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Resumen 

 

 

Título: Estrategias didácticas para promover la comprensión e interpretación textual en los 

niños del grado cuarto del Instituto Técnico La Cumbre del municipio de Floridablanca 

 

Autores: Ana Graciela Barbosa Jaime 

Kemberly Cifuentes Ortiz 

 

Palabras claves: Lectura, comprensión, interpretación, estrategia, aprendizaje significativo 

 

Descripción  

Este  trabajo tiene como propósito presentar un informe de los resultados de una 

investigación-acción sobre la comprensión lectora en dos grupos del grado cuarto de básica 

primaria de una institución educativa del municipio de Floridablanca, dicha investigación se 

realizó a través de un proyecto pedagógico de aula denominado “En búsqueda del tesoro” en el 

cual las maestras crearon un espacio que simulaba la vida de los piratas buscando el tesoro, que 

en este caso se encontraba a través la lectura, se trabajó utilizando diferentes tipos de texto con 

diverso contenido,  transversalizando con otras asignaturas que apuntaran al desarrollo y 

motivación por la lectura y  la comprensión lectora, con este trabajo se pretende fortalecer  las 

deficiencias presentadas en el  ejercicio de la interpretación y comprensión textual en los 

estudiantes.  

El proceso de investigación acción parte de la pregunta ¿Cómo mejorar la comprensión e 

interpretación textual en los niños del grado cuarto del Instituto Técnico La Cumbre del 

municipio de Floridablanca? Esta pregunta se origina a partir de las reflexiones realizadas en la 

institución sobre el quehacer pedagógico en el aula, el desempeño de los estudiantes en las 

evaluaciones, trabajos en clase de las diferentes áreas y los resultados obtenidos en las pruebas 

SABER aplicadas a los alumnos de tercero y quinto de básica primaria de esta Institución 

Educativa donde se revelan falencias en el análisis de la comprensión lectora lo cual no permite 

que alcancen los niveles de comprensión inferencial y critico intertextual. 

Por lo anterior este trabajo expone estrategias, acciones y resultados producto del 

desarrollo del proyecto de aula para lo cual se tuvo en cuenta las fuentes teóricas consultadas, así 

como el análisis de los resultados encontrados en la intervención y observación docente con la 

población seleccionada, Como bases teóricas y respaldo científico a esta investigación se 

tomaron principalmente los aportes ofrecidos por David Ausubel, John Dewey, Isabel Solé, 

William Heard Kilpatrick, Jhon Elliot y Kemmis y MacTaggart  los cuales se orientan hacia el 

aprendizaje significativo, proyecto de aula, aprendizaje colaborativo, investigación acción, y 

comprensión lectora, palabras claves dentro de esta investigación. 

Finalmente, como conclusión se puede afirmar que la aplicación de estrategias como lo es 

el proyecto pedagógico de aula ha influido significativamente en el desarrollo de los niveles de 

comprensión lectora de los estudiantes de los grados 4-4 y 4-6 del Instituto Técnico La Cumbre 

lo cual se demuestra en los resultados obtenidos a lo largo de este proceso. 
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Abstract 

 

 

Title: Didactic strategies to promote comprehension and textual interpretation in fourth 

grade children at the Instituto Técnico La Cumbre in the municipality of Floridablanca 

 

Authors:  Ana Graciela Barbosa Jaime 

Kemberly Cifuentes 

 

KeyWords: Literature, reading comprehension, interpretation, reading strategies, the 

significance of learning 

 

Description  

This project has as its main objective to present a report with the results of an action 

research about the reading comprehension in two groups of 4th grade of basic primary education 

from a school from the Municipality of Floridablanca, this investigation was conducted through a 

pedagogical classroom project called ‘In search of the treasure’ in which the teachers created a 

space that simulated the life of the pirates in search of the treasure, that in this case could be 

found through reading, was worked using different types of text with various content, 

mainstreaming with other subjects that aim to stimulate the development and motivation to read 

and the reading comprehension itself, with this project the objective is to strengthen the 

deficiencies presented in the exercise of interpretation and textual comprehension of the students. 

The process of action research starts from the question: How to improve the 

comprehension and textual interpretation of the kids in the 4th grade of the Technical Institute La 

Cumbre from the Municipality of Floridablanca? This question originates from one of the 

considerations following evaluations in the institution about pedagogical tasks in the classroom, 

the performance of students in assessments, class projects in the different areas and the results 

obtained in the evaluations of SABER applied to the students of 3rd and 5th grades of basic 

primary of the Educational Institution where it is revealed the failures in the analysis of reading 

comprehension which does not allow them to reach the levels of inferential understanding and 

intertextual criticism. 

Taking the above into consideration this project presents strategies, actions and results 

product of the development of the classroom project for which it was taken into consideration the 

different theoretical sources consulted, as well as the analysis of the results found in the 

intervention and teaching observation with the selected population. As theoretical basis and 

scientific support for this research it was taken into account mainly the contributions made by 

David Ausubel, John Dewey, Isabel Solé, William Heard Kilpatrick, Jhon Elliot y Kemmis y 

MacTaggart who all focus on the significance of learning, classroom project, collaborative 

learning, action research and reading comprehension, key words within this research.  

Finally, as a conclusion it can be confirmed that the application of strategies as is the 

pedagogical project of classroom has significantly influenced the development of the 

comprehensive reading levels of the students of grades 4-4 and 4-6 from the Technical Institute 

La Cumbre which is shown in the results obtained from this process. 
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Introducción 

 

Teniendo en cuenta que la comprensión lectora es uno de los principales retos de la 

educación se realizó este trabajo de investigación acción en el Instituto técnico la cumbre del 

municipio de Floridablanca, Institución que cuenta con 2.520 estudiantes, y específicamente la 

muestra tomada fue de 68 estudiantes  correspondientes a los grupos de 4-4 y 4-6 con miras a 

contribuir al mejoramiento de la calidad educativa planteada por el Ministerio de Educación Nacional.  

Dicho proyecto se realizó a través de estrategias motivantes, dinámicas y agradables 

integradas por diferentes alternativas y recursos didácticos que permitieron a los niños realizar 

un trabajo satisfactorio acorde a los gustos, intereses y expectativas que ellos tienen. 

Esta investigación se encamina a minimizar el problema de los bajos resultados que se han 

presentado en las pruebas internas y externas, apuntando al logro de la comprensión acertada de 

un texto, recuperando la información que allí se expresa en forma explícita e implícita con el 

objetivo de fortalecer los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico intertextual 

y a su vez mejorar el nivel de desempeño académico, formando  mejores lectores que poco a 

poco se convertirán en personas reflexivas, analíticas, críticas y recursivas contribuyendo así con 

el propósito nacional de hacer de Colombia la más educada. 

La comunidad educativa se verá beneficiada con el proceso de investigación puesto que al 

implementar estrategias pedagógicas como proyectos de aula disminuirá los bajos niveles de 

desempeño en la comprensión e interpretación textual, fortaleciendo los procesos cognitivos de 

los educandos y contribuirá a mejorar los niveles académicos de estos y su calidad de vida.  
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Las estrategias pedagógicas implementadas en esta investigación buscan favorecer el 

aprendizaje escolar y el éxito en la vida, además, permiten al docente ser un mediador en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Este proyecto investigativo se realizó con la ayuda de instrumentos tales como: diarios de 

campo, prueba diagnóstica, encuestas, revisión de varias fuentes bibliográficas y la observación 

del trabajo en el aula.  
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1. Contextualización de la investigación 

 

En los espacios de reflexión realizados durante las jornadas pedagógicas sobre el quehacer 

en el aula, el desempeño de los estudiantes en las evaluaciones, trabajos en clase de las diferentes 

áreas y los resultados obtenidos en las pruebas SABER 2014 (MINISTERIO DE EDUCACIÓN) 

aplicadas a los alumnos de tercero y quinto de básica primaria del Instituto Técnico La Cumbre 

del municipio de Floridablanca, en las jornadas de reflexión del siempre día E, se ha observado 

que los estudiantes presentan dificultades al identificar en diferentes tipos de texto los detalles 

que se encuentran enmarcados en el nivel literal dentro de las categorías para el análisis de la 

comprensión lectora estipulados en los lineamientos curriculares de lengua castellana y por 

consiguiente no logran identificar aspectos implícitos relacionados con la organización y 

elementos del texto que estén leyendo, todo ello conlleva por ende a los estudiantes a no alcanzar 

niveles de comprensión inferencial y critico intertextual. 

Situación evidenciada directamente en el informe por colegio de las pruebas saber tercero, 

quinto y noveno del siempre día E. En el grado tercero “el 74% de los estudiantes no evalúa 

información explícita o implícita de comunicación” (informe institucional siempre día E). En el 

grado quinto “el 58% de los estudiantes no recupera información explícita en el contenido del 

texto.”  

Esta problemática afecta directamente todas las áreas académicas de los estudiantes, pues 

al no conseguir una adecuada comprensión en lo que leen, no lograran obtener los resultados 

esperados debido a que los componentes referidos a la semántica, pragmática y sintáctica han 

sido deficientes, todo ello repercute en el desempeño de sus actividades cotidianas y a futuro en 

el desempeño en grados superiores, su vida académica y laboral.  
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Teniendo en cuenta que el proceso de comprensión lectora es de gran importancia para el 

desempeño de los niños en el aula y en su cotidianidad, se hace necesario determinar los factores 

que han incidido en el bajo nivel de comprensión lectora y a su vez implementar una serie de 

estrategias didácticas que permitan potenciar y mejorar su capacidad lectora, para fortalecer sus 

competencias lectoras así como los resultados de las pruebas internas y externas (SABER) de la 

Institución Educativa. 

 

1.1. Situación Problémica 

 

¿Cómo mejorar la comprensión e interpretación textual en los niños del grado cuarto del 

Instituto Técnico La Cumbre del municipio de Floridablanca?  

 

Objetivos 

 

General  

Diseñar una propuesta lúdico - pedagógica, para fortalecer los procesos de lectura y 

comprensión de lectura e interpretación textual, en los estudiantes del grado cuarto de una 

institución oficial de Floridablanca.  

 

Específicos  

 Identificar los factores que inciden en las deficiencias de los estudiantes del grado 

cuarto al encontrar las ideas explicitas e implícitas en un texto. 
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 Diseñar estrategias didácticas que permitan a los estudiantes desarrollar habilidades en 

el proceso comprensión e interpretación de textos. 

 Evaluar los alcances y limitaciones de las estrategias didácticas diseñadas e 

implementadas en la promoción de la comprensión lectora.  

 

1.2. Justificación 

 

Las políticas educativas en nuestro país tienen como objetivo potenciar las habilidades 

comunicativas, y la lectura se encuentra inmersa dentro de ellas, aspecto que está contemplado 

dentro de los lineamientos curriculares de lengua castellana (Ministerio de Educación Naciona). 

Así mismo, se encuentran los derechos básicos de aprendizaje en lenguaje para los diferentes 

grados de primaria, en donde se orienta el trabajo para docentes, estudiantes y padres de familia 

también haciendo énfasis en la lectura y comprensión de diferentes clases de textos. (Ministerio 

de Educación) 

La competencia comunicativa es el término más general para la capacidad comunicativa de 

una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para 

utilizarla. La adquisición de tal competencia está mediada por la experiencia social, las 

necesidades y motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente renovada de motivaciones, 

necesidades y experiencias. (Hymes, 1974)  

“La competencia comunicativa comprende las aptitudes y los conocimientos que un 

individuo debe tener para poder utilizar sistemas lingüísticos y extralingüísticas que están a su 

disposición para comunicarse como miembro de una comunidad sociocultural dada.” (Girón & 

Vallejo, 1992) 
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Es importante resaltar que la comprensión lectora es una competencia básica que todos los 

estudiantes deben tener bien desarrollada para así poder desempeñarse en forma óptima en cada 

una de las áreas del currículo actual del sistema educativo. Un buen proceso de comprensión de 

lectura se revela no solo en el área de humanidades y lengua castellana sino también en las otras 

asignaturas.  

Por lo tanto al educar en la comprensión lectora se está estimulando el desarrollo de 

capacidades para recibir e interpretar información, lo cual es fundamental para el desarrollo del 

pensamiento analítico y crítico, pues al desarrollar una comprensión lectora adecuada, el ser 

humano se desenvuelve con mayor capacidad crítica, logrando cuestionar y analizar la 

información que se le presenta y además le permite ir más allá de lo literal siendo entonces 

creativo, interpretativo, participativo y asertivo dentro de una sociedad que se encuentra en 

permanentes cambios. Por lo tanto se hace necesario que los niños estén en constante relación 

con diferentes tipos de textos que les permita realizar una mayor exploración del conocimiento 

acerca de las ideas explicitas e implícitas que los autores de los textos han creado para interactuar 

con el lector. Frente a ello el maestro en su papel de mediador del conocimiento es quien debe 

propiciar espacios que motiven y despierten el interés en los niños hacia la lectura y comprensión 

de esta, teniendo en cuenta que estos espacios se deben convertir en un aprendizaje significativo 

para los niños, ya que esto permitirá un desarrollo eficiente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los diferentes escenarios dentro de los cuales interactúa el niño.  

Considerando la comprensión lectora uno de los principales retos de la educación se hace 

indispensable realizar un trabajo de investigación acción donde se pueda contribuir al 

mejoramiento de la misma, en los niños del grado cuarto del Instituto Técnico La Cumbre, a 

través de estrategias motivantes e innovadoras mediadas por diferentes alternativas y recursos 
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didácticos prevaleciendo el uso las tic como herramienta que permita a los niños realizar un 

trabajo interactivo acorde a los gustos, intereses y expectativas que ellos tienen, teniendo en 

cuenta que los niños actualmente son influenciados por el mundo digital dentro del cual se 

desarrollan en forma autónoma, creativa y efectiva.  

Con esta investigación se quiere conseguir que ellos aprendan a entender de manera 

efectiva un texto recuperando la información que se expresa en forma explícita e implícita con el 

fin de fortalecer los niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y crítico intertextual y 

asimismo mejorar el nivel de desempeño académico, formando entonces mejores lectores que se 

convertirán en personas reflexivas, analíticas, recursivas y finalmente contribuir con el proceso 

de calidad de la educación. 

 

1.3. Contextualización de la Institución 

 

El Instituto Técnico La Cumbre es una institución oficial fundada en 1960 y recibía el 

nombre de Fundación para la Infancia La Cumbre. 

En 1970 se da el nombre de Concentración escolar la Cumbre. 

En el año 1996 se crea la bandera, el himno y se coloca nuevo uniforma a los y las 

estudiantes dando sentido de pertenecía e identidad.  

En el año 2003 se fusiona con la escuela Carlos Gutiérrez Gómez recibiendo el nombre de 

Instituto La Cumbre y se proyecta a grado 11º tanto así que en el 2004 se da la primera 

promoción de bachilleres técnicos en convenio con el SENA. A partir de este año se inicia 

formación bajo la modalidad de “Ventas de Productos y Servicios”.  
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Se encuentra ubicado al suroccidente del municipio de Floridablanca, Santander, en el 

Barrio La Cumbre del Departamento de Santander. En la calle 33 nº14E -16. Pertenece a un 

estrato socioeconómico 1 y 2, los estudiantes que ingresan a nuestra institución son niños y niñas 

hijos de padres que trabajan en el mercado informal y algunos en pequeñas microempresas 

familiares de zapatería y la industria textil. Son familias numerosas y por tanto son de escasos 

recursos económicos. El grado de escolaridad es escaso y mínimo, en su mayoría solo tienen 

estudios de primaria y algunos grados de bachillerato, e inclusive se dan casos donde los padres 

son analfabetas. Los estudiantes provienen de familias disfuncionales y migrantes, donde 

predomina la madre cabeza de familia, madres y padres tomadores y fumadores 

En la actualidad es dirigido por la Lic. Elizabeth García Acosta.  

Cuenta con aproximadamente 2.520 estudiantes, 81 Docentes, 4 coordinadores, 1 una 

Orientadora escolar y 6 integrantes del personal Administrativo. 

Ofrece las modalidades en convenio SENA: Ventas, Productos y Servicios; Producción 

Documental y Archivo; Contabilidad y para el 2016 se ofrecerá otra modalidad Educación 

financiera. 

El instituto Técnico la Cumbre cuenta con la certificación de Calidad ISO 9001.  

Misión: brindar una formación integral de calidad, respondiendo a la realidad, a las 

necesidades y expectativas personales, comunitarias, regionales y nacionales, asumiendo con 

responsabilidad el mejoramiento continuo, acore con las tendencias Pedagógicas, Científicas, 

Técnicas y culturales; en aras de contribuir a la formación de ciudadanos líderes, idóneos 

comprometidos con el Desarrollo Sociocultural, Económico y Político del país.  
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Visión: al año 2017 habrá contribuido con el mejoramiento de calidad de vida de sus 

egresados, fruto de una educación integral que promovió el fortalecimiento de principios básicos, 

en la formación de líderes, ciudadanos y gestores de cambio. 

En el campo laboral se habrá vinculado al estudiante, al ámbito Empresarial a través del 

convenio SENA-MEN, promoviendo jóvenes competentes con capacidad de formar su propia 

Empresa desde la Integración, Solidaridad y la ciencia: “Formando líderes con sentido Social”.  

 

 

  



19 

2. Marco referencial 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Antecedentes Internacionales 

(Mendoza & Rivera, 2011) en su tesis de maestría de la universidad Cesar Vallejo, titulada 

“Influencia del programa “mis lecturas preferidas” en el desarrollo del nivel de comprensión 

lectora de los estudiantes del 2do grado de educación primaria de la institución educativa n 

71011 “San Luis Gonzaga” Ayaviri Melgar Puno 2011”. En esta tesis se presentó como objetivo 

determinar la influencia del programa “Mis Lecturas Preferidas” en el desarrollo del nivel 

comprensión lectora de los estudiantes del 2do grado. Esta investigación reveló que con el uso 

del programa “mis lecturas preferidas” se logró desarrollar, fortalecer e influenciar a los 

estudiantes para que lean por iniciativa propia y que las instituciones tengan diferentes 

programas para salir del nivel literal de comprensión lectora en el que se encontraban, aspecto 

que se relaciona directamente con el objetivo del presente estudio. 

(Salas Navarro, 2012) en su trabajo de grado para obtener el grado de maestría en ciencias 

con especialidad en educación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual se titula “el 

desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer semestre del nivel medio 

superior de la universidad autónoma de nuevo león” en la investigación al aplicar un cuestionario 

y determinar los resultados, estos, coinciden con los de algunas pruebas estandarizadas como 

PISA, ENLACE y CENEVAL, al ubicar a los estudiantes en un nivel básico, en torno a la 

comprensión lectora, ya que responden sólo a reactivos e inferencias sencillas e identifican lo 

que significa una parte del texto, lo que da respuesta a una de las preguntas de investigación la 
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cual hace referencia a conocer el nivel de desarrollo de la comprensión lectora en que se 

encuentra la muestra investigada. 

 

Antecedentes Nacionales  

(Velandia, 2010) en su tesis de maestría de la Universidad de La Salle titulada la 

correlación existente entre el uso de las estrategias meta cognitivas y el nivel de comprensión 

lectora. Dicha tesis tiene como objetivo establecer la correlación que existe entre el uso de las 

estrategias meta cognitivas y el nivel de comprensión lectura de los alumnos de noveno y décimo 

grado del colegio Casablanca. 

Con relación a la pregunta planteada en la investigación se reveló de forma general que es 

necesaria una intervención ya no solo de tipo diagnóstico, sino de tipo estratégico que permita 

estructurar y dar mejores resultados en el campo de la comprensión lectora para posiblemente 

potencializar el rendimiento escolar. 

(Arango Giraldo, Cardona Toro, Herrera Calle, Ramírez Calderón a y Aristizábal Alzate, 

2015) en su tesis de maestría de enseñanza en las ciencias de la Universidad Autónoma de 

Manizales, titulada Estrategias metacognitivas para potenciar la comprensión lectora en 

estudiantes de básica primaria en cuatro instituciones públicas, del Municipio de Pensilvania, 

Caldas, Colombia. Esta investigación tuvo como objetivo, describir las relaciones existentes 

entre comprensión lectora y estrategias metacognitivas en la enseñanza. Con el desarrollo de esta 

investigación se concluyó que el estudiante debe tomar conciencia de la importancia de sí mismo 

como persona que aprende y comprende; de igual forma debe considerar las estrategias 

metacognitivas como herramientas que le ayudan a comprender, pero también le deben enseñar 

que esta comprensión depende de cómo él actúa.  
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Antecedentes Regionales  

(Calderón & Quijano, 2010) Con el estudio “Características de comprensión lectora en 

estudiantes universitarios”. A través de este se busca reflexionar sobre el bajo nivel de 

comprensión lectora en estudiantes universitarios en sus primeros niveles, especialmente en las 

carreras de Derecho y Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia seccional 

Barrancabermeja, específicamente el objetivo fue identificar las características y habilidades de 

comprensión lectora de los estudiantes de los programas de Psicología (3º semestre) y de 

Derecho (4º y 5º semestre) de la Universidad Cooperativa de Colombia Seccional 

Barrancabermeja, año 2008. 

Como resultado se determinó que los estudiantes de los programas de Psicología y Derecho 

se encuentran en un nivel de frustración, pues no evidencian el manejo gramatical del lenguaje 

entendido como competencia lingüística por la aplicación acertada de una sintaxis de la lengua, 

una fonética y la semántica en las micro y macro estructuras. Entender un asunto y no 

comprender otros es construir un camino que no conduce sino a la confusión pero no a dilucidar 

el mensaje del texto mismo. En los resultados del test CLOZE no se evidencia por parte de los 

estudiantes el paso por los distintos niveles de adquisición, retención, integración, recuperación y 

transferencia de información, haciendo el comparativo entre lo expuesto por la prueba CLOZE y 

lo empleado por el Estado colombiano, los encuestados se hallan en un nivel de comprensión 

literal. Esto indica que no trascienden el texto, no hay capacidad de leer entre líneas; el léxico de 

los lectores es muy reducido. 

Estos antecedentes permiten evidenciar que el desarrollo de la habilidad en la comprensión 

lectora debe ser abordada desde los primeros grados de la educación, pues esta es la base y se 

verá reflejada a lo largo de todos los procesos académicos, sociales y laborales del ser humano. 
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Por ello es importante realizar esta investigación en el ámbito del quehacer educativo ya que 

gracias a esto se optimizaran los procesos en las habilidades de comprensión lectora de los 

estudiantes desde los primeros niveles de escolaridad. 

(Maldonado Moreno, 2013) en su trabajo de Investigación “Fomento de la lectura: 

significado de una experiencia entre pares desde el libro Álbum” busca caracterizar el 

significado del fomento de la lectura con niños de 5º de una Institución Santandereana, esto se ha 

hecho a partir de lo que ha representado para sus participantes la vivencia de la promoción de la 

lectura entre pares y la lectura del libro álbum.  

Los descubrimientos de esta investigación, ofrecen una perspectiva renovada para abordar 

el fomento y desarrollo de la lectura en la Institución, mostrando al niño que gracias a la 

comunidad de pares y con la ayuda del libro álbum promueve la lectura de manera efectiva, 

amena, analítica y libre de obligaciones, además, dejar ver como este camino tiene fuertes 

repercusiones en el plano de los valores, las emociones y la convivencia. 

 

2.2. Marco Teórico-Conceptual 

 

La base teórica que se abordara en esta investigación está compuesta de diferentes 

conceptos claves sobre leer y comprensión lectora que se presentan a continuación: 

En los lineamientos curriculares presentados por el ministerio de educación nacional dados 

en cumplimiento del artículo 78 de la ley 115 de 1994 se presentan como habilidades 

comunicativas los procesos de leer, escribir, hablar y escuchar, por lo tanto se pretende enfocar el 

trabajo hacia el acto de leer como un proceso de interacción entre el sujeto que lee y un texto 

portador de significado. 
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Al respecto de leer Isabel Solé afirma que “leer es un proceso de interacción entre el lector 

y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer, obtener una información 

pertinente para los objetivos que guían la lectura” (Solé, Estrategias de lectura, 1998) 

 

El proceso de lectura: 

Se entiende este como el paso en el cual se busca al leer encontrar significados, 

interpretarlos, construirlos, significa que el lector interactúa con el texto dentro del contexto y 

construye un determinado significado lo cual depende de las características del texto y de las 

características del lector de su experiencia previa. Esto es lo que Piaget ha llamado el proceso de 

adaptación; o sea cuando se lee se interactúa con el texto, que traen al acto de leer la experiencia, 

los esquemas previos desarrollados, y se relacionan con la información que se encuentran en el 

texto ampara derivar, de ahí, un significado. Esto explica que en un texto se pueden encontrar 

diferentes lecturas, aunque todos lean el mismo, cada uno identifica reconoce, le llama la 

atención unos sucesos más que otros. El sentido es algo que está ahí y que si los estudiantes no 

descubren, el maestro debe proporcionárselas, cada alumno tiene que construirlo interactuando 

con el texto. 

Isabel Solé afirma que para llevar a cabo un buen proceso de lectura es necesario “dominar 

las habilidades de descodificación y aprender distintas estrategias que conducen a la 

comprensión, el lector es un procesador activo del texto y la lectura es un proceso constante de 

emisión y verificación de hipótesis conducentes a la construcción de la comprensión del texto y 

de control de esta comprensión” (Solé, El proceso de lectura: una perspectiva interactiva) 
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La lectura y la comprensión de lectura  

Leer es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto y 

el contexto del lector. El significado, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni en el 

lector, sino en la interacción de los tres factores, quienes son los que establecen la comprensión.  

