna, sino que lo cubre de su real significación 

lingüística; sin embargo, cabe resaltar que las figuras literarias también pueden ser 

nuevas formas de mostrar el lenguaje oral desde la escritura, más adelante se 

hablará de coba, un lenguaje literario que ha sabido mantenerse con ímpetu en la 

narrativa latinoamericana. 

 

 USO DE NEOLOGISMOS 

 

Casi siempre en procesos educativos sobre adquisición de la Lecto-Escritura, se 

puede apreciar el uso de Neologismos, que son nuevas adquisiciones lingüísticas 

con significado37; actualmente, se puede apreciar el manejo de neologismos en el 

lenguaje oral, y en el escrito se han visto algunos cambios, como el uso de 

palabras en otro idioma (test, radio, new, cool), como de verbos salidos de 

                                                 
36 Borges, Jorge Luis, El Hacedor, Ed. La Nación-Biblioteca Argentina, 1996. Pág. 12. 
37 Diccionario Sopena Ilustrado, 1996, Ed. Sopena, Madrid-España. Pág. 339 
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programas de computadora (escanear, fotoshopear); así, en el lenguaje escrito, la 

lingüística se ha visto invadida por estas palabras nuevas, que no afectan por 

completo la significación del sentido de lo que desea decirse; sin embargo, es 

menester aclarar que el problema ya no puede presentarse en los estudiantes, 

sino en los docentes que no están actualizados con este tipo de lenguaje 

novísimo. 

 

 

 USO DE COBA O DIALECTO CULTURAL 

 

Según Víctor Hugo Viscarra, el Coba, es el «lenguaje nuevo de la sociedad 

entrelazada, que es usado no sólo por los miembros del Hampa, sino por una 

mayoría de gente, partiendo por los jóvenes, y finalizando en el llamado bajo 

mundo»38; algunos jóvenes dominan este lenguaje, y no les es difícil comprenderlo 

desde el lenguaje escrito como tal: el recurso está ya utilizado desde la literatura 

moderna, sea desde Pedro Páramo, de Juan Rulfo, hasta Cien Años de soledad, 

de Gabriel García M., y actualmente la literatura boliviana tiene sus representantes 

en coba, que usan el coba o dialecto cultural, para expresar situaciones varias: 

están Adolfo Cárdenas, con su novela Periférica Blvd., Wilmer Urrelo con Hablar 

con los Perros, y, cómo no, Victor Hugo Viscarra, con sus libros de cuentos 

Alcoholatum y otros drinks y Relatos de Víctor Hugo. 

 

 USO DE PRONUNCIACIÓN 

 

Se ha visto algo interesante en la adquisición de la escritura y su potenciación en 

composición: que los niños/as, en sus primeros años escribiendo, logran escribir 

sus palabras, utilizando su conocimiento previo del uso de algunas letras, 

asimilando su intención de escritura a su modo de pronunciación: confundir la LL 

con la Y, o la J con la G, es común en estos primeros años de aprendizaje: 

palabras como llendo, callendo, yuvia, con sus correcciones así: yendo, cayendo, 

                                                 
38 Viscarra, Victor Hugo, Coba: el lenguaje secreto del Hampa boliviano, Ed. Isla, 1982, La Paz-
Bolivia. Pág. 23. 
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lluvia, son comunes en las primeras escrituras; por esto, los docentes deben saber 

guiar la buena pronunciación y la pertinente corrección lingüística de los 

resultados escritos de sus estudiantes. 

 

4.1.2. EL LENGUAJE VERBAL Y SU INFLUENCIA EN LA ADQUISICIÓN DE 

LA LECTO-ESCRITURA 

 

El lenguaje verbal logra establecerse como un lenguaje significativo cuando es 

utilizado de manera correcta en la lectura. No es necesario aclarar que hay tipos 

de lectura, pero también hay tipos de pronunciación que caracterizan incluso los 

contextos en los que se los utiliza: en la parte andina, por ejemplo, se ha visto un 

dominio claro y seguro del manejo de las letras LL y Y, demostrando que el 

enclaustramiento oceánico influyó de manera significativa en el lenguaje verbal, 

manteniendo el lenguaje clásico; mientras que en Argentina la LL y el uso de la Y 

son indiferenciables. 

 

La ventaja en La Paz, en específico, es que su población carece de dejos y 

dialectos fuertes, como se puede apreciar en población del oriente del país: en 

Santa Cruz, existe una fuerte influencia del idioma portugués y en Tarija, del 

dialecto argentino. La Paz, por ser una región alta, como Potosí y Oruro, poseen 

dialectos casi nulos39; nótese que se ha dicho dialecto y no idioma, porque el 

dialecto es una variable del idioma según su clima y su influencia40. 

 

Para una mejor adquisición del lenguaje, es menester creer en la buena 

pronunciación como único norte para aquello, jugando, por ejemplo, con dinámicas 

de animación sociocultural o estrategias didácticas basadas en elementos de los 

Juegos Lúdicos, se puede llegar a fundar una costumbre de apreciación 

lingüística, sin necesidad de ser rigurosos metodológicamente. 

                                                 
39 Ibarra-Grasso, Dick, La lengua y el lenguaje paceños desde la colonia, Ed. Hisbol, 1989, La Paz-

Bolivia. Pág. 103. 

40 Diccionario Sopena Ilustrado, 1996, Ed. Sopena, Madrid-España. Pág. 165. 
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4.2. DIMENSIÓN COGNITIVA DE LA LECTO-ESCRITURA 

 

4.2.1. TIPOS DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

No hace falta señalar que este punto se ha estudiado desde diversas fuentes; sin 

embargo, es necesario recalcar que la siguiente lista de características, fueron 

estudiadas en base al libro de Antoine Albalat, titulado, El arte de escribir y La 

Formación del Estilo41, y que éste se basa en otros estudios, combinando la visión 

de Albalat, con algunos autores contemporáneos. Así, se presenta la siguiente 

lista de categorías y especifidades: 

 

4.2.1.1. TIPOS DE LECTURA  

 

Existen diferentes clasificaciones de la lectura ya que, sin duda, leemos de una 

manera u otra, según sea la situación y el texto al cual nos enfrentamos, aunque 

sabemos que en todos los casos realizamos la misma operación de captar el 

contenido del texto. 

 

Atendiendo a la diferencia entre los códigos oral y escrito, tenemos: 

 

a) LECTURA ORAL O EN VOZ ALTA 

 

Es la lectura a viva voz, donde se aprecia la pronunciación y entonación con 

precisión haciendo uso correcto de los signos de puntuación. Su objetivo principal 

es hacer que el lector capte el mensaje a través de signos orales. 

 

Sin embargo, la lectura en voz alta puede ser cualificada de la manera en que el 

lector utilice elementos como la mímica, la pausa, matices, tonos altos y bajos, 

                                                 
41 Albalat, Antoine, El Arte de Escribir y La Formación del Estilo, Ed. Atlántida, S.A., 4º edición, 

Buenos Aires-Argentina. 208 págs. 
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aceleraciones y desaceleraciones tanto que capten la atención y comprometan la 

atención de quien la escuche; esa lectura con un manejo oportuno de pausas y 

silencios tan poderosos como para provocar el suspenso; conquista y exalta los 

sentimientos de los alumnos en el aula. 

 

b) LECTURA SILENCIOSA 

 

Es una lectura interiorizada, sin movimientos vocales ni aparatos fonadores, solo 

trabaja la mente y la vista. Con este tipo de lectura se extrae con rapidez el 

sentido global del texto y se comprende mejor. 

 

«El niño que lee en forma silenciosa, al no tener la exigencia de articular o de 

pronunciar correctamente cada palabra, lee velozmente y de este modo 

accede en forma más directa al significado del texto. Es frecuente observar 

que un lector que lee en silencio, se quede pensativo cotejando sus 

experiencias y emociones con los contenidos del texto»42 

 

Villca y Villca43, a su vez, saliendo de la perspectiva de Albalat, recopilan y 

resumen las ventajas oportunas y favorecedoras para quien lee en silencio: 

 

 Progresar en la lectura de acuerdo a su ritmo de aprendizaje  a sus 

intereses. 

 Leer en libertad, sin estar condicionado por factores externos o 

controles coactivos. 

 Disminuir la inseguridad y la ansiedad de la competencia. 

 Releer o detenerse cuando lo estime conveniente. 

 Lograr un mejor rendimiento en las diversas áreas del currículo. 

 Leer con rapidez sin detrimento de su comprensión. 

                                                 
42 Vallejo Gaby y Viviana Galdames. Lectura Silenciosa Sostenida. Ministerio de Desarrollo  

Humano, Secretaria Nacional de Educación. La Paz. 1996 p. 8 

43 Villca Simeón y Villca Elizabeth.  Lenguaje Integral La Paz – Bolivia 2010. P.81 
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De acuerdo a los objetivos de llegar a la comprensión la lectura silenciosa, 

también podemos encontrar otras formas: 

 

 EXTENSIVA 

 

Leemos por placer o por interés, por ejemplo una novela, una historieta, un nuevo 

invento o descubrimiento. Es  una variante de la lectura silenciosa que nos permite 

emitir comentarios y textos breves en una sesión de aprendizaje. 

 

 INTENSIVA 

 

Leemos para obtener información de un texto, por ejemplo un informe, una carta, 

una noticia, un texto histórico, científico, etc. 

 

 RÁPIDA Y SUPERFICIAL 

 

Leemos para obtener información sobre un texto, por ejemplo cuando hojeamos 

un libro, una revista o un periódico, se utiliza solo en casos esporádicos, por este 

tipo de lectura no suele ser posible interpretar todos los elementos presentes en 

un texto, salvo para repasar un texto ya leído anteriormente. 

 

 INVOLUNTARIA 

 

La que leemos generalmente por las calles de manera involuntaria, por ejemplo 

carteles, anuncios, etc. 

 

c) LECTURAS COMPARTIDAS 

 

Las experiencias de lecturas compartidas se inspiran en la tradición de muchas 

familias de contar o de leer cuentos a los niños/as a la hora en que se van a 
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dormir. Para llevar a cabo estas experiencias de lecturas compartidas, el principal 

material requerido está constituido por libros de formato grande y que posean 

contenidos entretenidos para los niños/as, en lo posible contextualizados.  

 

Es importante también que el tamaño de las letras sea grande y que posean 

bastantes ilustraciones. Estas características permiten que puedan ser leídos ante 

un grupo de niños/as o ante un curso completo. Estas experiencias de lecturas 

compartidas permiten, en síntesis, cumplir con los siguientes propósitos: 

 Recrea dentro del aula las experiencias hogareñas de escuchar 

cuentos. 

 Introducir a los niños/as al mundo de la literatura infantil. 

