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RESUMEN 
El presente trabajo de grado, titulado “Los organizadores gráficos 

y la lúdica como medio para el fortalecimiento de los procesos de 

lectoescritura en el preescolar”, aborda como elementos 

innovadores el uso de organizadores gráficos y la lúdica como 
herramienta que permitieron fortalecer el aprestamiento de la 

lectoescritura, apuntando así al objetivo general de este trabajo; en 

cuanto a los objetivos específicos tenemos primero la 

caracterización de los niveles de aprestamiento de la lectoescritura 

en los que se encontraba la población objeto de estudio, que 
correspondió a dos grados de transición de una institución pública 

de la ciudad de Bucaramanga; con el fin de poder diseñar y aplicar 

la estrategia mencionada y de esta manera finalizar con la 

evaluación de su eficacia y reflexionar sobre ella. Este estudio es 
de corte cualitativo y se desarrolló por medio de la implementación 

de proyectos de aula, atendiendo a las cuatro fases de la 

investigación acción (planeación, acción, observación y reflexión).  

Por otro lado para dar sentido y orientación a la investigación, se 

elaboró un marco de referencia, en el que se hizo el estudio de los 
antecedentes relacionados con el tema objeto de estudio; se 

construyó el marco teórico, con los aportes acerca de la 

lectoescritura, la lúdica y los organizadores gráficos, de autores 

como Emilia Ferreiro, Ana Teberosky, y George Shaw; finalmente 

se realizó el análisis de la normativa que regula el tema 
mencionado. Para la realización de este informe nos apoyamos en 

el diario pedagógico instrumento que nos permitió, a través de la 

observación participante, identificar una serie de limitaciones como 

el poco tiempo de intervención realizado, y fortalezas como los 

avances en el proceso lectoescritura que han alcanzado los niños de 
transición y aportes muy importantes a la cualificación de la 

práctica pedagógica desde la implementación de la presente 

propuesta. 

 

ABSTRACT 

The present work of degree, entitled "The graphic organizers and 

the ludic one as means for the strengthening of the processes of 

literacy in the preschool", approaches like innovative elements the 
use of graphic organizers and the ludic like tool that allowed to 

strengthen the preparation of the Literacy, aiming at the general 

objective of this work; In terms of the specific objectives we first 

have the characterization of the levels of readiness of the  

literacy in which the population was studied, which corresponded 

to two degrees of transition of a public institution in the city of 
Bucaramanga; In order to be able to design and implement the 

aforementioned strategy and thus finish with the evaluation of its 

effectiveness and reflect on it. This study is qualitative and was 

developed through the implementation of classroom projects, 

attending to the four phases of action research (planning, action, 
observation and reflection). On the other hand, to give meaning and 

orientation to the research, a frame of reference was elaborated, in 

which the study of the antecedents related to the subject matter of 

study was made; The theoretical framework was created, with 
contributions on literacy, play and graphic organizers, by authors 

such as Emilia Ferreiro, Ana Teberosky, and George Shaw; Finally 

the analysis of the regulation that regulates the mentioned subject 

was realized. In order to carry out this report, we rely on the 

pedagogical journal that enabled us, through participant 
observation, to identify a series of limitations, such as the short 

intervention time, and strengths such as advances in the literacy 

process that have Children of transition and very important 

contributions to the qualification of the pedagogical practice since 

the implementation of the present proposal. 

Área de Conocimiento 

Ciencias sociales, humanidades y artes. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente artículo presenta el diseño y la ejecución de una 

investigación realizada en la universidad autónoma de 
Bucaramanga, en el programa de educación, en la cual se presenta 

una propuesta de intervención pedagógica para el preescolar a 

través de proyectos de aula que involucren la utilización de 

organizadores gráficos y la lúdica como medio innovador y 

significativo para el alcance de avances en el aprestamiento de la 



lectoescritura de forma llamativa y enriquecedora, dejando de un 

lado los métodos mecánicos y tradicionales. 

Para su realización se tomó como referencia el paradigma 

cualitativo bajo un enfoque de investigación acción, considerando 

ser la más pertinente para llevar a cabo un ejercicio investigativo 
que permite involucrar la teoría con la práctica. De esta forma 

dentro de los instrumentos utilizados para la recolección de datos 

se destaca el diario de campo, y la técnica utilizada para su 

recopilación fue la observación participante. 

