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RESUMEN 

 

 

 

Hay veces en que se desea besar el libro. José Martí, 1890 

 

La investigación presentada tiene como propósito prevalente implementar la narración 

como estrategia didáctica por los docentes para la comprensión lectora en los estudiantes de 4to. 

Grado de Educación Básica primaria de la institución educativa Colegio Gonzalo Jiménez Navas 

del Municipio de (Floridablanca – Santander). 

 

El método de evaluar, el rendimiento académico teniendo en cuenta los resultados de las 

pruebas saber han demostrado un bajo nivel y un mal desempeño en la comprensión lectora de 

los estudiantes; partiendo del precedente señalado se crea la necesidad de proponer y promover 

estrategias didácticas innovadoras favorecedoras de la comprensión lectora, recurriendo de una 

base a una prueba piloto a 10 individuos aleatoriamente escogidos. Durante el desarrollo del 

proyecto se visualizan los datos analizados de manera cuantitativa observándose que el mayor 

porcentaje de los estudiantes presentan un nivel mínimo de comprensión de lectura, además; una 

escasa aplicación de las estrategias para favorecerla.  

 

Es entonces que se demuestra probatoriamente que los docentes en su metodología de 

enseñanza no han implementado modalidades estratégicas didácticas para la comprensión 

lectora, especialmente las estrategias de elaboración, impidiendo a los alumnos integrar y 
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relacionar la nueva información que se les da a conocer con los conocimientos previos 

pertinentes.  Es necesario recomendar aplicar estrategias innovadoras que les permitan a los 

alumnos recopilar  la nueva información que ha de aprenderse con los conocimientos previos que 

ya poseen de manera cognitiva y volitivamente. 

 

Enunciada la necesidad de comprensión lectora de los estudiantes del grado 4° grado se 

formula una propuesta basadas en estrategias orientadas al desarrollo de la comprensión literal, 

inferencial y analógica de los textos, para entrenar las habilidades de predicción, 

contextualización, estructuración del texto, atención, extracción de ideas principales e inferencias 

por sí mismos, las cuales se intercalarán como actividades antes, durante y después de la lectura. 
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Abstract 

 

 

Title: NARRATIVE AS EDUCATIONAL STRATEGY FOR STUDENTS IN 

READING COMPREHENSION FOURTH GRADE SCHOOL GONZALO JIMENEZ NAVAS 

OF THE MUNICIPALITY OF FLORIDABLANCA 

 

Author: ELIZABETH CAMARGO CASTRO 

 

Directed by: EDUARD BACCA MARIN 

 

Summary: The research presented is as prevalent purpose implement the narrative as a 

teaching strategy implemented by teachers for students reading comprehension in 4th. Grade of 

Basic Education Subsystem educational institutions Gonzálo Jiménez Navas Township 

(Floridablanca - Santander). 

 

The method of evaluating, academic achievement taking into account the results of the 

tests know have shown a low level and a poor performance on the reading comprehension of 

students; starting from the designated precedent creates the need to propose and promote 

teaching strategies innovative favor of reading comprehension, using a base to a pilot test to 10 

randomly chosen individuals. During the development of the project are displayed the data 
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analyzed quantitatively observed that the highest percentage of students have a minimum level of 

reading comprehension, in addition; a low implementation of strategies to promote it. 

 

It is then that demonstrates probatoriamente that teachers in it’ s teaching methodology 

have not implemented strategic educational modalities for reading comprehension, especially 

elaboration strategies, preventing students integrate and relate new information that has to be 

learned with relevant prior knowledge. It is necessary to recommend to apply innovative 

strategies that enable students to integrate and relate new information that has to be learned with 

prior knowledge they already possess in a manner cognitive and volitional. 

 

Enunciated the need for students in the 4th grade reading comprehension level is 

formulated a proposal based on strategies aimed at the development of understanding literal, 

inferential, and analog of the texts, to train the skills of prediction, contextualization, structuring 

of the text, attention, extracting main ideas and inferences by themselves, which are interspersed 

as activities before, during and after reading. 
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INTRODUCCION 

 

 

Los valores de los hábitos lectorales se derivan del factor social, familiar, personal y 

educativo. Junto al nuevo mileno, vienen también nuevos cambios que infringen en el ser una 

serie de comportamientos no natos que son impuestos por la necesidad de oferta y demanda. Un 

espacio tan prevalente para la sociedad como lo es la educación, hace que se presuma que en ella 

se involucraran con mayor impacto beneficios que edifiquen cambios en la participación 

cognitiva y volitiva del estudiante en donde los deseos por aprender y comprender lo que no se 

entiende, de conocer lo que se desconoce se configuren cada vez más.  

 

Sin embargo, el panorama actual es desalentador y pese a que en el mercado global 

existen nuevas herramientas que podrían cambiar la dinámica de aprendizaje, el actual escenario 

académico demuestra que los niveles de lectura son deplorables; y es así que surge entonces la 

gran pregunta ¿De qué manera la narración puede contribuir al desarrollo en la comprensión 

lectora en estudiantes de cuarto primaria en el colegio Gonzalo Jiménez Navas del municipio de 

Floridablanca? 