 Desarrollar sus habilidades de escuchar y aumentar de esta manera su 

capacidad de atención. 

 Desarrollar su gusto estético a través de la estimación de las 

ilustraciones. 

 Enriquecer el manejo de diversas estructuras gramaticales y textuales. 

 Introducir con naturalidad a los niños/as en el aprendizaje del lenguaje 

escrito. 

 Desarrollar afecto o amor por la lectura de libros. 

 

d) LECTURA EXPRESIVA 

 

Es una lectura menos intensa que la lectura dramática; pero utiliza gestos, 

mímicas y movimientos para dar mejor realce al mensaje. Haciendo uso correcto 

de la entonación, pausa, pronunciación de la palabra para comprender mejor el 

texto que se lee. 

 

e) LECTURA MECÁNICA 

 

Considerada como la forma de leer del método tradicional, donde el objetivo 

principal era la decodificación y la memorización  del texto. 
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f) LECTURA DIRIGIDA ENSEGUIDILLA 

 

Este tipo de lectura se practica en grupo, donde el docente es quien dirige y cada 

participante lee una parte del texto, en voz alta y luego pasa la lectura al otro, esta 

forma de leer puede ser satisfactoria en tanto todos los niños/as posean las 

características adecuadas por ejemplo, nivel de lectura apropiado, sonoridad, 

velocidad, respeto por los signos de puntuación, si en el grupo hubieran niños/as 

que no cumplen las características, ésta puede ser contraproducente y causar 

desmotivación y bajar su autoestima al verse reducidos frente al grupo o en 

algunos  casos donde el participante se siente inhibido no podría llegarse a la 

comprensión de su propia lectura por estar sometido en un grupo donde no se 

siente seguro. 

 

g) LECTURA LÚDICA CREATIVA 

 

Desde la pedagogía de la lectura, la lectura lúdica creativa puede ser descrita 

como el acto de leer en un espacio diferente del tradicional, incorporando el juego 

para dinamizar la lectura y por supuesto siguiendo el proceso lector como en 

cualquier texto, la creatividad, la imaginación y la inventiva se reflejará en su nivel 

de participación, expresión oral, expresión corporal o en la réplica de su 

conocimiento en la  escritura. 

 

En la lectura lúdica creativa se la puede considerar como placentera y se la puede 

realizar como proyecto de aula, donde se aplican varias actividades para 

dinamizar la lectura por ejemplo el teatro, la mímica, realización de títeres, 

dramatización, etc., que convierten al lector en un participante activo, capaz de 

elaborar inferencias sobre las cualidades de los personajes y de los ambientes de 

la lectura en cualquiera de las actividades a realizarse. La competencia para 

extraer información implícita pone en juego operaciones cognitivas. La experiencia 

de esta manera de dinamizar la lectura posibilita al lector a transformarse en 

sujeto activo, en la construcción del texto lo cual implica que el docente asuma un 
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manejo compartido del grupo, al final permite reflexionar sobre lo aprendido y 

cómo se logra construir conocimientos y reconocer la historia lectora de sus 

estudiantes y su papel en el proceso lector. 

 

 LECTURA LÚDICA 

 

La lectura lúdica relacionada con el juego, se apoya en la actitud que puedan tener 

los niños/as al leer un texto y convertirla en juego. Dice Jolibert: 

 

«La lectura lúdica es una aproximación a la lectura, siempre y cuando tenga 

sentido para los niños y jóvenes y sea placentera. Pero “placentera” no 

significa que siempre se va a “jugar”. Los niños son capaces de sentir mucho 

placer leyendo textos funcionales, como por ejemplo textos explicativos o 

argumentativos que den respuesta a sus necesidades y proyectos actuales 

(una carta, una receta, o un artículo informativo)»44 

 

La lectura lúdica puede ser una opción para la pedagogía de proyectos que 

responda a las necesidades de los lectores, con juegos y con trabajo llevando a la 

práctica lo leído y convertirla en un juego, puede ser el camino más natural de 

aprender leyendo. Estos juegos son los que invitan a la imaginación, leer 

canciones, poemas, asociado a dinámicas grupales, todos los estudiantes podrían 

crear sus propios textos, realizar collages, elaboración de títeres a partir de una 

lectura, etc.  

 

Los conocimientos que se adquieren en el espacio lúdico se inscriben de manera 

duradera por la carga afectiva que los rodea, y para la lectura y escritura se debe 

ser un buen facilitador con un proyecto de aula muy bien planificado para que la 

actividad no se convierta en una pérdida de tiempo, sin sentido. 

 

                                                 
44 Jolibert Josette. En revista Magisterio Nº 7. 2004  p. 9 
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 LECTURA CREATIVA  

 

No existe la manera de separar a la lectura de la escritura, la Lecto-Escritura es un 

todo imprescindible para navegar en el mar  del conocimiento, y así como la noche 

es al día, la lúdica es a la creatividad, entonces la lectura lúdico creativa se basa 

en el concepto del lector como recreador del texto escrito y en protagonista del 

hecho. Como lector de forma grupal comparte experiencias personales e 

intercambia puntos de vista.  

 

La lectura creativa es aquella que sumerge en el mundo imaginario donde no 

necesariamente debe ser irreal, sino que lo real puede transformarse y sufrir 

modificaciones, entre este tipo de lecturas están las que se caracterizan por su 

contenido fuera de lo común: por ejemplo, entre las lecturas poco difundidas están 

las de Clifford el gigante perro colorado, para niños/as desde los 7 años de edad; 

cada historia ilustra las ideas del perro que enseñan a los niños/as una manera 

muy entretenida y divertida de cómo vivir en sociedad. Otra colección es la del Dr. 

Seuss (Seudónimo del autor) que en sus historias para niños/as incluye juegos de 

palabras y/o rimas entre sus obras, por ejemplo tenemos: ¡Cómo el Grinch se robó 

la navidad!, y El gato en el sombrero, que fueron llevados a la pantalla grande, 

otros de su producción son El Lorax, Huevos verdes con jamón (Rimas), ¡Hay un 

millón en mi bolsillo!, etc. El mismo Dr. Seuss era quien diseñaba sus dibujos con 

características diferentes y creativas. Otros autores como H. Rey con su obra 

literaria adaptada a serie de televisión Jorge el curioso; Anne Radcliffe, con su la 

Verdadera Historia de los tres cerditos, son lecturas para niños/as que invitan a la 

imaginación y recreación con el texto y con sus dibujos o ilustraciones. 

 

 

4.2.1.2. TIPOS DE ESCRITURA 

 

Los tipos de escritura son en su sentido, originados de la forma de aplicarla en el 

aula, es necesario recalcar esto, debido a ciertas diferencias en su concepción en 

esencia de aprendizaje. Existen diversos modos de originar en el educando, el 
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hábito y la potencia de la Lecto-Escritura y en específico, de la escritura, pero en 

esta ocasión, delimitaremos la escritura a cómo llega a plasmarse en el cotidiano 

educativo. 

 

4.2.1.2.1. ESCRITURA POR DICTADO 

 

O escritura tradicional, que posee el objetivo de hacer que el estudiante, a través 

del sentido del oído, logre reproducir lo escuchado, escribiéndolo de forma 

precisa. El dictado nació en la Edad Media como un medio para conseguir la 

memorización de los conocimientos que se dictaban45, conocimientos que no 

podían cuestionarse y que eran, en suma, doctrinarios.  

 

Así, con el tiempo se vio una transformación básica de los contenidos en procesos 

educativos, y el dictado, a pesar de mostrarse como un medio bastante arcaico de 

ejecución de contenidos, sirve en la medida de ser una herramienta para la 

memorización (aunque muchos nuevos autores lo rechazan y la denominan un 

medio de sumatoria para la educación bancaria). 

 

Hay algo particularmente claro en cuanto al dictado se refiere: logra la 

potenciación de las capacidades motoras y algo de las capacidades cognitivas, 

pero no es concluyente en cuanto a ser significativo para los estudiantes que 

pretenden aprender a fortalecer estos elementos de aprendizaje. 

 

4.2.1.2.2. ESCRITURA CREATIVA 

 

Asociada a la escritura espontánea, la escritura creativa es la que se permite 

libertad suficiente como para expresar, desde el estudiante, las necesidades 

básicas de aprendizaje y sus principales intereses con respecto a su visión del 

mundo (entiéndase la visión del estudiante que se forma con este tipo de 

                                                 
45 Eco, Umberto, El nombre de la Rosa - Apéndice, Ed. Plaza y Janés, 2001, 2º edición, Barcelona-

España. Pág. 764 
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escritura); la escritura creativa nace en Alemania, junto a los hermanos Grimm, 

con sus cuentos espontáneos que ahora son considerados obras maestras de la 

narrativa infantil, y se consolida con Mary Shelley y su obra Frankenstein o El 

Prometeo moderno, obra que fue escrita en base a consignas de ejecución y a 

una apuesta46; así, la escritura creativa no se apoya en bases rígidas y potencia 

las facultades lingüísticas, sociales, culturales, antropológicas y psicológicas del 

sujeto que escribe.  

 

La Metodología de Impresión del Lenguaje, aplicada en el colegio Delia Gambarte 

de Quezada en 2004, a través de cooperación Holandesa, demuestra que la 

escritura creativa puede potenciar mucho más que la metodología del clásico 

Dictado: de cada diez estudiantes, nueve podían potenciar sus capacidades de 

composición y su gramática, porque necesitaban expresarse en escrito al ser 

motivados, y eso bastaba para esperar lo mejor de ellos47. 

 

4.2.1.2.3. ESCRITURA GUIADA A LA GRAMÁTICA 

 

La escritura guiada a la gramática logra ser una clave para el desarrollo de las 

potencialidades escriturales y, además, de las competencias en lectura y escritura; 

asociada a la escritura creativa, la escritura guiada a la gramática puede lograr 

más resultados y muchos mejores elementos de análisis, para comprender el 

problema de la expresión escrita de las nuevas generaciones.  

 

4.2.2. METODOLOGÍAS PARA LA ADQUISICIÓN MÁS SIGNIFICATIVA DE LA 

LECTO-ESCRITURA 

 

Dividida desde diversos métodos de aprendizaje, la Lecto-Escritura se divide en48: 

                                                 
46 King, Stephen, Mientras escribo, Ed. Mondadori, 2004, 2º edición, Madrid-España. Pág. 24. 

47 Averanga Montiel, Daniel, Informe de exploración etnográfica 2004, Ed. PIEB, 2005. La Paz-

Bolivia. Pág. 15. 

48 Ferreiro, Emilia y Teberosky, Anna, Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño, Ed. Siglo 

Veintiuno, 1989 p. 26 – 28 y 29 
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 Método Silábico, o considerado tradicional, que enseña desde un 

vocabulario el sentido de las palabras que luego se irán a armar 

 

 Método Global, o considerado innovador-problematizador, debido a que 

parte de las imágenes, hacia la comprensión del significado de la imagen y 

del sentido de la frase, que engloba la palabra, las sílabas y las letras. 