Por otro lado, en los referentes teóricos se realza la teoría de la 

psicogenesis de la escritura planteada por Emilia Ferreiro y Ana 
Teberosky, las cuales desarrollan de manera detallada los niveles  

de adquisición de la lectoescritura en infantes, basando sus estudios 

en los descubrimientos de Jean Piaget. 

En la parte final se despliegan las conclusiones las cuales dan a 

conocer la eficacia de la propuesta de intervención llevada a cabo, 

su importancia, y los alcances significativos de aprestamiento de la 

lectoescritura en dos grados de transición. 

2. CONTENIDO DEL ARTÍCULO 
 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 
 

 Fortalecer los procesos de aprestamiento de lectoescritura en niños 

del grado transición, a través de una nueva estrategia pedagógica 

que involucra el uso de organizadores gráficos y la lúdica, con el 

fin de lograr aprendizajes significativos. 
 

 ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar el nivel de aprestamiento de la lectura y escritura 

en los niños de transición de la institución educativa Liceo 

Patria, por medio de la observación y el planteamiento de 

diferentes situaciones, para evidenciar sus debilidades y 

fortalezas. 

 

  Diseñar e implementar una estrategia pedagógica que 
involucre los organizadores gráficos y la lúdica como medio 

para el fortalecimiento de los procesos de aprestamiento de la 

lectoescritura.  

 

 Identificar la eficacia de la estrategia aplicada durante la 
práctica pedagógica, por medio del registro de avances y 

procesos recopilados en el diario pedagógico. 

 

MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 
  

El siguiente proyecto se fundamente en autores como Emilia 

Ferreiro y Ana Teberosky (1982) para definir los conceptos de 

lectura escritura y lectoescritura, quienes desde las teorías 

cognitivas, y los aportes de Jean Piaget, han estudiado los procesos, 
las formas y los distintos mecanismos de aprendizaje en los niños 

de los distintos códigos de la comunicación oral y escrita creando 

así estudios sobre la psicogénesis de la lectura y la escritura en los 

infantes. 

 
¿Qué es la lectura? 

     Para efectos de este proyecto se toma el concepto dado por 

Emilia Ferreiro sobre lectura, en el cual expone que es un proceso 

en el cual el pensamiento y el lenguaje están involucrados en 

continuas transacciones cuando el lector trata de obtener sentido a 

partir del texto impreso. (Ferreiro & Gómez, 1998, pág. 13) 
     Igualmente esta autora toma la lectura como un proceso cíclico, 

donde la lectura está compuesta de cuatro ciclos, comenzando con 

un ciclo óptico, que va hacia un ciclo perceptual, de allí a un ciclo 

gramatical, y termina finalmente con un ciclo de significado  

(Ferreriro & Gómez Palacio, 1982). 
 

 

¿Qué es la escritura? 

En cuanto a la escritura se toma el concepto dado por Emilia 

Ferreiro donde se concibe como la transcripción gráfica del 
lenguaje oral, como su imagen. (Ferreiro & Teberosky, Los 

Sistemas de Escritura en el desarrollo del niño, 1979). 

 

Los principios funcionales se desarrollan a medida que el niño 

resuelve el problema de cómo escribir y para qué escribir. La 
Significación que tenga la escritura en su vida diaria tendrá 

consecuencias en el desarrollo de los principios funcionales. Las 

funciones específicas dependerán de la necesidad que sienta el niño 

del lenguaje escrito. 

 
Los principios relacionales se desarrollan a medida que el niño 

resuelve el problema de cómo el lenguaje escrito llega a ser 

significativo. Los niños llegan a comprender cómo el lenguaje 

escrito representa ideas y los conceptos que tiene la gente, los 

objetos en el mundo real y el lenguaje oral o los lenguajes en la 
cultura. (Ferreiro & Gómez Palacio, Nuevas Perspectivas sobre los 

procesos de Lectura y escritura, 1982, pág. 109) 

 

Al igual que en la escritura, la lectura está guiada, por un proceso 

cíclico donde se explica que antes de comprender el modo de 
funcionamiento alfabético de la escritura, los niños comienzan 

diferenciando dibujo de escritura. Una vez que saben cuáles marcas  

gráficas “son para leer” elaboran hipótesis sobre la combinación y 

distribución de las letras. Esas hipótesis no se hacen sobre lo que 

las letras significan, sino en el plano gráfico sobre cuáles se 
combinan y cuántas son necesarias en una combinación. Se trata de 

ideas que funcionan como principios organizadores del material 

gráfico, principios que orientan la posibilidad de interpretar un 

texto o de hacer una lectura. 

 
¿Qué es lectoescritura? 