 

Cabe señalar que, para poder dar respuesta a la cuestión anterior, se debe tener en 

conocimiento que la indigencia innovadora de métodos de compresión lectora ha desvanecido el 

interés de los estudiantes en esta materia. Aludido el grave dilema que enfrenta los escenarios 

educativos, en el presente proyecto se tiene por objeto proponer estrategias progresistas, en busca 

de avivar un interés dinámico en el aprendiz. 
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El presente proyecto busca afianzar la atención de las nuevas generaciones y las 

venideras en la comprensión lectora, implementando escenarios recientes e innovadores que le 

permitan al estudiante sumergirse en las herramientas y avances tecnológicos de forma dinámica 

pero revestidos académicamente y además de ofrecerle al docente un sumario estratégico de 

formas didácticas para dinamizar su método de enseñanza en la comprensión lectora. Dentro de 

la misma línea y en concordancia con el objeto, para la realización de este proyecto se edifica 

sobre la metodología de investigación acción impresa de naturaleza cualitativa.  

 

Esto es, configurada la cuestión de déficit comprensión lectora de los estudiantes del 

grado 4° del Subsistema de Educación Básica de la institución educativa Gonzálo Jiménez Navas 

aplicando estrategias nuevas en esta área, se descubre que en la práctica se pueden despertar 

nuevamente el interés de los aprendices por la lectura y la enseñanza. Particularmente se inicia 

trabajando solamente con los estudiantes citados anteriormente con el fin de determinar el 

impacto cognitivo que tiene en ellos, reflejándolos en actividades divertidas. 

 

Los hallazgos identificados fueron la sensibilidad de los estudiantes por las herramientas 

tecnológicas, su afán por entenderlas y comprenderlas, permitió crear actividades de 

comprensión lectora en un ambiente educativo que les permitió a los estudiantes interactuar 

paralelamente con la educación, ciencia  y a su vez con la diversión. 

 

Paralelo a lo que antecede, además de los estudiantes objetos de estudios para el 

desarrollo de este proyecto, también se pudo identificar en los hallazgos la aceptación y simpatía 

de los padres de familia por la aplicación de actividades pedagógicas didácticas que además de 
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restablecer la comprensión lectora en los niños y niñas de primaria, despertó en ellos el interés 

por acudir voluntariamente al colegio y entusiasmarse con las actividades curriculares y 

extracurriculares de la lecto-escritura. 

 

Basada en el tipo de evidencia y a manera de colofón, se recomienda implementar en el 

entorno individual, familiar y cultural del estudiante, estas estrategias de compresión lectora 

además de otras con el fin de perpetuar en él y su esfera un nivel jerárquico en la lectura, 

permitiéndole en un futuro tener comprensiones de lecturas más complejas que no solo le darán 

la ventaja de leer un texto sino de interpretarlo, cuestionarlo, entenderlo, además de ayudar a 

mejorar y perfeccionar su gramática.        
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1. CONCEPTUALIZACION DE LA INVESTIGACION. 

 

 

1.1.Situación problemática 

 

Por medio de actividades académicas y extracurriculares se ha destacado un índice de 

deficiencia en el área de comprensión de lectura en los estudiantes que cursan 4° de primaria del 

Colegio Gonzalo Jiménez Navas del Municipio de Floridablanca. 

 

Una de las recientes demostraciones se puede evidenciar en los resultados de las pruebas 

nacionales SABER del 2014 en donde su nivel fue bajo, demostrando su poca calidad en esta 

área. En concordancia con lo anterior, es claro señalar que la deficiencia en comprensión lectora 

es la consecuencia de la falta de estrategias didácticas y educativas que le permitan al estudiante 

enlazarse con la lectura, siendo entonces este es el problema presente que está viviendo la 

institución florideña.   

 

La falta de estrategias que involucren un aprendizaje innovador, se necesitan con urgencia en 

estas aulas, pues la desmotivación y actuación pasiva del aprendiz en este curso predicen la 

imperfección de comprensión, interpretación, conglomerado en la comprensión lectora. 

 

Partiendo del dilema antes expuesto, se requiere entonces de una intervención de estrategias 

innovadoras que propicien nuevos escenarios que permitan generar competencias comunicativas 

en los estudiantes y mejorar sus aptitudes en la lectura y comprensión de textos. 
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1.1.1 Pregunta. 

 

En virtud de la atmosfera académica que enfrentan los estudiantes del grado 4° se hace 

necesario plantearse lo siguiente: ¿De qué manera la narración puede contribuir al 

desarrollo en la comprensión lectora en estudiantes de cuarto primaria en el colegio Gonzálo 

Jiménez Navas del municipio de Floridablanca? 

 

1.1.2 Objetivos. 

 

1.1.2.1 Objetivo general. 

 

➢ Identificar la narración como estrategia pedagógica para reforzar los procesos de 

comprensión lectora de los estudiantes de cuarto primaria del colegio Gonzalo 

Jiménez Navas de Floridablanca. 

                     

1.1.2.2 Objetivos específicos. 

 

➢ Diagnosticar la percepción que tienen los estudiantes frente a las actividades 

relacionadas con la comprensión lectora. 