 

 Método Alfanumérico, el actual método asociado a la campaña de 

Alfabetización Yo, Sí puedo, impulsada por el gobierno actual como el Plan 

Nacional de alfabetización, realizada durante los años 2006, 2007 y 2008, 

respectivamente, que involucra el uso de medios audiovisuales, y asocia la 

frecuencia del uso de letras, aliado a la frecuencia del uso de números, 

combinando el método Global y el silábico en un solo método. 

 

 

4.3. DIMENSIÓN OPERATIVA DE LA LECTO-ESCRITURA 

 

Hay algo relatico en la dimensión operativa de la Lecto-Escritura, y es, 

precisamente, que lo operativo es relativo en sí. No se puede saber cuánto es 

suficiente para lograr establecer una finalidad específica de calidad. Sin embargo, 

hay elementos que pueden permitir un mejor punto de vista de lo que es operación 

o realización óptima, de la Lecto-Escritura: 

 

4.3.1. HABILIDADES DESTACADAS EN LECTO-ESCRITURA 

 

Son las que se pueden apreciar en los resultados. No hay niño que no crea que su 

trabajo de Lecto-Escritura (por ejemplo, un dictado, la realización de un resumen, 

una composición y su posterior exposición leída frente al curso) es bueno y que es 

resultado de un esfuerzo único; por ello, se nombrará cierta clase de 
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características y potencialidades, denominadas habilidades desde la lectura y la 

escritura. 

 

Desde la lectura49: 

- Lectura comparada, la que sirve en el lector a comparar su contexto con el 

contexto del escrito. 

- Lectura simbólica, la que, gracias a la interpretación del lector (sea cual 

fuere su edad), saca a la luz una densidad simbólica, un mensaje o aclara 

el objetivo de la lectura, a través de su propia interpretación. 

- Lectura veloz, que más que una habilidad, puede considerarse una 

competencia, usada para lograr más comprensión del contexto leído por el 

estudiante. 

- Lectura colectiva significativa, que permite la consecución de un objetivo 

curricular más grande, haciendo que todos lean por turno e interpreten lo 

que leyeron y lo compartan con el grupo. 

Desde la escritura50: 

- Escritura contextual, que permite el criterio del que lo escribe, analizando su 

contexto sin necesidad de alicientes o estímulos positivos. 

- Escritura Lúdica, originada a través de la intervención de los Juegos 

Lúdicos como fines para un buen desarrollo de la subjetividad individual, la 

Escritura Lúdica permite que la creatividad individual sea la que guie el 

sentido de la escritura: permite conocer, sin mediación de la presión o del 

estímulo positivo (mejoramiento de notas), la percepción del estudiante que 

escribe, sea con visión fantástica, como con perspectiva realista. 

 

4.3.2. EL APOYO FAMILIAR PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LA LECTO-

ESCRITURA 

 

                                                 
49 King, Stephen, Mientras escribo, Ed. Mondadori, 2004, 2º edición, Madrid-España. Págs. 197-

199. 

50 King, Stephen, Mientras escribo, Págs. 198-202. 
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Desde la psicología como tal, se pueden describir a los estudiantes en el aula 

desde diferentes perspectivas; la conducta, la participación, la responsabilidad, la 

socialización o interacción, la desatención, el rendimiento escolar, entre otros.  

 

El núcleo familiar del niño es muy influyente en su actuación en la escuela, y, al 

generar desde este entorno elementos negativos, produce una socialización de los 

mismos en el niño en sí, terminando por reproducir estas actitudes en la escuela; 

pero también puede suceder el mismo fenómeno, pero de forma contraria: la 

pasividad de un niño puede resultar de estas conductas intrafamiliares, 

expresando la inestabilidad familiar que posee, como las peleas de los padres, 

desatención, carencia de apoyo escolar y la falta de afecto.  

 

Por otra parte, están los Problemas de Aprendizaje, que los estudiantes llegan a 

presentar de una etapa a otra de su recorrido educativo. Valdría la pena rescatar 

aquí la “Pedagogía de la ayuda”51, donde el elemento básico de aprendizaje es la 

ayuda, basada en la cooperación y comprensión de los actores educativos. No se 

puede concebir el desarrollo de un niño en aislamiento.  

 

El aprendizaje y su desarrollo cognitivo - afectivo debe entenderse siempre en el 

contexto social de su desempeño. Por esto, la familia es relevante de manera 

contundente en la adquisición de la Lecto-Escritura, sin olvidar que los juegos 

lúdicos que acontecen en la escuela, pueden lograrse en el hogar también, como 

una forma de paliar la situación de presión, porque un elemento clave para 

comprender todo aprendizaje, es que implica un cambio, todo aprendizaje es un 

cambio, y requiere comodidad para el estudiante. La familia debe permitir 

comodidad y gusto al estudiante que está adquiriendo el conocimiento de la Lecto-

Escritura, y apoyo, como se dijo líneas arriba. 

 

                                                 
51 También puede considerarse a esta clase nominal de pedagogía, como el considerado 

“Aprendizaje Cooperativo”. 



60 

 

4.3.3. PROBLEMAS OPERATIVOS EN LA LECTO-ESCRITURA 

 

A continuación se presentará una serie de dificultades, problemas y discordancias 

operativas en la adquisición y el génesis de la Lecto-Escritura, que pueden tener 

sus orígenes desde diversos contextos, sea la escuela, la familia, o la relación 

entre compañeros de aula: 

 

4.3.3.1.1. DISLEXIA 

 

Según el diccionario de Pedagogía: “dys” en griego quiere decir pobre o 

inadecuado, inversión, desorden, separación, etc. y “lexis”, palabra o lenguaje. La 

dislexia es una alteración de origen neurológico, a menudo genética, que interfiere 

en la adquisición y el procesamiento del lenguaje. Es de gravedad muy variable y 

se manifiesta por las dificultades en el lenguaje receptivo y expresivo, incluido en 

el procesamiento fonológico, en la lectura, la escritura, la escritura, la ortografía,  

la caligrafía y a veces en la aritmética.  

 

Existen múltiples definiciones que intentan definir y crear parámetros sobre este 

trastorno. M. Thomson, define la dislexia de la siguiente manera: «es una grave 

dificultad con la forma escrita del lenguaje que es independiente de cualquier 

causa intelectual, cultural y emocional»52. Se caracteriza porque las adquisiciones 

del individuo en el ámbito de la lectura, la escritura y el deletreo, están muy por 

debajo del nivel esperado en función de  su inteligencia y su edad cronológica. 

 

No es un problema por falta de motivación, es una discapacidad sensorial, de un 

entorno educativo y ambiental desfavorable o de otras condiciones limitativas, 

pero sí puede aparecer junto a ellas, en los niños/as se puede evidenciar en la 

práctica de una lectura confusa y muy lenta, errores de ortografía y cambio de 

letras o sílabas, generalmente en el aula son tildados de “flojos”, “irresponsables”, 

                                                 
52 Thompson, Michel, Problemas en el campo de la Lectoescritura, Ed. Sopena, 1968, 14º Edición, 

Buenos Aires-Argentina. Pág. 329. 
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“desatentos”, etc. Es tarea del docente lograr identificar y realizar seguimiento 

correspondiente  a los niños/as con esta dificultad. 

 

Las causas son neurológicas; por ejemplo, que el niño domine el hemisferio 

cerebral encargado del lenguaje o que demuestre retrasos en la percepción 

auditiva, visual o en su desarrollo motriz, otra causa se da nivel cognitivo, donde 

puede ser que el niño no haya adquirido las estrategias de pensamiento 

requeridas y que su aprendizaje sea más lento, como que pueda tener déficit de 

memoria y verbal, suele manifestarse cuando el niño comienza a leer y a escribir a 

los 4 o 6 años. Pero ya de los 9 a los 12 años se manifiesta con las dificultades en 

la lectura, problemas de comprensión escrita, escribe omitiendo letras o alterando 

el orden de la letras sílabas y/o palabras, poca organización, dificultades para 

crear hábitos en su hogar y en la escuela, dificultad para entender órdenes orales, 

dificultad para seguir el ritmo de clases en al aula, falta de atención, indisciplina. 

 

 

4.3.3.1.2. DISGRAFÍA 

 

Es un trastorno que afecta a la calidad de la escritura, es decir, a su trazado. El 

niño con disgrafía muestra dificultad para escribir las letras de manera 

proporcionada, con los espacios adecuados y legibles.  

 

Las causas generales de la disgrafía son de tipo madurativo, como escasa 

motricidad, problemas de equilibrio, inestabilidad, trastornos del esquema corporal 

o en la orientación espacial, también son de personalidad: afectivas, ya que el niño 

puede reflejar, a través de la escritura, su estado de ánimo o posibles tensiones 

emocionales, otras son pedagógicas, como la falta de entrenamiento en la 

adquisición de destrezas motoras o la excesiva rigidez en los métodos de 

enseñanza de la escritura.  

 

Las características más comunes en un niño con disgrafia son la postura 

incorrecta para escribir, mala posición del papel o de su cuerpo, manejo 
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inadecuado del lápiz o bolígrafo, presiona demasiado o muy poco al escribir, el 

ritmo de escritura es muy lento o muy rápido, desproporción en el tamaño de 

letras, alteración de las letras se ven poco legibles, inclinación excesiva de los 

renglones. 

 

4.3.3.1.3. DISORTOGRAFÍA 

 

La disortografía es un trastorno específico de la escritura. El niño que lo padece 

comete constantes errores en la escritura, sobre todo faltas ortográficas, pero no 

tiene dificultades de lectura. Para no confundirlo con errores de escritura, es 

importante aclarar que este trastorno se manifiesta como una particular dificultad 

para realizar correctamente la escritura.  

 

La disortografía se puede percibir a través de los escritos del niño. Algunas 

posibles causas son de tipo perceptivas, como las deficiencias en el desarrollo 

visual y auditivo, las espaciotemporales, presentado dificultades para diferenciar 

los rasgos característicos de las letras, las causas intelectuales; es decir, no haber 

alcanzado la madurez suficiente como para lograr la transcripción correcta de las 

palabras, problemas de lenguaje, como la mala pronunciación, que le puede llevar 

a confundir letras; o un deficiente uso del vocabulario, que le imposibilite conocer 

cómo se escriben correctamente las palabras, las causas psicológicas, por 

ejemplo, una baja motivación hacia el aprendizaje de la ortografía y finalmente las 

causas pedagógicas como el uso de métodos inadecuados para el aprendizaje de 

la ortografía. 
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SEGUNDA PARTE 

MARCO CONTEXTUAL 

 

4. UBICACIÓN Y PROPÓSITO 

 

La ubicación del Centro Comunal “Centro Interdisciplinario de Estudios 

Comunitarios” se encontraba, en un principio, en la zona de Miraflores. Esta zona 

se caracteriza por tener una población diversa con relación a su economía. En su 

entorno contextual cercano, se puede encontrar la Plaza Villarroel, Quioscos de 

comida, Farmacias y entidades bancarias como Banco Sol, Banco Los Andes y 

Banco Fie, como también el Mercado Villa Fátima. 

