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PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA

Encontramos que en 
las instituciones 
educativas y los 
padres de familia 
muestran 
preocupación por la 
adquisición de los 
conocimientos 
necesarios para los 
niños acorde a la 
edad como:

Encontramos que en 
las instituciones 
educativas y los 
padres de familia 
muestran 
preocupación por la 
adquisición de los 
conocimientos 
necesarios para los 
niños acorde a la 
edad como:

El aprendizaje 
de la lectura y la 
escritura

El aprendizaje 
de la lectura y la 
escritura

Se presenta 
monotonía en las 
actividades 
realizadas en las 
instituciones para la 
enseñanza de la 
lectura y la escritura 
lo cual da como 
resultado 
desmotivación en 
los niños y niñas a la 
hora de aprender

Se presenta 
monotonía en las 
actividades 
realizadas en las 
instituciones para la 
enseñanza de la 
lectura y la escritura 
lo cual da como 
resultado 
desmotivación en 
los niños y niñas a la 
hora de aprender



PREGUNTA PROBLEMA

¿De qué manera, las artes plásticas y los 
organizadores mentales, favorecen el 

fortalecimiento de los procesos de lectura y 
escritura en los niños y niñas del grado transición 

de una institución pública del municipio de 
Bucaramanga?
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escritura en los niños y niñas del grado transición 
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Bucaramanga?



General:Diseñar una propuesta pedagógica basada en las artes 
plásticas y los organizadores mentales, para fortalecer el desarrollo 

de los procesos de lectura y escritura, en niños y niñas del grado 
transición, con el fin de fortalecer sus procesos de aprendizaje de 

manera efectiva y real.  
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plásticas y los organizadores mentales, para fortalecer el desarrollo 

de los procesos de lectura y escritura, en niños y niñas del grado 
transición, con el fin de fortalecer sus procesos de aprendizaje de 

manera efectiva y real.  

Caracterizar a los 
niños y niñas del 

grado transición, en 
los procesos de la 

lectura y la escritura.

Diseñar e 
implementar la 
estrategia para 

fortalecer procesos de 
lectura y escritura a 
través del uso de las 
artes plásticas y los 

organizadores.

Medir la eficiencia de 
las estrategias 

planteadas para la 
enseñanza de la 

lectura y escritura.

OBJETIVOS





Horizonte teórico 

• Se dedicó al estudio de las 
características del arte infantil y su 
relación con el desarrollo evolutivo del 
niño. 

Rhoda
Kellog(1945-1970)

Rhoda
Kellog(1945-1970)

• Precisan la existencia de procesos 
primitivos de la escritura alfabética, 
como base para el dominio del 
lenguaje escrito. 

Luria(1987), 
Vygotski (1931-

1995)

Luria(1987), 
Vygotski (1931-

1995)

• Con los organizadores mentales se 
adquiere un conocimiento profundo 
del tema tratado y se clarifican 
algunos conceptos erróneos que se 
tengan previamente .

Juan Carlos 
López(2012)
Juan Carlos 
López(2012)



Metodología 

Permite caracterizar, describir situaciones de 
la población con la cual se quiere trabajar 

Permite caracterizar, describir situaciones de 
la población con la cual se quiere trabajar 

Se dan posibles soluciones desde una 
perspectiva pedagógica y académica basadas 

en las artes plásticas y los organizadores 
mentales con el fin de favorecer los procesos 

de lectura y escritura
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Esta basada en un enfoque cualitativo Esta basada en un enfoque cualitativo 

Su diseño es investigación acción, ya que 
permite mejorar cambios como una mejora 

curricular 

Su diseño es investigación acción, ya que 
permite mejorar cambios como una mejora 

curricular 



Fases 
Kemmis (1989) describe las fases de la investigación como espirales de acción, 

este proceso lo organiza en dos ejes, los cuales son: el estratégico y el 
organizativo.



Observación Participante
Enfoque cualitativo

Busca conocer características y 
comportamientos de un grupo 

determinado de personas.

Mediante
Actividades dirigidas y 

libres

Técnicas

Busca reunir información

• Pertinencia de las actividades 
• Fundamentación teórica 
• Evaluación 
• Estrategias didacticas 
• Recursos didácticos de la clase 

Factores que inciden en el proceso de:

Enseñanza y aprendizaje 



Su propósito

• Conocer 
• Evidenciar
• Reflexionar

Situaciones útiles para 
realizar un  estudio

CONTEXTO
SOCIAL

CONTEXTO
ESCOLAR

Instrumentos

Diario pedagógico

Herramienta de registro narrativo
empleada principalmente por maestros

Posibilita el análisis de
experiencias diarias 

Según: Acero (S.f) “En el diario se deben identificar las 
expectativas y saberes propios con respecto a los de los 

estudiantes, los roles de ambos y los momentos 
significativos, presentando desde un punto de vista 

personal situaciones del docente, el alumno y la 
comunidad….” (p.122).



Escenario 

Institución 
educativa 

Personal
docente

Nivel a cargo Estudiantes 

Institución 
publica 

1 docente 
titular 

Transición 11 niñas 
13 niños 

Total 24 
estudiantes





Conclusiones 

La implementación de las artes

plasticas y los organizadores

mentales se concluye que son

efectivos ya que estimulan y

favorecen el proceso de

aprendizaje de lectura y

escritura, esto se ve reflejado

en el aumento del interés que

los niños y niñas muestran en

cada una de las actividades.
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La realización de la

caracterización faciilitó el

conocimiento de la

población objeto de esta

investigación,además de

identificar sus

necesidades para poder

implementar las

estrategias que

facilitaron los procesos

de lectura y escritura.
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El diseño y la implemtación de

una estretegia didáctica por

medio de los organizadores

mentales y las artes plásticas

se evidenciarón avances que

cada uno de los niños y niñas

logaron en los procesos de

lectura y escritura, como en la

asimilación de los contenidos.
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Comentarios de la profesora y 
los estudiantes 
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