 

➢ Diseñar procesos narrativos que contribuyan a fortalecer las competencias lecto-

escritoras.  
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➢ Implementar talleres literarios para los procesos de comprensión lectora de los 

estudiantes de cuarto primaria. 

 

 

1.2 Justificación. 

 

“Pienso que la lectura es una relación con nosotros mismos y no únicamente con el 

libro, con nuestro medio anterior a través del mundo que el libro nos abre”. Ítalo 

Calvino 

 

Los estudiantes del grado 4° Subsistema de Educación Básica de la institución educativa  

Gonzálo Jiménez Navas han ido presentado una insuficiencia en la comprensión lectora en las 

aulas de clases y corroborado desde el periodo 2014 con las pruebas SABER, reflejándose unos 

resultados deficientes, sin olvidar que en el presente se han ido incrementado estas falencias 

educativas.  

 

Los resultados obtenidos en las pruebas SABER que pueden calificarse como alarmantes 

si los comparamos con el año 2014 donde en Español un 32% de los alumnos presentaba 

rendimientos deficientes, hoy esa proporción subió a un 35%, es por la anterior suceso que existe 

una inequidad en los resultados obtenidos en las diferentes asignaturas. 
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Necesariamente se deben incursionar pedagógicamente estrategias innovadoras que le 

den acceso al estudiante de ir desarrollando una habilidad cognitiva respecto a la lectura. Se debe 

señalar que en las aulas de clase no se cuentan con herramientas lo suficientemente novedosas y 

actuales que le permitan al docente transmitir y enseñarle al aprendiz la calidad de lectura, 

interpretación, y comprensión mediante actividades pedagógicas.  

 

La llegada de un nuevo mileno, crea la necesidad de replantear el rol que debe jugar el 

estudiante en el escenario educativo. Pues la formación académica no solo debe depender del 

docente, sino que ahora debe involucrar al estudiante volviéndose este como un actor activo que 

será acompañado y asesorado por su docente la cual le ofrecerá las herramientas necesarias para 

llevar a cabo su nivel de aprendizaje, pero este deberá ser ejecutado por el aprendiz quien 

motivado y dinámico estará activo en todo el proceso académico. 

 

Justamente es por eso que se requieren de ideas practicas direccionadas a mejorar la 

escritura, y así; sean ofrecidas al docente del área de Español quien impregnara de entusiasmo, 

innovación y didáctica las clases de comprensión lectora que traerán como consecuencia el 

desarrollo imaginativo del estudiante como proceso de pensamiento y comprensión del texto 

aludido, el cual será reflejado en su modo de expresarse, de escribir y de cuestionar. 

 

 

1.3  Contextualización de la institución. 
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En el año 1958 Don Luis Francisco Ramírez Millán compra la finca El Carmen, 

posteriormente para el año 1965 decide parcelar la cima de la finca con el nombre de 

parcelaciones La Cumbre, dando origen al barrio del mismo nombre. El 3 de agosto de ese 

mismo año, el señor Francisco dona al municipio de Floridablanca una de las parcelas para la 

construcción de una escuela, dando origen a una institución de “Concentración Escolar El 

Bambú”, para el año 1980 su nombre cambia al de “Humberto Gómez Nigrinis”. 

 

Luego en el año 1988 en las parcelaciones García Echeverri comienza a funcionar un 

nuevo centro educativo que lleva el nombre “Daniel Enrique García Echeverri”. 

 

Para el año 1992 se termina la construcción de la sede de secundaria y mediante acuerdo 

municipal N° 116 del 27 de noviembre de 1992 se crea el “Colegio Municipal Gonzalo Jiménez 

Navas”, alternamente en el año 1997 según acuerdo municipal N° 037 del 07 de mayo se aprueba 

la jornada de educación de adultos bajo el nombre de Centro de Bachillerato Nocturno. En el año 

2002 se fusionan las concentraciones escolares Humberto Gómez Nigrinis, Daniel Enrique 

García Echeverri, el Centro de Bachillerato Nocturno y El Colegio Gonzalo Jiménez Navas.   

 

Los barrios de donde provienen las familias de los estudiantes de García Echeverri Sede C, 

son, en mayor proporción, de estrato socioeconómico 1 y 2, estos barrios son La Cumbre, 

Bucarica, Altos de Bellavista, Bellavista, el Carmen, Escoflor, las familias de los estudiantes no 

cuentan con afiliación a seguridad social y entre quienes cuentan con seguridad social, más de la 

mitad están inscritos en el sistema de selección de beneficiarios SISBEN.  

 



22 
 

El 50% de las familias de los estudiantes tienen unos ingresos mensuales que oscilan entre 

1 y 2 salarios mínimos legales vigentes, el sustento de las familias de los estudiantes recae, en 

mayor proporción, en los dos padres, pero existen casos en los que solamente el padre trabaja 

para sostener la familia y otros casos en los que solo la madre aportan ingresos al sustento 

familiar, otros aportantes en ingresos a estas familias son madre y abuelos. Una mayor 

proporción de las familias de los estudiantes dedican el ingreso familiar a gastos básicos como el 

pago de arriendo, gastos de alimentación, servicios públicos y transporte.  

