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¿De qué manera,  los organizadores gráficos y la lúdica, favorecen el 

fortalecimiento de los procesos de lectoescritura en los niños y niñas 

del grado transición?

Mayor tiempo 
jornada en 
preescolar.

Deficiencia en 
Lectura y escritura.

Genera

Practicas rígidas 



Aprestamiento a 

la lectoescritura

Motivar 

docentes

Experiencia

significativa
Mediante el

proyecto

Crear espacios 

enriquecedores 

para niños

Se pretende

Cambiar 

practicas

pedagógicas

Mediante
Uso de organizadores 

gráficos.

Lúdica.
Practicas 

tradicionales



GENERAL

Fortalecer los procesos 
de  aprestamiento de 
lectoescritura en niños
de preescolar

usando como 
estrategia 
innovadora

los organizadores
gráficos y la lúdica.



Caracterizar el nivel de aprestamiento de lectura y escritura en los niños 
de transición de I. E de Bucaramanga, 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 lectoescritura.

Identificar la eficacia de la estrategia aplicada, durante la practica 
pedagógica, por medio del registro de avances y procesos recopilados en el 
diario pedagógico.





Bolivar-Tubarco (2015)
Universidad de 
Cartagena

Tunja (2015)
Universidad tecnológica

Bogotá (2015)
Universidad pedagógica

Bucaramanga
Universidad Autónoma de Bucaramanga

España (2015)
Universidad Vallaloid

Chile (2013)
Universidad de Chile

México
Universidad Veracruzana



INTERNACIONALES NACIONALES LOCALES

De las investigaciones 
internacionales se rescata 
que los procesos de 
lectoescritura son muy 
importantes en la vida de los 
seres humanos, pero hoy en 
día en las instituciones 
educativas están siendo 
llevado a cabo de manera 
inadecuada, lo cual produce 
en los estudiantes falta de 
interés y bajo rendimiento 
académico.

En las tesis encontradas a nivel 
nacional se reconoce la 
importancia de caracterizar en 
primera instancia a los grupos 
de niños participantes, sus 
características individuales, 
necesidades y ritmos de 
aprendizaje en concordancia 
con los procesos de 
lectoescritura; lo cual permite 
llevar a cabo nuevas 
estrategias didácticas eficaces.

En cuando a las 
investigaciones a nivel 
local se identifica la 
importancia de los 
organizadores mentales y 
la lúdica, como medio 
efectivo y didáctico para 
transmitir conocimientos 
de manera agradable, 
significativa y sobre todo 
manteniendo la atención 
de los niños en los 
procesos de 
aprestamiento de la 
lectoescritura en los 
niveles de preescolar.





ESTAMENTOS LEGALES QUE REGULAN LA 
INVESTIGACIÓN.

Ley General de Educación 
Art, 15,16

Derechos Básicos de 
Aprendizaje

Orientaciones pedagógicas para el 
preescolar

Documento N-22





L

E

C

T

U

R

A

Emilia 

Ferreiro 

(1982)

Proceso

Ana 

Teberosky 

(1982 )

Lector

critico

Significado 
a la 

palabra 

escrita.

Decodificación. Activos de su 

conocimiento.



ESCRITURA

Hipótesis de 
cantidad.

DISTINCIÓN DE LO 
ICONICO/NO ICONICO

Diferenciación 
números de letras.

FONETIZACIÓN DE LA ESCRITURA

Hipótesis
silábica.

Correspondencia 
uno a uno.

Variedad de
grafías.

Escritura
alfabética.

EMILIA FERREIRO  1979



Lectoescritura

✓ Garabateo
SIN CONTROL.

1.FASE SIMBÓLICA
✓ Evidencian trazos separados.

✓ Intentar reproducir las letras.

2. FASE SILÁBICA
✓ Letra por sílaba.

3. SILÁBICO-ALFABÉTICA.
✓ En algunas sílabas ponen 
más de una letra.

4. FASE ALFABÉTICA



Un organizador gráfico es una representación visual de 

conocimientos que presenta información rescatando aspectos 

importantes de un concepto, tema o materia. 

Bromley, Irwin De Vitis y Modlo (1999),



LÚDICA

George Bernard Shaw

Interacción y comunicación
de diferentes formas.

Ambiente del aprendizaje 
entre maestros y 
estudiantes, docentes y 
entre facilitadores y 
participantes.

Genera satisfacción, 
placer, gozo, creatividad
conocimiento.

Fomenta el desarrollo 
psicosocial, la adquisición 
de saberes.

Gorge Bernard Shaw, actividades lúdicas, citado por :Echeverri & Gómez, 2012, pag 67. 





INSTITUCIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD BUCARAMANGA



ESCENARIO

Institución pública
Bucaramanga. Sector: San Alonso

A cargo:  1 Rectora
1 Coordinadora

Transición 1

Transición 2 Docente: 1

Docente: 1

10 Niñas

15 Niños

12 Niñas

13 Niños

Edades
4-6 años

TOTAL
50 Estudiantes







Torrecilla, F. J. M., & Javier, F. (2010). Investigación acción. Métodos de 
investigación en Educación Especial. 3ª Educación Especial. Curso, 2011.

Kemmis  1983
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Observación participante Diario pedagógico

✓ Es una técnica de investigación 
cualitativa.

✓ Un registro narrativo.