Díez de Ulzurrum (2000),  afirma que la lectoescritura es “un 

proceso global de construcción e interpretación de significados en 

entornos culturales; Leer y escribir son básicamente actividades  

con las que construimos y ampliamos nuestro conocimiento del 
mundo que nos rodea” (p.11).  

 

Teberosky en sus investigaciones sobre lectoescritura, reconoce 

que los niños en su proceso de aprendizaje pasan por una serie de 

niveles, y antes de ingresar a la escolarización poseen algunos  
saberes previos que han adquirido desde temprana edad desde 

diversas fuentes, como lo que observan a su alrededor o lo que les 

transmite su cultura. 

      En este sentido, Ferreiro y Teberosky  nos dice que establecer 

la lectoescritura es un proceso complejo en donde la competencia 
lingüística, como conocimiento del sujeto sobre el lenguaje, juega 

un papel determinante. El valor de la lectoescritura se debe situar 

en el nivel de la conceptualización. Es necesario dejar escribir al 

niño fijando la atención más en el producto final, pues es allí donde 

se pueden evidenciar los verdaderos avances en la asimilación del 
lenguaje escrito. 



Lúdica 

 

La lúdica es un concepto muy amplio que ha sido abordado desde 
diferentes autores, los cuales todos concuerdan en afirmar que es 

una parte inherente de todo ser humano, la cual permite, comunicar, 

sentir, expresarse de diferentes formas, gozar, reír, jugar, y es 

fuente importante de desarrollo y aplicación de procesos 

pedagógicos. 
 

En este sentido el autor George Bernard Shaw afirma que: 

La Lúdica fomenta el desarrollo psicosocial, la adquisición de 

saberes, la conformación de la personalidad, encerrando una 

amplia gama de actividades donde interactúan el placer, el gozo, 
la creatividad y el conocimiento. Es la atmósfera que envuelve el 

ambiente del aprendizaje que se genera específicamente entre 

maestros y estudiantes, docentes y discentes, entre facilitadores y 

participantes, de esta manera es que en estos espacios se presentan 

diversas situaciones de manera espontánea, las cuales generan 
gran satisfacción, contrario a un viejo adagio "la letra con sangre 

entra. (Echeverri & Gómez, 2012, pág. 67) 

 

Organizadores gráficos 

 
Para dar el concepto de organizador grafico se cita a Bromley, Irwin 

De Vitis y Modlo (1999), quienes tras varias investigaciones y 

trabajos realizados sobre este tema definen a los organizadores  

gráficos como: 

 
“Representación visual de conocimientos que presenta 

información rescatando aspectos importantes de un concepto o 

materia dentro de un armazón usando etiquetas. Los denominan de 

diferentes formas como: mapa semántico, organizador visual, 

cuadros de flujo, cuadros en forma de espinazo, la telaraña de 
historias o mapa conceptual, etc. (BROMLEY, IRWIN DE VITIS, 

MODLO, 1999). 

 

Además de esto enfatizan que los organizadores gráficos son 

excelentes herramientas de enseñanza y  aprendizaje ya que 
permiten a los observadores mantener su concentración, porque en 

dentro de sus  componentes se encuentran los aspectos más 

relevantes de un tema, por medio de imágenes, líneas, formas, 

palabras, lo cual es un medio eficaz para todo tipo de aprendices, y 

se encuentra dentro de una perspectiva constructivista. 
 

 

ENFOQUE Y DISEÑO DEL ESTUDIO  

 

La metodología que se planteó en el proceso de investigación, está 
orientada bajo el enfoque cualitativo, ya que este parte de un 

acontecimiento real expuesto en diferentes situaciones y 

fenómenos sociales. El cual está inmerso en un contexto particular, 

en este caso el educativo, poniendo en práctica su carácter 

reflexivo, y   finalizando con una interpretación comprensible, que 
logre dar respuestas de mejoría. (Mella, 1998, pág. 8) 

 

El diseño metodológico, dentro de la metodología cualitativa, que 

se utilizó fue la investigación acción, la cual hace referencia a una 

amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema 
educativo y social. 

 

Kemmis (1984) explica que la investigación acción es: 

 “ una forma de indagación auto reflexiva realizada por quienes 

participan (profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las 
situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la 

racionalidad y la justicia de: a) sus propias prácticas sociales o 

educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) las 

situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas 
o escuelas, por ejemplo)”  (como se cita en Rodríguez, Herráiz, 

Prieto, Martínez, Picazo, Castro, Bernal, 2011, p. 4)”.  