 

La familia de los estudiantes del Colegio Gonzalo Jiménez Navas, está conformada por 

padre, madre e hijos en su gran mayoría, dándose algunos casos en las que la familia está 

conformada por la madre y los hijos solamente o madre, hijos y abuelos, como también familias 

con ausencia de los padres. El criterio de parentesco identificado en estas familias y el hecho de 

que sus miembros vivan bajo un mismo techo, permite identificar que estas familias son, en 

mayor proporción nucleares, (75%) algunas son monoparentales en donde la cabeza del hogar es 

la madre, (12%) extensas monoparentales con la madre o el padre como cabeza de hogar y 

presencia de otros parientes, aunque existen familias complejas caracterizadas por la ausencia de 

los padres (6%).  
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2. MARCOS REFERENCIAL. 

                                                                          

                   

2.1 Antecedentes de la investigación y documentales. 

 

➢ PRACTICAS DE COMPRENSION LECTORA EN EL AREA DE CIENCIAS 

SOCIALES DE 9° DE DOS COLEGIOS DE BUCARAMANGA EN CONVENIO CON 

LA ESCUELA DE EDUCACION UIS (2009). 

Guerrero, J. & Sánchez, C.  

Universidad Industrial de Santander UIS, 2009. 

Bucaramanga (Santander).  

Mediante un estudio cualitativo, descriptivo, el trabajo de investigación tiene como 

objetivo identificar las prácticas de comprensión lectora en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes del grado 9° en el área de Ciencias Sociales. Se 

implementó dentro del marco teórico el MEN y la teoría de Frank Smith, además de 

coadyuvar la investigación con dos propuestas de acción que se subdividieron en la 

enseñanza para la comprensión y el aprendizaje a través de la indagación. En este 

proyecto se usaron algunas técnicas de recolección de información como lo fueron: la 

entrevista, la encuesta, análisis de cuadernos y textos guías. Los autores seleccionaron el 

área de Ciencias Sociales, porque es necesario que el estudiante sea capaz de interpretar y 

comprender los hechos que se presentan en su cotidianidad, hacer una lectura crítica de 

esa realidad y pueda poco a poco constituirse en un ciudadano que participe activamente 

en la transformación de la sociedad. Además en esta investigación concluyen que las 
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prácticas de lectura que usan estos dos colegios son escasas, pues los docentes no tienen 

claro el proceso que se lleva a cabo para la comprensión de textos. Esto recae en las 

pocas oportunidades de formación que reciben los maestros en el área de Ciencias 

Sociales durante su práctica docente. En conclusión este trabajo investigativo da una vista 

panorámica de las posibles fallas que se están cometiendo en la enseñanza dando como 

resultado bajos niveles de comprensión lectora en los estudiantes. También ayuda a 

establecer una solución indicando que no es sólo necesario que a los alumnos se les 

ayude a fortalecer un hábito lector sino indispensablemente que los docentes sean 

capacitados para usar estrategias didácticas e innovadoras, para que así los estudiantes 

lean por placer y no por una obligación 

 

➢ DIAGNÓSTICO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y SU INFLUENCIA EN EL 

APRENDIZAJE ESCOLAR, MEDIADO POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, EN LOS ESTUDIANTES DE NOVENO 

GRADO DE EDUCACIÓN MEDIA DEL COLEGIO INTEGRADO FRAY 

NEPOMUCENO RAMOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO- SANTANDER, UDES 

(2014). 

Blanca Liliana Parada Peláez- Carlos Alberto Porras Alarcón. 

Universidad de Santander UDES. 

Bucaramanga 2014. 

A nivel local es importante señalar el proyecto, pues tiene como objetivo principal 

presentar un análisis cualitativo que estudia el proceso de comprensión Lectora de 

estudiantes de grado noveno del Colegio Fray Nepomuceno Ramos del municipio de 
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Rionegro- Santander, por medio de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC). De tal manera se hace uso de las TIC como una estrategia por una 

mejor comprensión, argumentación y mejores criterios dialecticos. Adicional a esto el 

proyecto permite conocer que las TIC son una estrategia que le ayudan al estudiante a 

mejorar la comprensión, aprendizaje y habilidades comunicativas por medio de la 

indagación y del uso de herramientas tecnológicas dando paso a un método de enseñanza 

novedoso y didáctico para el alumno, es así como la unión de maestro, estudiante y 

tecnología armonizan a la institución educativa formando mejores seres humanos. 

 

➢ LA ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSIÓN COMO DIDÁCTICA ALTERNATIVA 

PARA MEJORAR LA INTERPRETACIÓN Y PRODUCCIÓN ORAL Y ESCRITA EN 

LENGUA CASTELLANA EN EL GRADO QUINTO DEL CENTRO EDUCATIVO 

MUNICIPAL LA VICTORIA DE PASTO, 2014. 

MARÍA EDITH ROSARIO BETANCOURTH CERÓN. 

ELIZABETH SOCORRO MADROÑERO CERÓN. 

UNIVERSIDAD DE MANIZALES FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y 

HUMANAS. 

Pasto (Colombia) 2014. 