La comprensión es un proceso interactivo en el cual el lector ha de construir una 

representación organizada y coherente del contenido del texto, relacionando la información del 

pasaje con los esquemas relativos al conocimiento previo de los niños, bien sean los esquemas 

relativos al conocimiento específico del contenido del texto (esquema de “ser vivo”, de “suelo” 

de “medios de transporte” etc.), o bien aquellos otros esquemas acerca de la organización general 

de los textos informativos (textos que “comparan ” cosas, objetos; textos que “clasifican” o 

“enumeran” cosas, etc.). En la medida que los chicos son conscientes de estos esquemas de 

conocimiento, pueden adoptar estrategias para organizar y estructurar la información con el fin 

de obtener una representación coherente, ordenada y jerárquica, lo cual posibilita el aprendizaje a 

partir del texto (Lerner, 1984) 

Cada lector comprende un texto de acuerdo con la realidad interior, con su experiencia 

previa, con su nivel del desarrollo cognitivo, a su situación emocional, etcétera. Pero esta 

referencia no significa que no se puedan lograr niveles cada vez mayores de objetividad sobre el 

texto.  

En el texto de lineamientos curriculares de lengua castellana se define la comprensión de 

lectura es concebida como la reconstrucción de su significado a partir de pistas contenidas en el 

texto, la reconstrucción del significado se realiza a partir de operaciones mentales que realiza el 

lector, por lo tanto, es un proceso dinámico, ya que quien lee interactúa con la información que 
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posee o con sus presaberes y con la información nueva que le está brindando el texto. 

(Montenegro & Haché, pág. 73) 

Isabel Solé dice que “leer implica comprender, leer deviene un instrumento útil para 

aprender significativamente” por lo tanto, ella afirma que “cuando un lector comprende lo que 

lee, está aprendiendo, en la medida en que su lectura le informa, le permite acercarse al mundo 

de significados de un autor y le ofrece nuevas perspectivas u opiniones sobre determinados 

aspectos”. (Solé, Estrategias de lectura, 1998).  

 

Los niveles de comprensión lectora 

En el proceso de comprensión, se realizan diferentes operaciones que se han clasificado en 

los lineamientos curriculares de lengua castellana dados por el MEN así: 

Comprensión literal, donde se recupera la información explícitamente planteada en el 

texto y se reorganiza dicha información mediante clasificaciones, resúmenes y síntesis. 

Comprensión inferencial, que permite, utilizando los datos explicitados en el texto, más 

las experiencias personales y la intuición, realizar conjeturas o hipótesis. 

Comprensión crítica, mediante la cual se emiten juicios valorativos, y se realizan 

interpretaciones diversas y posibles. 

 

Factores que determinan la comprensión lectora:  

 

El lector: Existen componentes que facilitan o dificultan la comprensión lectora como: 

Muestreo, predicción, inferencia, verificación.  

http://www.idoneos.com/index.php/concepts/niveles-de-comprension-lectora
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El lector logra la comprensión lectora además con factores como el conocimiento previo, el 

nivel de desarrollo cognitivo, la situación emocional. (Allende, 1992)  

 

El texto: Definido como la construcción formal semántico formada por proposiciones 

relacionadas entre sí por medio de lazos que ayudan a determinar su significado. (Martínez, 

1994) 

 

El contexto: Se refieren a las condiciones que rodean al lector. La comprensión de lectura 

exige que el lector realice actividades de micro y macro procesamiento. Ambas actividades son 

de ejecución relativamente automática y tiene que ver con todos los subprocesos involucrados 

que se dirijan a la codificación de proposiciones. 

El mundo actual se ha visto sometido a diversos cambios y nuevos retos que día a día 

exigen que el ser humano se encuentre preparado asertivamente para enfrentar esos desafíos. 

Frente a ello en el campo educativo se han generado nuevas directrices que conllevan a formar 

seres con capacidades para saber ser, saber hacer, saber conocer y saber convivir. De ahí radica 

la importancia del desarrollo de las competencias desde el área de lengua castellana, las cuales 

orientan el trabajo a realizar con los estudiantes, estas orientaciones han sido dadas en el 

documento de lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional las cuales se 

mencionaran a continuación.  

 

Competencias: 

Las competencias se definen en términos de “Las capacidades con que un sujeto cuenta 

para.” (MEN 1998) 
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Se exponen a continuación algunas competencias asociadas con el proyecto de 

investigación las cuales se pretenden enriquecer: 

1. competencia semántica referida a la capacidad de reconocer y usar los significados y el 

léxico de manera pertinente según las exigencias del contexto de comunicación. Aspectos como 

el reconocimiento de campos semánticos, tecnolectos o ideolectos particulares hacen parte de 

esta competencia; lo mismo que el seguimiento de un eje o hilo temático en la producción 

discursiva.  

2. competencia pragmática o socio-cultural referida al reconocimiento y al uso de reglas 

contextuales de la comunicación. Aspectos como el reconocimiento de intencionalidades y 

variables del contexto como el componente ideológico y político que está detrás de los 

enunciados hacen parte de esta competencia, el reconocimiento de variaciones dialectales, 

registros diversos o, en términos de Bernstein, códigos socio-lingüísticos, presentes en los actos 

comunicativos son también elementos de esta competencia.  

3. Una competencia Enciclopédica referida a la capacidad de poner en juego, en los actos 

de significación y comunicación, los saberes con los que cuentan los sujetos y que son 

construidos en el ámbito de la cultura escolar o socio-cultural en general, y en el micro-entorno 

local y familiar.  

4. Una competencia literaria entendida como la capacidad de poner en juego, en los 

procesos de lectura y escritura, un saber literario surgido de la experiencia de lectura y análisis 

de las obras mismas, y del conocimiento directo de un número significativo de éstas.  

  



28 

Estrategias: 

Cabe resaltar que para desarrollar un nivel de lectura eficiente se hace necesaria la 

implementación de estrategias, entendidas como un conjunto de actividades planeadas para logra 

un fin. 

Según Frida Díaz Barriga, doctora en pedagogía define las estrategias como 

"procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover 

el logro de aprendizajes significativos en los alumnos”. En este sentido las estrategias se 

convierten en componentes necesarios para el maestro, dichos componentes estarán asociados de 

manera intrínseca al proceso de enseñanza aprendizaje. (Díaz Barriga & Hernández Rojas , 

2002). 

Al respecto de las estrategias, Isabel Solé habla acerca de que las estrategias de lectura 

como procedimientos, entonces en este sentido ella los plantea como contenidos de enseñanza 

por lo que ello significa que se debe enseñar estrategias para la comprensión de textos. Para lo 

cual ella afirma que las estrategias de comprensión lectora son necesarias para formar “lectores 

autónomos, capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de muy distinta índole, la 

mayoría de las veces distintos de los que se usan cuando se instruye”. (Solé, Estrategias de 

lectura, 1998) 

 

Mediación: la mediación es un sinónimo de “intervención”, en este sentido existe un 

intermediario entre la lectura y el niño, por consiguiente el intermediario es el maestro, teniendo 

en cuenta ello, los maestros en procesos de lectura realizan mediaciones o intervenciones, las 

cuales determinan procesos formativos en los niños con respecto al  posicionamiento frente a la 

Literatura Infantil y Juvenil, dichas intervenciones están enfocadas a procesos que les ayude a 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml


29 

descubrir el significado, la emoción y el deleite por la lectura, esto se logrará en la medida en que 

el maestro también disfrute de procesos de lectura, de tal manera que esa actitud frente a la 

lectura pueda contagiar a los niños, es decir, aquí se estaría jugando con procesos de Imitación. 

Por otra parte en este proceso de mediación el compromiso del docente facilita el ambiente de 

aprendizaje, ya que el maestro es quien crea un clima en el que los niños se sienten incluidos, en 

donde se tienen en cuenta sus gustos, preferencias y necesidades, todo esto sería lo que en 

palabras de Brunner se conoce como andamiaje y en términos de Vygotsky la zona de desarrollo 

próximo, al hablar de andamiaje se refiere a la utilización de andamios, los cuales son empleados 

en la arquitectura y construcción, estos una vez se va elaborando las etapas del proyecto se van 

quitando y aquí de igual forma el andamio es el maestro quien con lo coloca para fijar 

aprendizajes y construir el saber de los niños. 

Álvarez insiste en la animación a la lectura como una labor constante y paciente, la cual va 

propiciando el ambiente entre los niños y los libros, característica que debe ser ideal del maestro 

que pretende mediar procesos de lectura, por lo tanto, el maestro diseña un conjunto de acciones 

encaminadas a Incentivar, consolidar y desarrollar el comportamiento lector, y para ello se pide 

continuidad y tesón. (González, p.181) 

Colomer también habla de 3 elementos o principios que orientan la intervención y diseño 

de estrategias: Invertir en recursos que aumenten la presencia cuantitativa y cualitativa de los 

libros en el entorno infantil, cualificar la formación lectora de los Maestros y otros mediadores e 

intensificar la lectura literaria en la escuela. (Colomer, págs. 138-169)  
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Aprendizaje Significativo 

Uno de los principios de la teoría del aprendizaje significativo enmarcada por David 

Ausubel, tiene en cuenta los conocimientos o saberes y experiencias con los que cuenta el 

estudiante, los cuales deben ser utilizados. “El factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese consecuentemente”. Por lo 

tanto el aprendizaje significativo tiene en cuenta lo que los estudiantes ya saben y con ello crea 

una relación de interacción, de conectividad con la nueva información, ideas, experiencias que se 

pretenden enseñar, es importante aquí el desarrollo de la estructura cognitiva de los estudiantes 

pues las nuevas ideas, conocimientos, conceptos y experiencias se aprenderán de manera 

significativa en la medida en que otras ideas y conceptos hayan sido debidamente aprendidas, 

por los estudiantes. Además es relevante que el estudiante tenga disposición frente a ese nuevo 

aprendizaje, en palabras de Ausubel, que el estudiante tenga una relación sustancial, es decir que 

las ideas nuevas se relacionen con un aspecto existente y relevante de la estructura cognoscitiva 

del estudiante. 

 

Proyecto de aula 

El proyecto pedagógico de aula como estrategia dinámica y transformadora en la escuela, 

se ha constituido en un pretexto que permite mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Dicha estrategia es sustentada desde los fundamentos planteados por John Dewey (1.859-1.952), 

este filósofo se preocupó de manera constante por la educación, buscando que los niños 

mantuvieran la motivación durante todo el proceso formativo, en ese sentido este filósofo pone 

en claro que se valoren y se tengan en cuenta los presaberes de los educandos y sus 

características individuales, considerando éstas como el estado inicial para aprender, además, 

siempre estuvo inquieto porque se integrara los presaberes con la teoría y la actividad practica 
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con miras a crear experiencias formadoras que aportaran al proyecto de vida, así mismo, asume 

que el maestro interactúa, participa y colabora con el estudiante en la construcción de su 

aprendizaje proporcionándole herramientas.  

Una de las claves de la pedagogía de Dewey, está fundamentada en que se deben crear las 

condiciones para que el niño experimente y participe activamente en el proceso de aprendizaje y 

en la planificación de proyectos, motivar el deseo de investigar y mejorar el conocimiento debe 

ser uno de los objetivos de la educación, Dewey sustenta su invitación al trabajo por proyectos 

pedagógicos en aspectos muy puntuales tales como: toda experiencia de enseñanza-aprendizaje 

debe partir de la realidad del niño; es necesario identificar una problemática o tema de interés 

para el educando; es menester la búsqueda de referencias sobre el tema y posibles definiciones; 

mención de hipótesis y validación de las hipótesis creadas. En este sentido, se valida la escuela 

nueva, en la cual es fundamental el trabajo partiendo de los intereses del niño, ya que, ello 

motiva a la participación y reflexión constante, sobre lo que hacen y de esta manera se logran 

mejores resultados. William Heard Kilpatrick, colega y colaborador de la ideas de Dewey 

presenta la propuesta de proyectos de aula como un modelo didáctico dinamizador, asegura que 

se dará un mejor aprendizaje en la medida en que se tengan en cuenta los intereses de los 

educandos, además, afirma que el principal objetivo de la educación es mejorar la realidad de 

quienes participan de ella, es decir, los niños, y plantea que es a través de ellos que se logran 

auténticas transformaciones del contexto social, cobra aquí importancia la evaluación cualitativa 

la cual al niño estar al tanto de sus avances y al docente le sitúa en la búsqueda e implementación 

de acciones significativas para sus estudiantes. El trabajo por proyectos pedagógicos de aula es 

flexible, permite la observación directa y detallada de tal forma que es posible reorganizarlo de 

acuerdo a los resultados que se van presentando, además, favorece la transversalización de todas 
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las áreas, estimula la creatividad y beneficia los aprendizajes múltiples generando todo ello 

agrado y satisfacción en quienes participan de proceso de enseñanza-aprendizaje. (González 

Pinzón). 

 

¿Qué es arte?  

La concepción de arte, ha sufrido a lo largo de los años una notable evolución; en el pasado 

no se consideraba que los artistas expresaran con el mismo sus necesidades espirituales o 

emocionales, simplemente se consideraba artista a aquellos que poseían unas dotes artesanas 

cualificadas, a los cuales se les contrataba para un trabajo puntual, hoy día ya no se valora 

simplemente el trabajo bien hecho, sino que influyen otras muchas características, como son la 

estética, funcionalidad, significado, idea, etc. Por tanto el arte se ha convertido en una forma de 

expresión, en ocasiones puramente estética, para ejercer en el espectador un sentimiento, una 

emoción, en otros casos el arte se convierte en una herramienta de protesta, otras en el reflejo de 

una realidad económica, social, política, también puede mostrarnos un reflejo de la personalidad 

del artista, de sus miedos, inquietudes, fantasías, etc. 

 

Arte y educación  

El objetivo primordial de la escuela es el de capacitar a los niños para que puedan analizar 

y cambiar el mundo que se les ha enseñado, enseñándoles a discriminar lo bueno de lo nocivo, a 

través de un pensamiento crítico; enseñarles a elegir conscientemente sus valores y concepciones 

del mundo y de sus vidas, entendiendo los valores y significados que tiene cada sociedad, 

comunidad, cultura, etc. En el pasado, el enseñar unos valores y concepciones comunes era 

mucho más sencillo; en un primer lugar porque había un eje común entre todos aquellos niños, y 
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en un segundo lugar porque no se tenía en cuenta las necesidades de cada niño; sin embargo en 

una sociedad plural como en la que se vive , es necesario tener en cuenta cada una de las culturas 

que en ellas se encuentran, no sólo como una idea de que todos los seres humanos son iguales, 

sino porque el conocimiento de otras culturas enriquece enormemente al ser humano. 

La Conferencia General de la UNESCO, propuso promover la inclusión de disciplinas 

artísticas en la formación general del niño y del adolescente por considerar que la educación 

artística:  

Contribuye al desarrollo de su personalidad, en lo emocional y en lo cognitivo;  

- Tiene una influencia positiva en su desarrollo general, en el académico y en el personal. - 

Inspira el potencial creativo y fortalece la adquisición de conocimientos;  

- Estimula las capacidades de imaginación, expresión oral, la habilidad manual, la 

concentración, la memoria, el interés personal por los otros, etc. 

- Incide en el fortalecimiento de la conciencia de uno mismo y de su propia identidad. 

- Dota a los niños y adolescentes de instrumentos de comunicación y autoexpresión. 

- Contribuye a la creación de audiencias de calidad favoreciendo el respeto intercultural.  

Palacios, L (2006) expone entre otras las aportaciones desde la psicología y la filosofía y 

revisara algunos autores que han hecho importantes estudios sobre los procesos de la mente y su 

relación con el arte. Por ejemplo Rudolf Arnheim, educador en el campo de las artes plásticas y 

psicólogo, desarrolla algunas ideas que tienen la finalidad de avalar la presencia del arte en la 

educación. Sus argumentos se centran en reconocer la función cognitiva de los sentidos y de la 

percepción. Para Arnheim los sentidos desempeñan un papel crucial en nuestra vida cognitiva.  
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El sistema sensorial es uno de sus principales recursos, por lo que señala que aprender a 

usarlos inteligentemente debería ser un importante compromiso de la agenda educativa. Arnheim 

concibe a las artes como los medios privilegiados para proporcionar estímulos sensitivos, las 

considera materias centrales para el desarrollo de las sensibilidades y para la imaginación.  

Resumiendo su idea, Arnheim entiende a los sentidos como la base sobre la que se 

construye la vida cognitiva, y a las artes como los medios idóneos para enriquecer las 

experiencias sensitivas.  

Arnheim ve en el arte un medio insustituible para el cultivo de la intuición, considera este 

hecho la principal aportación que hace el arte a la formación de la mente humana.  

De la misma manera, declara convencido, que sin duda alguna, las artes acrecientan el 

conocimiento. 

 

2.3. Marco Legal  

 

La investigación está fundamentada teniendo en cuenta los siguientes artículos de la ley 

general de educación (Ley 115 de 1994), en el título I de las disposiciones preliminares, articulo 

5 de los fines de la educación en el numeral 9 se expresa que la educación debe atender “al 

desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 

tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida 

de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país”; en el artículo 20 de los objetivos generales de la 

educación básica, numeral “b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 
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escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente” y en el artículo 21de los objetivos 

específicos de la educación básica en el ciclo de primaria.  

Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, 

se tendrá en cuenta el numeral “c) El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para 

leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y 

también en la lengua materna, en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, 

así como el fomento de la afición por la lectura”. 
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3. Diseño metodológico 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

La investigación que se desarrollará en el Instituto Técnico La Cumbre del municipio de 

Floridablanca Santander abordará un enfoque cualitativo teniendo en cuenta los seis rasgos del 

estudio cualitativo precisados por Elliot (1998) los cuales están determinados por estudios 

cualitativos que tienden a estar enfocados, toma el yo como instrumento, tienen un carácter 

interpretativo se utiliza un lenguaje expresivo, fija su atención a lo concreto y es creíble gracias a 

la coherencia, intuición y utilidad instrumental y bajo los parámetros del tipo de investigación 

acción.  

Para este trabajo se tendrá como base la postura de Elliot sobre la investigación acción 

afirmando que esta “interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e 

interactúan en la situación problema, por ejemplo, profesores y alumnos, profesores y director”. 

(Elliot, 1993).  

La investigación – acción se presenta como una metodología de investigación orientada 

hacia el cambio educativo y se caracteriza entre otras cuestiones por ser un proceso que como 

señalan Kemmis y MacTaggart (1988); Se construye desde y para la práctica, pretende mejorar 

la práctica a través de su trasformación, al mismo tiempo que procura comprenderla, demanda la 

participación de los sujetos en la mejora de sus propias prácticas, exige una actuación grupal por 

la que los sujetos implicados colaboran coordinadamente en todas las fases del proceso de 

investigación, implica la realización de análisis crítico de las situaciones y se configura como 

una espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión. Entre los puntos clave de 
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la investigación – acción, Kemmis y Mctaggart (1988) destacan la mejora de la educación 

mediante su cambio, y aprender a partir de la consecuencias de los cambios y la Bausela, E.: La 

docencia a través de la investigación-acción Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-

5653) 3 planificación, acción, reflexión nos permite dar una justificación razonada de nuestra 

labor educativa ante otras persona porque podemos mostrar de qué modo las pruebas que hemos 

obtenido y la reflexión crítica que hemos llevado a cabo nos han ayudado a crear una 

argumentación desarrollada, comprobada y examinada críticamente a favor de lo que hacemos.  

 

3.2. Proceso de la Investigación 

 

La investigación inició producto de una reflexión sobre el quehacer docente y los bajos 

resultados en las pruebas externas e internas en este proceso se detectó un problema objeto de 

estudio, el cual fue confirmado con una prueba diagnóstico aplicada, en la que se evaluaba el 

acercamiento que los niños tenían en los tres niveles de comprensión lectora, frente a ello se vio 

la necesidad de implementar una estrategia encaminada al mejoramiento de la comprensión e 

interpretación textual en una población determinada, fue así como al iniciar el año 2016 

estableciendo la necesidad de resolver el problema sin que ello afectara el plan de enseñanza 

para el respectivo grado se pensó en la planeación y ejecución de un proyecto pedagógico de 

aula, ya que esta es una estrategia que favorece el aprendizaje de manera activa, motiva a los 

estudiantes, genera responsabilidad, sentido de pertenencia, liderazgo, permite la 

transversalización con otras asignaturas , además, conlleva a una evaluación constante en cada 

uno de los participantes del proyecto y así determinar los ajustes necesarios en la 

implementación de la misma.  
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3.3. Población y Muestra 

 

La población total de la Institución es de 2.520 estudiantes y la muestra tomada  objeto de 

estudio está conformada por 68 estudiantes de los grados 4-4 y 4-6 pertenecientes al Instituto 

Técnico La Cumbre, del Municipio de Floridablanca, Santander. 

 

3.4. Instrumentos de Recolección de la Información  

 

Debido a que esta investigación es de tipo acción se toma como técnica de recolección de 

información la observación participante, es decir que implica la intervención directa del 

observador de forma tal que el docente como investigador pueda intervenir en la vida de grupo, 

participando de manera activa, se identifica con el grupo, es considerado uno de sus miembros, 

su participación es interna en lo referente a sentimientos e inquietudes y externa en cuanto 

actividades.  

(Goetz & LeCompte, 1998) argumentan que la observación participante se refiere a una 

práctica que consiste en vivir entre la gente que uno estudia, llegar a conocerlos, a conocer su 

lenguaje y sus formas de vida a través de una intrusa y continuada interacción con ellos en la 

vida diaria.  

Para realizar esta investigación se utilizará como herramienta un diario de campo ya que 

este permite realizar una narración minuciosa y periódica las experiencias vividas y los hechos 

observados por el investigador. Este diario se elabora sobre la base de las notas realizadas en la 

libreta de campo o cuadernos de notas que utiliza el investigador para registrar los datos e 

información recogida en el campo del objeto de estudio. Además se utilizará la entrevista y el 
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cuestionario como herramientas de recolección de datos que ampliarán la información necesaria 

para la investigación. 

Así mismo fue necesaria la aplicación de un instrumento diagnóstico que permita recopilar 

las evidencias, analizar y determinar el nivel de lectura e interpretación textual en el que se 

encontraban los estudiantes antes de realizar la intervención, realizando un balance de las 

fortalezas y oportunidades de mejoramiento, elementos que serán la base para la reflexión, 

formulación y ejecución de la propuesta de mejoramiento. 

 

3.5. Validación de los Instrumentos  

 

La validación de la información se realizó por medio de la triangulación entre la 

información recolectada en los diarios de campo, confrontada con los autores referenciados y la 

postura asumida por el investigador, desde los diferentes puntos de vista, de cómo vivió, analizó, 

comprendió e interpretó la realidad.  

La validación constituyó una parte integral de este proceso, y se realizó desde la 

recolección, la organización y el análisis de la información, razón por la cual las investigadoras 

constantemente estuvieron revisando la validez de los hallazgos e interpretaciones a la luz de las 

teorías expuestas.  

 

3.6. Resultado y discusión 

 

Desenterrando el tesoro 

La investigación se realizó bajo un proyecto pedagógico de aula, previamente a ello, se 

realizó un diagnóstico basado en los resultados de las pruebas saber y se aplicó una prueba 
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escrita en la cual se tuvo en cuenta los tres niveles de comprensión lectora: Nivel literal, nivel 

inferencial y nivel crítico intertextual, esto nos sirvió como base para el diseñó la propuesta de 

intervención la cual se llevó a cabo dos veces por semana. 

En ese sentido, El diario Pedagógico fue la principal herramienta que se implementó para 

la presente investigación, pues permitió realizar un registro detallado y preciso de lo observado, 

para el análisis de estos diarios se diseñó la siguiente matriz, la cual tuvo en cuenta las categorías 

y subcategorías que se mencionan a continuación.  

 

 

Figura 1. Categorías para el análisis de diario de campo 

 

RECURSOS:

Textos

Baúl 

Manualidades

EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE:

Resultados del 

aprendizaje

Acercamiento a los 

niveles de lectura. I 

EVALUACIÓN DE LA 

ENSEÑANZA:

Enseñanza y Recurso 

Utilizado.

Acción docente

Fundamentación conceptual 

Ejemplos necesarios 

ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS:

Lectura de diferentes tipos 

de textos.

Preguntas literales, 

inferenciales y critico 

intertextuales 

Trabajo colaborativo

Conversatorio

Banderín

PLANEACIÓN Y 

DESARROLLO DE 

LA CLASE:

Tiempo

Actividades 
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Al iniciar este estudio se buscaba identificar en los niños de los grupos de 4-4 y 4-6 los 

elementos que incidían en las deficiencias al encontrar las ideas explicitas e implícitas en un 

texto, al igual que los factores que inciden en los bajos niveles de comprensión e interpretación 

de textos todo esto se fue enriqueciendo gracias a las intervenciones que se hicieron con el 

proyecto de aula denominado: “En búsqueda del tesoro” propuesta pedagógica que busca 

despertar en los niños la motivación y responsabilidad por la lectura, el nombre ha sido diseñado 

con el propósito de llamar su atención, buscando que los estudiantes encuentren en el proceso 

lector un tesoro que les brindará más conocimientos, les permitirá descubrir nuevos mundos y 

mejorarán sus competencias desde el área de lengua castellana, las referidas a competencia 

textual, semántica, pragmática, enciclopédica y literaria, además se potenciarán competencias 

ciudadanas, todo esto favorecerá el trabajo en las diferentes áreas. Este proyecto tiene en cuenta 

los Derechos Mínimos de Aprendizaje dados por el MEN.  

El proceso de Interpretación de datos se hizo con las fuentes teóricas tomadas de manera 

confiable, las observaciones y percepciones de las maestras investigadoras por medio de sus 

diarios de campo y la contrastación de las investigadoras a través del análisis e interpretación de 

las observaciones, de esta manera se construye la Triangulación (Elliott y Adelman, 1976).  

A continuación se hará un análisis de cada una de las categorías y subcategorías, además se 

mencionarán lo encontrado en los diarios de campo de las dos maestras investigadoras, para lo 

cual se tomará como D1, lo concerniente al grupo 4-4 y D2 grupo de 4-6.   