 

  Fases de la investigación acción 
 

     Para las fases de la investigación se tomaron las planteadas por 

Kemmis (1989), es cual consiste en un modelo para ser aplicado a 

la enseñanza. Las fases están organizadas principalmente sobre dos 

ejes: uno estratégico, constituido por la acción y la reflexión; y otro 
organizativo, constituido por la planificación y la observación.  

     El proceso está integrado por cuatro fases o momentos 

interrelacionadas: planificación, acción, observación y reflexión. 

Cada uno de los momentos implica una mirada retrospectiva, y una 

intención prospectiva que forman conjuntamente una espiral auto 
reflexiva de conocimiento y acción. 

 

A continuación se describen cada una de las fases por la cuales  

atravesó la propuesta de intervención.  

 
1. Planificación: Diseño y planeación mensual de 1 proyecto de 

aula, constituido por estrategias didácticas encaminadas a mejorar 

el proceso de aprestamiento de la lectoescritura, mediante el uso de 

organizadores gráficos y la lúdica, para dos grupos de transición 

teniendo en cuenta las características y necesidades de cada uno de 
los estudiantes. 

2. Acción: Implementación de las actividades propuestas en los 

diferentes proyectos de aula, con un tiempo aproximado de 30 a 40 

minutos para su realización, contando además con la división de 

tres momentos significativos: Inicio (motivación del tema a tratar 
por medio de personajes llamativos para los niños), desarrollo 

(implementación del tema por medio de la lúdica y organizadores  

gráficos), y finalización (Identificación de la comprensión del tema, 

llevando a cabo el aprestamiento de la lectoescritura.) 

 
3. Observación: Espacio constante llevado a cabo durante cuatro 

días a la semana, en horarios de 7 am a 11 am, en el cual se tuvo la 

posibilidad de detallar cada uno de los hechos y situaciones 

desarrollados durante la actividad, guiados por una ruta donde 

enfatiza en la observación del clima afectivo de la clase, recursos, 
espacios, resolución de preguntas y respuestas, planeación  entre 

otras. 

  

4. Reflexión: Análisis desarrollado a partir observación 

participante realizada, y el uso del diario pedagógico con los cuales  
se facilita el reconocimientos de los elementos positivos y 

negativos, la eficacia de la estrategia pedagógica utilizada, los 

avances y retrocesos, todo por medio de la decodificación, y el 

análisis con base a teorías fundamentadas. 

 
 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

 

Dentro de las técnicas e instrumentos para la recolección y registro 

de la información, nos apoyamos principalmente en la observación 
participante y el diario pedagógico, con el fin de hacer efectivo el 

análisis del siguiente proyecto de investigación. 

 

Observación Participante: 

 
Es una técnica de la investigación cualitativa, la cual según Ander 

Egg (1982), “Consiste en la participación directa e inmediata del 



observador en cuanto asume uno o más roles en la vida de la 

comunidad, del grupo o dentro de una situación determinada… 

permite captar no solo los fenómenos objetivos y manifiestos sino 
también el sentido subjetivo de muchos comportamientos sociales, 

imposibles de conocer con la observación no participante” (p.203). 

 

En este caso en particular la observación participante es aquella que 

busca conocer las características y comportamientos de los 
estudiantes partiendo de las actividades dirigidas y libres que los 

niños realizan dentro de la institución educativa. Con el fin de 

comprender sus acciones, experiencias y procesos mentales, para 

finalmente lograr una construcción descriptiva de lo observado en 

la realidad directa del contexto, y bajo las situaciones cotidianas 
presentadas. 

 

 

Diario pedagógico: 

 
Es un instrumento de recolección de información, propio de la 

investigación cualitativa y según Botero Montoya, C. (2011) lo 

define como: 

 

“El registro escrito realizado por los/as maestros/as en ambientes 
institucionales escolares para describir diferentes aspectos de la 

actividad docente como la planeación, el desarrollo y la evaluación 

de temas y actividades, reflexiones, comentarios y observaciones 

sobre los estudiantes y la dinámica general de las clases. Este 

diario aparece fundamentalmente como respuesta de los/as 
maestros/as a las demandas por parte de las directivas 

(coordinadores y rectores4 ) de presentar un soporte descriptivo, 

donde es importante dar cuenta de la coherencia entre lo planteado 

en el plan de área o plan de estudio establecido en el PEI(Proyecto 

Educativo Institucional) y lo desarrollado en las clases”. (Pág. 
153) 

 

Para efectos de este proyecto de investigación el diario pedagógico 

se constituye  como un registro narrativo donde se presenta un  

texto que describe los acontecimientos, comportamientos, 
sentimientos ,episodios, anécdotas, aspectos positivos, mejoras y 

tanto de los actores, (niños de nivel de transición) como los del 

investigador (docentes en formación) buscando describir y analizar 

las  acciones e interacciones situadas dentro de la institución  

educativa Liceo Patria y mediante la aplicación de las actividades  
y propuestas metodológica diseñadas, las cuales dan sentido al tema 

de investigación planteado. 