Este proyecto nace como una necesidad de implementar una didáctica diferente a los 

esquemas tradicionales de enseñanza debido a los inconvenientes que presentan los 

estudiantes en su proceso de aprendizaje, en el cual una de las principales causas de 

dichas dificultades es la baja capacidad de interpretación de textos, producción oral y 

escrita. Por tal motivo se pensó en aplicar la Enseñanza Para la Comprensión (EPC) que 
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proporciona un marco de referencia que explica cómo construir comprensiones e 

interpretaciones y su importancia en el pensamiento. El estudio se llevó a cabo con 16 

alumnos de 5° de la Sede principal del Centro Educativo Municipal La Victoria. Las 

autoras observaron como resultado mayor capacidad interpretativa, los estudiantes 

trabajaron en un contexto reconociendo y reflexionando sobre su entorno y haciendo 

lecturas de su realidad. También ayudo a mejorar el trabajo en equipo, aumentando la 

seguridad de sus redacciones y fomentando respeto entre los estudiantes. 

Consecuentemente, este trabajo investigativo permite analizar desde otro punto de vista 

(social, geográfico, etc.) la implementación de didácticas y/o estrategias diferentes a las 

tradicionales; mostrando que esta problemática no es de hoy, que viene presentándose 

desde hace años y  el cual se da a conocer con el objetivo de mejorar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

➢ EL CUENTO COMO ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA LA FORMACIÓN DE 

HÁBITOS DE LECTURA DESDE LA PRIMERA INFANCIA, 2014. 

Diana Carolina Guarnizo Ospina. 

Universidad del Tolima. 

Ibagué 2014. 

Proyecto de investigación formativa desarrollado al interior de la institución Técnica 

Martin Pomala en el municipio Ataco- Tolima, como un aporte significativo de la 

realidad educativa y para generación e implementación de proyectos pedagógicos. La 

autora básicamente lo divide en dos fases: análisis de la realidad de la institución 

encontrando una problemática que relaciono con la necesidad de implementar estrategias 
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para fomentar el hábito lector. La segunda fase se centró en el Plan acción desde un 

proyecto pedagógico de Aula – PPA. Esta última fase es denominada “El rincón de la 

literatura” que tiene objetivo implementar el cuento como estrategia pedagógica para la 

formación de hábitos de lectura. El trabajo sirve como modelo para observar que 

paralelamente de la narración hay otras estrategias pedagógicas que se pueden 

implementar para incentivar a los niños a leer y así mismo mejorar su comprensión 

lectora, como lo es en este caso el cuento 

 

➢ PROYECTO PARA MEJORAR LA COMPETENCIA DE COMPRENSIÓN 

LECTORA: ESCUELA ESTHER HUNNEUS DE CLARO, UdeC (2013). 

Evelyn Fabiola Sánchez Lara. 

Universidad de Concepción (UdeC). 

Chile, 2013. 

A nivel internacional es importante señalar este trabajo que se enfoca en  resolver los 

bajos niveles de desarrollo de la competencia de compresión lectora de los estudiantes de 

primer ciclo básico de la escuela ESTER HUNNEUS, ya que este problema se detectó 

luego de hacer un análisis previo en el año 2011 y 2012, que comprendía entrevistas a 

docente, análisis de informes de velocidad lectora, entre otros. La autora plantea como 

solución a este problema capacitaciones a los docentes en nuevas estrategias para la 

lectura compresiva, implementación de espacios de reflexión pedagógica, 

implementación de un sistema de medición de velocidad, calidad y compresión lectora 

que permita analizar avances de los estudiantes y un centro de recursos para el 

aprendizaje (CRA). Esta estrategia tuvo como objetivo que los estudiantes lean más y 
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mejor, y adicionalmente esta actividad sea realizada con autonomía de parte de ellos. En 

conclusión este proyecto da diferentes herramientas pedagógicas como solución a la 

problemática que se está indagando, establece que no sólo es necesario motivar a los 

niños a leer sino es indispensable que los docentes estén capacitados para hacer uso de 

diferentes estrategias en el mejoramiento de la comprensión lectora. 

 

➢ COMPRENSIÓN LECTORA Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN 

COMUNICACIÓN DE ALUMNOS DEL SEGUNDO GRADO DE UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE VENTANILLA, 2012. 

Aliaga Jiménez,  Lina Ysabel. 

Facultad de educación Programa de Maestría para Docentes. 

Región Callao, 2012.  

Lima (Perú). 

En el mismo orden de ideas, se crea un informe investigativo centrado en la 

comunicación como proceso de lectura. Este trabajo tuvo como objetivo principal 

determinar si existe relación entre los niveles de la comprensión lectora y el rendimiento 

académico en el área de comunicación de los alumnos de segundo grado de educación 

primaria de una institución educativa estatal del distritito de Ventanilla – Callao. Por 

medio de este proyecto se pudo visualizar la comprensión lectora no sólo como una 

actividad de lectura o escritura, sino también como un proceso de comunicación. Este 

básicamente permite hacer un análisis de la problemática educativa de forma global y 

mostrar la relación directamente proporcional que tiene la comprensión lectora y el 

rendimiento académico, es decir cuando mejora la comprensión lectora en un niño 
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mejoran los resultados académicos, en cambio si no existe una buena comprensión 

lectora los resultados académicos serán deficientes. 