 

 Recursos. Se mencionaran aquí los elementos utilizados en esta categoría, los cuales 

han sido tomados como subcategorías de la siguiente forma Textos, baúl y Manualidades  
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Textos  

D1. Se observó que en las actividades realizadas en el proyecto, los textos utilizados 

causaron impacto en los estudiantes ya que dichos textos eran buscados por ellos mismos, 

dependiendo de su interés e investigación sobre el tema a buscar, este aspecto genera interés, 

motivación, responsabilidad y liderazgo hacia la investigación. Las lecturas traídas por los niños 

fueron variadas, encontrándose en su mayoría textos informativos y literarios, algunos complejos 

y otros no tanto, “Kevin dice angustiado: profe esta lectura está difícil, ¿eso es un poema? ¡Esto 

no lo entiendo! ” Al ver que no era el único que estaba confundido se les explicó más 

detalladamente para que lograran hacer el parafraseo. Estos textos ayudaron a enriquecer el 

conocimiento de los niños en cada intervención, les permitieron explorar sobre un tema según 

sus preferencias y lograron involucrarlos en gran medida con la lectura “profe esta lectura estaba 

muy chévere por que conocimos más sobre el reino de Inglaterra y las cosas más importantes de 

ese país”. Además los estudiantes se siente más involucrado con el proceso de enseñanza 

aprendizaje, pues se le orienta sobre el que hacer pero se les da a conocer que son ellos cuando 

sean escogidos como líderes de búsqueda quienes van a programar y dirigir esta actividad. 

D2. Se encontró que los niños buscaron los textos de manera espontánea y sin ningún tipo 

de inconveniente, trajeron diferentes tipos de texto, entre los que sobresalieron los textos de tipo 

informativo los cuales fueron muy llamativos e interesantes para ellos, en algunos casos se 

presentaron textos expositivos y se trabajó también algo muy mínimo sobre el género Lírico. Los 

textos fueron entendibles en la expresión de las ideas contenidas, en muy pocos casos se presentó 

dificultad en la enunciación de algunas ideas presentadas, para lo cual se hizo intervención para 

orientarles y ayudarles a dar sentido a lo leído “Jhon Guerrero pide la palabra y dice: esta lectura 

me ha parecido bonita porque yo no sabía que existían industrias donde fabricaban cosas con 



43 

petróleo”, “Michell: muy bonita la lectura de hoy porque aprendí algo nuevo de Colombia”. 

”Juan David: me ha parecido interesante porque así ya podemos explicarles a otros niños sobre 

las industrias que existen en Colombia, yo había visto en un programa cómo en otros países 

hacían cosas con el cobre y no sabía que aquí también trabajaban en eso”. 

De acuerdo a lo anterior la maestra del diario 2, encontró que los niños buscaron de manera 

fácil diferentes tipos de textos. Al respecto de los diferentes tipos de texto, en el libro Practicas 

de la lectura en el Aula, la profesora estadounidense Louise Marie Rosenblatt (1996) presenta 

dos representaciones de lectura usando la metáfora del iceberg, para lo cual dice que los textos 

informativos exigen una lectura eferente, pública o denotativa, que se ubica en la parte superior, 

visible, del iceberg, y que concerniría trabajar a los docentes de asignaturas como Matemáticas, 

Ciencias Naturales, Sociales, Educación Artística según lo plantea la profesora , entre otras 

ideas, afirma que los textos informativos son esenciales para aprender nuevos conocimientos. 

Para los textos literarios propone una lectura estética o connotativa, fundada en las fuerzas 

emocionales que promueven estos textos, asunto que según esta autora le correspondería trabajar 

principalmente a los docentes de Lenguaje. (Sánchez Lozano , 2014) 

Por otra parte, Ana Garralón española, especialista en literatura infantil afirma que los 

niños viven constantemente preguntándose por el mundo que les rodea, además, es innato en los 

niños el asombro y la curiosidad, por lo tanto, ella afirma que los textos informativos son un 

recurso más en su desarrollo como personas críticas. (Garralón, 2013) 

 

De acuerdo con Coll (1990)  

 

“el profesor gradúa la dificultad de las tareas y proporciona al alumno los apoyos necesarios para 

afrontarlas pero esto sólo es posible porque el alumno, con sus reacciones, indica constantemente 
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al profesor sus necesidades y su comprensión de la situación. (Díaz Barriga & Hernández Rojas , 

2002) 

 

De esta manera docente y alumno trabajan de manera conjunta el proceso de enseñanza y 

aprendizaje y gracias a ello facilitan el proceso de pedagogía. (Solis Zañartu, 2000) 

El estudio de estas tendencias pedagógicas en las que el alumno es quien indaga sus 

conocimientos conlleva a desarrollar las competencias reflexivas, prácticas y teóricas, en donde 

se elabora su propio conocimiento teniendo en cuenta al grado de importancia que estos tiene 

para él. 

Es así como el alumno da prioridad a aquellos temas que más le llaman la atención y 

decide investigarlos por sí mismo, de allí que es importante la motivación por parte del docente, 

para que el alumno pueda tener una mejor recepción del aprendizaje con los temas que se 

presentan en cada clase. 

 

Baúl 

D1. El baúl fue una herramienta fundamental en este proceso pues fue el objeto donde los 

estudiantes guardaban algo valioso que en este caso eran las diferentes lecturas trabajadas en 

clase, de igual forma este baúl los encuadraba en el proyecto generándoles la idea que eran 

piratas en búsqueda de tesoros. Aspecto que motivo en gran medida a los niños quienes sin 

importar la carga que este representaba lo llevaban dos días a la semana y lo cuidaban 

decorándolo o restaurándolo si se les llegaba a dañar. 

D2. El baúl como recurso en el cual se guardaron las diferentes lecturas que los líderes de 

búsqueda han llevado a clase, ofreció a los niños alegría y emoción, se estaba a la expectativa en 

cada sesión, lo cual generó un aspecto muy positivo en el desarrollo del proyecto pues siempre lo 
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han llevado a las sesiones con agrado, no ha sido un objeto que les cause molestia, además, hizo 

parte del juego de los piratas en búsqueda del tesoro.  

Al respecto de la alegría que se despertó en los niños con la utilización del baúl, recuerda 

que la alegría se debe despertar en los niños de manera constante, Sabater menciona que Ortega 

y Gasset decía que alegría y aligerar comparten idéntica raíz etimológica, por lo que hacer la 

vida más ligera es lo que produce alegría: la nuestra y la de los demás. El arte es uno de los 

mecanismos de aligeramiento de la vida, un gran invento e intento para inducir, renovar y 

conservar la alegría humana, en lo que tiene de humana, de social. (Fundación Belén).  

En el artículo “La manipulación de los materiales como recurso didáctico en educación 

infantil” de Francisco Manuel Moreno Lucas, menciona que Según Doménech y Viñas (1997), 

se afirma que en la educación infantil, los materiales juegan un papel importante en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, pues estos actúan como elementos mediadores entre el educador y el 

entorno que lo rodea.  

Además autores como Abengoechea y Romero (1991), hablan de la función innovadora de 

los materiales, pues los materiales se convierten en un gran potenciador de estímulos ante lo 

novedoso y creativo, suministrando al estudiante la función condicionadora del aprendizaje. 

Así mismo, Doménech y Viñas (1997), aprueban la idea de reconocer en los materiales el 

complemento y base del proceso de enseñanza-aprendizaje. La función innovadora y motivadora 

ayudara en el proceso de la adquisición de los nuevos conocimientos. 

Indiscutiblemente, los materiales en clase son indispensables, los niños recrean, valoran y 

construyen su aprendizaje con el uso de ellos, es por ello que un maestro que desea obtener un 

aprendizaje significativo y óptimo deberá implementar de manera constante el uso de objetos que 

representen en los niños interés y motivación.  
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Manualidades 

D1 Con respecto a esto se encontró que las manualidades fueron de gran importancia pues 

permitieron que los niños construyeran diversas figuras, colorearan, y moldearan desarrollando 

su motricidad fina, así mismo estas manualidades permitieron un aumento en su creatividad, 

permitieron que los niños se divirtieran, pues era la actividad más esperada por todos y siempre 

estuvieron a la expectativa de cuál sería la próxima manualidad, también permitió que estuvieran 

atentos al desarrollo de las actividades y aumentara su autoestima dándole un gran valor a lo que 

hacen. 

D2 En esta subcategoría, se encontró que el desarrollo de las Manualidades le genera al 

niño placer y alegría, además se constituyó en un elemento motivante para el progreso del 

proyecto, pues, en cada sesión esperaban con ansias y alegría este momento, por otra parte, 

realizar la manualidad se constituyó en un espacio en el que se evidencia un trabajo colaborativo. 

“el niño Luis Miguel trabaja muy bien con figuras de origami y apoya a algunos compañeros”. 

Luis Miguel, es un niño con necesidad Educativa Especial, presenta un déficit cognitivo, en esta 

intervención el niño se involucró bastante en este aspecto.  

Estas observaciones en la intervención permite verificar y comprobar la importancia de la 

Educación Artística en los procesos educativos, es por ello que los estudios han revelado que los 

efectos más potentes se encuentran en aquellos programas que se integran plenamente en las 

asignaturas del currículo y que cuando ocurre esto se obtienen múltiples beneficios relacionados 

con el aprendizaje de los alumnos y su comportamiento. Rabkin y Redmond (2004) han 

identificado los más significativos: Existe un mayor compromiso emocional de los estudiantes en 

el aula, trabajan de forma más activa y aprenden unos de otros, el aprendizaje colaborativo es 

primordial, lo cual convierte las clases en comunidades de aprendizaje, como elemento clave las 
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artes facilitan el aprendizaje en todas las asignaturas. Por otra parte, los profesores asumen retos 

pues tienen mayores expectativas con sus estudiantes, el currículo se vuelve más real al basarse 

en un aprendizaje por proyectos, la evaluación se hace más reflexiva y variada, además, la 

familia se implica más en el proceso de aprendizaje. (Simón Bueno, 2015) 

Por otra parte, en el documento ofrecido por el Ministerio de Educación Nacional en el 

Portal de Colombia aprende: “Orientaciones pedagógicas para la atención educativa a estudiantes 

con discapacidad cognitiva”, en la propuesta centrada en el desarrollo artístico, se menciona que: 

“Por medio de la práctica artística, las personas con diferentes discapacidades tienen la 

oportunidad de poder comunicar a los demás sus sentimientos y sus necesidades de forma 

perceptible. El desarrollo de la expresión plástica es de gran beneficio para el crecimiento tanto 

físico como mental, ya que desarrolla la confianza en sí mismos, el autoconcepto, la autoestima, 

la capacidad expresiva, fomenta la sensibilidad y creatividad”. En este sentido el trabajo que se 

desarrolla con el estudiante Luis Miguel, apunta a esta propuesta dada por el Ministerio de 

Educación. (Orientaciones Pedagógicas para la atención Educativa a estudiantes con 

discapacidad cognitiva. , 2006).  

 Planeación de la clase, desarrollo de la clase. En esta categoría se pretende analizar la 

estructura que previamente se organizó para la clase, como una luz que orienta el proceso y la 

forma como esta estructura se ejecutó en el aula.  

 

Tiempo 

D1: En esta categoría se observaron muchas variaciones pues dependiendo de la actividad 

programada se determinaba el tiempo de su realización, en otras ocasiones las diferentes 

actividades extra clases coincidían con uno de los días en que se realizaba el proyecto y se debía 
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posponer, también el clima intervino para que se prolongara la realización de la actividad. “Este 

día hubo una tormenta bastante fuerte, el agua entraba por todos los lados al salón y los icopores 

del techo empezaron a levantarse entonces por cuestiones de seguridad nos tocó abandonar 

nuestro salón”. Así mismo contar solo con una o dos horas fue muy corto para poder realizar una 

intervención pues hay que tener en cuenta que los niños están en un proceso de aprendizaje y 

requieren en su proceso de construcción observar, analizar, escribir, y realizar actividades que 

para su buen desempeño requieren un tiempo adecuado para su edad y nivel de ejecución, al 

organizar los tiempos se pensó que se requeriría de solo una hora de clase pero generalmente se 

gastaban entre dos y tres horas para finalizar pues el desarrollo de la lectura las actividades, la 

manualidad y la revisión de los procesos por parte de la docente requerían de más tiempo para su 

optima realización. “Para esta actividad se requirió más del tiempo estipulado, pues dentro de 

este ejercicio se requiere de análisis, la realización de dibujos, coloreado de los límites de 

Colombia y recortado, por lo cual se tuvo que tomar la otra hora de clase para continuar luego 

del descanso”.  

D2 El tiempo como un instrumento que debe ser bien manejado para lograr resultados 

efectivos en los estudiantes, se planeaba de 1 hora de clases, 60 minutos, al iniciar la 

intervención se manifestó cierta rigidez: “La lectura que se ha traído a clase ha sido llamativa 

para los niños, el tiempo es corto y debo presionar bastante a los niños para que alcancemos a 

terminar las actividades propuestas” sin embargo, en varias intervenciones se tomó más de la 

hora, considerando que todo se cumpliera según lo planeado y se obtuvieran los resultados 

esperados. “Para esta actividad tomamos la siguiente hora, se suspende por el descanso y al 

regresar continuamos”. “Como llegó la hora del descanso y timbraron, nos desplazamos 

nuevamente al salón de clases ubicado en el piso 3, les dije que al volver del descanso 
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terminaríamos, al realizar este desplazamiento y el trabajo en otra aula requerí de un poco más de 

tiempo”. “Al terminar de escucharles sonó el timbre para el descanso, por lo tanto, debimos 

suspender la actividad, esta requirió de más tiempo por la intervención que hizo el niño Johan al 

iniciar” “la actividad se extendió a 2 horas, Esta actividad nuevamente requiere más de la hora 

para trabajar, por lo tanto, se suspende para tomar el descanso y al regresar del descanso 

continuar”. “Esta actividad también requirió de más de 1 hora de clase, tomamos hora y media”. 

El tiempo fue flexible, teniendo en cuenta que los niños requieren de este para el desarrollo de 

habilidades de pensamiento tales como: observar, evocar, analizar, estructurar, sintetizar, 

reproducir, entre otras.  

En el libro “La organización del espacio y del tiempo en el centro educativo”, de 

Doménech y viñas, se refieren al tiempo como una condición y recurso necesario para que 

cualquier organización funcione, además, puntualizan en que una organización se basa en las 

interrelaciones entre las personas que allí laboran y estas personas deberán administrar muy bien 

el tiempo, en el campo educativo hablan del tiempo Pedagógico y mencionan algunas puntos 

importantes que los docentes deben tener en cuenta al momento de planear y organizar el tiempo 

de trabajo en el aula, entre ellas está: respetar la creatividad y libre expresión de los alumnos, 

evitar ser rígidos en el desarrollo de cada actividad; considerar la organización de trabajo que se 

tiene con los estudiantes: trabajo individual o grupal y muy importante respetar el tiempo 

individual que tome cada educando atendiendo a sus ritmos de trabajo, todo ello, según estos 

autores la organización del tiempo influye en la relación docente-alumno, y fomenta un docente 

flexible y no tenso. “Organizar el tiempo supone, además de llenarlo, el análisis de cómo se 

utiliza. Este hecho exige revisiones constantes y procesos de auto organización” (Domenèch & 

Viñas , 2007). 



50 

En esta subcategoría de tiempo, se tuvo en cuenta que éste no debía ser rígido, sino por el 

contrario flexible, pues depende de las necesidades, expectativas, y ritmos de trabajo y de 

aprendizaje de los estudiantes, por lo tanto, se planifica cada actividad y seguidamente se 

temporaliza, es decir, se da el tiempo o se maneja el tiempo necesario para ejecutar o llevar a 

cabo lo previamente planeado, todo esto según la propuesta u orientación dada por los autores 

mencionados.  

 

Actividades 

D1 Dada la motivación de los estudiantes ante el proyecto se puede evidenciar que las 

actividades realizadas fueron agradables para los estudiantes y así mismo adecuadas dentro del 

proceso de aprendizaje, logrando en los estudiantes generar una identificación con el proyecto de 

aula “en búsqueda del tesoro” “Continuando con el trabajo, cada grupo elaboró un mapa mental 

sobre el texto leído esta actividad fue bastante clara para los niños quienes trabajaron con ánimo 

y disposición pues deben hacer dibujos, aspecto que les agrada pues se observa dedicación en la 

elaboración de estos. Luego de terminada esta actividad compartieron en plenaria el mapa mental 

realizado a sus demás compañeros actividad en la que todos querían participar” así mismo los 

niños aprenden a extractar ideas principales por medio de organizadores gráficos como los 

mapas mentales actividad que es atractiva para los niños “Terminado el trabajo los niños hicieron 

en el tablero un mapa conceptual donde algunos de los estudiantes participaron en su elaboración 

anotando con acierto las ideas relevantes. Esta actividad también fue fácil de desarrollar pues los 

niños fueron receptivos a la temática y el hecho de ya saber elaborar mapas mentales les agrada 

pues consideran que no es un resumen común y corriente por que pueden hacerlo con diferentes 

formas. Por otra parte en el desarrollo de unas actividades se presentaron algunos problemas para 
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entender la forma correcta de desarrollarlo “se les solicita que elaboren un cuadro con ventajas y 

desventajas de la buena y mala ortografía. En este momento hubo un poco de duda en la mayoría 

del grupo, por lo cual la docente oriento por medio de ejemplos a los niños sobre que era una 

ventaja y que una desventaja, ellos mismos fueron colocando ejemplos diciendo a profe por 

ejemplo una ventaja es que cuando yo este escribiendo algo la otra persona va a entender lo que 

digo, otro alumno dijo profe es importante porque nos ayudará cuando estemos en bachillerato y 

en la universidad porque allá también corrigen la ortografía, profe pero no le vemos desventajas, 

es importante para todo, entonces la docente dio vía libre para que escribieran solo ventajas si no 

le veían ninguna desventaja a la ortografía. Ya aclarado esto los niños elaboraron su cuadro, la 

mayoría con ventajas, tan solo el niño Jeison escribió que una desventaja era que tenía que 

estudiar mucho para tener buena ortografía y que le daba pereza.” 

D2. Las actividades planeadas para cada intervención fueron llamativas, despertaron el 

interés y la curiosidad en los niños, “Durante el diálogo con los niños observé curiosidad, todos 

estaban muy atentos y siguieron indicaciones dadas, mostraron orden durante el diálogo, además 

expresaron aspectos claves e importantes en la lectura que hicieron del mapa, el texto llevado ha 

sido llamativo y pertinente, por otra parte me sentí a gusto porque vi que poco a poco se va 

construyendo la relación entre la película y el proyecto” por otra parte, se observa que los niños 

se involucran en las actividades propuestas. “Construir el cuadro de semejanzas y diferencias no 

fue difícil, por el contrario fueron analizando rápidamente, hicieron asociaciones muy precisas. 

He observado a los niños bastante motivados en la actividad, se concentran en la lectura, los 

temas trabajados y las lecturas que se han traído han sido llamativas”.  

En algunas actividades se encontró dificultades al ejecutarlas, sin embargo, los niños 

mostraron iniciativa y creatividad para ejecutar lo propuesto “fue un poco complejo para ellos 
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determinar qué dibujar en el mapa mental con relación al país límite de Colombia, por lo tanto 

sólo dibujaron las banderas según la propuesta hecha por la niña Angie”. Además, en algunos 

casos se hizo necesario la demostración y orientación para poder ejecutar la actividad propuesta. 

“Después de leer les explico que por cada grupo de coplas deben representar en un dibujo la idea 

principal de dichas coplas, les hago el ejemplo con el primer grupo, esta actividad se les hizo 

difícil pues en un solo dibujo no eran capaces de resumir, hacían dibujos aislados, para esta 

actividad tuve que orientarles bastante, por lo que hice un diálogo con ellos y paso a paso se iban 

elaborando los dibujos, en el grupo correspondiente a las carnes, la niña Sara comentó que ella 

haría un dibujo de un pincho donde lleve todas las carnes”. “Al terminar la lectura, les explico 

que con la información de esas dos lecturas en el cuaderno de Ciencias Naturales deben inventar 

un crucigrama, les hago la explicación y muestra en el tablero, a lo cual los niños muestran 

ánimo e interés”,  

En la actividad en la cual se trabajó con el parafraseo, fue novedosa, muy amena y 

motivante, “Lo fuimos haciendo en el tablero, iban opinando la mayor parte de los niños se 

involucraron en la actividad y con la explicación del sinónimo entendieron un poco más la 

dinámica”. 

En la segunda parte del proyecto en la cual se les entregó a los niños el libro de cuentos, 

fábulas y poemas, en donde se trabajó el texto narrativo, se resalta la motivación y el 

compromiso de los niños. “se observa bastante concentración, a pesar de que el cuento es 

extenso, no manifiestan cansancio ni pereza” 

Frente a esta categoría se encuentran aportes dados por Ausubel sobre el aprendizaje 

significativo, pues este psicólogo y pedagogo estadunidense explica para que se produzca 

aprendizaje significativo se deben dar dos situaciones básicas: buena actitud o gusto por 
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aprender, es decir, “motivación”  y mostrar material contenidamente significativo, esto quiere 

decir que el material debe tener sentido lógico, que le permita al estudiante interactuar con éste. 

(Rodriguez Palmero , 2004). Estas consideraciones o aspectos relevantes de la teoría del 

aprendizaje significativo se evidencian en la implementación y ejecución de las actividades del 

proyecto de aula en búsqueda del tesoro.  

Por otra parte, según los aportes dados, en el aprendizaje significativo el maestro es un 

mediador y facilitador que guía y orienta las actividades constructivas de aprendizaje de los 

estudiantes, entonces, el maestro es un intermediario entre el estudiante y el conocimiento, dando 

seguimiento al trabajo realizado por los educandos y los orienta en caso de ser necesario.  

En la ejecución del Proyecto, se evidencian características y principios del aprendizaje 

significativo, lo cual enriquece el aprendizaje de los estudiantes y aporta al modelo pedagógico 

de la Institución, el cual es Ecléctico Holístico, construyendo el aprendizaje teniendo en cuenta 

diversos modelos y además apuntando a la formación del ser en todas sus dimensiones.  

 

Estrategias pedagógicas. Las estrategias pedagógicas entendidas como aquellas acciones 

que el maestro escoge y propone de manera intencional para facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes, utilizando diferentes opciones didácticas con las cuales el estudiante pueda construir 

su conocimiento de una forma creativa y dinámica.  

 

Lectura de diferentes tipos de textos  

D1. En el transcurso de este proyecto se ha evidenciado un acercamiento de los estudiantes 

hacia los diferentes tipos de texto y los niveles de lectura literal inferencial y critico intertextual 

por medio de cada una de las estrategias y actividades realizadas en el proyecto de aula. Cada 

uno de estos textos le permitieron al niño realizar una exploración encontrando lecturas de su 
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preferencia y en la mayoría de ocasiones apropiadas para su edad, sin embargo algunas de estas 

lecturas estuvieron complejas para la edad de los niños “Al leer el documento que llevo el niño 

para la clase me doy cuenta que es muy difícil de entender para ellos pues habla sobre la 

problemática del país en termino metafórico las cuales me parecieron difíciles para que ellos 

entendieran, no obstante respetando el trabajo que realizo JC en su búsqueda entregamos la 

lectura a sus compañeros, al observar sus rostros confirme que realmente estaba difícil para ellos, 

a pesar de esto los niños guardaban silencio, por lo cual tuve que intervenir explicando que cada 

uno de los versos mostraba un mensaje que el autor quería expresar, de esta manera ellos 

pudieron entenderlos y luego tratar de parafrasearlos”. Esta actividad no causo desagrado para 

los pequeños lectores si no que por el contrario se observó interés en entender. 

D2. Las lecturas que los niños han traído para el proyecto parten de sus intereses, “el niño 

líder de búsqueda les dice que el escogió la lectura de la Guajira porque él es de la costa y quiere 

conocer la Guajira”. “ella les dijo bueno voy a leer, traje una lectura sobre el puma, lo escogí 

porque es un animal que me gusta” 

Por otro parte, la dinámica del proyecto en la cual los niños buscaban la lectura de acuerdo 

a sus intereses, despertó el deseo de buscar textos para leer no sólo en el niño líder sino en otros 

estudiantes, “El niño Johan Arenas se me acerca y me dice profesora yo traje una lectura, la 

saqué de internet, es que yo voy al punto digital del barrio y la busqué, puedo yo también leerla 

hoy, le dije que me parecía muy bueno que trajera la lectura, que esperara y al final yo le daba el 

espacio para que la compartiera, porque la líder de hoy ya traía la lectura, el niño aceptó”. En 

este proceso también se evidenció que las lecturas que se abordaron tenían transversalización con 

los temas trabajados en otras asignaturas, “otro niño pide la palabra y dice: profe esto está 

relacionado con lo que hemos visto en sociales, le contesto que sí que así es”. También se 
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evidenció que las lecturas que los niños traen les genera a los demás alegría y diversión por lo 

que genera estimulo positivo para el desarrollo de lo planeado. “la niña líder entrega a sus 

compañeros la fotocopia del poema que ha traído, la niña lee en voz alta el poema, un compañero 

se ríe, le causa risa parte del poema, el poema es bastante llamativo por las rimas que trae”. 

En la segunda parte del proyecto se abordó lecturas de textos narrativos, fábulas y poemas, 

algunos de ellos eran extensos, ocupaban más de 1 página, sin embargo, se observó que los niños 

formaron parte activa y les interesaban los textos. “el cuento es extenso no manifiestan cansancio 

ni pereza”; a pesar de que en algunas ocasiones se presentaron niños sin sus libros de lectura, se 

sintió el interés y la motivación.  