 

POBLACIÓN 

 
      El proyecto fue implementado en el nivel de preescolar, en dos 

grados de transición de la institución educativa Liceo Patria, 

mediante la propuesta metodológica del proyecto de aula con el 

propósito de fortalecer los procesos de lectoescritura por medio de 

los organizadores gráficos, y la lúdica. 

      Los participantes están conformados por dos grupos 
denominados transición 1 y transición 2 siendo un total de 50 niños 

en las edades de 4 a 6 años. Cada salón está a cargo de una docente 

licenciada en educación. 

 

ANÁLISIS  

Estrategias pedagógicas 

Para efectos de esta investigación, se entendió  como estrategias 
pedagógicas  las diferentes metodologías que se emplearon con el 

fin de orientar las diferentes acciones implementadas en el aula de 

clase, para alcanzar los objetivos de la propuesta de intervención; 

entre ellas tenemos: Organizadores gráficos, lúdica, ABR (Retos, 

competencias), finalmente la formulación y solución de preguntas. 

 

Recursos didácticos 

Los recursos fueron aquellos elementos utilizados durante la 

implementación de las actividades en las aulas de clase, que 
facilitaron en la acción docente y apoyaron el proceso de 

aprendizaje por parte de los niños; dentro de ellos resaltamos los 

tipos de recursos, como por ejemplo…… características de los 

recursos (materiales, color, tamaño,) beneficios de los recursos 

tanto para las docentes como los estudiantes. 

 

Planeación de la clase 

Se entiende por la planeación de la clase, la organización y diseño 

de una serie de actividades que se basaron principalmente en un 

tema seleccionado, y que atendía a elementos como la competencia 
de aprendizaje, los descriptores de desempeño, planeamos una 

actividad desencadenante por cada proyecto que nos permitió 

motivar a los niños en cada intervención; la planeación de la clase 

también implico la elaboración de los recursos didácticos y el 

acondicionamiento del contexto en el que se iba a llevar a cabo la 
implementación. En este sentido consideramos pertinente analizar 

la pertinencia de la actividad, el tema seleccionado, el tiempo y los 

tres momentos de cada actividad. 

 

Clima afectivo 

Se comprendió  como clima afectivo a la relación que se dio entre 

personas involucradas en la  educación  inicial, específicamente en 

el aula de clase, identificando la interacción llevada a cabo, la 

solución de  situaciones problemáticas, el hacer amigos(as), 

compartir vivencias, lograr normas de actitudes,  construcción de 
entornos de convivencia armónicos, conductas y comportamientos, 

entre otras características pero centrándonos principalmente en las 

relaciones entre: docente-estudiante, docente-docente y estudiante-

estudiante. 

 

Evaluación enseñanza 

Se entendió como un proceso de reflexión que busca identificar y 

obtener información acerca de las intervenciones llevadas a cabo, 

para  formular opiniones valorativas acerca de la adecuación y la 

efectividad del conocimiento transmitido, junto con los principios, 
habilidades profesionales e intrapersonales, entre otras,  con el fin 

de posibilitar acciones de mejora educativas y lograr el alcance de 

propósitos planteados, teniendo en cuenta esto se tomaron unos 

parámetros  específicos tales como: dominio del grupo, dominio 

conceptual, elementos de habilidades docentes (expresión, manejo 

de los recursos), e indicaciones. 

 

Evaluación aprendizaje 

Fue tomada como la herramienta que nos permitió identificar y 

determinar el nivel de aprendizaje presentado por los estudiantes, 
sus avances y retrocesos, y el proceso de desarrollo de 

competencias; haciendo una reflexión con diferentes pausas para 

determinar algunos elementos de refuerzo que ayudarían a los 

alumnos y alumnas a alcanzar la meta propuesta y finalmente 

adecuar la planificación para cada una de sus necesidades, entre los 



aspectos a evaluar se tomaron:  los avances en el proceso de lectura, 

avances en el proceso de escritura, la formulación y solución de 

preguntas, junto con su disposición. 