 

En la actualidad, el centro tiene su central en la zona de Sopocachi, c/ Luis Crespo 

No 2215, 1er Piso de la ciudad de La Paz, Bolivia.  

 

5. DIMENSIÓN HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 

 

Esta institución es una organización no gubernamental, sin fines de lucro y tiene 

una trayectoria de 25 años al servicio de la comunidad. Sus campos de actuación 

preferentes son el desarrollo de proyectos en materia de salud, medio ambiente y 

desarrollo comunitario. 

 

El Centro Comunal “CIEC” posee la siguiente estructura administrativa: un Director 

ejecutivo; Erick Fernández R. y una coordinadora general: Lic. Carmen Céspedes. 

 

En la actualidad “CIEC” tiene su sede central en la ciudad de La Paz y cuenta con 

un equipo de profesionales, pedagogos, comunicadores y administrativos (6 

personas de planta y aproximadamente 15 de campo, complementadas con 

algunos voluntarios). Cuenta con ambientes adecuados para realizar las diferentes 

actividades en el ámbito de la educación. 
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El Centro Comunal “CIEC” es una institución que trabaja mediante varias 

estrategias de acción, como ser:  

 

- Sostenibilidad 

- Liderazgo 

- Solidez institucional 

- Ejecución de proyectos 

 

Desarrolla actividades en distintas poblaciones, las mismas incluyen comunidades 

urbanas del departamento de La Paz; en especial enfatiza sus acciones en: 

 

- Actividades de educación y concienciación ambiental, principalmente 

orientadas a la conservación de recursos naturales, gestión ambiental, 

cambio climático en el marco de desarrollo sostenible. 

 

- Programas de salud preventiva escolar, familiar y comunitaria en zonas de 

bajos recursos de la ciudad de La paz.  

 

En el ámbito de la educación, “CIEC” mantiene intervenciones de los proyectos en 

poblaciones estudiantiles que han llevado los últimos 8 años a dedicar sus 

esfuerzos en realizar intervenciones en centros escolares fiscales y particulares 

para el fortalecimiento de organizaciones de jóvenes en 4 departamentos del país 

y liderar la implementación de un modelo de prevención comunitaria de riesgos 

psicosociales sobre la base de la generación de espacios de encuentro y 

referencia para la comunidad. 

 

2.1.  VISIÓN 

 

El Centro Comunal “CIEC” es una institución sólida, promotora del desarrollo 

comunitario integral y sostenible, líder y referente local en sus áreas de 

experiencia. 
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2.2. MISIÓN 

 

El Centro Interdisciplinario de Estudios Comunitarios – CIEC es una organización 

no gubernamental, sin fines de lucro, que facilita procesos de desarrollo 

comunitario integral y sostenible a través de la gestión de proyectos y la oferta de 

servicios orientados a identificar y actuar sobre los factores psicosociales que 

afectan a las comunidades, con énfasis en las áreas de prevención, educación, 

medio ambiente y salud. 

 

6. DIMENSIÓN JURÍDICA DE LA INSTITUCIÓN 

 

El Centro Interdisciplinario de Estudios Comunitarios “CIEC”  fue fundado el 7 de 

diciembre de 1984 en La Paz, Bolivia; posee personería jurídica, según 

Resolución Suprema No 204335 del 16 de mayo de 1988, Resolución Prefectural 

No 975 del 24 de noviembre del 2008 y Registro de ONG en el Ministerio de 

Desarrollo Humano (Coordinación de ONG`s) con el No 099. 
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CAPÍTULO III 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 
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1. ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

La presente investigación tiene un enfoque cuanti-cualitativo, porque trata de 

realizar un análisis e interpretación de un proceso educativo donde se aplican las 

actividades lúdicas como estrategia didáctica, para estimular la adquisición de la 

Lecto-Escritura, en niños/as de 7 a 8 años de edad. 

 

En cuanto al sentido experimental, se parte de un Pre Test, para poder delimitar 

las características operativas en cuanto a intervención lúdica, y los resultados que 

los estudiantes muestran para con su proyección de aprendizaje en Lecto-

Escritura. 

 
 
1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Teniendo en cuenta los objetivos propuestos, el tipo de investigación es 

eminentemente Explicativa, por su grado de control en sí mismo. 

 
El sentido Explicativo se refiere, en la presente investigación, a intentar dar razón 

de un fenómeno educativo en toda su complejidad, como lo es la adquisición de la 

Lecto-Escritura, en correlación a la inclusión de las actividades lúdicas para este 

propósito: es decir, que esta investigación trata de explicar la relación entre 

estos elementos, que son parte del fenómeno educativo, y sus resultados dentro 

del trabajo de campo. 

 
Para ello se trabajó con el segundo enfoque que se propone en Metodología De 

La Investigación Roberto Hernández Sampieri en los diseños de Preprueba – 

Posprueba con un solo grupo. 

 

La presente fórmula se diagrama así: 

G O1 x O2 
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A un grupo se le aplica una prueba inicial previa al estímulo o tratamiento 

metodológico, después se le administra el tratamiento como tal, y finalmente se le 

aplica una prueba posterior al mismo. 

 
 
1.2. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Por su dimensión metodológica, el diseño de la investigación es Cuasi-

Experimental, a partir de un diagnóstico situacional pedagógico de los sujetos de 

investigación, con un solo grupo seleccionado previamente en dos tiempos: antes 

de la aplicación del método alternativo nombrado, y después del mismo, 

comparando los resultados, y haciendo a su vez, válida la investigación. 

 

Es menester aclarar que el diseño Cuasi-Experimental de la investigación se 

delimita a trabajar con un grupo e incide en el mismo los resultados que este 

grupo haya tenido después de la propuesta metodológica aplicada. 

 

  
 

2. POBLACIÓN 

 

Se tomó a la población de 2º y 3º de primaria de la Unidad Educativa “Simón 

Rodríguez Carreño”, en un grupo pre-seleccionado que contaba con 10 

estudiantes que presentaban problemas en el área de Lecto-Escritura. 

 

Hay que recalcar que una población es el agregado total de casos que cumplen 

con una serie predeterminada de criterios predeterminados y que, al mismo 

tiempo, son accesibles al investigador como acervo para el estudio. 
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2.1. CRITERIOS DE ANÁLISIS 

 

La precisión del manejo de los datos facilita la concordancia entre el cruce de 

variables e interpretación de datos. Asimismo, la tabulación de los datos obtenidos 

y su debido manejo, consolidan, en la investigación, el sentido cuantitativo.  

En la presente investigación, el manejo lógico y estructurado de los contenidos, 

conforma la dimensión cualitativa, para la consolidación de un óptimo resultado 

científico en el área educativa. 

 
 
2.2. TIPO DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se trabajará tomando en cuenta la prueba estadística denominada “T de Student” 

en su nivel más básico, clasificada como la apropiada cuando se toma en 

consideración dos grupos de trabajo, pero en esta investigación se tomará en 

cuenta sólo un grupo para medir una diferencia temporal de resultados, y así se 

aprobará la denominada “Hipótesis de investigación” (LA ACTIVIDAD LÚDICA 

COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA ESTIMULA LA ADQUISICIÓN DE LA  LECTO-

ESCRITURA EN NIÑOS/AS DE 7 A  8 AÑOS DE EDAD EN EL CENTRO 

COMUNAL MIRAFLORES.), comparándola con la denominada “Hipótesis Nula” 

(LA ACTIVIDAD LÚDICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA NO ESTIMULA LA 

ADQUISICIÓN DE LA  LECTO-ESCRITURA EN NIÑOS/AS DE 7 A  8 AÑOS DE 

EDAD EN EL CENTRO COMUNAL MIRAFLORES.), que será rechazada en la 

medida de que la “Hipótesis de investigación” tenga resultados relevantes, 

estadísticamente hablando. 

 

Es necesario recalcar que la “T de Student” analiza, estadísticamente, poblaciones 

mayoritarias, y siendo que nuestra población, al no ser aleatoria, sino elegida 

mediante las dificultades presentadas para ser tratadas por la metodología del 

juego como factor indispensable para su mejoramiento, se tomará la referencia 

operativa de la “T de Student”, donde se compara (y aprueba o rechaza), dos 

hipótesis de trabajo. 
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Por esto, la formula condicionada de “T de student”, sólo se remitirá a la 

comparación de aspectos negativos (cualitativamente denominados dificultades) y 

aspectos positivos (cualitativamente denominados progresos). 

 

En cuanto a resultados, se restringirá el trabajo hacia una comparación básica de 

porcentajes, resultando los porcentajes denominados como progresos, variables 

directas para la comparación final. 

 

La “T de Student”, tal como se la conoce, se representa de la siguiente manera: 

 

En esta investigación, se realizará una adaptación de la misma, bajo la siguiente 

fórmula: 

 

Donde X (1) es el grupo seleccionado a través de la muestra intencionada al 

iniciar el proceso de diagnóstico (Pre test), y X (2) es el mismo grupo al realizar la 

prueba que evalúa la investigación misma (Post test); donde ∑ resulta siendo la 

media que se ha sacado de los resultados de ambos Tests, y N (1) y N (2) resultan 

siendo el valor numérico de la población con la que se trabajó (10 estudiantes). 

 
 
3. TÉCNICAS 
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Son recursos utilizados y validados de forma lógica y científica que facilitan la 

información que se requiere recolectar, partiendo de enfoques sistemáticos que 

facilitan la lógica de la misma investigación. 

 

Las técnicas detalladas, son las siguientes: 

 

Observación Directa 

Entrevista individual dirigida 

Encuesta dirigida con preguntas abiertas 

 

Las mismas serán desglosadas a continuación: 

 

 

3.1. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 

Se refiere al trabajo de contacto investigador – entorno o contexto específico de 

trabajo donde: «...se despliega la investigación, a través de la observación y el 

análisis subjetivo del investigador».53; y no obstante, el mismo participó del 

proceso en específico, tomando en cuenta su papel de ejecutor e investigador a la 

vez;: es decir, que el observador-investigador fue también, el ejecutor de la 

propuesta metodológica. 