“Los que tienen su libro leen con atención y los que no han traído el libro escuchan muy 

atentos, se observa concentración” 

Teniendo en cuenta que para la enseñanza y el aprendizaje de los niños, según reflexiones 

de Dewey (1859 -1952), se debe partir del interés de los niños, de tal manera que se aleje de la 

escuela el término aburrimiento y se creen espacios y momentos experiencias formadoras y que 

aporte a un proyecto de vida. Dewey expresa la idea de que el programa escolar es un conjunto 

de materias de estudio que debe basarse en la experiencia del niño, en la cual existe una relación 

entre conocimientos y sus propios intereses, además afirma que todo tiene efectos para el niño 

cuando se enriquecen sus actividades transcendentales básicas. Por lo tanto, el aprendizaje en los 

estudiantes se genera despertando su interés y así, descubre a través de la práctica nuevos 

conocimientos. (Zuluaga Garcés, Molina Osorio , Velasquez Acevedo, & Osorio Vega ). 

(Dewey)  

Por otra parte, cuando se implementa trabajos por proyectos, se permite la 

transversalización con otras asignaturas, el norteamericano William Heard Kilpatrick, seguidor e 
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impulsador de las ideas de Dewey (1871–1965) promueve el método de proyectos en el aula ya 

que tienen gran potencialidad interdisciplinar, promoviendo la integración de las áreas 

curriculares. (Guerrero García, Pomet Correa, & Castán Lanaspa, 2007) 

 

Preguntas literales, inferenciales y crítico intertextuales  

D1. En el desarrollo de este proyecto los niños poco a poco fueron logrando un 

acercamiento a los diferentes niveles de comprensión, por ejemplo la comprensión del nivel 

literal se hizo a través de encontrar las palabras claves en los diferentes tipos de texto trabajados. 

“en cada una de las lecturas los estudiantes realizaron el proceso ya conocido de subrayar con 

colores las ideas principales con el fin de poder realizar la actividad del cuadro de diferencias” 

También se trabajó con preguntas explicitas en el texto donde debían responder de acuerdo 

a lo leído y las palabras claves encontradas “el niño encargado de la lectura finaliza con 

preguntas referentes a los alimentos, dando un cierre a su participación como líder ¿Qué 

alimentos proporcionan vitaminas?” ¿Por qué debemos comer frutas? 

En el nivel Inferencial se trabajó con diferentes clases de organizadores gráficos los cuales 

ayudan a enfocar lo que es importante de un texto porque resalta conceptos y palabras claves y 

su relación entre ellos brindando herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico y 

creativo. “A continuación se les explico que es un cuadro sinóptico y como deben elaborarlo para 

que de esta manera ellos realicen un cuadro sinóptico con la información leída sobre la región 

caribe Colombiana. La docente pasa por los puestos revisando el trabajo de cada estudiante y 

encuentra que la mayoría logran entender el tema y se brinda asesoría a los que presentaron 

dificultades en el momento de realizarlo.” 
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Por último el nivel Crítico-Intertextual se trabajó por medio de preguntas: “luego de 

terminada la lectura se les pregunta ¿Cómo les pareció la lectura? ¿Qué les gustó la lectura?” 

Dentro de las actividades realizadas con los textos del libro a Viva voz se realizaron algunas 

preguntas tanto orales como escritas como las siguientes “¿Cómo te pareció la actitud de la 

esposa del pescador y por qué? ¿Consideras que las acciones del gato con botas fueron buenas y 

por qué? ¿Conoces otros casos parecidos al presentado en la lectura de los tejedores tramposos? 

¿Cuáles?” 

Ya en la segunda etapa del proyecto donde e trabajo con el libro de cuentos se realizaron 

actividades orientadas a la reflexión de este nivel “Seguidamente presento al grupo una mini 

cartelera sobre las ideas principales del texto leído y una reflexión a la que todo el grupo le 

pareció muy adecuada pues decía que nunca debíamos aprovecharnos de la bondad de alguien 

pues terminaríamos muy mal. El niño comenta que a él le grado mucho la lectura y que en 

familia habían hecho la reflexión. 

D2. Durante la ejecución de la propuesta, se observa que se abordaron diferentes 

estrategias para evaluar los niveles de comprensión en los niños, entre ellas están para el nivel 

literal: la selección de palabras claves en un texto dado. “al terminar la lectura, les pido que 

subrayen con colores las palabras que ellos consideren más importantes, después de esto les digo 

que con esas palabras claves construyan una sopa de letras”. Se utilizó también el parafraseo: 

“Inmediatamente terminada la lectura les explico que para la actividad de hoy utilizaremos el 

parafraseo”. Además, preguntas centradas en las ideas e información que está explícita en el 

texto, reconociendo así los elementos claves. “al terminar de leer la niña les dijo: bueno, voy a 

hacer una pregunta sobre la lectura: ¿Qué fue lo que más les gustó del Puma?”.  
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Para el nivel Inferencial: se trabajó con preguntas y organizadores gráficos que permiten 

escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones y asociaciones entre los significados, busca 

relaciones que van más allá de lo leído, hace uso de las habilidades de pensamiento tales como: 

comparación, implicación, causación, temporalización, inclusión, exclusión, agrupación, 

representación, etc. “La niña líder de búsqueda terminó su intervención, entonces, le dije a los 

niños que ahora con esa lectura íbamos a crear un pictograma en una hoja” “Luego de leer, les 

explico que en el cuaderno de Ciencias Sociales vamos a construir un mapa conceptual con las 

ideas principales de la lectura, el título del mapa conceptual es La Región Andina, como la 

lectura está en 3 círculos les digo que vamos resumiendo lo correspondiente a cada círculo” 

“Construir un cuadro con las ventajas y desventajas de una buena ortografía, esto se debe hacer 

en el cuaderno de Español” “Seguidamente les digo que ahora con la información de esa lectura 

de hoy vamos a construir un mapa mental, les digo que en el televisor con un vídeo les voy a 

mostrar qué es y cómo se construye un mapa mental, todos se muestran muy atentos, en silencio 

observan el vídeo”. En el nivel Crítico-Intertextual también se abordó a través de preguntas: “les 

pregunto ¿qué les ha llamado la atención de la lectura?” “¿En tu vida diaria y personal ocurre 

alguna situación de las mencionadas en la canción?” “¿Cuál de los tipos de teatro infantil te 

llama más la atención y por qué?” “de manera oral se les preguntó si existen personas como la 

mujer de pescador?”. En la segunda parte del proyecto en la cual el niño líder de búsqueda leía 

en familia, se abordaron reflexiones encaminadas a este nivel: “leyó varios días el texto por 

partes, y con la mamá reflexionaron que no se debe traicionar a los amigos, que por ejemplo:…” 

el estudiante y la familia establecían la relación del texto con otros textos del contexto en el que 

está inmerso. Se trabajó el debate que es una técnica que permite al individuo asumir una postura 

la cual debe ser soportada con argumentos. “les indico que de cada grupo deberán nombrar un 
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ponente, el cual deberá en una hoja escribir con todo el grupo los argumentos para convencer por 

qué razón su cuento o poema debe ser elegido como el mejor”. 

Teniendo en cuenta que la autora Isabel Solé determina ciertos principios para el concepto 

de comprensión lectora, los cuales se mencionan a continuación:  

[…] es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 

primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura [...] el significado del texto se 

construye por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o 

significado [...] Lo que intento explicar es que el significado que un escrito tiene para el lector no 

es una traducción o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino una construcción 

que implica al texto, a los conocimientos previos del lector que lo aborda (1996).  

Comprensión lectora es entonces la interacción constante entre el texto escrito y el sujeto 

lector, al respecto en la intervención, en el proceso de enseñanza-aprendizaje se orientaron 

diversas procesos que promovían esa interacción y por ende, se apuntaba a potenciar un 

acercamiento de los niños a los niveles de comprensión lectora presentados en los Lineamientos 

Curriculares dados por el Ministerio de Educación Nacional, tema que ha sido abordado en el 

campo educativo en diversos documentos (Gordillo Alfonso & Flórez, 2009) 

 

Trabajo colaborativo 

El trabajo por Proyectos Pedagógicos de aula propuesto por Willian Heard Kilpatrick, 

promueve el principio referente al rol social que todos los individuos mantienen, ya que el ser 

humano actúa en medio de otros individuos, no es un ente aislado, entonces, el niño está inmerso 

dentro de pares, en medio de ese grupo social, y es en entorno social donde existen trabajos o 

acciones comunes que se deben ejecutar en las cuales se hace uso del trabajo cooperativo, en este 
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sentido los niños en medio del desarrollo o ejecución de los proyectos de aula han de desplegar 

las relaciones humanas, el sentido de pertenencia a grupo y la colaboración en la resolución de 

un problema común. (Chavez Cázarez, 2003). 

D1. Dentro de esta subcategoría se encuentra que los niños del grupo 4-4 se sintieron a 

gusto cuando se trabajaba en forma grupal pues de acuerdo con Willian Heard Kilpatrick,  el 

niño se encuentra en un entorno social donde se presentan trabajos y acciones que se deben 

ejecutar para lo cual hace uso del trabajo cooperativo. “Luego se les pidió que se organizarán en 

grupos de a 3 estudiantes para que realizaran un mapa mental sobre los límites y fronteras de 

Colombia, durante el desarrollo de esta actividad la mayoría de los niños mostraron interés, ya 

que a ellos les agrada trabajar en equipos, pues es un espacio donde pueden compartir ideas y 

realizar su guía o trabajo en forma más rápida y eficaz”. “Como esta actividad se realizó en 

grupo no se presentaron preguntas sobre el desarrollo de la actividad ya que entre ellos mismos 

solucionaban sus inquietudes, brindaban aportes y cooperaban en la realización del trabajo”. En 

el aprendizaje colaborativo se crean espacios que dan paso al intercambio de ideas desarrollando 

habilidades comunicativas, sociales y alcanzando el logro de metas comunes. “Debido a la 

complejidad de la lectura la docente colabora realizando la lectura del texto, se observa que los 

niños no logran entender este texto y por lo tanto la docente les pregunta que palabras claves 

podemos sacar de esta lectura entonces intervino Jean diciendo profe deuda, Joan complemento 

Colombia, mejoramiento, y finalmente Ruth dijo exportaciones, estos aportes ayudaron al grupo 

para que se entendiera en forma más adecuada la actividad a desarrollar” 

Este trabajo colaborativo sobresalió en la mayoría de las actividades pues el proyecto ha 

generado en ellos un sentido de pertenencia al grupo que se ha venido presentando por la ayuda 

mutua que se brindan entre ellos y el interés por mostrar sus creaciones. 
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D2. Frente a este principio se encontró que en el grupo de la maestra, los niños hicieron 

evidente el trabajo colaborativo, “al terminar el vídeo la niña Angie Jaimes pidió la palabra y 

dijo: ah profe, yo creo que en el centro podemos hacer un mapa pequeño de Colombia o la 

bandera de Colombia y desde ahí empezamos a construir el mapa, le contesto que muy bien que 

así es, les entrego media hoja de block para que construyan dicho mapa mental, entonces, 

nuevamente Angie Jaimes dice: profe pues para mencionar a cada país decimos los puntos 

cardinales y en vez de colocar el nombre del país dibujamos la bandera”, En los subgrupos que 

se hicieron para aplicar otras herramientas, también se notó el sentido de pertenencia al grupo de 

trabajo o equipo, pues se demostró que creían, cuidaban y defendían la oportunidad que el grupo 

tenía. “Iniciamos, se percibe bastante ánimo y alegría, respetan el turno y no responden a la 

ligera, quien no sabe la respuesta consulta con sus compañeros de equipo dando solución así al 

reto de la pregunta”. Por otra parte, las relaciones humanas que se generaron al interior de los 

subgrupos demostraron la puesta en marcha de acciones que permiten el mejoramiento de las 

interacciones sociales con el fin de lograr un objetivo o meta en común dado un problema o reto 

al cual debían responder, para ello se menciona lo siguiente: “los niños que al iniciar molestaron 

y fueron los ganadores comentaron que ellos cambiaron de actitud en medio del trabajo y 

después de los llamados de atención que se les hizo, se pidieron disculpas y mejoraron su 

comportamiento y se pusieron de acuerdo para trabajar y por eso lograron hacer una buena 

argumentación y además, crearon las coplas” 

 

Conversatorio 

Dewey propone una escuela en la cual el estudiante es un agente activo en el proceso de 

enseñanza -aprendizaje, en sus principios propone: 
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“conferir a todos los seres humanos la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimiento y de 

imaginación que éstos necesitan para alcanzar la plenitud de sus capacidades y seguir siendo 

artífices en la medida de lo posible de su destino”. (Ruiz Berrio & Sanchidrián , 2010). 

 

D1. En la ejecución del proyecto se dio espacio para los conversatorios pues son los 

momentos en que se realizan los intercambios de pensamientos, ideas y opiniones los cuales 

permiten aclarar ideas, generar debates y respetar la opinión de sus compañeros. Esto se observa 

cuando “Luego de este bonito momento de expresión y sentimiento patriótico se dio un espacio 

para reflexionar y socializar lo que percibieron y sintieron con esta canción, muchos de ellos 

dijeron sentir alegría, amor, orgullo y ganas de llorar por lo hermosa que es su tierra, otros 

dijeron que Colombia tenia paisajes muy hermosos, una niña comento que las bailarinas de acá 

tenían mucho ritmo y que eran muy bellas, que le gusto la parte que habla de la mama y de las 

mujeres de Colombia pues dice que son muy lindas y a otros les llamo la atención la parte de las 

arepas de maíz por que las comen en su casa 

En la mayoría de las intervenciones se motivaba a los niños para expresar sus sentimientos 

y emociones, “enseguida los niños reflexionaron y comentaban que la actitud de los tejedores fue 

muy mala y que está mal engañar a las demás personas, que no hay que engañar para poder tener 

lo que se quiere”  

D2. El conversatorio como estrategia pedagógica que estimula el intercambio de 

pensamiento, de ideas y además favorece la emisión de juicios argumentados, se trabajó en el 

proceso, “les pregunta a sus compañeros ¿qué saben acerca del Camello?, los compañeros piden 

la palabra”, al terminar de leer la niña les dijo: bueno, voy a hacer una pregunta: ¿Qué fue lo que 

más les gustó del Puma?, más de la mitad del grupo levantó la mano”, “Establecí un diálogo con 

los niños y les pregunté”. Por otra parte, se encontró que los fueron estimulados para expresar 



63 

sus sentimientos y emociones, entendiendo así al ser en una dimensión holística, apuntando al 

modelo pedagógico Institucional, “les digo que en dicha hoja van a escribir lo que sintieron al 

escuchar la canción, lo que sienten por su país, todos guardan silencio y empiezan a escribir, 

después de darles el tiempo les digo que quiénes quieren leer lo que han escrito, ya empiezan a 

levantar la mano y leen uno a uno”.  

De esta manera el diálogo en el proceso de enseñanza-aprendizaje se aborda, buscando 

favorecer siempre el desarrollo personal y social de los educandos, aportando al clima escolar en 

el aula.  

 

Banderín  

Es una estrategia que le brinda a los niños el sentido de responsabilidad, ya que lo 

identifica como el líder y le recuerda el trabajo que debía realizar en casa. Dewey recuerda que la 

escuela favorece la democracia y que en ese sentido el niño tiene su trabajo y sus 

responsabilidades en los escenarios de la casa y de la escuela. (Espot Piñol , 2006) . Por otra 

parte, Ausubel en su propuesta de aprendizaje significativo manifiesta que…” hay aprendizaje 

significativo si la tarea puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 

letra) con lo que el alumno ya sabe y si éste adopta la actitud de aprendizaje correspondiente para 

hacerlo así”. De ello podríamos deducir que el niño aprende significativamente cuando el 

material que se le proporciona para construir el aprendizaje, se puede relacionar con sus 

conocimientos previos. En este sentido el banderín es un material significativo que busca 

favorecer los conocimientos previos con los nuevos conocimientos que se generan en el proceso. 

(Psicología educativa. un punto de vista cognoscitivo, 2000) 
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D1.Para los niños fue un logro se elegidos como líderes de búsqueda y llevar el banderín 

hasta sus respectivas casas, el hecho de tener el banderín implico para ellos en primera instancia 

una aceptación del reto que era investigar, encontrar una lectura adecuada a la temática dada y 

liderar la siguiente clase, así mismo generó gran responsabilidad pues ningún niño faltó a ese 

compromiso como líder de búsqueda, pues como en todo salón siempre hay estudiantes que no 

cumplen con las tareas y fue satisfactorio ver como niños que fallan bastante con trabajos y 

tareas esta vez cumplieron con su labor realizando un buen trabajo de investigación. “fue grato 

observar que el niño MA falla frecuentemente con tareas, pero esta vez realiza su papel de líder 

de búsqueda con bastante interés y eficiencia pues su lectura apunto correctamente al tema a 

trabajar”. Otro niño comenta al final de su participación que “al principio no quería ser elegido 

para ser líder pero que luego me sentí muy bien porque nunca había sido líder en nada y tener el 

banderín me hizo sentir importante y que era como ser el líder del desafío que quería ganar y que 

lo había logrado” Así mismo se observó gran compromiso también por parte de los padres 

quienes apoyaron este proyecto acompañando a los niños en el proceso de búsqueda de la 

información.  

D2. Los niños elegidos como líderes de búsqueda del texto a leer en la intervención, 

llevaban consigo el banderín que les recordaba el compromiso adquirido ante el grupo de 

compañeros y su misión en casa la cual consistía en buscar una lectura de acuerdo a un tema 

dado, esto con el fin de transversalizar con otras asignaturas o áreas, adquiriendo así un nivel de 

responsabilidad elevado ante el grupo; representaba alegría y entusiasmo, además, generó un alto 

sentido de competición y de pertenencia dentro del desarrollo del proyecto. “para nombrar el 

líder de búsqueda del tesoro pregunto quién quiere de manera voluntaria hacerlo y nuevamente 

levantan la mano más de 15 estudiantes, por lo tanto nuevamente propongo una rifa, del 1 al 20, 
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quedando elegida la niña Lina, le explico el tema que le corresponde, haciendo la 

transversalización con ciencias Naturales, deberá buscar sobre las adaptaciones de un animal. El 

niño líder de hoy, hace entrega a la niña Lina quien será la líder el día de mañana”. “Para cerrar 

la intervención se hace la rifa para elegir el siguiente líder de búsqueda, se muestran motivados e 

interesados, levantan la mano aproximadamente 16 niños, se hace la rifa y queda elegido el líder 

de la próxima sesión, el líder del día hace entrega del banderín al líder de búsqueda escogido”. 

Aunque se presentó en una de las intervenciones la falta o ausencia del banderín ello no significó 

el incumplimiento de la responsabilidad adquirida la cual consistía en traer el texto para leer en 

clase: “la niña líder de búsqueda pasa al frente, hoy la niña ha dejado el banderín por lo que pide 

disculpas, la niña líder entrega a sus compañeros la fotocopia del poema que ha traído”. 

El banderín, por otra parte, creo entre los estudiantes un elemento dotado de significado 

para el inicio de las intervenciones del proyecto, ya que con ello se partía para la sesión, este 

recurso estimulaba al ambiente propicio para iniciar el aprendizaje. “la niña líder de búsqueda 

pasa al frente con su banderín y lo ubica en el lugar que se tiene destinado para tal fin”. En la 

segunda etapa del proyecto, con el libro de A Viva Voz, el banderín recordaba a los niños el 

trabajo de lectura y reflexión que debían hacer en familia, y la socialización de ese trabajo en 

casa. “seguidamente, la niña líder de búsqueda pasa al frente, se ubica con el banderín que la 

identifica como líder, comenta sobre la lectura que hicieron en familia y la reflexión que hicieron 

sobre el cuento el pescador y su mujer, la niña dice que en casa comentaron: que la mujer del 

pescador no lo quería a él, que en realidad lo utilizaba para lo que ella quería”. 

El banderín como estrategia pedagógica enriqueció e hizo dinámico el proceso de 

desarrollo del proyecto, favoreciendo el aprendizaje de los niños y apuntó a los principios 

enmarcados por Dewey y Ausubel. 
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 Evaluación de la enseñanza. El proceso de evaluación de la enseñanza es entendida en 

esta categoría como una apreciación descriptiva de los mecanismos utilizados por las docentes en 

la planeación y ejecución de los procesos de enseñanza.  

 

Enseñanza y recurso utilizado  

En este proyecto de aula se tuvo en cuenta el proceso de aprendizaje significativo. (Diaz 

Barriga, Estrategias docentes para un aprendizaje significativo, 2000), en el cual el profesor 

otorga el protagonismo al estudiante, pues es éste quien asume el papel de investigador, líder y 

constructor en su proceso de formación. El profesor se convierte en un mediador o facilitador 

que guía y orienta las actividades implementadas para el aprendizaje. 

En este proceso el rol ejercido por las docentes fue el de mediadoras guiando y  

despertando en sus estudiantes curiosidad y motivándolos para que se conviertan en los actores 

del proceso, teniendo en cuenta sus intereses, pero, orientándolos siempre con base en la 

planeación de áreas establecida en la Institución Educativa y en lo programado para el proyecto 

pedagógico de aula. Para ello las docentes utilizaron distintos métodos con el objetivo de lograr 

el éxito en el aprendizaje estos fueron: lectura de diferentes clases de textos, análisis de gráficas, 

elaboración de diferentes organizadores gráficos (mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros 

sinópticos, cuadros comparativos) y manualidades los cuales se trabajaron de acuerdo a la 

temática que se quería enseñar e inspirados en las aventuras de los piratas en búsqueda del tesoro 

pues es la idea motivadora del proyecto de aula. 

D1 El proyecto de aula muestra que la estrategia de embarcar a los niños en una aventura 

de piratas ha generado en ellos valores como la responsabilidad, compromiso, cooperación, 

trabajo en equipo, perseverancia y respeto. Estos se evidencian en la realización y puntualidad en 
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la entrega de los textos investigados, el compromiso en la realización de los baúles, las 

manualidades y la elaboración y análisis en las actividades escritas y ordenadores gráficos. “Ya 

conformadas las parejas se les solicita que realicen un cuadro de semejanzas y diferencias entre 

Inglaterra y Colombia, el cual fue orientado por la profesora en el tablero, al observar que los 

niños entendieron el tema y que lograron hacer el cuadro se les pidió que lo mostraran a sus 

compañeros a través de una plenaria donde cada niño paso al tablero a escribir la diferencia y 

semejanza encontrada”. Gracias a esto se puede decir que los recursos utilizados por la docente 

fueron pertinentes y conllevo al logro del objetivo propuesto. “Se logra que los niños aprendan 

las diferentes clases de textos que pueden encontrar que los analicen y descubran que esta clase 

de textos también les pueden ofrecer diversos tipos de información” 

D2. Desde el inicio del proyecto, se observa el sentido y la relación que la maestra  

pretende establecer entre el título del proyecto “En búsqueda del Tesoro “y el proceso a realizar, 

ya que la maestra lleva a los niños a hacer un análisis de la actividad desencadenante la cual fue 

una película y el primer texto que se trabajó en la segunda intervención del proyecto el cual fue 

un mapa. “ ¿Qué relación creen ustedes que tiene este texto con la película de los Goodnies?, 

para esta pregunta levantaron la mano pocos niños, se les dio la palabra y respondieron:  

 Que nosotros igual que ellos vamos a encontrar un tesoro 

 Que debemos trabajar en equipo como lo hicieron los niños de la película 

 Que nosotros también vamos a encontrar un tesoro y con ese tesoro vamos a ayudar a 

nuestros padres. 

 Que la profesora quiere que encontremos un tesoro” 

Además, la maestra en su proceso de enseñanza les dio la participación activa a sus 

estudiantes mediante la búsqueda de textos por parte de los líderes elegidos, pues eran ellos 
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quienes a partir de sus intereses, gustos y preferencias traían la lectura a clase, la cual se observa 

buscaban en diferentes partes. “él llevó un libro que encontró y le llamó la atención que le gustó 

mucho, de allí se sacó la fotocopia para todos, el niño líder me enseñó el libro y me consultó que 

si ese libro le servía para las demás clases de sociales porque ahí él veía otras regiones que aún 

no habíamos visto, les dije que claro que le servía”. La maestra se convirtió en un guía que 

orientó las diferentes actividades llevando a los niños a construir un aprendizaje efectivo, 

dinámico y enriquecedor, brindándoles los recursos necesarios para favorecer el proceso. 

“Iniciamos el trabajo en el aula de informática pues al recibir la lectura que ha traído la niña líder 

de búsqueda he visto necesario proyectar algunas imágenes, pues el texto me pareció algo 

complicado de entender nos desplazamos al aula de informática”. “Para iniciar les dibujo el 

cuadro en el tablero y hago la primer ventaja y desventaja, para que fuera más fácil escribir las 

desventajas les expliqué que como las ventajas era lo bueno, entonces lo hicieran como lo 

contrario a lo bueno, en ese sentido lo entendieron más”, además, se evidencia que en los 

momentos en los cuales se presentaron inconvenientes con las actividades proyectadas para el 

proceso de aprendizaje de los niños, la maestra implementó los cambios que consideró 

necesarios para continuar según la planeación. “Debo cambiar las preguntas del cuadro pues las 

previamente planeadas no coinciden con el texto leído, como el niño líder previamente me ha 

entregado la lectura al iniciar la jornada escolar, me da el tiempo para modificar las preguntas”. 

Se observa entonces, que las maestras desarrollaron un rol ampliamente enriquecedor en el 

proceso, ya que encaminaron de manera adecuada las actividades para lograr los objetivos 

propuestos en cada intervención con los estudiantes, siendo los estudiantes los protagonistas del 

proceso.  
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Acción docente 

Esta subcategoría presenta las acciones de los docentes ejecutadas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje dentro de las cuales se busca generar un ambiente propicio para el 

aprendizaje, es decir, un clima escolar favorable, buscando siempre motivar al estudiante, 

incluirlo y generar el aprendizaje deseado que en este caso es encausado hacia la comprensión 

lectora. En este sentido es importante recordar que el término aprendizaje significativo, de David 

P. Ausubel, afirma que el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el 

aprendiz ya sabe, lo cual es necesario indagar y generar la enseñanza acuerdo con ello (Ausubel 

1978; Ausubel, Novak y Hanesian, 1978, 1983). Esta frase habla, principalmente, del hecho de 

investigar los conocimientos previos de los alumnos y relacionarlos con lo nuevo que se le 

enseñará. 