✓ Consiste en la participación directa e 
inmediata del observador.

✓ Registra sucesos detallados de un 
contexto.

✓ Busca conocer las características y 
comportamientos de los estudiantes.

✓ Acontecimientos, comportamientos, 
sentimientos, aspectos positivos, 
entre otros.

✓ Con el fin de comprender sus 
acciones, experiencias y procesos 
mentales.

✓ Busca describir y analizar las acciones 
e interacciones situadas dentro de una 
Institución.

Para el registro de la información. Botero Montoya. 
(2011)Ander-Egg (1982) 



ORGANIZADORES GRÁFICOS Y LÚDICA

“Al rescate de 
mi planeta”

“Las aventuras de 
Jake el pirata”

“Aventuras 
bajo el mar”

“Viajando con el 
inspector Gadget”

“Magi juegos 
con Gasparin”





ESQUEMA BÁSICO 
DE 

CATEGORIZACIÓN





PLANEACIÓN DE LA 
CLASE

- Aportan 

conocimientos 

culturales, reales.

- Abre su mente 

a la indagación y 

exploración.

PERTINENCIA
-Partir de un 

tema de interés.

-Todos 

participan en 

su elección.

-Es una forma 

estratégica para 

alcanzar los 

objetivos de la 

actividad.

-Proveer su uso y

distribución.

-Aporta de forma

significativita a 

los aprendizajes.

3 MOMENTOSTIEMPO
TEMA

“Es un instrumento teórico-metodológico que tenemos a nuestro 
alcance, para visualizar con anterioridad el camino viable para 

obtención de los aprendizajes”. Ebrard, L. A. R. (2009), 



ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS

Diferentes metodologías que se emplearon con el fin de orientar
las acciones implementadas en el aula de clase, para alcanzar los
objetivos de la propuesta de intervención.

ORGANIZADORES 
GRÁFICOS

LÚDICA ABR

➢ Acomodan sus 
conocimientos.

➢ Suministro de estructura 
verbal y visual significativo.

➢ Necesidad innata y 
fundamental.

➢ Favorece procesos de 
pensamiento.

➢ Se desarrollan 
variadas habilidades. 

➢ Participación 
activa.

➢ Aprendizaje 
significativo.



RECURSOS 
DIDÁCTICOS

-Los diferentes recursos hacen 
que los estudiantes tengan 
una actitud positiva hacia la 
enseñanza, debe presentar 
los contenidos de forma 
atractiva y entretenida. 

-Permiten mantener mayor 
grado de atención 

-Las clases se desarrollan de 
forma entretenida y 
llamativa

-Materiales que estimulan 
los sentidos, y ejercitan el 
conocimiento.

-Favorecen el desarrollo 
de las diferentes 
inteligencias.

TIPOS DE RECURSOS

BENEFICIOS PARA 
ESTUDIANTES

BENEFICIOS PARA 
DOCENTES

“Los medios materiales de que se dispone para conducir el aprendizaje de los 
alumnos”.  Mattos (1963) 



“La percepción que tienen los sujetos, acerca de las 
relaciones interpersonales que se establecen en el 

contexto escolar.”
Cornejo y Redondo (2001)

CLIMA AFECTIVO

Estudiante-Estudiante Docente-DocenteDocente-Estudiante

 Mediación
 Acciones de 

orientación.

 Conexión privilegiada 
para el desarrollo de 
competencias.

 La relación se nutre 
mutuamente.

 Trabajo colectivo.



EVALUACIÓN DE LA ENSEÑAZA

"Un proceso en que los profesionales formulan opiniones valorativas sobre la 
adecuación y la efectividad de su propio conocimiento, actuación, principios o 

consecuencias con el objeto de mejorarse a sí mismos.“Airasian y Gullickson
(1998)

DOMINIO 
GRUPAL

HABILIDADES 
DOCENTES

INDICACIONES

▪ Se requieren 
estrategias 
variadas.

▪ Facilita los 
aprendizajes.

▪ Permite 
transmitir 
conocimientos 
pertinentes, 
verificables y 
acordes.

DOMINIO 
CONCEPTUAL

▪ Expresión
▪ Manejo de la 

voz
Estrategias 
importantes en el 

aula.

▪ Lenguaje 
usado.

▪ Diferentes 
formas de 
transmisión.



EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE

Herramienta que nos 

permitió identificar 

✓ Niveles de aprendizaje.

✓ Avances.

✓ Retrocesos.

✓ Desarrollo de 

competencias.

Avances lectura Avances escritura Formulación y solución de 
preguntas

Operación 
fonológica opera 
junto con la 
construcción de 
significado.

Atravesaron el 
proceso de la 
psicogénesis de la 
escritura, con 
ritmos diferentes.

-Permite identificar pre 
saberes.
-Crean y formular sus 
hipótesis
-Utilizan diferentes 
vocabularios.





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

De 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 

Por otro lado 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.







PROYECTO Nº 1







PROYECTO Nº 2



PROYECTO Nº 3



PROYECTO Nº 3





PROYECTO Nº 4





PROYECTO Nº 5





AVANCES EN LECTOESCRITURA

Variedad de grafías



MAPA MENTAL
Deportes y características.

Estados del agua.

PARALELO
Ciudad-Campo



AVANCES EN LECTOESCRITURA

Etapa alfabética
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