 
 
3.2. ENTREVISTA INDIVIDUAL DIRIGIDA 

 

Se refiere al trabajo del investigador por recolectar información de un informante 

en específico, mediante preguntas dirigidas; la entrevista individual dirigida tiene 

preguntas seleccionadas, que requieren la interpretación sistemática y coherencia 

entre las preguntas formuladas, y el despliegue de la investigación54. 

                                                 
53 Malinowski, Bronislaw, Una teoría científica de la cultura. Ed. Casa de las Américas. 2001. 5º 

edición. La Habana – Cuba. Pág. 115.  

54 Ídem. 



72 

 

 

 

3.3. ENCUESTA DIRIGIDA 

 

El trabajo del investigador requiere de un proceso de asimilación de la información 

a través de esta técnica, que incide con un instrumento – formato, para poder 

recolectar información de forma más fácil y directa, a través de preguntas dirigidas 

y cerradas, para la mejor tabulación de la información.55 

 

4. INSTRUMENTOS 

 

Son fuentes de información que facilitan la recolección de datos, para realizar la 

presente investigación. 

 

Además, se debe recalcar que los instrumentos utilizados salieron de un previo 

proceso de organización lógica, para facilitar la recolección de datos, relevantes 

para la investigación. 

 

Es por esto que los instrumentos que se utilizaron, son los siguientes: 

 

Fichas de observación estructurada y directa 

Formato de entrevista individual, estructurada y dirigida 

Formato de encuesta abiertas, dirigida a niños, padres y profesores. 

Pre Test y Post Test 

 

 

 

4.1. FICHAS DE REGISTRO 

 

                                                 
55 Ibídem, Malinowski, Pág. 111 
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Mediante la cual se anotará datos importantes, como las acciones de los 

involucrados, sean estudiantes como docentes, para la investigación, durante el 

proceso de enseñanza de la Lecto-Escritura de los estudiantes. 

 

Es una serie de planillas de registro, orientadas por fecha, donde se anotan datos 

de manera ordenada, y que permiten plasmar la información progresiva del 

proceso investigativo. 

 

4.2. FORMATO DE ENTREVISTA INDIVIDUAL DIRIGIDA 

 

Se utiliza este documento informativo, para recolectar datos relevantes sobre las 

opiniones de los involucrados, sean docentes, estudiantes y padres de familia, que 

son necesarias para la investigación, por su sentido individual y a la vez, por las 

preguntas dirigidas que posee. 

 
Es un documento informativo o secuencia de datos que permite recabar 

información para fundamentar la investigación. 

 

4.3. FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA 

 

Es un conjunto de datos obtenidos de las actividades que se desea obtener. Un 

informe en base a un cuestionario, previamente preparado y estrictamente dirigido, 

a través de una lista de preguntas establecidas con anterioridad. 

 
Se utiliza procedimientos estandarizados que toman la forma de un interrogatorio 

en el cual las preguntas se plantean en el mismo orden. 

 
 
 
 
4.4. PRUEBA PSICOMÉTRICA Y DE EVALUACIÓN (PRE TEST Y POST 

TEST) 
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Se realizó el mismo test tanto al principio como al final del proceso con la 

población ya señalada. 

 

El Test en específico tiene que ver con los procesos de adquisición de la Lecto-

Escritura, analizando las potencialidades de los participantes; se tomó el pre-Test 

como una especie de diagnóstico de saberes y necesidades de aprendizaje, a la 

vez que se trataba de comprender la situación comportamental de los 

participantes del proceso, con respecto a su dimensión lúdica. 

 

Además, se tomó en cuenta los tests de Bender y Goodenough para enriquecer la 

perspectiva de intervención que se aplicaría dentro del proceso de fortalecimiento 

lúdico y creativo. 

 

5. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 

Los instrumentos utilizados en la investigación, en lo que corresponde al 

relevamiento de datos sobre el proceso de Lecto – Escritura, son instrumentos 

validados por la misma institución y estaban en implementación cuando se inició el 

trabajo de tesis. 

 

Por otro lado, los instrumentos que facilitaron el proceso de trabajo de campo; es 

decir, el Formato de entrevista, el Formato de encuesta y la Ficha de Observación, 

se validaron a partir de Juicio de Expertos, en el que participaron los profesionales 

de la institución y docentes especialistas en el área.  

 

 

 

6. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Las fuentes constituyen la información directa a la cual se puede derivar, sea los 

datos de la exploración bibliográfica, como la de los participantes del proceso 
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mismo de aplicación de la estrategia de las actividades lúdicas para reforzar la 

adquisición de la Lecto-Escritura. 

 

En este caso, las fuentes de información son tanto los niños seleccionados, los 

docentes y los padres de familia, que orientan el sentido de la investigación de una 

manera objetiva y precisa, según los objetivos planteados para la investigación. 
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CAPÍTULO IV: 

 

PARTE OPERATIVA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
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2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 

 

En 2007, a principios de la gestión, se detectaron ciertas características sobre la 

institución “CIEC” en específico, que presta apoyo a niños/as con problemas de 

aprendizaje en diferentes áreas, siendo éstos, rasgos primordiales para desarrollar 

una investigación, para beneficio de la misma institución, como para la sociedad 

en general. 

 

De esta manera, se comenzó a realizar el trámite correspondiente para establecer 

la investigación como tal, solicitando la debida autorización de la coordinadora, 

Lic. Carmen Céspedes, responsable del Centro Comunal “CIEC”, para iniciar el 

proceso de trabajo con respecto a la investigación y concluirla. 

 

Posteriormente, se elaboró el perfil de tesis que se presentó a la Carrera de 

Ciencias de la Educación, durante la gestión 2007, siendo la misma aprobada, 

para ser desglosada en relación a los resultados que saldrían, durante el trabajo 

de campo. 

 

Al momento de realizar la operacionalización de variables, se extrajo de la misma 

los instrumentos y las técnicas operativas para ejecutarlas en el medio educativo; 

es decir, en el contexto directo, en donde los participantes demostraron sus 

habilidades, como sus características generales en cuanto a su esencia de 

estudiantes. 

 

2.1. PRIMERA ETAPA 

 

Inicialmente, se recibió una capacitación general dentro del Centro Comunal, que 

duró los cinco días de la primera semana del proceso total, para conocer el 

manejo de los instrumentos de medición o test que se utilizarían con los 

estudiantes. Esta capacitación la realizó la Lic. Litzi Pardo, especializada en 

Psicopedagogía y perteneciente al plantel administrativo del centro. 

Posteriormente, y mediante una carta de solicitud de autorización al Director de la 
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Unidad Educativa de la zona del Distrito II “Simón Rodriguez Carreño”, y contando 

con una respuesta positiva, se llegó a coordinar el día y la hora para poder 

ingresar a las aulas y  entrevistar a los profesores de primaria, esto con el objetivo 

de conocer cuáles eran los niños/as que tenían dificultades de aprendizaje el área 

de Lecto-Escritura. 

 

Después de recolectar con orden esta información, y tomando en cuenta todos los 

elementos para lograr un amplio marco de fuentes de información, se pudo 

realizar un balance metodológico para realizar una serie de preguntas en general 

para establecer una reunión directa con los padres de familia, a quienes se les 

explicó las razones por las cuales sus hijos necesitaban de un apoyo en el área 

especificada, es decir, en el área de Lecto-Escritura, además de dar a conocer la 

forma de trabajo que se daba en el Centro Comunal “CIEC”, los días de asistencia 

y el tiempo respectivos.  

 

Los padres de familia también fueron tomados en cuenta en este proceso, por lo 

que se permitió que ellos pasaran por el llenado de algunas preguntas dentro de 

un formato de test para detectar las posibles causas que influyeran en el bajo 

rendimiento escolar de sus hijos; para conocer mejor el contexto y ámbito familiar, 

como también informarles sobre el contexto en el que se iba a trabajar fuera de la 

Unidad Educativa.  

 

Como siguiente momento del proceso, los niños/as que presentaban problemas de 

aprendizaje en el área de Lecto-Escritura, fueron remitidos al Centro Comunal 

“CIEC”; esto significa que también se percibió cierto grado de recelo por parte de 

los profesores de la Unidad Educativa, siendo necesario un breve y satisfactorio 

proceso de explicación sobre la forma de trabajo y la solvencia del Centro 

Comunal, para no establecer ningún tipo de roce con el trabajo docente de la 

Unidad Educativa. 
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- Se obtuvo la respectiva autorización de la Coordinadora del Centro 

Comunal para llevar a cabo la presente investigación, facilitando 

instrumentos y apoyo necesario para llevar a cabo la misma. 

- Se llegó a trabajar con aproximadamente 10 estudiantes por día de acuerdo 

a la asistencia de los mismos. 

- Se observó bastante asistencia de los estudiantes, tanto así, que tuvo que 

organizarlos en dos grupos, para contar con un espacio adecuado para 

desarrollar las actividades programadas. 

- Se diseñó el Test de diagnóstico de saberes sobre potencialidades en lecto-

Escritura. 

- Se diseñó, a su vez, una planificación general de las actividades que serían 

parte del proceso Lúdico. 

 

2.2. SEGUNDA ETAPA 

 

Teniendo a todos los niños/as en el Centro, se pasó a organizarlos de forma en 

que no se sintieran nerviosos, además de realizar con ellos una interacción 

mediante juegos de animación y de socialización, para que se sintieran cómodos 

en el lugar y  el contexto en el que iban a aprender y mejorar su aprendizaje, en el 

área de la dimensión de Lectura-Escritura.  

 

Es así, que, estando cómodos y habiendo conocido el ambiente donde se iba a 

trabajar con ellos, denominado el ambiente de Psicopedagogía, se pasó a 

aplicarles diversos tests o baterías diagnósticas, para conocer el grado de 

problemas en el área de la Lecto-Escritura (se aplicaron los tests de Bender y 

Goodenough). 

 

Además de los tests de diagnóstico, se aplicó una exploración general de su 

estado en cuanto a la Lecto-Escritura; es decir, el pre test diseñado en la primera 

etapa, el cual serviría de mucho, al final, para realizar la comparación debida de 

los progresos de cada niño/a.  
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De acuerdo al mobiliario con que contaba el Centro Comunal, se crearon rincones 

de aprendizaje para el desarrollo de las actividades a realizarse durante el 

proceso, basándose en un promedio de días de asistencia; por ejemplo, hubo 

grupos que asistían los días lunes y miércoles, mientras que el segundo grupo, era 

el de los martes y jueves.  

 

Durante el proceso se aplicaron diversas pruebas de audición, para detectar un 

posible problema en el sentido del oído, y una serie de pruebas con imágenes, 

para detectar posibles dificultades en cuanto al sentido de la vista, dificultades que 

no se hubiera detectado anteriormente por los profesores. 