Por otra parte, en el rol del maestro es un factor determinante que garantiza la efectividad 

del trabajo planeado y la ejecución, en el trabajo con niños es muy importante tener en cuenta la 

disciplina dentro del aula, el tono de voz, la manera como se dirige a ellos, entre otras y para ello 

el maestro debe seguir pautas o recomendaciones que serán claves a la hora de abordar el trabajo 

en el aula. (Jaramillo ) 

D1 Con respecto a esto, se evidencia que la docente motivo a sus estudiantes para que 

fueran ellos los actores principales de este proceso donde eran ellos quienes lideraban e 

investigaban la temática a tratar aceptando su autonomía e iniciativa dentro de la búsqueda 

realizada “El niño que lidera la búsqueda del tesoro pasó al frente, saludo a sus compañeros, se 

presenta como el líder de búsqueda del día y enseguida mostró su texto encontrado, lo entregó a 

sus compañeros y por último realizó la lectura en voz alta” esto permitió no solo alimentar sus 

conocimientos e incentivar su espíritu de investigación y participación activa, sino que además 
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generó en ellos una alta autoestima, responsabilidad y liderazgo ante este proyecto. Así mismo la 

docente fue mediadora de este proceso pues fue quien diseño el material a trabajar, facilitó los 

momentos búsqueda de información y reflexión de los mismos, motivó la participación activa y 

planeó el medio o la situación de enseñanza, de modo que la relación entre el estudiante y este 

ambiente de aprendizaje organizado lo llevaran a conseguir el objetivo trazado. 

Por ultimo cabe mencionar que durante todo el proceso la docente motivo en forma 

adecuada a los estudiantes en lo concerniente a la investigación y lectura de textos “Sentí una 

grata sorpresa al escuchar a varios de mis estudiantes diciendo que ya habían leído no solo el 

texto que correspondía a la clase de hoy si no también varios de los cuentos del libro, motivo por 

el cual se les felicito por su decisión autónoma de acercarse a este libro de cuentos”, 

D2. Al iniciar el proyecto se propuso una actividad desencadenante la cual fue la película, 

todos se mostraron atentos durante la película y al terminar indagó sobre el contenido de la 

misma, los niños mostraron atención y orden para dialogar al respecto: “Al finalizar la película, 

todos estuvieron atentos a mi intervención, hicieron silencio”. El baúl en el que los niños 

guardaban las lecturas, creo en ellos motivación a participar y continuar con el proceso. “Para 

finalizar les dije que ese era el primer objeto que iban a guardar en el baúl del tesoro, que 

volvieran a enrollarlo y lo guardaran allí, que con ese baúl íbamos a trabajar en varios días, les 

dije que para el día martes 17 de Mayo debían traerlo nuevamente, entonces una niña preguntó: 

profe y ese día guardaremos otro objeto en el baúl?, le dije: sí cada día que traigan el baúl 

tendremos algo valioso para depositar allí, la niña expresó: profe esto me gusta!!!.Les pedí 

guardaran su baúl y así terminó la actividad. En el trabajo de aula ocurre con frecuencia que se 

genere distracción en los estudiantes, ya sea por situaciones de la misma clase o por situaciones 

ajenas,  por lo que un maestro mediador de procesos de aprendizaje debe conducir a lo largo de 
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la clase a una buena disciplina, de tal manera que exista un buen aprovechamiento del tiempo 

hacia la obtención de los resultados esperados en la planeación “nuevamente se genera un poco 

de indisciplina, la mayoría se ponen a hablar entre ellos, todos quieren pasar, por lo tanto me 

tocó nuevamente levantar la voz y pedir orden, pero poco a poco fueron pasando y encontraron 

semejanzas y diferencias”. “les pido silencio pues nuevamente se genera un poco de murmullo, 

cuando ya todos están en silencio le pido al niño líder de búsqueda que realice la lectura”. 

“Inmediatamente entraron del descanso, les ordené, recordándoles las reglas de trabajo en el aula 

y les dije que empezaran el trabajo, obedecieron y construyeron el pictograma, comentaban entre 

ellos, se mostraban lo que iban dibujando”, en la actividad de manualidades que se realizaba al 

final de la intervención siempre se mostraron motivados, sin embargo, esa motivación les 

generaba un poco de alteración en la disciplina, por lo que se hacía necesario en varias 

intervenciones los llamados de atención para aterrizarlos en el trabajo y las ordenes que se les 

iban dando para construir la manualidad. “hablan mucho entre ellos, por lo que debo levantar la 

voz y pedir silencio para que presten atención, prestan atención y de manera rápida hacen el vaso 

y lo decoran”,  

Concluyendo, se puede afirmar que el docente, debe ser un facilitador y mediador del 

aprendizaje, generando o propiciando espacios en los que exista un ambiente en el cual todos los 

estudiantes se concentren en las actividades y el estudiante sea quien cree y genere su propio 

aprendizaje  

 

Fundamentación conceptual.  

De acuerdo con el pedagogo José Manuel Esteve el docente en su trabajo pedagógico 

necesita hallar unas formas adecuadas de expresión e intervención, en las que se encuentran 
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tiempos de escucha y los silencios, los cuales son tan importantes como las palabras. Es decir 

escuchar a sus estudiantes, permitiéndoles espacios de reflexión donde puedan dar a conocer sus 

presaberes, aportes a la clase, sus hipótesis, creencias o ideas. (Esteve, 2003) 

Parafraseando a Esteve este argumenta que el docente no debe encasillarse sólo en 

presentar correctamente los contenidos exigidos por el currículo, sino también en saber 

preguntar, escuchar y distinguir claramente el momento en que debemos permitirles que 

exploren, analicen y construyan el aprendizaje por ellos mismos convirtiéndonos en mediadores 

del proceso. Para ello se hace muy necesario que el docente sepa dominar los códigos y los 

canales de comunicación, verbales, gestuales y audiovisuales; así mismo hay que saber 

diferenciar los distintos climas que crean en el grupo de clase, los diferentes estilos de 

aprendizaje, el tono de voz que el profesor utiliza en cada una de sus intervenciones donde un 

tono pausado y medio induce al grupo a la reflexión, mientras que si queremos animar un debate 

debemos subir algo el tono de voz, etc. Teniendo en cuenta estas consideraciones de acuerdo con 

lo expuesto por Esteve el docente logra comunicar lo que quiere decir, y se logra mantener una 

corriente de empatía y conexión con los alumnos. 

Es importante que el docente descubra que todos somos constructores dentro del proceso 

de enseñanza y que tanto maestro como estudiante aprenden, es así como el docente debe tener la 

capacidad de organizar, definir funciones, delimitar responsabilidades, discutir y negociar las 

formas de trabajos y de evaluaciones hasta conseguir que el grupo trabaje como tal. 

D1 En este sentido se presentaron algunos casos en los que la docente debió recurrir a 

búsqueda por internet para explicarles con diversos ejemplos y en forma más adecuada el tema, 

“utilizando ejemplos tomados de internet les explicó a los niños por medio de imágenes en 

presentadas en el televisor lo que es un pictograma y para qué sirve, luego de aclarar dudas y de 
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observar que todos lograron entender se les solicita que cada uno elabore un pictograma donde 

logren explicar por medio de gráficos las características del animal de la lectura en este caso del 

león”. 

Así mismo se crearon espacios de trabajo colaborativo para discutir sobre los pre saberes 

de los estudiantes ante un tema determinado que causaba dudas e inquietudes en algunos de 

ellos. “Así pues con el asesoramiento de la docente y la intervención de los compañeros RM, 

DA, LJ, JS, KS y JC, se resolvieron las dudas que surgieron durante este proceso lector, sobre 

todo con referencia a las palabras desconocidas y las ideas claves, pues algunos dicen profe todo 

en la lectura es interesante entonces ¿qué debo subrayar? Otros preguntaron sus inquietudes 

sobre la lectura como: ¿yo no sé qué significa abarca los departamentos de Antioquia, Boyacá, 

Santander, etc.? ¿Qué significa cultura mestiza? Profe folclor es lo mismo que comidas de la 

región?. Luego de aclarar estas dudas y de decirles que para determinar qué es lo más importante 

en una lectura debían mirar con detenimiento que parte de la lectura les da una idea más exacta 

sobre las características de la región andina se les invito a elaborar un mapa conceptual” 

D2. En el trabajo desarrollado con los estudiantes, se evidencia que se debe eliminar el 

pensamiento de que el maestro es el portador total del conocimiento, es decir, se quita del 

proceso de enseñanza-aprendizaje la consideración de que el maestro es la única fuente del saber, 

por el contrario la maestra demostró al interior del proyecto el uso que hizo de diversos recursos 

como lo es la internet, en los que podía hallar información para construir el aprendizaje sin que 

ello desvirtuara su trabajo y su rol en el aula. “Seguidamente les digo que ahora con la 

información de esa lectura de hoy vamos a construir un mapa mental, les digo que en el televisor 

con un vídeo les voy a mostrar qué es y cómo se construye un mapa mental”, “el punto 2 tuve 

que ayudarles en varias palabras para que dedujeran el significado, sin embargo, varios niños 
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mostraron su habilidad, además conocían de los materiales necesarios para montar a caballo por 

lo que eso les facilitó la comprensión. En algunos de los términos busqué el significado en 

internet con la ayuda de mi teléfono celular y les mostré imágenes para facilitar su 

comprensión”. “dos de las parejas me preguntan que qué es lo que comen los camellos, que de 

qué se alimentan?, en ese momento no tenía claridad del asunto, por lo tanto les dije que 

averiguáramos en internet con mi teléfono celular, lo hicimos, leí para todo los niños lo que 

encontré al respecto”.  

“Me llamó la atención la palabra Nabiza, no tenía claro su significado cuando la niña me 

dio la hoja para sacar las copias, tuve que buscar en internet, entonces al terminar de leer les 

pregunté si alguien conocía qué era una nabiza, me dijeron que no, yo ya había consultado que 

era y se los expliqué les dije que era la hoja del Nabo, todos preguntaron y qué es el nabo? Les 

expliqué que es una hortaliza que se da en clima frio y con mi celular les mostré unas imágenes 

por filas” 

De acuerdo con el pedagogo Esteve, el docente no debe mentalizarse en que sólo el 

maestro debe presentarle al estudiante los contenidos del currículo, sino que debe propender 

hacia el desarrollo de actividades y espacios que le permitan al estudiante explorar, analizar y 

construir el aprendizaje por ellos mismos convirtiéndonos en participantes activos e importantes 

dentro de este proceso de aprendizaje. 

 

Ejemplos necesarios. 

David Ausubel señala que el aprendizaje del alumno depende de la relación existente entre 

estructura cognitiva previa y la nueva información, aclarando que la estructura cognitiva, es el 
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conjunto de conceptos, e ideas que posee una persona sobre un tema específico y la forma como 

este se organiza.  

Dentro del proceso de orientación del aprendizaje, es de importante conocer la estructura 

cognitiva del alumno; no sólo el indagar cuanta información posee, sino cuales son los conceptos 

y teorías que maneja en su cotidianidad.  

Estos principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, permiten diseñar herramientas que 

conlleven hacia el conocimiento de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una 

mejor orientación de la labor docente, ya que los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que intervienen en su aprendizaje los cuales muchas veces no son tomados en 

cuenta.  

Para lograr que el alumno aprenda significativamente hay que motivarlo hacia el análisis y 

el descubrimiento y cambiar la concepción de la repetición memorística, presentándoles un 

material potencialmente significativo, que el alumno debe estar dispuesto a relacionar con sus 

presaberes razonar, investigar y descubrir. (Luz, 2004) 

D1. Sobre este aspecto, se considera que los ejemplos brindados en las diferentes 

actividades fueron pertinentes ya que permitió la integración de los ejemplos con los conceptos 

que se pretendía enseñar “La guía que trae JP se mandó a fotocopiar con un croquis de Colombia 

en su parte trasera, anteriormente ya los niños han observado un mapa de Colombia, con el fin de 

que puedan relacionar lo observado en el mapa con la lectura entregada” 

D2. Se encuentra que en los espacios del desarrollo del proyecto se generaron espacios en 

los que se hizo el modelado requerido o necesario por parte de la docente con miras a establecer 

un vínculo o puente efectivo entre las experiencias y presaberes de los estudiantes con los nuevos 

conocimientos, aportando así de manera efectiva a la estructura cognitiva de los niños y 
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colocando en evidencia el aprendizaje significativo. “Después de esto les digo que con esas 

palabras claves construyan una sopa de letras, les hago una muestra en el tablero”,” le dije a los 

niños que ahora con esa lectura íbamos a crear un pictograma en una hoja aparte, les pregunté 

alguno de ustedes sabe ¿qué es un pictograma?, sólo Edwin levantó la mano y dijo: es hacer 

dibujos sobre la lectura; muy bien!!!, Entonces en el tablero les expliqué las pautas para construir 

el pictograma, les pregunté ¿qué podríamos dibujar? Comentaron: 

 Un puma saltando 

 Las garras 

 Un puma cachorro cazando 

 Un puma corriendo a toda velocidad 

 Un puma en un árbol  

Se tuvo en cuenta las experiencias cotidianas de los niños para enfocarles el interés por el 

nuevo aprendizaje que se generaría a partir del desarrollo de la actividad. “Enseguida les dije que 

con esa lectura iban a construir una historieta, les recordé sobre las viñetas y los globos 

dibujándoles en el tablero, les dije que se imaginaran que habían conocido un amigo o amiga de 

otro país y le iban a contar a ese amiguito sobre la Industria en Colombia”. 

De acuerdo con Ausubel, se deben diseñar herramientas que conlleven hacia el 

conocimiento de la estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una mejor orientación de 

la labor docente, “A continuación se les pregunto si tenían conocimiento sobre que era un cuadro 

sinóptico ante lo cual explico por medio de ejemplos que es un y como deben elaborarlo para que 

de esta manera ellos realicen un cuadro sinóptico con la información leída sobre la región caribe 

Colombiana. La docente pasa por los puestos revisando el trabajo de cada estudiante y encuentra 
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que la mayoría logran entender el tema y se brinda asesoría a los que presentaron dificultades en 

el momento de realizarlo”. 

Para terminar, se afianza la premisa del aprendizaje significativo la cual afirma que para 

lograr que el estudiante aprenda significativamente es importante tener en cuenta sus pre-saberes 

y crear estrategias que le permitan integrarlos con los nuevos aprendizajes, así mismo es 

importante la motivación que se otorgue hacia el análisis de textos y el descubrimiento autónomo 

del conocimiento.  

 

 Evaluación del aprendizaje. Considerado como un proceso continuo, que permite 

emitir juicios acerca de los logros obtenidos por los participantes en una práctica educativa.  

 

Resultados del Aprendizaje 

El acompañamiento de los padres en el proceso de enseñanza aprendizaje es de especial 

importancia pues de ello depende el éxito de los niños en la Institución educativa.  

En ese sentido, El pedagogo y Doctor en Educación Martín López señala "cuando padres y 

madres participan en la vida escolar de sus hijos/as, esto parece tener repercusiones positivas, 

tales; como una mayor autoestima, un mejor rendimiento escolar, mejores relaciones padres-

hijos y actitudes positivas de padres y madres hacia la escuela". (Lopez Calva, 2009) 

En el periódico al tablero, se define que:  

El uso pedagógico de los resultados orienta el trabajo de las instituciones, los docentes, los 

estudiantes y los padres y madres de familia. De ahí la importancia de verla como una 

herramienta para potenciar los aprendizajes y los procesos que ocurren en el aula, dentro del 

ciclo de calidad que busca fortalecer las instituciones educativas y conjuga estándares básicos de 
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competencia, procesos de evaluación y diseño e implementación de planes de mejoramiento 

institucional (Evaluación para los aprendizajes, 2008) 

Dentro de las propuestas dadas por el Ministerio de Educación se encuentra la inclusión a 

programas de educación a aquellos niños que presenten déficit cognitivo, en el documento de 

Colombia aprende “Orientaciones pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con 

discapacidad cognitiva” da una serie de recomendaciones frente al proceso de enseñanza entre 

las que se destaca: “El maestro (a) tiene que ser creativo en el modo de diseñar las actividades y 

de preparar los materiales. Debe de ser flexible a la hora de llevar a cabo cada una de las 

sesiones”. (Orientaciones pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad 

cognitiva , 2006).  

Al niño con discapacidad al igual que a cualquier otro niño, se le deben permitir múltiples 

interacciones sociales, ya que las interacciones permiten evidenciar estilos de comportamiento en 

un contexto dado, según investigaciones, es importante desde el hogar formar a estos niños en el 

manejo de sus emociones, a comunicarse con sus compañeros de manera asertiva, respetando y 

valorando las reglas que se adoptan en un espacio dado bien sea el hogar o la escuela, ya que de 

ello depende la manera cómo reaccionaran frente a situaciones de frustración o conflicto al 

incorporarse en la escuela, así mismo, la escuela deberá favorecer y potenciar estos aspectos. 

(Cabrera García , Lizarazo Sandoval , & Medina Casallas, 2016)  

D1. Durante el desarrollo del proyecto se observó que los niños lograban conseguir los 

resultados esperados en el proceso de comprensión lectora, lo cual se evidenció en el correcto 

desarrollo de las actividades ejecutadas donde identificaban el tipo de texto que estaban leyendo, 

las palabras clave, ideas principales y secundarias “Se logra que los niños identifiquen los 

aspectos relevantes del texto leído y que lo expresen en forma gráfica”. “Se consigue que los 
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niños aprendan las diferentes clases de textos que pueden encontrar, que los analicen y descubran 

que esta clase de textos también les pueden ofrecer diversos tipos de información” 

Se confirma que gracias a este proyecto los estudiantes mejoran su nivel de interpretación 

de textos respondiendo a preguntas explicitas e implícitas “En esta actividad se logró que los niños 

respondieran a preguntas explicitas dentro de un texto, las cuales en su mayoría respondieron 

adecuadamente”.  

Así mismo se observó una identificación y compromiso de los niños con el proyecto 

logando así una participación activa en cada una de las intervenciones del proyecto. “la niña AM 

que llevó el banderín a casa, pasó al frente con la bandera y la lectura manifestando así su grado 

de responsabilidad ante la actividad, la estudiante fue aplaudida por sus compañeros quienes la 

felicitan por cumplir con su obligación como líder de búsqueda y la niña comenta al grupo que 

fue muy divertido pensar que ella era la líder y que el agrado mucho el hecho de que debía traer 

el texto para el día de hoy. 

El caso de falta de acompañamiento y desconocimiento de las labores educativas, se 

presenta en un niño JD quien ha presentado fallas por incumplimiento de actividades, y 

realización incompleta del baúl, el cual solo trajo en la primera actividad. Esto evidencia en los 

padres falta de conocimiento de las labores académicas de su hijo y de la labor que realiza la 

Institución educativa, debido al poco seguimiento que dan al proceso de formación y del poco 

interés que muestran por lo que hace JD, ya que no se vinculan en el proceso, argumentando falta 

de preparación, problemática de separación y de tiempo; “Finalmente la profesora les muestra y 

entrega el sobre en forma de sombrero de pirata el cual ellos deberán decorar y allí será donde irá 

guardado el texto trabajado, el cual será depositado en el baúl, en esta ocasión observo que JD no 

ha traído el baúl, se le pregunta la razón por la cual no lo había hecho y comenta que se le perdió 

en la casa porque ese día se había presentado un problema familiar entre sus padres, sin embargo 
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se motivó a que lo volviera a hacer para que guardara las actividades que se seguirían 

trabajando”. Esta situación presentada en esta familia se presenta comúnmente en las familias de 

este sector lo cual repercute en las dificultades que presentan los estudiantes en las aulas de 

clase. 

Cabe resaltar que la participación de padres, acudientes en la educación de los niños debe 

ser fundamental dentro de este proceso, ya que la familia es el eje principal y la base donde se 

siembran los primeros aprendizajes que marcarán el desarrollo del futuro de cada persona. 

Igualmente en este sentido la Ley General de Educación, en el Artículo 7°, deja claro que 

la familia debe: “Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos y 

sobre la marcha de la institución educativa y en ambos casos, participar en las acciones de 

mejoramiento; buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos; contribuir 

solidariamente con la institución educativa para la formación de sus hijos; y proporcionarles en 

el hogar el ambiente adecuado para su desarrollo integral. (Nacional, 2007) Por tanto este 

acompañamiento, seguimiento y participación de la familia dentro del proceso educativo se hace 

indispensable para obtener un adecuado desarrollo del mismo.  

D2. En el trabajo implementado en el proyecto se observa que los estudiantes adquieren 

conocimientos y habilidades en el proceso de interpretación y comprensión lectora, “Se observó 

que la mayoría de los niños reconocieron y analizaron imágenes del texto presentado, 

especialmente atendieron a los íconos o dibujos”, “Por último, se leen las ideas presentadas en el 

cuadro sináptico construido en el tablero , se observó interés y aprendieron con facilidad esta 

nueva forma de sintetizar lo leído” por otra parte, se encontró que el desarrollo de los momentos 

de cada sesión de la intervención enriqueció el conocimiento de los niños, favoreciendo el 
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aprendizaje significativo, ”para concluir la actividad les pregunté ¿cómo les pareció la actividad 

de hoy?, les dije que le daría la palabra a 4 niños, los cuales comentaron: 

Yahir: me gustó la lectura porque aprendí de la Guajira 

Lina: Me pareció chévere porque veo que todos hacemos esto con mucho amor. 

Nicolás: me gustó esta actividad porque me sentí contento 

Imanol: a mí me gustó porque aprendí de otro lugar que yo no he ido”. “les hice 2 

preguntas, les dije que solo 3 estudiantes responderían, la primer pregunta fue: ¿Qué opinan de la 

actividad que realizamos hoy? Responden: 

Laura: Bonito porque aprendimos del hábitat del camello, yo no conocía muy bien.  

Edwin: Chévere porque aprendimos de la lectura del camello y el pescado que hicimos con 

la hoja me gustó 

Juan David: muy lindo porque estamos aprendiendo de los animales, a mí me gusta ver 

programas de televisión donde hablan de animales” “Yurany: a mí me sirvió mucho esta 

actividad porque siento que aprendí más de Colombia”. Los niños participaron de manera activa 

lo cual permite evidenciar el alcance de los objetivos propuestos “los niños pudieron expresar las 

ideas principales de cada verso de una manera espontánea, divertida y muy aterrizada a lo literal 

del texto presentado. Los niños compartieron sus saberes con los demás compañeros, dándose así 

una interacción completa y pertinente en el desarrollo de un proyecto de aula. “Durante la 

elaboración del acordeón el niño Jhon Guerrero dio a conocer que los botones del acordeón se 

llaman bajos y pitos, el niño conoce muy bien el acordeón pues toca este instrumento, les explicó 

cómo hacerlos, al igual que les dio la idea de hacerle unas manecillas. Fue una intervención muy 

enriquecedora”. Al finalizar la primera etapa de proyecto de aula, se realizó la actividad 

recibiendo el tesoro en la cual se les entregaría a los niños el libro de A viva voz, en esta sesión, 
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se invitó a los padres de familia, con quienes también se reflexionó sobre el alcance del proyecto, 

“Los padres coincidieron en que era un trabajo muy didáctico que motiva a los niños hacia la 

lectura y que aprenden de una forma más lúdica, además las lecturas han sido desarrolladas para 

diferentes materias, una madre de familia manifestó que su hijo de manera independiente y 

responsable buscó la lectura que debía llevar a clase cuando fue líder de búsqueda. 

Con el niño que presenta necesidad educativa especial, se logra trabajar en la construcción 

activa de sus interacciones sociales, además, en algunas partes del proceso, especialmente en las 

manualidades, el niño manifiesta capacidades y conocimientos en la parte de origami por lo que 

en este momento coloca en juego su conocimiento con sus pares “quienes ya saben elaborar la 

estrella le explican a los demás compañeros en este momento de la intervención el niño Luis 

Miguel se muestra activo como en otras sesiones e interactúa con sus compañeros”. Sin embargo, 

en algunas partes de proceso se hizo evidente el inadecuado manejo de las emociones por parte 

del niño, lo cual generó inconvenientes y alteraciones en algunas sesiones. “Antes de terminar la 

actividad se presentó un problema con el niño Luis Miguel, le pegó un puño a otro compañero, 

esto alteró un poco la disposición del grupo, no quería obedecer cuando le pedí se disculpara con 

su compañero, mostraba bastante agresividad”. El niño recibe muy poco acompañamiento en 

casa, presenta rechazo a las normas del aula y de convivencia, manifiesta agresividad y falta de 

respeto hacia sus pares. “Luis Miguel hoy está bastante alterado y distrae un poco a los niños que 

están cerca de él pues se pone a hacer aviones para tirar por todo el salón”. 

Estos resultados permiten confirmar que la ejecución del proyecto tuvo impacto en los 

estudiantes quienes se mostraron alegres, receptivos, atentos, se incluyeron de manera activa en 

el proceso de trabajo realizado en el proyecto lo cual favoreció el alcance de los objetivos 

propuestos. 
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Acercamiento a los niveles de lectura (nivel literal, nivel Inferencial y nivel crítico-

intertextual. 

Para lograr el acercamiento en los diferentes niveles de lectura se implementaron ciertas 

actividades con el fin de extraer la información solicitada de un texto en forma adecuada. Es así 

como se formularon preguntas basadas en las ideas explicitas, se trabajó con diversos tipos de 

organizadores gráficos, se realizaron lluvia de ideas, conversatorios y debates que fueron 

llevándolos a realizar una mejor comprensión de la lectura ejecutada. 