 

2.2 Marco teórico. 

 

El proyecto esta direccionado a crear actividades pedagógicas e innovadoras que permitan 

reforzar, afianzar y mejorar las calidades de comprensión lectora de los estudiantes 

colaboradores de 4°de primaria. Sin embargo, cabe apuntar que es importante tener distinción 

entre que es una estrategia. Pese a que son muchos los que han explicado qué es y qué supone la 

utilización de estrategias.  

 

El término " estrategia" procede del ámbito militar, en el que los pasos o peldaños que 

forman una estrategia son llamados técnicas o tácticas. A partir de esta primera distinción entre 

una " técnica" y una " estrategia" podemos anotar que las técnicas se consideran como la " 

sucesión ordenada de acciones con el propósito de corregir un resultado predeterminado" , son 

utilizadas de una forma más o menos mecánica, sin que sea necesario para su aplicación que 

exista un propósito de aprendizaje por parte de quien las utiliza; las estrategias en cambio, son 

siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje.  

 

Esto supone que las técnicas pueden considerarse como elementos subordinados a la 

utilización de estrategias; también los métodos son procedimientos susceptibles de formar parte 

de una estrategia. Es decir, la estrategia se considera como una guía de acciones que hay que 

seguir, y que, obviamente es anterior a la elección de cualquier otro procedimiento para actuar. 
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Otro término muy relacionado con las estrategias es la habilidad, siendo preciso clarificar 

la distinción entre ambos términos. Habilidad es una actividad mental que puede aplicarse a 

tareas específicas de aprendizaje.  

 

Predecir, resumir y hacer mapas conceptuales son ejemplos de habilidades. Mientras que 

las estrategias son procedimientos específicos o formas de ejecutar una habilidad determinada; 

por ejemplo, usar un conjunto específico de reglas para resumir un procedimiento de predicción 

peculiar.  

 

Shemck afirma que las habilidades " son capacidades que pueden expresarse en conductas 

en cualquier momento por que han sido desarrolladas a través de la práctica (lo cual requiere del 

uso de estrategias)”. Además, mientras las estrategias se usan como resultado de una acción 

consciente o inconscientemente. 

 

Una de las definiciones más aceptadas que sobre estrategias han dado los especialistas en este 

campo es: " Las estrategias de aprendizaje son procedimientos (conjunto de pasos, operaciones o 

habilidades) que un alumno adquiere y emplea en forma consciente, controlada e intencional 

como instrumento flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas". Los objetivos particulares de cualquier estrategia de aprendizaje pueden consistir 

en afectar la forma en que selecciona, adquiere, organiza o integra el nuevo conocimiento, o 

incluso la modificación del estado afectivo o motivacional del aprendiz. Adicionalmente son el 

conjunto de habilidades que debe tener el docente para ordenar y facilitar el aprendizaje en los 

alumnos en forma integral. La ejecución de las estrategias de aprendizaje ocurre asociada con 
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otros tipos de recursos y procesos cognitivos de los cuales ya dispone cualquier aprendiz. Por 

ejemplo: 

 

➢ Procesos cognitivos: Operaciones y procesos involucrados en el procesamiento de la 

información como atención, percepción, codificación, almacenaje y mnémicos, 

recuperación, etc. 

 

➢ Base de conocimientos: Bagaje de hechos, conceptos y principios que poseemos, el cual 

está organizado en forma de un reticulado jerárquico (constituido por esquemas). Se le 

conoce también como " conocimientos previos”. 

 

Conocimiento estratégico: Saber cómo conocer. 

 

Conocimiento meta cognitivo: Conocimiento que poseemos sobre qué y cómo lo sabemos, 

así como al conocimiento que tenemos sobre nuestros procesos y operaciones cognitivas cuando 

aprendemos, recordamos o solucionamos problemas. 

 

Teoría Piaget: Implementaciones educativas. 

 

Según la teoría de PIAGET, el desarrollo Intelectual está claramente relacionado con el 

desarrollo biológico. El desarrollo intelectual es necesariamente lento y también esencialmente 

cualitativo: la evolución de la inteligencia supone la aparición progresiva de diferentes etapas 

que se diferencia entre sí por la construcción de esquemas cualitativamente diferentes. 
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Piaget parte de que la enseñanza se produce del interior al exterior, esto es; que la educación 

tiene como fundamento velar por el crecimiento cognitivo, afectivo y social del estudiante, 

siempre y cuando el crecimiento sea resultado de una serie de procesos evolutivos naturales y no 

artificiales. De esa presunción se parten las actividades propuestas a los aprendices deben ir 

direccionadas al descubrimiento autónomo del niño y niña en proceso de enseñanza, 

desvirtuando la ausencia de un tutor, en este caso del docente que lo acompañará durante el 

recorrido académico. La anterior teoría Piaget reposa sobre los siguientes principios: 

 

Tabla 1. 

 

El aprendizaje es un proceso constructivo interno.  

 

Los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados en el niño, partir de las 

actividades del alumno.  

 

El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto.  