 

CONCLUSIONES  

-Después de realizar nuestra práctica pedagógica en la  Institución 

Educativa oficial  de Bucaramanga, cuyo propósito central fue 

fortalecer el proceso de lectoescritura en el grado de transición, 

logramos evidenciar que: 

-A través del uso de organizadores gráficos y la lúdica se promovió 
en los niños procesos de clasificación, diferenciación, 

organización, construcción de sus propias grafías y conceptos, que 

les permitió favorecer el desarrollo del aprestamiento tanto de la 

lectura como de la escritura, esto de evidencia porque al iniciar la 

intervención se encontraban en la primera etapa diferenciando lo 
icónico de lo no icónico, reconociendo solo algunas vocales, y al 

finalizar la mayor parte de los estudiantes se encuentran en los 

niveles silábico alfabético- nivel alfabético construyendo silabas 

diferenciadas dentro de una palabra, correspondientes a su sonido 

fonético. 

 

-Por otro lado, fue de gran importancia caracterizar a los dos grupos 

de estudiantes en una primera etapa, un intermedia y una final; la 
primera permitió identificar los procesos en la lectoescritura, sus 

intereses, ritmos y niveles de aprendizaje para que a partir de ahí se 

plantearan las diferentes actividades y planes de acción enfocadas 

en lograr avances en sus aprendizajes. 

En la segunda caracterización se analizó la pertinencia como estaba 

siendo llevada a cabo cada una de las estrategias propuestas para el 
trabajo de investigación, el interés por parte de los niños, y los 

primeros avances correspondientes a la lectoescritura; en última 

instancia se identificaron los resultados concretos de la eficacia de 

la intervención al igual que sus aspectos a mejorar. 

 

-En cuanto a la observación participativa, se resalta que  fue un 

aspecto clave  para hacer seguimiento de registro de lectoescritura 

a través de la metodología utilizada, ya que a través de esto se 

interpretaron las situaciones de aprendizaje con cada uno de los 
alcances que lograban los niños en el desarrollo de sus dimensiones  

y en el avance en los niveles de la psicogenesis de la lectura y 

escritura. 

A través de cada uno de los resultados evidenciados, se consolido 

una estrategia innovadora para ser llevada a cabo en las 

instituciones de educación infantil específicamente en los grados  
preescolares que permite llevar a cabo procesos lectoescritores de 

forma llamativa, significativa y dejando a un lado los métodos 

tradicionales. 

 

Por último, fue de  vital importancia evaluar y hacer un seguimiento 

de las actividades planteadas, su desarrollo y recursos utilizados ya 

que a través de esto se identifica sus fortalezas y aspectos por 

mejorar para desarrollar con los estudiantes aprendizajes 

significativos y pertinentes. 

 

RECOMENDACIONES  

•Partiendo del primer ente socializador del ser humano, se 

recomienda a los padres de familia, tutores o personas a cargo, 

brindarles a los niños la mayor cantidad de estímulos lectoescritos 

en sus primeros años de vida.  

•De igual forma, se sugiere a los maestros preescolares o personas 

a cargo de guiar la primera infancia, reconocer los objetivos propios 

de la educación inicial los cuales giran principalmente en el 
desarrollo integral de los niños, el respeto por sus posibilidades, 

ritmos de aprendizaje, diferencias, entre otras; usando como eje 

primordial el juego. 

 

•Al ejecutar la propuesta de intervención, se recomienda aplicar en 

las aulas de preescolar el uso de organizadores gráficos como 

herramienta eficaz para desarrollar el aprestamiento de la 

lectoescritura de forma llamativa y significativa, dejando a un lado 

las prácticas tradicionales. 

 

•Por otro lado en la siguiente sección se debe resaltar la importancia 
de adoptar actitudes receptivas, de comprensión  y estimulación con 

lo cual se logre apreciar y valorar el lenguaje infantil, el inicio de 

los primeros trazos hasta la consolidación de las grafías, y 

posteriormente palabras, creando siempre un clima de seguridad 

afectiva. Asimismo se requiere garantizar la participación activa de 
los estudiantes el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que 

permitirá responder a sus propios intereses e impulsar cada vez más 

su desarrollo, intelectual, lingüístico, corporal y social. 

 

•Se invita a las instituciones educativas  optar como estrategia el 

uso de proyectos de aula, para abordar diferentes temas de 

conocimiento de forma integrada, organizada y significativa, 

especialmente en la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en 

los grados iniciales. 
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