D1. Realizando el acercamiento a estos niveles en los estudiantes del grado cuarto se 

planearon y ejecutaron ejercicios donde los estudiantes recuperaron la información planteada 

explícitamente en el texto respondiendo a preguntas puntuales y efectuando clasificaciones, 

resúmenes, y síntesis “¿Qué animal es llamado el rey de la selva?, ante esta pregunta los alumnos 

participaron activamente pues se trataba del león un animal muy admirado por todos ellos por su 

poder sobre otros animales”. “En este momento se invita a los niños a responder una serie de 

preguntas sobre el texto leído, las cuales consignaron con sus respuestas correspondientes en su 

cuaderno de español, se pudo observar que esta actividad fue entendida por todos los niños del 

grupo y la realizaron con facilidad”.  

De otro lado en el nivel de comprensión inferencial, los estudiantes reunían los datos 

explícitos en el texto, las experiencias personales y la intuición, realizar así conjeturas o 

hipótesis. Para ello se utilizaron cuadros comparativos, mapas mentales, mapas conceptuales, y 

cuadros sinópticos, con los cuales luego de explicar a los estudiantes su utilidad se realizaron 

actividades de comprensión lectora en forma agradable y de buena aceptación entre los niños del 

grado cuarto. “Después, de realizar la lectura y de ser entendida por los alumnos se organizan en 

parejas y se les pide que construyan un mapa conceptual sobre la lectura, inicialmente esta 
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palabra mapas conceptuales causó extrañeza entre todos los alumnos pues según ellos no sabían 

a qué hacía referencia esta palabra por lo tanto se hace una explicación sobre los aspectos claves 

en la construcción de mapas conceptuales, se aclaran dudas y se muestra un ejemplo, logrando 

que los alumnos entiendan y puedan realizar el ejercicio solicitado”. 

Por ultimo para lograr la comprensión crítica, se plantearon preguntas que generaron en los 

niños la emisión de juicios, opiniones, ideas, y argumentos que permitieron dan a conocer 

diversas interpretaciones. “para realizar esta actividad se organizó un debate en donde se dividió 

el salón en 6 grupos y cada uno de ellos tenía la misión de defender con argumentos 

convincentes para el público que en este caso eran sus mismo compañeros el cuento o poesía 

leído en su grupo como el texto más apropiado para leer”. 

D2. Entendiendo que leer es comprender y en este sentido el lector establece un significado 

gracias a la interacción con el texto leído, por lo tanto, el maestro debe llevar al estudiante a un 

acto de razonamiento hacia la construcción de la interpretación del mensaje escrito. En esta 

dinámica se observa que se trabajaron espacios de acercamiento a los niveles de lectura, 

entendidos como ese evento de reflexión que permite al estudiante interpretar un texto. “Los 

niños participan de manera activa, se observa que identifican ideas claves en el texto leído, lo 

cual significa un buen avance en el nivel literal”. “Los niños ha llegado al nivel Literal en estas 

sesiones trabajadas a la fecha, sin embargo, se presenta la duda de algunos estudiantes que 

requieren de atención personalizada y de indicaciones para lograr un buen acercamiento al nivel 

literal”. “llamó mi atención que todos sacaron ideas principales del texto leído para construir la 

historieta, por lo tanto pude observar que se hizo un buen trabajo en el nivel literal e inferencial 

del texto leído”. A través de los organizadores gráficos como representaciones que organizan 

información a través de recursos visuales asimismo permitió el acercamiento a los niveles literal 
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e inferencial, “Con esta actividad se llevó a los niños al nivel literal e inferencial, se observa 

facilidad, sin embargo ellos no construyen muchas ramificaciones en el mapa mental, fue una 

actividad agradable”. “Al construir este mapa conceptual se acerca a los niños al nivel literal e 

inferencial de comprensión lectora, la mayoría lo hace muy bien, entienden perfectamente la 

dinámica, identifican las ideas explicitas”. “Por último, se leen las ideas presentadas en el cuadro 

sinóptico construido en el tablero, se observó interés y aprendieron con facilidad esta nueva 

forma de sintetizar lo leído”. Para el nivel crítico-intertextual se trabajó a través de preguntas 

escritas y orales en las que los niños tomaban una postura crítica frente a situaciones del texto, 

dando opiniones, emitiendo juicios argumentados y así, construían la relación del mismo con la 

vida cotidiana, se ponía en evidencia el tejido de saberes del estudiante “Al pasar al punto 4 en el 

que debían sacar una reflexión de la narración, hicieron un gran silencio y más de 10 niños 

levantaron la mano para dar su reflexión, de manera respetuosa y con mucho silencio escuchaban 

a sus compañeros, expresaron lo siguiente: 

 El conejo no valoró lo que hizo el tigre, debemos valorar lo que los demás hacen por 

nosotros 

 No debemos manipular a las personas como lo hizo el conejo con el tigre, lo utilizó para 

que lo llevara a votar. 

 No debemos traicionar a las personas que nos ayudan, pues el conejo traicionó al tigre 

después de llevarlo con todas las condiciones que le puso, porque le decía si no se deja tal cosa… 

entonces no voy 

 No debemos hacer las cosas apresuradamente, el tigre fue a buscar al tío conejo de 

manera apresurada y no le aclaró o no le pidió que votara por él  
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 No debemos abusar de los demás porque después harán lo mismo con nosotros, el 

conejo abusó del tigre. 

 No debemos maltratar a las personas, el conejo maltrató al tigre porque todo lo que le 

puso al pobre tigre encima como si fuera un burro para que lo llevara. 

La dinámica de lectura en familia del líder de búsqueda, generó también un acercamiento 

de los niños al nivel crítico- intertextual. “el líder de búsqueda Edwin y comparte la experiencia 

de lectura en familia y comenta que en casa reflexionaron sobre el principio o valor de ser 

honestos, honrados y sinceros, escribimos esta reflexión: “Debemos aprender a actuar con 

honestidad y sinceridad, nunca debemos engañar a las personas que nos brindan su confianza” la 

implementación de técnicas como la reseña y el debate fueron valiosas, ya que se hizo evidente 

el alcance en este nivel de comprensión textual. “En la reseña escribieron muy buenas opiniones 

sobre el texto, la socialización del niño líder de búsqueda fue bastante útil para este aspecto”. 

“En la reseña escribieron muy buenas opiniones sobre el texto, la socialización del niño líder de 

búsqueda fue bastante útil para este aspecto” 

“Grupo 6: Esto dijo el pollo Chiras: el niño Jhon hizo el resumen, con sus palabras relató lo 

más importante, entre las razones que dio para que su texto fuese escogido como el mejor 

comentó: que su texto debía ser elegido como el mejor porque tiene rimas, es divertido y 

construyeron dos coplas que dicen:  

Hágame señora el favor 

Y deje de insultar 

El pollo chiras es el mejor 

Y es el que va a ganar. 

Hágame el favor señor 



87 

Deje de garlar 

Porque el pollo chiras  

Nos va a hacer ganar.  

Expresó que su grupo opinaba que este era un buen texto porque mostraba la inteligencia 

de un pollo para evitar que lo mataran. 

Este acercamiento a los niveles de comprensión lectora se logró de manera efectiva, pues 

se evidenció por parte de los estudiantes el compromiso, motivación, participación y agrado en el 

desarrollo de cada una de las actividades presentadas para lograr en ellos el mejoramiento de 

comprensión lectora, aportando todo ello al aprendizaje significativo en los niños.  

 

3.7. Principios éticos 

 

La investigación – acción tiene una finalidad educativa cuyo propósito es compartir las 

experiencias para mejorar y fortalecer los procesos académicos, es por ello que se hace necesario 

que tanto la familia como los estudiantes conozcan las diferentes actividades que se realizan, 

para lo cual se inició con la reunión de los padres de familia de los estudiantes pertenecientes a la 

muestra para explicar y diligenciar el formato de consentimiento informado el cual autorizaba la 

toma de fotos, videos y observaciones directas que se harían de cada uno de sus hijos, 

garantizando que todo ello estaría encaminado al enriquecimiento del proyecto de investigación. 

De esta manera se obtuvieron los consentimientos firmados y aprobados por los padres de 

familia. 
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4. Propuesta pedagógica 

 

La propuesta pedagógica para esta investigación está contemplada con un proyecto de aula 

en el cual las maestras se auto- observaran para cualificar su práctica pedagógica, dicho proyecto 

será denominado “En Búsqueda del Tesoro”, las maestras crearan un espacio que simula la vida 

de los piratas buscando el tesoro, el cual hará referencia al aprendizaje que se obtiene a través de 

la lectura mediante diferentes herramientas de comprensión, cada lectura se guardará a través de 

una manualidad como un objeto valioso del pirata en el baúl de tesoros que cada niño construirá, 

se empleará como recursos la literatura y las artes plásticas. Los niños llevarán al aula de clases 

el baúl en el cual guardarán todas las lecturas y actividades trabajadas durante los días martes y 

viernes. Esta estrategia se desarrollará cumpliendo las siguientes etapas:  

 

1. Actividad Desencadenante:  

 Mayo 06: Cada niño elaborará un Baúl, con una caja de zapatos y la decorará según sus 

gustos y los materiales que ha llevado para desarrollar la actividad; para ello se les permitirá 

observar algunos ejemplos o imágenes con diseños de baúles para que tengan una guía de cómo 

realizar esta actividad. Esta actividad se realiza en grupo permitiendo así el fomento del trabajo 

en equipo. 

 Mayo 10: Se mostrará a los niños la película Los Goonies, a través de esta película se 

pretende adentrar a los niños en el mágico mundo de la búsqueda de tesoros con un fin u objetivo 

motivante, se reflexionará con los estudiantes sobre detalles de la película, como personajes, 

acciones e intenciones de la trama. Finalmente se genera en ellos una expectativa de una próxima 
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actividad a realizar bajo esta misma temática de búsqueda de tesoros, lo cual es motivante y 

logra captar la atención de los grupos a intervenir. 

 

2.  Mayo 11: Se presentará a los niños un banderín con los siguientes colores:  

Amarillo: Energía, Felicidad, diversión, espontaneidad, alegría e innovación  

Azul: Progreso, seriedad, lealtad, fidelidad, armonía, libertad 

Naranja: Entusiasmo, creatividad, éxito, ánimo  

Cada semana uno o dos de ellos serán quienes lleven el banderín a casa, lo cual significa 

que es quien lidera la búsqueda del tesoro, es decir, será el estudiante que lleve la lectura en la 

siguiente sesión, esta lectura deberá buscarla según sus intereses y de acuerdo a temas trabajados 

en las áreas de naturales, sociales y español; a este niño encargado se le dará el tópico a trabajar 

en la semana que le corresponda, cabe aclarar que al darle el tema se busca que el niño encamine 

su búsqueda hacia diferentes tipos de texto. 

3. Se enseñará la función que va a cumplir el Baúl en todo el proceso, generando en los 

niños un valor y un alto grado de responsabilidad al traer durante dos días en la semana su baúl. 

Se le sindicará que allí es donde cada uno irá guardando la lectura que sus compañeros va 

trayendo para cada sesión, y esos serán los tesoros que guardarán pues todos los niños recibirán 

una copia de la lectura encontrada.  

4. Durante este proceso se irá haciendo la respectiva intervención de comprensión textual, 

mediada por las docentes, en la cual se aplicarán diversas herramientas o subestrategias tales 

como preguntas, construcción de mapas conceptuales, mapas mentales, narración a través de 

imágenes, historietas, crucigramas, sopa de letras, entre otras. Así mismo se brindarán espacios 

para el análisis y reflexión individual o grupal de los textos según lo requiera la actividad. 
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Proyecto pedagógico de aula 

 

Nombre del proyecto: En búsqueda del Tesoro 

 

Grados:  

● 4-4 

● 4-6 

 

Tiempo: 8 meses 

 

Justificación del proyecto de Aula  

Este proyecto de aula busca despertar en los niños la motivación y responsabilidad por la 

lectura,  el nombre ha sido diseñado con el propósito de llamar  su atención, buscando que los 

estudiantes  encuentren en el proceso lector un tesoro que les brindará más conocimientos, 

descubrirán nuevos mundos y mejorarán sus competencias desde el área de lengua castellana, las 

referidas a competencia textual, semántica, pragmática, enciclopédica y literaria, además se 

potenciarán competencias ciudadanas, todo esto favorecerá el trabajo en las diferentes áreas. Este 

proyecto tiene en cuenta los Derechos Mínimos de Aprendizaje dados por el MEN.  

 

Metodología 

A través de este proyecto de aula se busca fomentar la lectura de diferentes tipos de texto, 

esta propuesta a implementar parte de los intereses de cada uno de los niños, pues de manera 

libre podrán llevar a clase los textos que les llame la atención de acuerdo al turno o rotación que 
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se asigne y estos textos serán compartidos con sus  compañeros de aula,  permitiendo así un 

óptimo proceso lecto-escritor, el cual se enriquecerá de manera conjunta y dinámica pues tendrá 

en cuenta además diferentes tópicos trabajados en otras áreas o asignaturas.    

Se busca  desarrollar las habilidades como la comprensión de la información que se 

expresa en forma explícita e implícita , percepción, formulación de hipótesis, imaginación e 

indagación, a su vez se pretende potenciar los niveles de lectura: literal, Inferencial y Critico 

Inter-textual, para esto las docentes harán su respectiva intervención a través de preguntas y 

dinámicas, teniendo en cuenta que  “la comprensión de lectura es concebida como la 

reconstrucción de su significado a partir de pistas contenidas en el texto, la reconstrucción del 

significado se realiza a partir de operaciones mentales que realiza el lector, por lo tanto es un 

proceso dinámico, ya que quien lee interactúa con la información que posee o con sus presaberes 

y con la información nueva que le está brindando el texto”. (Montenegro y Hache, 1997,p._). 

Para esta intervención, los niños llevarán un baúl en el cual guardarán todas las lecturas y 

actividades trabajadas, así se podrá evidenciar el proceso desarrollado con los niños de 4-4 y 4-6 

del Instituto Técnico La Cumbre. 

 

Descripción 

Esta estrategia se desarrollará de la siguiente forma:  

1. Actividad Desencadenante:  

 Cada niño elaborará un Baúl, con una caja de zapatos y la decorará según sus gustos, se 

mostrará algunos ejemplos o imágenes para tener de guía:  
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 Se mostrará a los niños la película Los Goonies, a través de esta película se pretende 

adentrar a los niños en el mágico mundo de la búsqueda de tesoros con un fin u objetivo 

motivante, se reflexionará en detalles de la película, personajes, acciones e 

2. Se presentará a los niños un banderín con los siguientes colores: Mayo 11 

Amarillo: Energía, Felicidad, diversión, espontaneidad, alegría e innovación  

Azul: Progreso, seriedad, lealtad, fidelidad, armonía, libertad 

Naranja: Entusiasmo, creatividad, éxito, ánimo  

Se preguntará a los niños cual creen es el significado de cada color, y luego se explicará su  

significado de cada color; se resaltará que cada semana uno o dos de ellos serán  quienes  lleven  

el banderín a casa,  lo cual significa que es  quien lidera la búsqueda del tesoro, es decir,  será el 

estudiante que lleve la lectura en la siguiente sesión, esta lectura deberá buscarla según sus 

intereses y de acuerdo a temas trabajados en otras asignaturas, se le dará el tópico a trabajar en la 

semana que le corresponda.  

3. Se enseñará la función que va a cumplir el Baúl en todo el proceso, será allí donde cada 

uno irá guardando la lectura que cada compañero va trayendo en cada sesión, cada niño recibirá 

una copia de la lectura.  

4. Durante el proceso se irá haciendo la respectiva intervención de comprensión textual, 

mediada por las docentes.  

Objetivo General 

Implementar la propuesta pedagógica denominada: “En Búsqueda del Tesoro”, la cual 

busca mejorar los niveles de comprensión lectora en los niños de 4-4 y 4-6,  a través de la lectura 

de diferentes tipos de texto.  
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Objetivos específicos 

 Descubrir nuevos conocimientos identificando  ideas explicitas e implícitas  a través de 

los diferentes textos leídos en clase, los cuales parten de los intereses de los niños.  

 Mejorar los procesos de lectura, comprensión e interpretación de textos, atendiendo a 

las categorías: Nivel literal, Nivel Inferencia y Nivel crítico- intertextual   

 Promover en los niños la responsabilidad y el liderazgo en procesos de formación como 

lo es la lectura.  

 

Derechos básicos de aprendizaje que se pretenden potenciar:  

 Lee en voz alta, con fluidez, respetando la pronunciación de las palabras y la entonación 

(preguntas, afirmaciones, gritos).  

 Realiza un esquema para organizar la información que presenta un texto.  

 Identifica el propósito informativo, recreativo o de opinión de los textos que lee.  

 Identifica el significado del lenguaje figurado (hipérbole, metáforas y símiles) en textos 

narrativos, dramáticos o líricos.  

 Realiza presentaciones orales y utiliza apoyo visual teniendo en cuenta elementos 

básicos de la exposición.  

 

Planeación  

 

Actividad # 1 

Nombre: Iniciando la Búsqueda 

Logro: Reconocer y analizar imágenes en un texto 
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Indicador de desempeño: Expresa las ideas claves presentadas en un texto 

Descripción: 

Se les lleva a los niños el texto a trabajar presentado en forma rollo, cada niño deberá 

abrirlo y por unos segundos observarlo, seguidamente se les pregunta a los niños ¿qué 

observaron?, ¿qué significado tiene para ellos lo observado?, ¿Para qué creen sirve ese mapa?, 

¿Qué relación tiene el texto con la película de los Goodnies?, para responder a todas esas 

preguntas se crea un diálogo con ellos que les permita poco a poco ir reflexionando sobre el 

significado del texto leído y la secuencia y  continuidad que se está llevando en el proyecto.  

Finalmente guardan como primer objeto en su baúl de tesoros el mapa presentado. 

Recursos y materiales 

● Fotocopias 

● Hilo dorado 

● Humano  

● Baúl 

Tiempo: 30 minutos. 

Anexo: Texto entregado a los niños  
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Figura 2. Iniciando la Búsqueda 

 

Actividad # 2 

Nombre: Conociendo Inglaterra 

Logro: Identificar aspectos importantes de Inglaterra 

Indicador de desempeño: Construye analogías entre su país de origen e Inglaterra 

Descripción:  

Para iniciar la actividad se le entregará a cada niño un billete de libra Esterlina, dentro del 

cual al desplegarlo encontraran una lectura de tipo informativa sobre algunas características de la 

moneda propia de Inglaterra  y otros aspectos relevantes de dicho país. 
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Seguidamente invitaremos a los niños a observar las imágenes presentes en el texto e 

indagamos presaberes al respecto, posteriormente se va socializando lo que los niños manifiestan 

conocer.  

A continuación se realizará la lectura del documento en parejas, para que entre ellos 

comenten y escriban en un cuadro las semejanzas entre Inglaterra y Colombia.  

Por último se  socializarán a través de una plenaria los cuadros elaborados por los niños.  

Recursos y materiales 

● Fotocopias 

● Grabadora 

● Regla 

● Lápiz 

● Lapiceros  

● Cuadernos 

● Colores  

Tiempo: 60 minutos 

Anexo: 
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Figura 3. Conociendo Inglaterra 

 

Actividad # 3 

Nombre: Recorriendo nuevos lugares en la Tierra. 

Logro: Busca palabras claves en un texto leído 

Indicador de desempeño: Extrae las palabras más importantes en un texto leído.  

Descripción: 

El niño que ha llevado el banderín a casa, pasará al frente y lo mostrará manifestando así 

su grado de responsabilidad ante la actividad, entregará la lectura a cada compañero, luego, leerá 
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en voz alta el texto, cada compañero llevará la lectura mentalmente, después de terminar la 

lectura se les pide a los niños que de manera individual y  con  colores subrayen las palabras 

claves y construyan una sopa de letras.  Finalmente, se les lleva a los niños un sobre con forma 

de sombrero de pirata el cual ellos deberán decorar y allí será donde irá guardado el texto 

trabajado 

Recursos y materiales 

● Banderín 

● Fotocopias 

● Colores 

● Lápiz 

● Colbón 

● Tijeras  

Tiempo: 60 minutos. 

Anexo  
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Figura 4. Recorriendo nuevos lugares en la Tierra. 

 

Actividad # 4 

Nombre: Conozco las adaptaciones físicas de un animal 

Logro: Identifica ideas claves en un texto informativo  

Indicador de desempeño: construyo mapas conceptuales a partir de un texto leído   

Descripción: 

El niño que lidera la búsqueda del tesoro hoy previamente ha hablado con la maestra y se 

le indicará que antes de entregar la lectura traída, le pregunte a sus compañeros qué saben acerca 

de ese animal, creando así una lluvia de ideas sobre los presaberes de sus compañeros sobre el 

tema; seguidamente se entrega la lectura a cada niño, la maestra realizará la lectura en voz alta y 

los niños van llevando la lectura en su documento, después, se organizan en parejas y se les pide 
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que construyan un mapa conceptual sobre la lectura, se hace nuevamente una explicación sobre 

los aspectos claves en la  construcción de mapas conceptuales.  Al finalizar la actividad, con la 

hoja del texto leído se construye la figura de un pez en origami y se guardará en el baúl del 

tesoro 

Recursos y materiales 

 Fotocopias 

 Regla 

 Lápiz 

 Humano  

Tiempo: 60 minutos  

Anexo  

https://www.youtube.com/watch?v=GjQZ9fJPCV4 

 

Actividad # 5 

Nombre: Conozco   las adaptaciones físicas de un animal 

Logro: Identifica ideas claves en un texto informativo 

Indicador de desempeño: Elabora pictogramas sobre las adaptaciones físicas de un 

animal  

Descripción: 

El niño que lidera la búsqueda del tesoro hoy pasará al frente y entregará a sus compañeros 

el documento de lectura, realizará la lectura en voz alta, después de leer con la ayuda de la 

maestra se hará un conversatorio sobre la pregunta ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de 

dicho animal?, seguidamente se les pide a los estudiantes que a través de un pictograma vayan 

https://www.youtube.com/watch?v=GjQZ9fJPCV4


102 

dando a conocer las características del animal de la lectura, es decir se empleará aquí la 

construcción de textos discontinuos. Al finalizar la lectura el documento nuevamente se guardará 

en el baúl en forma de pez aplicando lo aprendido en la técnica de origami.  

Recursos y materiales: 

 Banderín  

 Fotocopias 

 Colores 

 Baúl 

 Lápiz 

Tiempo: 60 minutos  

Anexo 

https://www.youtube.com/watch?v=GjQZ9fJPCV4 

Actividad # 6 

Nombre: Recorro los límites y fronteras de Colombia 

Logro: Enuncia y caracteriza los lugares más importantes que limitan nuestro país 

Indicador de desempeño: Construye un mapa mental resaltando las características 

principales de los límites y fronteras de nuestro país.  

Descripción: 

Se realiza el protocolo inicial en donde el niño líder de la búsqueda del tesoro comparte a 

sus compañeros la lectura que ha encontrado, previamente los niños han observado un mapa de 

Colombia, de tal manera que puedan relacionar lo observado en el mapa con la lectura entregada, 

seguidamente se les invita a que lean mentalmente el texto que les ha entregado el niño líder; a 

continuación la maestra explicará todo lo relacionado con la elaboración de un mapa mental, 

https://www.youtube.com/watch?v=GjQZ9fJPCV4
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mostrando ejemplos que les permita a los niños guiarse para realizar la construcción de un mapa 

mental sobre la lectura trabajada este día, se organizarán en grupos de a 3 para que en un pliego 

de papel bond construyan el mapa mental, luego se  expondrán algunos de los mapas mentales  

construidos.  Finalmente con la lectura se construye un rompecabezas con el croquis de los 

límites y fronteras de Colombia 

Recursos y materiales 

 Fotocopias 

 Computadores, Tablet o video beam 

 Pliegos de papel bond 

 Lápiz 

 Marcadores 

 Tijeras 

Tiempo: 90 Minutos  

Anexo  
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Figura 5. Caminando por las Montañas, valles, sabanas y nevados de mi país 

 

Actividad # 7 

Nombre: Caminando por las Montañas, valles, sabanas y nevados de mi país 

Logro: Reconoce y establece diferencias sobre el relieve y la variedad cultural existente en 

Colombia 

Indicador de desempeño: Da respuesta a preguntas dadas sobre un texto leído.  

Descripción:  

Para esta actividad será la maestra quien lleva la lectura,   la letra de la canción “La 

Invitación” de Jorge Celedón, a cada niño se le entrega una fotocopia con la canción, se les pide 

lean el título y a partir de ese título se hace una charla de qué conocen de la canción o de qué 

creen que trata dicho texto de acuerdo con el título, luego, se les pide que en orden se vaya 

leyendo por versos la canción, seguidamente, se dará a los niños  las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué es lo primero que pide el autor en este texto? 

2. ¿Qué  cosas muestra el autor en la primera estrofa? 
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3. ¿Por qué crees que el autor dice que la tierra se ve color marrón? 

4. ¿Por qué el autor dice que su tierra Santa? 

5. ¿Para ti la tierra es santa? Explica tu respuesta 

6. Enumera dentro del cuadro las ciudades, los lugares, objetos  y eventos importantes que 

se mencionan en el texto 

 

Ciudades Lugares Objetos Eventos 

 

 

 

   

 

7. ¿A qué mujeres se refiere el texto? 

8. ¿Qué dice el texto sobre las mujeres? 

9. ¿De qué lugar se habla en este texto? 

10. ¿Por qué crees que el autor escribió este texto? 

Luego de darles el tiempo prudencial para contestar las preguntas de manera individual, se 

socializarán dichas respuestas, por último para guardar la lectura los niños elaborarán un 

Catalejo, utilizando material reciclaje el cual ha sido pedido previamente y este será guardado en 

el Baúl.  

Recursos y materiales: 

 Fotocopias 

 Lapiceros 

 Cofre 

 Vaso desechable 
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 Papel celofán 

 Colbón  

 Cinta 

 Hilo caucho 

 Tijeras 

 Escarcha 

Tiempo: 60 minutos  

Anexo  

 

 

Figura 6. Caminando por las Montañas, valles, sabanas y nevados de mi país 

 

Actividad # 8 

Nombre: Caminando por las Montañas, valles, sabanas y nevados de mi país. 