 

Los contenidos, no se conciben como fines, sino como instrumentos al servicio del desarrollo 

evolutivo natural.  

 

El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva.  

 

El principio básico de la metodología piagetiana es la primacía del método de 

descubrimiento.  

 

La interacción social favorece el aprendizaje.  

 

En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos o contradicciones 
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cognitivas.  

 

Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de manera que se privilegie la 

cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista en la búsqueda conjunta del 

conocimiento.  

 

La experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que facilita la solución de 

problemas e impulsa el aprendizaje.  

 

 La escritura.                 

                                                                                

Según Piaget (1996), cuando el niño y/o la niña comienzan a grabar los signos que se 

producen de la escritura (letras o grafemas), a su vez empiezan a operar en su cerebro una serie 

de representaciones que se asocian implícitamente a una particularidad fonética específica.  

 

Las implicaciones pedagógicas de la asunción de este proceso; de acuerdo con el 

postulado de Piaget, el inicio de la adquisición del lenguaje escrito coincide con el comienzo de 

la etapa de las operaciones concretas en la que el aprendiz desarrolla la capacidad de manejar 

símbolos para representar la realidad. Es entonces que se cataloga la escritura como una forma 

simbólica del lenguaje capaz de representar una realidad de representación sonora.  

 

Por otro lado, pero siguiendo la misma línea, para Emilia Ferreira un niño debe construir 

la escritura, esto es, implicar una  reconstrucción; ya que para Ferreira lo real está en el exterior y 

el niño debe interiorizarlo en su mente, proceso pedagógico que lleva su tiempo y práctica.  
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    La lectura.   

 

 “Un niño aprende a leer y escribir en la medida en que usa la lectura y la escritura para 

aprender, comunicar y conocer el mundo; es decir, para desarrollar su idea social y su 

pensar, en la comunidad en la que ha nacido.” Halliday (1998) 

 

El sentido etimológico de leer tiene su origen en el verbo latino legere, alcanza a ser muy 

revelador pues connota las ideas de recoger, cosechar, adquirir un fruto. Leer es un acto por el 

cual se otorga significado a hechos, cosas y fenómenos y mediante el cual también se devela un 

mensaje cifrado, sea éste un mapa, un gráfico, un texto.  

 

Leer es un proceso de interrelación personalísima ya que en ellos se satisfacen los 

objetivos, emociones, inquietudes y demás sensaciones que guían la lectura. El Leer es actualizar 

nuestro cerebro, aquella biblioteca interna que está ansiosa por recopilar cada días más y más 

información.  

 

Leer es sin duda un diálogo con el autor, buscar comprender sus pensamientos, descubrir 

sus propósitos, cuestionar sus palabras y dejar volar la imaginación. Es así que la teoría de 

PIAGET descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia a la adolescencia: cómo 

las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de los reflejos innatos, se organizan durante la 

infancia en esquemas de conducta. Estas estructuras se internalizan durante el segundo año de 

vida como modelos de pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en 
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complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. PIAGET divide el desarrollo 

cognitivo en cuatro periodos importantes: 

 

ETAPAS O ESTADIOS 

 

DESCRIPCIÓN SENSORIOMOTOR 0-24 MESES "se extiende desde el nacimiento 

hasta la adquisición del lenguaje" En este estadio, los niños construyen una comprensión del 

mundo mediante la coordinación de experiencias (tales como ver y oír) con la interacción física 

con objetos (como agarrar, chupar, e intensificar). 

 

Los niños adquieren conocimiento del mundo mediante las acciones físicas que llevan a 

cabo en él. Un niño pasa de una acción reflexiva, instintiva en el nacimiento hasta el comienzo 

del pensamiento simbólico hacia el final de este estadio. 

 

 PREOPERACIONAL 2-7 AÑOS PENSAMIENTO SIMBOLICO sucede alrededor 

de 2-4 años de edad, los niños aún no pueden manipular y transformar la información de una 

manera lógica, pero, sin embargo, sí pueden pensar en imágenes y símbolos. PENSAMIENTO 

INTUITIVO, tiene lugar alrededor de las edades de 4 y 7. Los niños tienden a ser muy curiosos y 

hacer muchas preguntas, empezando a usar el razonamiento primitivo. Hay una emergencia en el 

interés de razonar y de querer saber por qué las cosas son como son. 

 

OPERACIONES CONCRETAS 7-11 AÑOS Se caracteriza por el uso adecuado de la 

lógica. Durante esta estadio, los procesos de pensamiento de un niño se vuelven más maduro y 
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"como un adulto". Empieza solucionando problemas de una manera más lógica. Piaget determinó 

que los niños son capaces de incorporar el razonamiento inductivo.  

 

El razonamiento inductivo involucra inferencias a partir de observaciones con el fin de 

hacer una generalización. En contraste, los niños tienen dificultades con el razonamiento 

deductivo, que implica el uso de un principio generalizado con el fin de tratar de predecir el 

resultado de un evento. En este estadio, los niños suelen experimentar dificultades con averiguar 

la lógica en sus cabezas. 