 

Se mantuvo informados a los padres de familia sobre los resultados obtenidos y se 

les brindó la orientación respectiva para que acudieran en pos de la ayuda de un 

especialista, en caso de ser necesaria su intervención, una vez detectado el 

problema ya especificado. Debe recalcarse que se detectó un porcentaje mínimo 

de estudiantes con los problemas ya mencionados. 

 

Recalcar que se aplicó a los estudiantes las pruebas de Bender y Goodenough, 

para detectar el coeficiente intelectual que éstos poseían al momento de iniciar el 

proceso; el resultado que se obtuvo fue que todos poseían el índice normal de 

inteligencia, dentro de las medidas de lo que se denomina coeficiente intelectual 

en sí, y que sirvió de mucho al momento de aplicar las estrategias didácticas del 

mismo proceso, mediante juegos lúdicos, para lograr, de esta forma, un 

aprendizaje significativo y óptimo, en el área de Lecto-Escritura.  

 

Es en el momento que se aplica las estrategias didácticas mediante juegos 

lúdicos, que se observó que los estudiantes van adquiriendo confianza e incluso 

que llegaron a encariñarse con los facilitadores del Centro Comunal.  

 

Concluyendo de esta forma que los estudiantes de primaria llegaron a obtener un 

aprendizaje significativo y óptimo, a través del juego lúdico. Las sesiones se 

realizaban dos veces por semana, mediante los horarios ya explicados de los dos 
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grupos de trabajo, y cada sesión tuvo una duración de hora y media, 

respectivamente. Por consiguiente, se organiza a continuación los puntos más 

significativos de esta etapa: 

  

- Se aplicó un pre test para saber el grado de conocimiento que dominaban 

los estudiantes con respecto al dominio de la Lecto-Escritura. 

- Desde el inicio existió asistencia regular a las sesiones; muy rara vez se 

ausentaban durante el semestre. 

- Cada juego que se aplicó durante todo el proceso tuvo una enseñanza 

significativa, dirigida a la participación y dirección pedagógica de los 

estudiantes para con el aprendizaje de la Lecto-Escritura. 

- Se observó, por ejemplo, que un alumno en un principio se mostraba 

tímido, poco comunicativo, callado y le costaba participar de los juegos, a 

medida que asistía, fue tomado confianza con los facilitadores y sus 

compañeros, mediante los juegos específicos de cantos y ejercicios para 

mejorar la motricidad gruesa, y así mejorar su intervención motriz para con 

la adquisición de la escritura, dentro del área de la Lecto-Escritura como tal. 

- En el rincón de Psicopedagogía y de acuerdo a la población con la que se 

trabajó, un 60% no podía leer bien y un 40% no escribía correctamente. 

- El primer mes se trabajó mediante juegos que permitían un mejor 

conocimiento de la población estudiantil; es decir que se aplicaron juegos 

de diagnóstico, socialización y estimulación de la motricidad gruesa. 

- El segundo mes se aplicaron juegos sobre las letras y su significado, para 

introducir a los estudiantes en  el área de la Lecto-Escritura como tal. 

- El tercer mes se aplicaron juegos para desarrollar la unión de las sílabas 

formando palabras 

- También en el tercer mes se mejoró la proyección de los aprendizajes 

sobre Lecto-Escritura, tratando de formar oraciones sencillas. 

- El cuarto mes se aplicaron juegos de composición lúdica y se evaluó a los 

mismos estudiantes con un post test de evaluación, para saber los 

progresos alcanzados a través de la aplicación de las estrategias didácticas 

en los juegos utilizados. 
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Como tercera etapa, se incluirá a la misma en las conclusiones. 
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CAPÍTULO V 

 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 
LOS RESULTADOS 
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Según los instrumentos aplicados inicialmente para diagnosticar el porcentaje de 

dificultad de aprendizaje de los estudiantes que asistieron al Centro Comunal 

“CIEC”, se llegó a recolectar los siguientes resultados: 

 

3. RESULTADOS Y TABULACIÓN DE DATOS 

 

1ª PARTE PRE-TEST DE LENGUAJE 

 

15. Lee oraciones completas de forma individual 

 

Necesita apoyo    65% 

Regular     10% 

Responde satisfactoriamente  25% 

 

 

 

Considerando los resultados de los estudiantes con respecto a la capacidad de 

leer oraciones completas, se ha notado que un 65% necesitan apoyo, un 25% 

responde satisfactoriamente y el 10% del restante responde de forma regular 

nos da a conocer que es necesario el apoyo  en esta área. 

 

Necesita apoyo

Regular

Responde
satisfactoriamente
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Este resultado comprueba la necesidad de apoyo en la enseñanza de Lecto-

Escritura del estudiante mediante los juegos lúdicos como estrategia didáctica en 

el proceso educativo. 

 

Como sugerencia, se establece que la práctica de lectura debe estar establecida 

en el proceso educativo, como parte  de las estrategias didácticas que el docente 

aplicará para tal propósito. 

 

16. Presenta dificultad al reconocer los antónimos 

 

Necesita apoyo   70% 

Reconoce    30% 

 

 

 

El resultado arroja los siguientes datos: un 70% de los estudiantes necesita 

apoyo, debido al desconocimiento sobre lo significativo del tema, una falta de 

comprensión y asimilación del estudiante en particular, mientras un 30% del 

restante reconoce los antónimos. 

 

La falta de comprensión y conocimiento significativo da a conocer que no es 

suficiente la explicación brindada por el profesor en el aula. El 30% de estudiantes 

Necesita apoyo

Reconoce
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que conocen el significado de los antónimos es muy pobre con respecto a 

porcentaje de los que necesitan apoyo. 

 

Se debe tomar en cuenta el ritmo de aprendizaje de los estudiantes para una 

mejor comprensión y la adquisición de un conocimiento significativo de los 

estudiantes; asimismo, se debe introducir el juego lúdico como tal, para ayudar en 

la potenciación de los conocimientos en aula.  

 

17. Dificultad para reconocer los sinónimos 

 

Necesita apoyo   75% 

Reconoce    10% 

Reconoce perfectamente  15% 

 

 

 

Con los porcentajes se pueden visualizar que un 75% de los estudiantes 

necesitan apoyo, este dato es de mayor proporción con respecto al 15% que 

reconoce perfectamente los sinónimos y el 10% que reconoce medianamente 

los mismos.   

 

Necesita apoyo

Reconoce

Reconoce
perfectamente
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Mediante estos datos se puede reconocer que la aplicación de las estrategias 

didácticas por el profesor no llega a ser suficiente para los estudiantes; se 

necesitan más elementos didácticos para la consolidación de las potencialidades. 

 

Como en el anterior punto, se recalcará nuevamente que es necesario fortalecer 

las estrategias aplicadas en aula por los profesores, como también tomar en 

cuenta el ritmo de aprendizaje de los estudiantes. 

 

2º PARTE PRE-TEST DE LECTO-ESCRITURA 

 

18. Reconocimiento de Figuras, para formar Sílabas y palabras 

 

Necesita apoyo   50% 

Responde de forma regular 50% 

 

 

 

Las respuestas obtenidas recaen en un porcentaje casi coincidente de un 50% de 

estudiantes que necesitan apoyo y un 50% que responde de forma regular, 

los cuales dan a conocer que un previo conocimiento sobre el objeto facilita la 

relación de concepto sobre el objeto conocido o mostrado como ejemplo. 

 

Necesita apoyo

Responde de
forma regular
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Un previo conocimiento del objeto (Figura) proporciona una mejor respuesta del 

estudiante. 

 

Las figuras y objetos que se utilizan como parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje, proveen al estudiante de una mejor comprensión y conocimiento 

significativo en el proceso educativo. 

 

19. Formación de oraciones con figuras 

 

Necesita apoyo   45% 

Responde de forma aceptable 55% 

 

 

 

Es menester recordar que se menciona con anterioridad la importancia de figuras 

y objetos como parte del proceso de enseñanza - aprendizaje, como se puede 

observar en los resultados de este test, un 45% de estudiantes que necesitan 

apoyo y un 55% de estudiantes que responden con un conocimiento 

aceptable.  

 

Necesita apoyo

Responde de forma
aceptable
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De acuerdo a los resultados, se reafirma la importancia de los juegos (el manejo 

de figuras es significativo como herramienta de trabajo lúdico) como parte de las 

estrategias didácticas en los estudiantes de primaria. 

 

En el proceso educativo de los estudiantes es importante que los profesores 

utilicen materiales didácticos en un mayor porcentaje, durante el proceso de 

formación. 

 

20. Observación sobre la calidad de lectura 

 

Necesita apoyo   60% 

Responde de forma aceptable 40% 

 

 

 

La proporción elevada de un 60% de estudiantes que necesitan apoyo en este 

punto y un 40% de estudiantes que responde con un conocimiento aceptable. 

Reafirma la poca motivación de lectura existente en los estudiantes. 

 

La falta de práctica de lectura de los estudiantes, arroja estos datos que son 

necesarios tomar en cuenta para enriquecer la estimulación en lectura. 
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Necesita apoyo Responde de forma
aceptable
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Además, es menester promover lecturas lúdicas; es decir, creativas en el sentido 

de estimular temas contextuales, que hagan sentir a los estudiantes parte del 

proceso y parte de sí mismos: lecturas que ayuden y gusten y estimulen el 

entusiasmo de leer como un placer. 

 

21. Interpretación sobre comprensión lectora 

 

Necesita ayuda   50% 

Responde satisfactoriamente 50% 

 

 

 

Los resultados arrojan que un 50% de estudiantes necesita ayuda y un 50% de 

estudiantes responde satisfactoriamente, se toma en cuenta su percepción de 

comprensión, expresada en sus propias palabras. 

 

Para los estudiantes es más fácil expresar con sus propias palabras lo que 

entienden de una lectura; y no necesariamente lo que los docentes esperan que el 

estudiante responda. 
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Es necesario incentivar a una mayor explicación sobre lo que se entiende y 

comprende de una lectura, partiendo de las situaciones, contextos y posibles 

interpretaciones del texto a leer. 

 

22. Copia de palabras de acuerdo a la figura mostrada y su interpretación 

respectiva 

 

Necesita apoyo   55% 

Responde de forma satisfactoria 45% 

 

 

 

El porcentaje de 55% de estudiantes necesita apoyo, en cuanto al proceso de 

mostrar una figura, reconocerla y escribirla. Un 45% de los estudiantes puede 

realizar este proceso. 

 

Para los estudiantes reconocer una figura u objeto, como escribir su nombre 

correctamente es un desafío, pero con las suficientes estimulaciones lúdicas, 

pueden llegar a establecer estabilidad de respuesta en el mismo proceso. 
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40%
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23. Dictado de palabras 

 

Necesita apoyo   60% 

Responde de forma satisfactoria 40% 

 

 

 
En esta parte del test, existe un 60% de estudiantes que tienen mayor 

dificultad por el dictado de palabras, sin la ayuda de una figura u objeto, como 

también el uso de una pronunciación correcta de las palabras, y el 40% de 

estudiantes que responde de forma satisfactoria, lo cual no llega a ser 

significativo comparado con el 60% que necesita apoyo. 