Logro: Reconoce y establece diferencias sobre el relieve y la variedad cultural  existente 

en Colombia. 

Indicador de desempeño: Construye textos poéticos donde menciona características de la 

diversidad geográfica y cultural Colombiana. 
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Descripción: 

La lectura de este día se hará a través de la observación del video de la canción “La 

invitación” de Jorge Celedón, donde se pretende llevar a que descubran en las imágenes aspectos 

relevantes de su país, se les invita a que juntos expresen corporalmente el ritmo escuchado, luego 

se dará un espacio para reflexionar y socializar  lo que percibieron y sintieron con dicha canción,  

seguidamente se les pide que escriban un poema sobre los sentimientos y sensaciones 

experimentados en la actividad. Finalmente los niños previamente han llegado decorada una 

botella en la cual guardarán el texto de hoy y dicha botella irá al baúl.  

Recursos y materiales 

 video Beam 

 computadores 

 botella 

 hojas de papel iris  

 Internet 

 Memoria USB 

Tiempo: 60 minutos 

Anexo  
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Figura 7. Descubro la Economía de mi país 

 

Actividad # 9 

Nombre: Descubro la Economía de mi país. 

Logro: Describe  los sectores económicos teniendo en cuenta la información presentada en 

un texto dado.  

Indicador de desempeño: Construye una historieta en donde se resalta uno de los sectores 

económicos de Colombia 

Descripción: 

El niño que lidera la búsqueda del tesoro, expresará con cuál de los colores del banderín 

que lleva se identifica y explica el por qué, seguidamente entrega a cada compañero la lectura 

traída, con la intervención de la docente se realiza la lectura del texto, luego,  de manera 

individual cada niño deberá construir una historieta en la cual se mencionen los productos 

propios de uno de los sectores económicos mencionados en la lectura.  Posteriormente 

intercambian las historietas  creadas con sus  de sus compañeros.  Finalmente la lectura será 

guardada en un sobre con forma de esmeralda y cada niño la depositará en el baúl.  
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Recursos y materiales: 

 Fotocopias 

 Colores 

 Regla 

 Banderín 

 Baúl  

Tiempo: 60 minutos  

 

 

Figura 8. Piedra preciosa  

 

Actividad # 10 

Nombre: Alimentación poética 

Logro: lee y analiza información expresada en poemas 

Indicador de desempeño: identifica palabras clave y encuentra rimas a dichas palabras.  

Descripción: el niño abanderado traerá un poema referente a los alimentos nutritivos, la 

docente llevara igualmente una guía con dibujos de los alimentos que comen los piratas, ambos 

documentos serán replicados en una sola hoja  y se  entregara a cada uno de los estudiantes. 
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Seguidamente realizara la lectura en voz alta y observaran la guía de dibujos, se realizara una 

plenaria sobre lo entendido en estas lectura y colorearan la guía;  a continuación los niños 

identificaran las palabras claves y realizarán una rima que corresponda a dicha palabra. Por 

último se guardara en forma de rollito en el baúl de los tesoros. 

Recursos y materiales: 

 Fotocopias 

 Colores 

 Banderín 

 Baúl 

 Cinta 

Tiempo: 60 minutos 

Anexo: 

 

Figura 9. Alimentación poética 
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Actividad # 11 

Nombre: Aliméntate con ritmo 

Logro: lee e interpreta textos presentados en una canción 

Indicador de desempeño: desarrolla la capacidad de análisis de textos esbozados en una 

canción. 

Descripción: 

El niño líder de la búsqueda lleva una lectura que en este caso en una canción que hable 

sobre los alimentos. Se entrega a cada estudiante la fotocopia con la canción escogida por el líder 

y en primera instancia los niños la leerán en forma individual y luego se realizarán preguntas del 

nivel literal, inferencial y crítico intertextual  sobre la temática de la canción, su idea principal, el 

mensaje dejado, la cantidad de estrofas y versos. Esta información se consignará en el cuaderno 

de español ya que se está trabajando la temática de géneros literarios.  Luego escucharan la 

canción y por último la cantarán.   Finalmente realizarán una figura en origami que es un vaso 

con la fotocopia entregada y la guardarán en el baúl de los tesoros. 

Recursos y materiales: 

 Fotocopias 

 Memoria  

 Grabadora 

 Cuaderno 

 Lapicero 

 Banderín 

 Baúl  

Tiempo: 60 minutos 



112 

Anexo: 

 

 

Figura 10. Aliméntate con ritmo inicial 

 

Actividad # 12 

Nombre: aliméntate con ritmo  

Logro: lee e interpreta textos presentados en forma de coplas 

Indicador de desempeño: expresa a través de dibujos la idea global presentada en cada 

copla. 

Descripción: el niño encargado de llevar la lectura entregara a sus compañeros las 

fotocopias con un texto escrito en forma de coplas sobre los alimentos, cada uno la leerá e 

identificara en ella los elementos presentes dentro de las características de las coplas.  

Posteriormente realizaran un dibujo en el cuaderno de plan lector donde expresen la idea global 

de la copla, el cual expondrán a su grupo de compañeros dando a conocer el por qué del dibujo 

que hicieron, además se harán preguntas con relación a cada copla, buscando que identifiquen 



113 

aspectos claves del texto leído. Finalmente realizaran un cangrejito en origami y lo guardaran en 

el baúl. 

Recursos y materiales: 

 Fotocopias 

 Colores 

 Lápiz 

 cuaderno 

  Banderín 

 Baúl 

Tiempo: 60 minutos 

Anexo:  

 

 

Figura 11. Aliméntate con ritmo 
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Actividad # 13 

Nombre: conociendo mi sistema digestivo 

Logro: analiza e interpreta un texto   

Indicador de desempeño: lee imágenes e interpreta su información. 

Descripción: el niño encargado de liderar la actividad de hoy, lleva una imagen con el 

sistema digestivo y sus partes, a la vez una explicación de todos los órganos del sistema,  sus 

compañeros ya llevan una idea del tema pues este ya se ha visto en años anteriores. El niño líder 

de búsqueda realiza la lectura en voz alta.  Posteriormente los niños realizarán un crucigrama con 

la temática dada y para finalizar  los niños elaboraran un barril con cartón y palitos de paleta 

donde guardarán la información del día y lo colocarán dentro de su baúl de tesoros. 

Recursos y materiales: 

 Fotocopias 

 Regla 

 Palitos de paleta 

 Colbón 

 Vinilos 

 Cinta 

 Pinceles 

 Cartulina 

 Banderín 

 Baúl 

Tiempo: 60 minutos 

Anexos: 
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Figura 12. Conociendo mi sistema digestivo 
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Actividad # 14 

Nombre: Trovándole a mi País 

Logro: conocer e interpretar los textos escritos en forma de trova 

Indicador de desempeño: analiza y parafrasea los textos escritos en trovas 

Descripción: el niño encargado de llevar la lectura, en este caso es orientado por la docente 

quien le solicito que buscara textos de trovas para nuestro país Colombia.  El niño líder entrega 

las lecturas a sus compañeros y por turnos cada uno va leyendo un verso hasta finalizar toda la 

lectura de la trova. Inmediatamente se les pide a los niños que con otras palabras expresen las 

ideas presentadas en cada uno de los versos presentados en la trova.  

Se da la participación de varios niños para que lean el parafraseo que hicieron. Finalmente 

los niños elaboran un acordeón con la lectura y otros materiales que han sido solicitados 

anteriormente. 

Recursos y materiales: 

 Fotocopias 

 regla 

 papel silueta 

 colbón 

 cartulina 

 cuaderno 

 Banderín 

 Baúl 

Tiempo: 60 minutos 
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Anexo: 

 

 

Figura 13. Trovándole a mi País 
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Actividad # 15 

Nombre: Recorriendo parte de la región andina 

Logro: identifica ideas claves en un texto leído 

Indicador de desempeño: elabora mapas conceptuales a partir textos leídos 

Descripción: el estudiante encargado de llevar la lectura sobre la región andina, pasa al 

frente con su banderín y entrega a cada uno de los demás compañeros de la clase la fotocopia de 

la lectura encontrada. Cada niño la leerá en forma individual y con el asesoramiento de la 

docente se resolverán las dudas que hayan surgido durante la lectura de este texto.  Luego de 

aclarar estas dudas cada niño deberá elaborar un mapa conceptual sobre el tema leído, 

seguidamente se realizaran las correcciones respectivas al ejercicio desarrollado. Finalmente se 

organizaran en grupos donde cada niño construirá una brújula en cartón en la cual guardarán la 

lectura que se les entregó el día de hoy. 

Esta actividad será guardada en su baúl de tesoros 

Recursos y materiales: 

 Fotocopias 

 Regla 

 Colbón 

 Cartón cartulina 

 Colores 

 Tijeras 

 Cartulina 

 Compas 

 Cuaderno 
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 Banderín 

 Baúl 

Tiempo: 60 minutos 

Anexo:  

 

 

Figura 14. Recorriendo parte de la región andina 

 

Actividad # 16 

Nombre: Recorriendo parte de mi región andina 

Logro: identifica ideas claves en un texto leído 

Indicador de desempeño: elabora mapas mentales a partir de un texto leído 

Descripción: el niño líder de esta búsqueda pasa al frente con el banderín y la lectura 

encontrada, reparte las fotocopias a sus demás compañeros para que cada uno por parejas realice 

la lectura, a continuación cada grupo elaborará un mapa mental sobre el texto leído y lo 
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compartirán en plenaria a sus demás compañeros. Seguidamente los niños doblarán la lectura y 

la guardaran en un ancla que ellos mismos elaborarán en cartón. Por último este ejercicio será 

depositado en el baúl.   

Recursos y materiales: 

 Fotocopias 

 Regla 

 Colbón 

 Cartulina 

 Cuaderno 

 Colores 

 Tijeras 

 Banderín 

 Baúl 

Tiempo: 60 minutos 

Anexo: 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Viajando por el caribe Colombiano 
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Actividad # 17 

Nombre: Viajando por el caribe Colombiano 

Logro: reconoce y analiza textos informativos 

Indicador de desempeño: clasifica la información para realizar un cuadro sinóptico con la 

información leída.  

Descripción: el niño líder de búsqueda llega con su banderín y su lectura escogida y la 

comparte con los demás estudiantes de la clase. La hoja de esta fotocopia tiene en su parte trasera 

un dibujo de una isla, con la cual al finalizar los ejercicios propuestos los niños harán una 

bandera. Los estudiantes realizan de manera individual la lectura sobre el caribe colombiano y en 

plenaria comparten sus ideas principales con todo el grupo. A continuación se les explicará que 

es un cuadro sinóptico y como deben elaborarlo para que de esta manera ellos realicen un cuadro 

sinóptico con la información leída. Finalmente elaboraran una bandera con la fotocopia  y la 

colocaran dentro de su baúl de tesoros.  

Recursos y materiales: 

 Fotocopias 

 Regla 

 Colbón 

 Cartulina 

 Cuaderno 

 Colores 

 Tijeras 

 Banderín 

 Baúl 
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 Palo de pincho 

Tiempo: 60 minutos 

Anexo: 

 

 

Figura 16. Bandera  

 

Actividad # 18 

Nombre: Navegando en el mundo de la actuación 

Logro: conocer e identificar características de  un texto teatral 

Indicador de desempeño: Da respuesta a preguntas dadas sobre un texto leído.  

Descripción: el niño líder de búsqueda inicia la actividad presentando al grupo su bandera 

que lo identifica como líder y comenta al grupo la lectura que se irá a trabajar en este día, la cual 

trata sobre el género dramático. A continuación reparte las fotocopias  a sus compañeros y por 

grupos realizan la lectura, seguidamente se invita a los niños a responder una serie de preguntas 

sobre el texto leído, las cuales consignarán en su cuaderno de español. Al terminar esta actividad 
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los estudiantes elaborarán un barco de papel con la fotocopia de la lectura y lo colocarán dentro 

de su baúl de tesoros. 

Recursos y materiales: 

 Fotocopias 

 cuaderno 

 colores 

 tijeras 

 Banderín 

 Baúl 

Tiempo: 60 minutos 

 

 
Figura 17. Navegando en el mundo de la actuación 
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Actividad # 19 

Nombre: navegando en el mundo de la actuación 

Logro: Reconoce y establece los elementos presentes en un texto teatral 

Indicador de desempeño: elabora cuadros de resumen con la información encontrada en 

un texto  

Descripción: se inicia la actividad donde el niño líder pasa al frente de su grupo de 

compañeros con su banderín y comenta la información descubierta en su búsqueda. Luego 

reparte las fotocopias y pide que por parejas la lean y realicen en su cuaderno de español un 

cuadro resumen orientado por la docente sobre el texto leído. 

 

Texto teatral 

 

 Tema Espacio-ambiente Personajes 

Elementos 

Escénicos 

Definición     

 

Finalmente desarrollarán como actividad lúdica el timón de un barco en cartón que hará las 

veces de carpeta donde guardarán  la lectura del día de hoy y lo depositarán en su baúl de 

tesoros. 

Recursos y materiales: 

 Fotocopias 

 Cuaderno 

 vinilos 

 cartulina o cartón 
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 colbón 

 regla 

 tijeras 

 Banderín 

 Baúl 

Tiempo: 60 minutos 

 

       

Figura 18. El timón de un barco en cartón 

 

Actividad # 20 

Nombre: Aventura en la zona de los llanos y la Amazonía de mi país. Aventura en la 

Región pacifica 

Logro: conocer los aspectos principales de una de las  regiones  colombianas 

Indicador de desempeño: identifica los aspectos principales de las regiones colombianas 

y los expresa a través de mapas mentales 

Descripción: iniciamos la actividad donde el niño líder pasa al frente de su grupo de 

compañeros con su banderín y comenta la información descubierta en su búsqueda. 
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A continuación se realiza una plenaria con el fin de despejar las dudas que se hayan 

presentado y se les dará la indicación de realizar un mapa mental en donde representen lo 

entendido del texto leído, esto lo realizarán en el cuaderno de Ciencias Sociales. Por último 

realizaran como arte manual una espada en cartón, la cual guardaran en el baúl de tesoros. 

Recursos y materiales: 

 Fotocopias 

 Cuaderno 

 Cartón 

 Papel silueta 

 colbón 

 regla 

 tijeras 

 Banderín 

 Baúl 

Tiempo: 60 minutos 

Anexo: 
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Figura 19. Aventura en la zona de los llanos y la Amazonía de mi país. Aventura en la 

Región pacifica 

 

Actividad # 21 

Nombre: El tesoro ortográfico 

Logro: reconocer normas ortográficas 

Indicador de desempeño: elabora mapas conceptuales con la información de un texto 

leído 

Descripción: el niño encargado de la búsqueda de la lectura pasa al frente y comparte con 

sus compañeros la lectura que ha traído, a continuación los niños en grupos de tres estudiantes 

realizan la lectura. Seguidamente la docente invita a que los niños elaboren por grupos un mapa 

conceptual en su cuaderno de español sobre la lectura realizada y la expondrán por grupos en una 

plenaria. Finalmente como actividad lúdica los niños realizarán una manualidad que para este 

caso será una bolsa y una moneda, la cual guardarán en su baúl de tesoros. 
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Recursos y materiales: 

 Fotocopias 

 Cuaderno 

 Cartón o cartulina 

 Bolsa de papel 

 colbón 

 tijeras 

 colores o vinilos 

 Banderín 

 Baúl 

Tiempo: 60 minutos 

Anexo: 

 

 

Figura 20. El tesoro ortográfico 
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Actividad # 22 

Nombre: El tesoro ortográfico 

Logro: identificar la importancia de una buena Ortografía 

Indicador de desempeño: identifica las ventajas de la buena ortografía y las desventajas 

de la mala ortografía. 

Descripción: inicia la clase con la participación del niño líder de búsqueda quien esta vez 

trae un artículo sobre la importancia de la buena ortografía, los niños realizan la lectura en forma 

individual y van resaltando las ideas claves, seguidamente se les solicita que elaboren un cuadro 

con ventajas y desventajas de la buena y mala ortografía. Estas ideas serán consignadas en su 

cuaderno de plan lector y luego pasarán algunos niños para escribirlas en el tablero.  

Finalmente elaboran una moneda donde ira guardada la lectura y esta a su vez ira guardada 

en la bolsa de monedas que elaboraron la clase anterior y depositada en el baúl de tesoros. 

Recursos y materiales: 

 Fotocopias 

 Cuaderno 

 Cartón o cartulina 

 vinilos 

 colbón 

 tijeras 

 Banderín 

 Baúl 

Tiempo: 60 minutos 

Anexo: 
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Figura 21. Moneda 

 

Actividad # 23 

Nombre: Inspirándome con mis compañeros de embarcación 

Logro: identifica las diferencias entre el Género Lírico, narrativo y dramático 

Indicador de desempeño: realiza cuadros comparativos entre texto lírico,  texto narrativo 

y texto dramático.  

Descripción: se inicia la clase con la actividad del niño líder quien en esta ocasión ha 

traído tres clases de texto diferente (lirico, dramático, narrativo). Los niños leerán cada uno de 

estos textos en grupo y a continuación realizarán un cuadro comparativo sobre las tres lecturas; 

Sus ideas se expondrán al final de la actividad y Finalmente realizarán una actividad lúdica la 

cual es hacer un pirata en un tubo de papel higiénico dentro del cual guardaran las lecturas del 

día. Esta manualidad se guardara en el baúl de tesoros. 

Recursos y materiales: 

 Fotocopias 

 Cuaderno 

 Tubo de papel higiénico 

 Papel silueta 
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 Colores, vinilos 

 Colbon 

 Tijeras 

 Banderín 

 Baúl 

Tiempo: 60 minutos 

Anexo: 

 

 

Figura 22. Inspirándome con mis compañeros de embarcación 

 

Actividad # 24 

Nombre: Recibiendo un tesoro 

Descripción: 

Para el cierre de esta primera etapa del proyecto, y aprovechando la fiesta de amor y 

amistad, se ha organizado un evento junto con los padres de familia, el cual se hará en horas de 

la mañana, se tendrá ambientado el lugar en torno al tema de piratas, los niños previamente harán 
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un sombrero de pirata, en este espacio se ha planeado  generar momentos de diversión y 

reflexión en torno a la lectura, para ello se harán dinámicas y se tiene invitado un cuentero, 

además, como elemento clave cada niño recibirá un libro de cuentos, poemas  y fábulas  el cual 

figuradamente saldrá de un baúl, entendiendo con ello el gran tesoro que recibirán.  La rectora de 

la Institución la Especialista Elizabeth García Acosta, apoyó con recursos económicos para hacer 

realidad la iniciativa de entregar a cada niño el libro.  

 

Segunda parte 

En esta etapa del proyecto, los niños de 4-4 y 4-6 iniciarán el trabajo con el libro que les ha 

sido entregado, en el siguiente enlace se encuentra el texto, a los niños les fue entregado en 

físico. http://maguare.gov.co/leeresmicuento/libro_maguare/de-viva-voz/# 

 

Actividad 1 

Logro: Acercar a los estudiantes al nivel literal, inferencial y crítico intertextual a través de 

preguntas sobre un texto leído. 

 

Lectura: El pescador y su mujer 

Para esta actividad el niño líder de búsqueda ha trabajado la lectura encomendada en la 

casa en compañía de su familia y llevará a clase un objeto que represente el cuento que leyó. El 

estudiante pasa al frente con su bandera que lo identifica como líder y el objeto que escogió 

como representativo de la lectura. Los demás compañeros realizan esta lectura mentalmente 

siguiendo a la docente quien irá realizando la lectura a viva voz.  Terminada la lectura el niño 

líder de la búsqueda comenta al grupo la experiencia vivida de la lectura que se hizo en familia, y 

http://maguare.gov.co/leeresmicuento/libro_maguare/de-viva-voz/
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presenta al grupo una mini cartelera sobre las ideas principales del texto leído. Para esta 

actividad previamente se les ha dicho a los niños que deberán incluir fotos de la actividad que se 

realizó en casa. A continuación realizarán un taller donde deberán responder una serie de 

preguntas con respecto a la lectura. Se realizará una manualidad de un pescado en papel, dentro 

del cual los niños guardarán la historieta realizada. Y también irá guardado en el baúl. 

 

 

Figura 23. Manualidad pescado 

 

El pescador y su mujer 

1. ¿Quién se le apareció al pescador en el anzuelo y que le dijo al pescador? 

 

 

2. ¿Por qué el lenguado dejo una huella de sangre al sumergirse en el mar?  

 

 

3. ¿Qué le pregunto la mujer al pescador cuando llego a casa? 
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4. ¿Por qué crees que la mujer le decía a su esposo que debió pedirle algo al lenguado? 

 

 

5. ¿Por qué crees que cada vez que el pescador iba a pedirle algo al príncipe el agua 

cambiaba de color? 

 

 

6. ¿Cómo era la actitud de la esposa? ¿Por qué? 

 

 

7. ¿Qué antivalores encuentras en esta señora? 

 

 

8. ¿Qué antivalor encuentras en el pescador? 

 

 

9. ¿Por qué crees que el pescador recitaba la estrofa  

tararira ondino, tararira ondino, 

hermoso pescado pequeño vecino  

mi pobre Isabel grita y se enfurece,  

es preciso darle lo que se merece…..para llamar al lenguado? 
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10. ¿Por qué crees que la última vez que el pescador fue a pedirle un deseo al lenguado 

se presenta una gran tempestad? 

 

 

11. ¿Por qué crees que finalmente el pescador y su mujer vuelven a vivir en una choza? 

 

 

 

12. Representa en una historieta de 5 viñetas  los deseos concedidos por el lenguado a la 

mujer del pescador. 
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Actividad 2 

Lectura: El rey de los animales 

Para esta actividad el niño líder de búsqueda ha trabajado la lectura encomendada en la 

casa en compañía de su familia y llevará a clase un objeto que represente el cuento que leyó. El 

estudiante pasa al frente con su bandera que lo identifica como líder y el objeto que escogió 

como representativo de la lectura. Los demás compañeros realizan esta lectura mentalmente 

siguiendo a la docente quien ira realizando la lectura a viva voz.  Terminada la lectura el niño 

líder de la búsqueda comenta al grupo la experiencia vivida de la lectura que se hizo en familia, y 

presenta al grupo una mini cartelera sobre las ideas principales del texto leído. Para esta 
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actividad previamente se les ha dicho a los niños que deberán incluir fotos de la actividad que se 

realizó en casa. A continuación se desarrollará un taller donde deberán responder una serie de 

preguntas con respecto a la lectura. Posteriormente elaborarán una manualidad cuya forma será 

una ostra en papel, dentro de la cual los niños guardarán la reflexión realizada. Y también irá 

guardado en el baúl. 

 

 

Figura 24. Ostra 

 

1. Elabora un resumen sobre el cuento  leído 
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2. Deduce el significado de las siguientes palabras 

Remadizo:  

Cavilando:  

Zamarros  

Sombrero de alón  

Poncho  

Carriel  

Silla de vaquería  

Cincha  

Jáquima  

Barbada  

Espuelas  

Rastrillo  

Parsimonia  

Arrellenó  

Estribos  

Vallaos  

Salación  
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3. Elabora un listado con las expresiones campesinas que encuentras en el cuento y frente 

a cada una de ellas escribe la forma en que esas palabras se pronuncian en nuestro contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué reflexión te deja la historia “el rey de los animales”? Explica tu respuesta y realiza 

un dibujo  
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Figura 25. Dibujo del cuento El rey de los animales 

 

Actividad 3 

Lectura: El gato con botas 

Lectura: El Gato con botas 

Para esta actividad el niño líder de búsqueda ha trabajado la lectura encomendada en la 

casa en compañía de su familia y llevará a clase un objeto que represente el cuento que leyó. El 

estudiante pasa al frente con su bandera que lo identifica como líder y el objeto que escogió 

como representativo de la lectura. Los demás compañeros realizan esta lectura mentalmente 

siguiendo a la docente quien ira realizando la lectura a viva voz.  Terminada la lectura el niño 

líder de la búsqueda comenta al grupo la experiencia vivida de la lectura que se hizo en familia, y 
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presenta al grupo una mini cartelera sobre las ideas principales del texto leído. Para esta 

actividad previamente se les ha dicho a los niños que deberán incluir fotos de la actividad que se 

realizó en casa. A continuación se realizará un concurso denominado “Encuentra el tesoro” 

donde deberán responder una serie de preguntas con respecto a la lectura. Se realizará una 

manualidad de un parche pirata en foamy, dentro del cual los niños guardarán la actividad donde 

analizaron las cualidades y defectos de los personajes. Esta actividad también irá guardada en el 

baúl. 

 

Concurso encuentra el tesoro 

Preguntas:  

1. ¿Qué dejo como herencia el molinero a sus hijos? 

2. ¿Cómo quedo repartida la herencia entre los tres hijos? 

3. ¿Qué pensó el hijo menor sobre la herencia que le correspondió? 

4. ¿Qué le dijo el gato a su nuevo amo para que no sufriera con la herencia que le 

correspondió?  

5. ¿Por qué el amo decidió creer en las palabras del gato? 

6. ¿Que hizo el gato para ganarse el afecto y la confianza del rey? ¿Por cuánto tiempo lo 

hizo? 

7. Explica la estrategia diseñada por el gato para el Marqués de Carabás el día en que el 

rey salió de paseo a la orilla del rio con su hija? 

8. ¿Que hizo el rey al enterarse de lo que le sucedió al Marqués de Carabás? 

9. ¿Qué sucedió entre la hija del rey y el Marqués de Carabás? 

10. ¿Qué valores y que antivalores se presentan en el gato con botas? 



142 

11. Al emprender el viaje en la carroza el rey, su hija y el Marqués ¿que hizo el gato al 

encontrarse con los campesinos y los cosecheros? 

12. ¿Que hizo el gato cuando llego al castillo del ogro? 

13. ¿Cuál era el don que tenía el ogro? 

14. ¿Cuál fue la reacción del gato al ver al ogro transformado en león? 

15. ¿Cómo logra el gato deshacerse del ogro? 

16. ¿Qué hace el gato cuando el rey, su hija y el marqués llegan al castillo? 

17. ¿Qué ocurre entre el rey, su hija y el Marques después de que han bebido una copas? 

18. Al final de la historia ¿qué sucede con el gato con botas? 

19. Qué opinas del gato con botas? 

20. Què opinas del amo del gato con botas? 

21. Conoces a alguien que se parezca al gato con botas? 

22. Conoces otro relato semejante o parecido al del cuento del gato con botas? Coméntalo 

23. Crees  que el hijo menor recibió una buena herencia? Explica tu respuesta 

24. Con cual personaje te identificas o a cuál personaje te gustaría parecerte y por qué? 

25. Nombra los personajes que aparecen en el cuento el gato con botas 

26. ¿crees que la princesa haría bien al casarse con el Marques sin conocerlo bien? ¿Por 

qué? 

27.  ¿Quién es el autor de este cuento? 

28.  ¿Por qué el rey quiso que su hija se casara con el Marqués? ¿Qué piensas sobre eso? 

29. ¿Actualmente suceden cosas como lo que sucedió en esta historia? ¿Por qué? 

30. ¿Qué otro título le pondrías a este cuento? 
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Escribe las cualidades y defectos de cada uno de los personajes del cuento “el gato con 

botas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. El gato con botas 
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Actividad 4 

Lectura: De lo que paso con unos tejedores tramposos que hicieron una tela 

Para esta actividad el niño líder de búsqueda ha trabajado la lectura encomendada en la 

casa en compañía de su familia y llevará a clase un objeto que represente el cuento que leyó. El 

estudiante pasa al frente con su bandera que lo identifica como líder y el objeto que escogió 

como representativo de la lectura. Los demás compañeros realizan esta lectura mentalmente 

siguiendo a la docente quien ira realizando la lectura a viva voz.  Terminada la lectura el niño 

líder de la búsqueda comenta al grupo la experiencia vivida de la lectura que se hizo en familia, y 

presenta al grupo una mini cartelera sobre las ideas principales del texto leído. Para esta 

actividad previamente se les ha dicho a los niños que deberán incluir fotos de la actividad que se 

realizó en casa. A continuación cada estudiante escribirá una reseña sobre este cuento, colocando 

en ella su apreciación personal respecto al texto leído.   

Por último los niños elaboran una estrella de mar, dentro del cual los niños guardarán la 

actividad realizada. Y también irá guardado en el baúl. 

 

 

Figura 27. De lo que paso con unos tejedores tramposos que hicieron una tela 
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Actividad 5 

Lecturas: La gallina de los huevos de oro. El zagal y las ovejas, El gato bandido, La 

perrilla, Sonatina, El pollo chiras, Canción China en Europa. 

Fecha: 4 de Octubre 

Para esta actividad el niño líder de búsqueda ha trabajado la lectura encomendada en la 

casa en compañía de su familia y llevará a clase un objeto que represente el cuento que leyó. El 

estudiante pasa al frente con su bandera que lo identifica como líder y el objeto que escogió 

como representativo de la lectura. Los demás compañeros realizan esta lectura mentalmente 

siguiendo a la docente quien ira realizando la lectura a viva voz.  Terminada la lectura el niño 

líder de la búsqueda comenta al grupo la experiencia vivida de la lectura que se hizo en familia, y 

presenta al grupo una mini cartelera sobre las ideas principales del texto leído. Para esta 

actividad previamente se les ha dicho a los niños que deberán incluir fotos de la actividad que se 

realizó en casa. A continuación se realizará un debate en donde se dividirá el salón en grupos y 

cada uno de ellos  defenderán la historia como la más apropiada para leer y escribirán un 

resumen de cuál fue el que se definió como ganador. 

Por último los niños elaboran  una ventana de un barco pirata, dentro del cual los niños 

guardarán la actividad realizada. Y también irá guardado en el baúl. 
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Figura 28. Ventana de un barco pirata 
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5. Conclusiones 

 

 Los proyectos Pedagógicos de aula permiten la planificación detallada  de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, manteniendo a los estudiantes activos y motivados.  

 La implementación de Proyectos Pedagógicos de aula facilita,  favorece y fortalece el 

progreso de los estudiantes en los procesos de comprensión e interpretación textual y 

permitiendo la transversalización con otras asignaturas.  

 Así mismo en el trabajo por proyectos se hizo claro que el currículo se vuelve más real, 

flexible y ameno, permitiendo además una evaluación que logra un análisis y reflexión más 

profunda del proceso de enseñanza-  aprendizaje  

 Los proyectos pedagógicos de aula permiten que la práctica docente sea más dinámica, 

estructurada, creativa y reflexiva.  

 En el proceso de enseñanza aprendizaje basado en proyectos pedagógicos de aula se 

debe tener presente las necesidades, gustos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, por lo 

tanto, se debe planificar cada actividad dando un tiempo adecuado para que puedan ejecutar o 

llevar a cabo las actividades planeadas. 

 De manera contundente se puede afirmar que el rol del maestro debe ser mediador y 

facilitador que guía y orienta las actividades constructivas de aprendizaje de los estudiantes 

haciéndolo más completo y autónomo. 

 Permitir a los estudiantes la exploración y elección de diferentes tipos de texto para 

abordarlos durante el proceso de enseñanza, genera en ellos un alto grado de satisfacción y 

compromiso con el aprendizaje. 
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 Los niños lograron un mayor compromiso emocional al realizar las diversas 

manualidades lo cual permitió un aprendizaje más activo y colaborativo.  

 La implementación de proyectos pedagógicos de aula contribuye al fortalecimiento del 

modelo pedagógico ecléctico Holístico de la Institución educativa donde se desarrolló la 

investigación. 

 Se puede aseverar que cuando se implementan trabajos por proyectos, se da un trabajo 

interdisciplinar que favorece el proceso de comprensión lectora objeto principal de la presente 

investigación.  

 Se puede evidenciar la teoría de Ausubel quien explica que los materiales 

indiscutiblemente se constituyen en un puente para lograr una optimización dentro del proceso 

de aprendizaje, ya que el material utilizado se puede relacionar con las estructuras cognoscitivas 

que el alumno tiene y el nuevo aprendizaje, además genera motivación, buena actitud y 

disposición para el aprendizaje.  

 Para lograr la comprensión lectora en los niños es necesario organizar y permitir 

mecanismos variados y agradables para los estudiantes acercándolos a procesos de interacción 

entre la lectura y el lector. 

 El desarrollo de proyectos de aula promueve las relaciones humanas, el sentido de 

pertenencia a grupo y la colaboración en la resolución de un problema común favoreciendo el 

desarrollo personal y social de los educandos. 

 Con la implementación de proyectos pedagógicos de aula, se afirma lo propuesto por 

Dewey donde la escuela favorece la democracia y en este sentido el niño desarrolla la 

responsabilidad de ejecutar sus labores escolares tanto en la casa como en la escuela.  
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 Para lograr que estudiante aprenda significativamente es indispensable motivarlo hacia 

el análisis y el autodescubrimiento, brindándole un material potencialmente significativo, el cual 

le permita relacionarlo con sus pre saberes y lo encaminen a razonar, investigar y descubrir. 

 Durante el desarrollo del proyecto pedagógico de aula, se crearon actividades que 

permitieron el avance en los niveles de comprensión textual, donde en algunas de ellas se 

evidenció el compromiso y el acompañamiento de los padres. 

 

 

  



150 

6. Recomendaciones 

 

Se presentan a continuación, las siguientes recomendaciones con el fin de darle 

continuidad a este proceso y así contribuir al mejoramiento de la comprensión e interpretación de 

textos, todo esto encaminado a obtener resultados satisfactorios en las diferentes pruebas internas 

y externas.  

 Emplear como estrategia el desarrollo de proyectos de aula teniendo en cuenta los 

intereses de los niños, su nivel cognitivo y el contexto social. 

 Tener en cuenta, al implementar proyectos de aula, que estos permitan la 

transversalización con otras áreas y a su vez favorezcan mayor comprensión de los temas a 

estudiar. 

 Los proyectos de aula deben estar bien estructurados, de tal forma que se optimice el 

tiempo, garantizando el desarrollo de las actividades y teniendo en cuenta los ritmos de 

aprendizaje, en este sentido, se entiende que el tiempo debe ser manejado de manera flexible. 

 La combinación del aprendizaje con las artes genera motivación, en este orden de ideas 

es importante contar con recursos tales como manualidades, que aporten al aprendizaje 

significativo. 

 Se aconseja que en la planeación y ejecución de proyectos pedagógicos de aula se 

permita el trabajo entre pares, con el fin de construir trabajo colaborativo que conlleve a la 

búsqueda de un objetivo en común.  
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Apéndice B. Prueba de diagnóstico 
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Apéndice C. Fotografías 
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Apéndice D. Diarios de campo 

 

DIARIO DE CAMPO 

FECHA: Viernes 29 Julio  de 2.016 

LUGAR: Instituto Técnico La Cumbre 

MUNICIPIO: Floridablanca 

DIMENSIÓN: Investigación Cualitativa 

DOCENTE FACILITADOR: Kemberly Cifuentes Ortiz 

GRADO: 4-6 

NUMERO DE ESTUDIANTES: 32 

EDADES: 9 y 10 años 

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO: 

Los niños están en el aula de clase que les ha sido asignada para el año escolar, es un salón amplio pero algo 

caluroso, además los pupitres algunos son de mesa otros son sillas de brazo, las paredes del salón están sucias y 

rayadas, tiene buena iluminación sin embargo se deben bajar las cortinas para que no entren los rayos del sol.  

DOCUMENTO GUÍA: Trovas a Colombia 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN:   INICIO: 2:30 p.m.  FINAL: 3:30 p.m.  

OBJETIVO: conocer e interpretar los textos escritos en forma de trova. 

DESARROLLO  

Se inició justo a la hora, los niños desde la clase anterior estaban preguntando que a qué hora empezábamos, se 

nota el interés y la motivación por la actividad, estaban muy ansiosos por la llegada del momento, el niño líder de 

búsqueda pasa al frente con su banderín, previamente ha entregado la lectura para fotocopiarla, el niño la entrega a 

sus compañeros, para la lectura intervengo diciéndoles que cada uno va a leer un verso, se asigna el orden de filas, 

se realiza la lectura de todo el texto. Inmediatamente terminada la lectura les explico que para la actividad de hoy 

utilizaremos el parafraseo, les pregunto si alguno sabe qué significa parafrasear, ninguno responde entonces les 

explico que es volver a decir la misma idea pero utilizando otras palabras, inicio en el tablero con el primer verso, 

la niña Angie participa y parafrasea muy bien el primer verso: “Mi país tiene sus historias” 
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Nicolás para el segundo verso dice: “igual a los demás países” 

Johan Arenas: “Y uno de los más populares”. 

Otros niños participan pero tienden a decir lo contrario, por lo que debo explicarles que se deben utilizar 

sinónimos, otros dicen lo mismo, cambian es el orden de las palabras. 

Lo fuimos haciendo en el tablero, iban opinando la mayor parte de los niños se involucraron en la actividad y con 

la explicación del sinónimo entendieron un poco más la dinámica. Participaron algunos versos de las demás 

estrofas dieron las siguientes frases de parafraseo: 

Imanol: “He venido a contarles” 

Kiara: “que la escritura de mi país” 

Hanna: “que las narraciones de mi paìs 

 

Participaron bastante, se sintió el ánimo e interés entre los niños, se hizo más fácil cuando les explique lo de los 

sinónimos. Se dio participación a algunos niños en la escritura de los versos en el tablero, otros los fui escribiendo 

yo. En esta actividad sentí a los niños muy interesados, para mí fue interesante la aplicación de esta herramienta, 

antes no la había aplicado, los niños pudieron expresar las ideas principales de cada verso de una manera 

espontánea, divertida y muy aterrizada a lo literal del texto presentado, sin embargo no se tuvo muy en cuenta el 

aspecto de la rima sino más bien la idea expresada en cada verso. El texto quedó así al parafrasearlo: 
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Seguidamente se les explicó que con la lectura del día haríamos un acordeón, ante lo cual manifestaron alegría y 

ánimo, construyeron el acordeón del pirata con la cartulina que previamente se les pidió y la lectura, llegó la hora 

de descanso y no querían salir, estaban muy entusiasmados, suspendimos y después del descanso se continuó, esta 

actividad tomó 30 minutos más de la siguiente hora de clase. Durante la elaboración del acordeón el niño Jhon 

Guerrero dio a conocer que los botones del acordeón se llaman bajos y pitos, el niño conoce muy bien el acordeón 

pues toca este instrumento, les explicó cómo hacerlos, al igual que les dio la idea de hacerle unas manecillas. Fue 

una intervención muy enriquecedora. Los niños guardan su acordeón con alegría en el baúl, unos a otros muestran 

sus trabajos, varios niños no han traído el baúl, les animo a traerlo en la próxima sesión.  

Finalmente se eligió el líder de búsqueda, nuevamente los niños se muestran animados, más de 15 niños quieren 

ser líderes, se elige con un número. El líder de búsqueda del día de hoy le entrega el banderín al líder elegido para 

la próxima sesión.  
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DIARIO DE CAMPO 

FECHA: 21 de septiembre de 2.016 

LUGAR: Instituto Técnico La Cumbre 

MUNICIPIO: Floridablanca 

DIMENSION: Investigación Cualitativa 

DOCENTE FACILITADOR: Kemberly Cifuentes Ortiz 

GRADO: 4-6 

NUMERO DE ESTUDIANTES: 33 

EDADES: 9 y 10 años 

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO 

Los niños están en el aula de clase que les ha sido asignada para el año escolar, es un salón amplio pero algo 

caluroso, además los pupitres algunos son de mesa otros son sillas de brazo, las paredes del salón están sucias y 

rayadas, tiene buena iluminación sin embargo se deben bajar las cortinas para que no entren los rayos del sol 

DOCUMENTO GUÍA: El pescador y su mujer 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN:   INICIO: 3: 30 FINAL: 5.00 p.m.  

OBJETIVO: Acercar a los estudiantes al nivel literal, inferencial y critico intertextual a través de preguntas sobre 

un texto leído.  

DESARROLLO 

Desde el día lunes los estudiantes traían los libros de cuentos, fabulas y poemas que recibieron el día sábado, se 

percibe una gran emoción, algunos comentaban que ya habían leído el primer cuento, otros decían que ya casi 

todos, en fin… están muy contentos los niños, se manifiesta una gran atención y agrado al trabajo que se realizará.  

Inicio la actividad diciéndoles que el líder de búsqueda pase al frente ubique su banderín además, les digo que 

saquen sus libros, les leo la portada e introducción del libro en donde se les anima a leer. La niña Angie pide la 

palabra y manifiesta que deberían cada uno leer lo que dice un personaje, es decir que se escogiera estudiantes que 

leyeran como si fueran ese personaje del cuento, intento escogerlos pero empiezan a discutir porque todos 

quisieran participar, entonces, les pido que para evitar problemas y evitar coartar la participación de algunos se lea 

el cuento mentalmente, se observa un interés y atención únicos, se observa bastante concentración, a pesar de que 
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el cuento es extenso no manifiestan cansancio ni pereza, como unos estudiantes terminan antes que otros, les doy 

la hoja de preguntas para que empiecen a resolver.Pasado ya un tiempo al observar que ya todos terminaron, 

suspendo y les leo las preguntas y les animo a contestar, Sólo 3 estudiantes tienen dudas en preguntas y se acercan 

para que yo les aclare. Luego, socializamos cada una de las preguntas, dieron muy buenos aportes y reflexiones, 

todos querían participar, estaban muy entusiasmados e interesados en el cuento, a pesar de ser extensa la leyeron y 

la entendieron.  Se observa un buen acercamiento al nivel literal, por otra parte se evidencia más atención al nivel 

inferencial, los niños se colocan en el lugar del personaje y deducen respuestas a preguntas presentadas, en esta 

ocasión no se les presentó de manera escrita preguntas de tipo critico- intertextual, sin embargo de manera oral se 

les preguntó que si existen personas como la mujer de pescador? Para lo cual responden: 

 Sí, no solo hay mujeres existen hombres también, son personas ambiciosas 

 Sí, yo conozco personas que no están conformes con nada. 

 Sí hay personas que tienen y quieren tener mas 

 

Seguidamente, la niña líder de búsqueda pasa al frente, se ubica con el banderín que la identifica como líder, 

comenta sobre la lectura que hicieron en familia y la reflexión que hicieron sobre el cuento el pescador y su mujer, 

la niña dice que en casa comentaron: que la mujer del pescador no lo quería a él, que en realidad lo utilizaba para 

lo que ella quería. Pidió disculpas al grupo por no traer la cartelera que debía traer.  

Por último, se les explica la manualidad del pescado, la cual construyen con hojas de papel iris y allí en el pez 

guardan la historieta que han construido sobre los deseos concedidos a la mujer del pescado. Esta manualidad va 

guardada en el baúl.  

Se elige el líder de búsqueda quien deberá leer en familia, hacer una reflexión, una mini cartelera y deberá tomarse 

una foto de esa lectura en familia.  

Esta intervención tomó más de 1 hora, el cuento fue muy llamativo para ellos, se interesaron bastante.  
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DIARIO DE CAMPO 

FECHA: 4 de Octubre de 2016 

LUGAR: Instituto Técnico La Cumbre 

MUNICIPIO: Floridablanca 

DIMENSIÓN: Investigación Cualitativa 

DOCENTE FACILITADOR: Ana Graciela Barbosa Jaime 

GRADO: 4-4 

NUMERO DE ESTUDIANTES:35 

EDADES: 9 y 11 años 

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO: La actividad se realizó en el aula del grado 4-4 ubicada en el tercer piso 

del bloque A. es un salón bastante amplio pero muy caluroso, cuenta con un tablero de espógrafo y ventanas a 

los lados, sin embargo por ser el último piso se genera mucha calor y los rayos del sol molestan a los niños lo 

que generalmente interfiere en el desarrollo de un adecuado aprendizaje. 

 

DOCUMENTO GUIA: texto “A viva voz” 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN:   INICIO: 2:30p.m.  FINAL: 4:30 p.m.  

 

Lecturas: La gallina de los huevos de oro. El zagal y las ovejas, El gato bandido, La perrilla, Sonatina, El 

pollo chiras, Canción China en Europa. 

Esta actividad se inició con nostalgia en los niños pues en la anterior actividad se les había comentado que era 

la última actividad de nuestro proyecto de aula. Para esta actividad el niño líder de búsqueda ha trabajado la 

lectura encomendada en la casa en compañía de su familia y llega a la clase con una cartelera del cuento que 

leyó. El estudiante pasa al frente con su bandera que lo identifica como líder aspecto que se evidencia le 

emociona mucho pues nunca había sido líder y estaba feliz de serlo. Se inicia la lectura orientada por la 

docente y todos los niños realizan esta lectura mentalmente siguiendo la lectura a viva voz. Terminada la 

lectura el niño líder de la búsqueda comenta al grupo la experiencia vivida de la lectura que se hizo en familia, 

y presenta al grupo una mini cartelera sobre las ideas principales del texto leído que en este caso fue la gallina 

de los huevos de oro. Al preguntar por qué escogió esa lectura para compartir con el grupo el estudiante 
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argumenta que le pareció interesante y que estaba indeciso entre esa y el gato bandido pero al fin se decidió por 

la gallina de los huevos de oro por que le causó extrañeza una gallina con esa característica y quiso investigar 

de que se trataba. A continuación se les pidió a los niños que se organizaran en grupos de seis participantes con 

el objetivo de realizar un debate aspecto ya explicado en la clase anterior de español en el cual cada grupo 

defenderá un cuento que ellos mismos eligieron como el más apropiado para leer, esto genero emoción en los 

niños ya que cada grupo quería tener al cuento ganador y se observó análisis, trabajo en equipo y respeto por 

las opiniones de los otros al coordinar esta actividad, la cual debían escribir en una hojita para poderla 

presentar en plenaria. Seguidamente un representante del grupo sale para debatir con el grupo su cuento. Al 

inicio se presentó cierta oposición fuerte por parte de los grupos quienes hacían barra para que ganara su 

representante, motivo por el cual se pidió orden y se explicó que usualmente esos comportamientos no se 

presentan en un debate. En seguida cada líder de los grupos presenta su exposición sobre el tema dentro de los 

cuales sobresalió la intervención de JS quien argumento “que su cuento era el mejor por que narraba la historia 

de un gato que se arrepiente de haberle desobedecido a su mamá por que se dejó llevar por su soberbia como 

les pasa a los jóvenes de hoy entonces nos deja como reflexión que no debemos creer que estamos lo 

suficientemente grandes para desobedecer a nuestra mamá y que siempre la debemos querer pues ella perdona 

todos nuestros errores” así mismo los otros grupos realizaron su intervención al respecto y curiosamente ellos 

mismos eligieron a JS como el mejor cuento pues era quien mejor había defendido su cuento . Finalmente los 

estudiantes escribieron un resumen de cuál fue el que se definió como ganador y los argumentos expuestos en 

el debate. Cabe anotar que el tiempo estipulado para esta actividad fue de dos horas ya que se debía dejar 

espacio de preparación de los argumentos el análisis grupal de los cuentos y la escritura de los puntos a favor 

de su cuento. 

Por último los niños elaboran una ventana de un barco pirata, dentro del cual guardaron la actividad realizada. 

Realizando comentarios como “profe que lastima que es la última actividad me gustaba mucho” “profe y los 

que no alcanzamos ¿no podemos leer otra lectura de otro libro?” “profe yo siempre voy a guardar el baúl 

porque significo mucho para mí y es un recuerdo muy bonito” los niños expresaron sus sentimientos acerca del 

proyecto de aula desarrollado evidenciando nuevamente su compromiso, identificación, motivación y 

aceptación con las actividades realizadas. 
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L FECHA: 29 de Julio de 2016 

LUGAR: Instituto Técnico La Cumbre 

MUNICIPIO: Floridablanca 

DIMENSIÓN: Investigación Cualitativa 

DOCENTE FACILITADOR: Ana Graciela Barbosa Jaime 

GRADO: 4-4 

NUMERO DE ESTUDIANTES:35 

EDADES: 9 y 11 años 

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO: La actividad se realizó en el aula del grado 4-4 ubicada en el tercer piso 

del bloque A. es un salón bastante amplio pero muy caluroso, cuenta con un tablero de espógrafo y ventanas a 

los lados, sin embargo por ser el último piso se genera mucha calor y los rayos del sol molestan a los niños lo 

que generalmente interfiere en el desarrollo de un adecuado aprendizaje. 

 

DOCUMENTO GUÍA: Trovas de Colombia 

TIEMPO DE OBSERVACIÓN:   INICIO: 4:00p.m.  FINAL: 5:45 p.m.  

 

Descripción: 

Se inicia la clase realizando una pausa activa pues los niños comentaron estar un poco agotados por las clases 

pues las temáticas han sido mucha teoría. Estos ejercicios además de distensionarlos causaron algo de desorden, 

pues empezaron a hablar mucho y a preguntar por la actividad del proyecto para este día, aspecto que los 

emociona bastante. Luego de lograr el control del grupo iniciamos con nuestro proyecto de aula. El niño 

encargado de llevar la lectura, en este caso fue orientado por la docente quien le solicito que buscara textos de 

trovas para nuestro país Colombia. Al leer el documento que llevo el niño para la clase me doy cuenta que es 

muy difícil de entender para ellos pues habla sobre la problemática del país en termino metafórico las cuales 

me parecieron difíciles para que ellos entendieran, sin embargo respetando el trabajo que realizo JC en su 

búsqueda entregamos la lectura a sus compañeros, al observar sus rostros confirme que realmente estaba difícil 

para ellos, sin embargo guardaban silencio, por lo cual tuve que intervenir explicando que cada uno de los 

versos mostraba un mensaje que el autor quería expresar de esta manera ellos pudieron entenderlos y luego 
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tratar de parafrasearlos. Se da un tiempo prudente para ellos vuelvan a realizar la lectura y para que logren 

entender el mensaje global del poema. Luego por turnos cada uno va leyendo un verso y tratando de explicarlo 

hasta finalizar toda la lectura de la trova. Inmediatamente se le pide a los niños que con otras palabras traten de 

expresar las ideas presentadas en cada uno de los versos presentados en la trova, es decir que parafraseen. 

Actividad que fue realizada con la ayuda de la docente quien escribió en el tablero cada una de las 

apreciaciones dadas por los alumnos. Se da la participación de varios niños para que lean el parafraseo que 

hicieron, esta participación no fue muy nutrida pues se evidenciaba que algunos de los niños no lograban 

entender la lectura, a pesar de que se les había explicado anteriormente, entonces me enfoque en ellos para que 

trataran de dar otra idea diferente a la expuesta por sus compañeros sobre alguno de los versos, con motivación 

de la docente y el esfuerzo que hicieron por tratar de comprender logré que los que faltaban por comprender la 

lectura pudieran entenderla y aplicar el parafraseo. Se hacen las respectivas correcciones a nivel general en el 

tablero, se revisa los apuntes de los niños y finalmente los niños pasan a elaborar un acordeón con la lectura y 

otros materiales que han sido solicitados anteriormente. Esta actividad fue guardada en el baúl de los tesoros y 

se procedió a realizar la rifa para elegir al nuevo líder. 
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Apéndice E. Evaluación de los padres de familia actividad: recibiendo el tesoro. 
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Apéndice F. Evaluación de los niños sobre el proyecto pedagógico de aula 
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Apéndice G. Vídeo proyecto pedagógica de aula: En búsqueda del tesoro 

 

Ver en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=cj2zEOEp-Og 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cj2zEOEp-Og