 

Es más difícil para los estudiantes escribir las palabras para formar una oración 

mediante el dictado, sin conocer el significado o una figura que oriente su 

conocimiento. Como también se puede observar que la pronunciación de las 

palabras es importante; también hay que recalcar que los estudiantes escriben las 

palabras como lo pronuncian significativamente. 

 

 

 

 

 

Necesita apoyo

Responde de forma
satisfactoria
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24. Escritura espontanea sobre un cuento relatado previamente 

 

Necesita apoyo   70% 

Responde de forma satisfactoria 30% 

 

 
Un 70% de estudiantes necesita apoyo, debido a la dificultad que encuentran al 

momento de escribir con sus propias palabras lo que entendieron de un cuento o 

relato; por lo tanto, el 30% de estudiantes que responde de forma satisfactoria 

es menor. 

 

Es un desafío para el estudiante escribir de forma correcta y espontanea lo que 

pueden comprender de una lectura o relato. 

 

Es necesario realizar una buena pronunciación, entonación de las palabras, como 

también incluir algo de mímica sobre el cuento o relato, para estimular la 

imaginación de los estudiantes. 

 

POST-TEST DE LENGUAJE 

 

1º PARTE: POST - TEST DE LECTURA 

 

1. Lee oraciones completas de forma individual 

Responde satisfactoriamente 100% 

Necesita apoyo

Responde de forma
satisfactoria
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2. Dificultad para reconocer los antónimos 

Reconoce     10% 

Responde satisfactoriamente 90% 

 

3. Dificultad para reconocer los sinónimos 

Reconoce    10% 

Responde satisfactoriamente  90% 

 

Cuadro sobre la 1º parte del Post-Test de Lecto-Escritura 
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2º PARTE: TEST DE LECTO-ESCRITURA 

 

4. Reconocimiento de Figuras, para formar Sílabas y palabras 

Responde satisfactoriamente 80% 

Responde de forma regular 20% 

 

5. Formación de oraciones con figuras 

Responde satisfactoriamente 75% 

Responde de forma regular 25% 

 

6. Observación sobre la calidad de lectura 

Responde satisfactoriamente 80% 

Responde de forma regular 20% 

 

7. Interpelación sobre comprensión lectora 

Responde satisfactoriamente 80% 

Responde regular   20% 

 

8. Copia de palabras de acuerdo a la figura mostrada y su interpretación 

respectiva 

Responde satisfactoriamente 85% 

Responde de forma regular 15% 

 

9. Dictado de palabras 

Responde satisfactoriamente 75% 

Responde de forma regular 25% 

 

10. Escritura espontanea sobre un cuento relatado previamente 

Responde satisfactoriamente 80% 

Responde de forma regular 20% 
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Cuadro sobre la 2º parte del Post-Test de Lecto-Escritura 
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4. INTERPRETACIÓN GENERAL DE DATOS 

 

Considerando los datos extractados del Pre-Test y el Post-Test, se ha podido 

llegar a los siguientes elementos que fundamentan la interpretación general de 

datos y tomando como referencia la adaptación general y directa de la “T de 

Student”, se ha realizado la siguiente fórmula: 

 

 

El resultado ha sido extractado del siguiente formato de cuadros: 

 

Grupo 1 (PARTICIPANTES DEL PRETEST) 

 

Dificultades Progresos 

65 35 

70 30 

75 25 

50 50 

45 55 

60 40 

50 50 

55 45 

60 40 

70 30 

60% 40% 
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Grupo 2 (PARTICIPANTES DEL POSTEST) 

 

Dificultades  Progresos  

0 100 

10 90 

10 90 

20 80 

25 75 

20 80 

20 80 

15 85 

25 75 

20 80 

16.5% 83.5% 

 

La diferencia es notoria y significativa, porque, el grupo 1, denominado X (1), tiene 

una gran diferencia entre los números que llegarían a ser las medias 

positivas/negativas (60% de los participantes presentaban dificultades y tan sólo el 

40% presentaba progresos); si comparamos el X (1) con los resultados de la 

media del grupo X (2), la diferencia es notoria: se ha realizado una diferencia 

significativa entre porcentajes (16.5% son las dificultades y 83.5% los progresos), 

llegando a adelantar la aprobación de la “Hipótesis de Investigación”, que es la 

siguiente: 

 

LA ACTIVIDAD LÚDICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA ESTIMULA LA 

ADQUISICIÓN DE LA  LECTO-ESCRITURA EN NIÑOS/AS DE 7 A  8 AÑOS DE 

EDAD EN EL CENTRO COMUNAL MIRAFLORES. 

 

Y rechazando la denominada “Hipótesis Nula”, que es: 

 

LA ACTIVIDAD LÚDICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA NO ESTIMULA LA 

ADQUISICIÓN DE LA  LECTO-ESCRITURA EN NIÑOS/AS DE 7 A  8 AÑOS DE 

EDAD EN EL CENTRO COMUNAL MIRAFLORES. 
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Así, con esta aseveración lógica, se acota, en los siguientes puntos, las razones 

que llevan a considerar la relevancia de esta investigación, y como previa al 

planteamiento de las conclusiones, que se analizarán y presentarán  en el 

siguiente capítulo. No obstante, los puntos de la interpretación general de datos, 

son los siguientes: 

 

- En el Pre-Test, se ha podido comprobar cierto grado de dificultad, no sólo 

en cuanto a lectura, sino, y de una manera preocupante, en cuanto a 

escritura, por ejemplo, en la primera, segunda y tercera preguntas del Pre-

Test, se ha comprobado que los estudiantes, en un promedio del 70%, 

necesitaban apoyo, demostrando que su aprendizaje en cuanto a lectura 

específica, contenía grados de dificultad relevantes para la intervención. 

- En la cuarta y séptima había un equilibrio del 50% y el 50% de personas 

que tenían desempeño regular y que necesitaban apoyo; esto es, 

significativamente, un número de uniformidad, pero a su vez implica 

necesidad de intervención logística y pedagógica. No porque una mitad 

comprendía las consignas, se debía dejar ahí el problema, se necesitaba, 

en cierta medida, una nivelación democrática de conocimientos para que 

todos estuvieran en concordancia con el mismo proceso. 

- En las quinta, sexta, octava, novena y décima pregunta del Pre-Test, se 

podía identificar un cierto grado de necesidad, validado a través de un 

promedio del 70% de estudiantes que necesitaban apoyo, justificando la 

intervención del proceso que debía realizarse, introduciendo los Juegos 

Lúdicos a través de estrategias didácticas, para mejorar la situación por las 

que pasaban los estudiantes participantes del centro comunal CIEC. 

- Mientras que, en el Post-Test, se vio un mejoramiento del 95% en todas las 

preguntas y sus consignas, demostrando la veracidad de la influencia de los 

Juegos a través de estrategias didácticas, en la adquisición de la Lecto-

Escritura de los estudiantes participantes. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

DE LA INVESTIGACIÓN 
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3. CONCLUSIONES 

 

Considerando el Objetivo General de la investigación: 

 

Describir la importancia de la actividad lúdica como estrategia didáctica en la 

adquisición del aprendizaje de la Lecto-Escritura en niños/as de 7 a 8 años de 

edad en el Centro Comunal Miraflores. 

 

Y de acuerdo a la aplicación de las estrategias didácticas mediante juegos, se 

observó una mejoría en la totalidad de los participantes; es decir, en el 100% de 

los asistentes con los que se trabajó durante el primer semestre de la gestión 

2007; también se observó una mejoría de forma cualitativa y cuantitativa, resultado 

importante para su formación.  

 

Como se dijo anteriormente, después del semestre trabajado con los niños/as con 

problemas de lectura y escritura que fueron derivados al centro CIEC, y después 

de aplicar las estrategias didácticas mediante los juegos, se observó un  cambio 

significativo en su relación social, comunicativa, lúdica, psicológica, creativa y 

humana en general, sea con sus docentes, como con los demás niños/as de su 

entorno; por lo cual, cuando se explicó en el capítulo IV sobre el trabajo de 

campo realizado, no existían estas mejoras; también se observó que 

presentaban más seguridad en sí mismos al momento de jugar y demostrar sus 

conocimientos adquiridos dentro del proceso. 

 

De esta forma, podemos decir que un aprendizaje significativo, aprendido 

mediante el juego, influye en la autoestima del estudiante y en la imagen de sí 

mismo. Para obtener información sobre el progreso de su aprendizaje, y con la 

aplicación de las actividades lúdicas como estrategia didáctica, se empleó un Post 

Test o Evaluación de Aprendizajes, de forma individual para compararlos con 

los resultados del Pre Test o diagnóstico.  
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En este caso se obtuvo un resultado favorable, que reafirma la hipótesis de la 

presente investigación: 

 

LA ACTIVIDAD LÚDICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA ESTIMULA LA 

ADQUISICIÓN DE LA  LECTO-ESCRITURA EN NIÑOS/AS DE 7 A  8 AÑOS DE 

EDAD EN EL CENTRO COMUNAL MIRAFLORES. 

 

Así, se presentan los elementos más significativos, presentes en la tercera etapa 

de trabajo, descrito en el capítulo IV ya mencionado, y a su vez, se fundamenta 

parte de lo que serán las conclusiones con las siguientes prioridades de acción: 

- La aplicación del post test arrojó resultados que dieron a conocer que la 

aplicación de las estrategias didácticas mediante juegos lúdicos, mejoró el 

aprendizaje significativo de los estudiantes. 

- Debido a una asistencia óptima no existieron resultados negativos. 

- Tanto padres de familia como profesores de la Unidad Educativa, 

apreciaron y observaron la mejoría de los estudiantes, por lo tanto se 

recibió el respectivo agradecimiento hacia los facilitadores y al Centro 

Comunal “CIEC”. 

- En la parte metodológica, presentada también en la interpretación general 

de datos del anterior capítulo, se realizó el análisis de la “T de Student”, 

donde se aprobó la “Hipótesis de Investigación” y se rechazó la 

denominada “Hipótesis Nula”, demostrando la relevancia del presente 

trabajo, como aporte científico, a su vez que también se realizó una 

justificación de por qué se adoptó la formula, tratándose de población 

limitada al número, pero sí considerando porcentajes y comparándolos con 

orden y lógica. 

 

Por lo cual, podemos concluir que las estrategias didácticas son tan solo 

instrumentos metodológicos funcionales que combinados con los juegos pueden 

originar mayor interés y autoconocimiento en el aprendizaje de los estudiantes en 

área de la Lecto-Escritura. 
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También, tomando en consideración los objetivos específicos: 

 

Determinar el grado de importancia de la aplicación de los juegos educativos en el 

programa propuesto por el docente en la Unidad Educativa de la cual los niños/as 

de 7 a 8 años son parte. 

 

Se ha llegado a comprobar que los juegos dentro de los procesos educativos 

tienen la relevancia suficiente como para tomarlos en cuenta, y que, además de 

mejorar socialmente a los participantes, han logrado fortalecer su dimensión 

lectora y escritora, ampliando sus horizontes de expresión. 

 

Identificar los principales problemas para la adquisición de la Lecto-Escritura en 

los niños/as de 7 a 8 años de edad, que participan en el Centro Comunal 

Miraflores. 

Se han identificado los problemas para la adquisición de la Lecto-Escritura en los 

participantes, tomando en cuenta el Pre-Test y los Tests de Bender y 

Goodenough, considerando los siguientes puntos operativos: 

- Dificultad en el trazo. 

- Dificultad en cuanto a conformación de sílabas cuando escriben (confusión 

de lo verbal con lo escrito). 

- Dificultad de asimilación de lo leído (déficit de atención leve). 

 

Mediante la intervención de los juegos en el proceso ya mencionado, se mejoró 

notablemente estos problemas que, por no ser de índole de intervención 

psicomotriz por completo, sí influyen en cuanto a desempeño total. Y al mejorar 

estas dificultades, se fortalecieron sus conocimientos y se permitieron mejores 

oportunidades en ellos, para una mejor y más significativa adquisición de la Lecto-

Escritura. 

 

Describir los beneficios de la aplicación de juegos educativos (y su sentido como 

actividades lúdicas) en las técnicas y métodos de enseñanza-aprendizaje con 

relación a la Lecto-Escritura con la población ya mencionada. 
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En cuanto a este objetivo, se demostró que los beneficios del juego son 

significativos, y por ende, relevantes para todo proceso de adquisición significativa 

de la Lecto-Escritura. 

 

También considerando la hipótesis de investigación: 

 

LA ACTIVIDAD LÚDICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA ESTIMULA LA 

ADQUISICIÓN DE LA  LECTO-ESCRITURA EN NIÑOS/AS DE 7 A  8 AÑOS DE 

EDAD EN EL CENTRO COMUNAL MIRAFLORES 

 

Tomando en cuenta los elementos de análisis de la investigación y reforzando con 

bibliografías consultadas, se logra una fundamentación lógica y valedera de la 

hipótesis, concluyendo de la siguiente manera: 

 

- Las estrategias didácticas combinadas con los juegos consolidan el 

aprendizaje significativo en la Lecto-Escritura formando parte de una 

actividad más conocida como estimulación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

- La consolidación de conocimientos es demostrada de forma cuantitativa al 

ser sometidos a un test de evaluación. 

- La consolidación de conocimientos también es demostrada de forma 

cualitativa al observar mayor participación de los estudiantes en las 

actividades (juegos lúdicos), durante el proceso. 

- La consolidación de la adquisición de la Lecto-Escritura se puede verificar 

de forma total en los progresos de los estudiantes de forma curricular en las 

notas de la Unidad Educativa a la que pertenecen. 

 

Se ha llegado, a través de estos puntos de fundamentación, a la siguiente 

conclusión final: 
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LA ACTIVIDAD LÚDICA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA CONSOLIDA LA 

ADQUISICIÓN DE LA  LECTO-ESCRITURA EN NIÑOS/AS DE 7 A  8 AÑOS DE 

EDAD EN EL CENTRO COMUNAL MIRAFLORES. 

 

Porque, después de aplicar las Actividades Lúdicas en el proceso educativo como 

estrategias didácticas, se ha observado una mejoría en el 100% de los 

estudiantes, además de perfeccionarse en los siguientes aspectos: 

- Los estudiantes mejoraron su autoconcepto; es decir, su autoestima, 

porque al poder escribir y leer, se consideraron parte del grupo de 

aprendizaje y no llegaron a sentirse ajenos al mismo, como antes del 

proceso de intervención que forma parte de esta investigación. 

- Los estudiantes incrementaron su capacidad creativa, porque las 

Actividades Lúdicas, como estrategias educativas, aportaron en gran 

medida a estimular sus perspectivas imaginativas, como de combinación 

lúdica, para crear nuevos juegos en donde se sintieran cómodos. 

- Los estudiantes adquirieron más confianza en sí mismos, perdiendo la 

timidez que presentaron al principio, al momento de elegir participar en el 

mismo proceso educativo dentro de su Unidad Educativa. 

- La perspectiva docente de la Unidad Educativa reconoció el progreso de los 

estudiantes que asistieron al proceso, dentro del centro comunal “CIEC” 

- Los estudiantes aprenden mejor cuando cuentan con herramientas 

académicas y personales adecuadas para su mejor aprendizaje desde la 

creatividad; esto lo demuestra su evolución sociocognitiva, a través de los 

años en los que se les ha realizado un seguimiento pormenorizado de sus 

resultados cuantitativos, porque, hoy, forman parte de los estudiantes con 

mejor promedio académico dentro de la misma Unidad Educativa56. 

 

4. RECOMENDACIONES 

 

                                                 
56 90% de los estudiantes seleccionados para esta investigación, cuentan, hoy, con un promedio 

favorable de notas, esto según dirección de la Unidad Educativa “Simón Rodríguez Carreño”. 
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Tomando en cuenta la bibliografía consultada y los resultados de los instrumentos 

aplicados mediante el pre y el post test, con respecto a las estrategias didácticas 

en el proceso de estimulación de la enseñanza-aprendizaje con juegos lúdicos en 

el área de la Lecto-Escritura, y tomando en cuenta aspectos que han tomado su 

importancia en la investigación, como ser: el papel de los padres de familia, de los 

profesores, especialistas en educación y los estudiantes, se ha llegado a las 

siguientes recomendaciones: 

 

Para los padres de familia: 

- Los padres de familia deben prestar mayor atención al rendimiento escolar 

de sus hijos, asistiendo a las entrevistas con los profesores o consultando 

su rendimiento periódicamente. Como en el caso de los padres de familia 

de los estudiantes que asistieron al Centro Comunal, para recibir apoyo, ya 

que estos demostraron interés por la educación de sus hijos. Es también 

importante recalcar que esta recomendación puede notarse como difícil de 

aplicar, pero es cuestión de los padres de familia, también, mejorar la 

realidad, y la calidad, de la educación de sus hijos. 

- En caso de existir un bajo rendimiento escolar en sus hijos, averiguar los 

progresos y las dificultades que puedan presentar sus hijos, por medio de 

entrevistas con los docentes, y de esta forma buscar apoyo especializado. 

- Los padres deben tratar de mantener comunicación y confianza en su 

relación, con el hijo (estudiante), tomando en cuenta sus necesidades de 

desempeño en el aula, y también, tomar en cuenta, como base, sus 

necesidades básicas de aprendizaje. 

- Los padres deben tener mayor conocimiento sobre el ritmo de aprendizaje 

de su hijo (estudiante), considerando sus perspectivas vocacionales, sus 

gustos y sus aspiraciones. 

- Los padres de familia deberían ofrecer a los estudiantes un apoyo moral y 

económico pertinente, dentro de la duración del Proceso de Enseñanza y 

Aprendizaje. 

 

Para los docentes: 
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- Los docentes deberían realizar una prueba diagnóstica de sus estudiantes 

a principio de gestión, para conocer la situación pedagógica en la que se 

encuentra el estudiante. 

- Dentro el aula, el docente debería tomar en cuenta el ritmo de aprendizaje 

del estudiante, mediante el diagnóstico inicial que aplicase para respetar su 

espacio de progreso. 

- El docente debería cuidar el lenguaje utilizado dentro el aula, para no emitir 

calificativos impropios que influyan de forma negativa en la autoestima del 

estudiante. 

- También los docentes deberían poner mayor énfasis en la aplicación de un 

test de diagnostico, especialmente en los niños/as de primaria, mucho más 

en área de la Lecto-Escritura, por su relevancia en el curriculum. 

- Los docentes deberían considerar, dentro de su plan de actividades, 

actividades de esparcimiento y de motivación creativa para sus estudiantes, 

como también incluir, en sus perspectivas de trabajo metodológico, 

sesiones en donde el juego y el respeto por el espacio de expresión del 

estudiante, sean prioridades educativas. 

- Se deben implementar en los espacios de aprendizaje fichas pedagógicas 

pertinentes a los contenidos, donde se expongan las letras, silabas o 

palabras para que los estudiantes tengan un mejor afianzamiento con 

relación a la escritura. 

- Los estudiantes deben estar siempre motivados, y dejar que se expresen y 

puedan ser de esa manera espontáneos. 

- Se debe tener un horario fijo de estudio, empezando todos los días a la 

misma hora, para que el estudiante adquiera el hábito hacia la Lecto-

Escritura. 

 

Para especialistas en educación: 

- Los especialistas en educación deberían tomar en cuenta dentro del 

currículum las actividades lúdicas como parte importante para el 

aprendizaje significativo de sus estudiantes, tomando en cuenta que se está 

trabajando con niños/as y que éstos aprenden jugando. 
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- Los especialistas deben diagnosticar diferentes problemáticas educativas, 

como dificultades en el aprendizaje, para posteriormente intervenirlas o 

tratarlas para que sean superadas, tanto en la escuela como en la vida 

cotidiana, y así brindar una orientación a los padres de familia y apoyar a 

los maestros en el tratamiento del mismo. 

- Los especialistas deben hacer un diagnostico al inicio de cada gestión 

educativa, para poder planificar y aplicar programas de intervención en el 

proceso educativo. 

 

Para la sociedad en general: 

- Se puede afirmar que no se debe desmerecer la Educación Primaria, por 

ser una base para el proceso de educación futura, donde los estudiantes 

necesitan un apoyo moral y cognitivo, más que económico, en este sentido, 

se  recomienda analizar, anualmente, una evaluación continua de los 

contenidos para este subsistema. 

- Que la sociedad debe participar en un aspecto esencial en la formación 

educativa, que no termina en la infancia sino que se prolonga a lo largo de 

toda la vida. 

- Dentro de la sociedad, cuyo seno se desarrolla en la misma comunidad, es 

importante la participación de los padres de familia en la escuela; en este 

sentido, puede realizarse una importante labor de apoyo a las  actividades 

educativas a través de su intervención en comités, consejos escolares o 

cualquier otra organización en la que estén representados tanto padres de 

familia como profesores. 

 

Sin embargo, es menester sugerir los siguientes elementos que podrían servir 

para resolver las dificultades de aprendizaje: 
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