 

OPERACIONES FORMALES 17-20 AÑOS La persona es capaz de razonar 

hipotéticamente y deductivamente. Durante este tiempo, las personas desarrollan la capacidad de 

pensar en conceptos abstractos. Piaget creía que se vuelve importante el razonamiento 

hipotético-deductivo en el estadio de las operaciones formales. Este tipo de pensamiento implica 

situaciones hipotéticas y, a menudo se requiere en la ciencia y las matemáticas.  

 

De lo anterior se nota que en la teoría de PIAGET, el desarrollo Intelectual está 

claramente relacionado con el desarrollo biológico. Es decir, el desarrollo intelectual es 

necesariamente lento y también esencialmente cualitativo otorgándose la evolución de la 

inteligencia sobre el supuesto de la aparición progresiva de diferentes etapas que se diferencia 

entre sí por la construcción de esquemas cualitativamente opuestos. 

 

En el siguiente cuadro se observan, las teorías científicas, psicológicas y tecnológicas; 

para mejorar la conceptualización teórica sobre los procesos de lecto-escritura, de lo cual se 

obtuvo el apoyo de Piaget. 
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Figura 1. Marco Teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  Marco legal. 

 

Constitución Política de Colombia.   

✓ Artículo 67. “La educación es derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura” (1991, p. 3).  

✓ Ley 115 de 1994.  Artículo 5°. Fines de la Educación. De conformidad con el artículo 67 de 

la Constitución Política.  

✓ Decreto 4948 de 2009.  Por el cual se reglamenta la habilitación general para la provisión de 

redes y servicios de telecomunicaciones y el registro de TIC.    

✓ Ley 1341 de 2009. Hace referencia a la investigación, el fomento y el desarrollo de las 

nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, donde estas tecnologías deben 

Comprensión Lectora Aplicación de las TIC Evolución cognitiva del 

aprendiz 

Piaget 

 

Castro Adela Piaget 

MARCO TEORICO 
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servir al interés general y que el estado debe promover su acceso eficiente y en igualdad de 

oportunidades, a todos los habitantes del territorio nacional.  

✓  Artículo 39. Articulación del plan TIC. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones coordinará la articulación del Plan de TIC, con el Plan de Educación y los 

demás planes sectoriales, para facilitar la concatenación de las acciones, eficiencia en la 

utilización de los recursos y avanzar hacia los mismos objetivos. Apoyará al Ministerio de 

Educación Nacional para:   

1. Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con 

alto contenido en innovación.  

2. Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital.  

3. Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles.  

4. Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia.  

5. Ejercer mayor control en los cafés Internet para seguridad de los niños. 

✓ Ley General de Educación: Ley 115 de 1994. Tiene como objeto la educación como un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social; que se basa en la concepción 

integral de la persona, su dignidad, derechos y deberes. 

✓ Ley 98 de 1993 o Ley del Libro. Esta ley consiste normas de democratización y fomento del 

libro colombiano, tiene como objetivo principal hacer del libro un uso más amplio como 

medio principal e insustituible en la difusión de la cultura, la transmisión del conocimiento, 

el fomento de la investigación social y científica y el mejoramiento de la calidad de vida de 

todos los colombianos.  
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✓ El marco general de PNLB (Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas). Consiste en la creación 

y fortalecimiento de las bibliotecas públicas, con el fin de hacer de Colombia un país de 

lectores. 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

      

                

3.1 Tipos de Investigación.  

Dentro de la misma línea y en concordancia con el objeto de estudio, para la realización de 

este proyecto el tipo de investigación se edificará sobre la metodología de investigación acción, 

cuyo objetivo es producir conocimiento y sistematizar las experiencias con el propósito de 

cambiar una situación social sentida como necesidad. 

 

La configuración del problema en comprensión lectora de los estudiantes del grado 4° del 

Subsistema de Educación Básica de la institución educativa del  Gonzálo Jiménez Navas permite 

aplicar estrategias innovadoras en esta área, que se descubren en la práctica logrando despertar 

nuevamente el interés de los aprendices por la lectura y la enseñanza.  

 

Particularmente se inicia trabajando solamente con los estudiantes citados anteriormente con 

el fin de determinar el impacto cognitivo que tiene en ellos, reflejándolos en actividades 

divertidas que involucran las herramientas TIC. 

 

3.2 Proceso de la investigación. 

Se identificó el tamaño de los colaboradores por grupos de interés (docentes y estudiantes) 

mediante frecuencias y proporciones. Se verifica cada semana después de aplicada la actividad 
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pedagógica innovadora de comprensión lectora los índices de efectividad de la misma. A partir 

de cada uno de los grupos de interés, mediante frecuencias y proporciones, se especificaron las 

preferencias sobre los tres tópicos de indagación:  

1. Incorporación de actividades pedagógicas innovadoras (TIC) para reforzar la lecto-

escritura. 

2. Uso que se le da a herramientas didácticas en la comprensión lectora. 

3. Preferencias por contenidos de lecturas.  

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las entrevistas aplicadas a los estudiantes y los 

docentes de Cuarto Primaria del colegio Gonzálo Jiménez Navas, es evidente el interés por 

emplear actividades didácticas que impliquen innovación y dinámica en el refuerzo de la 

lectoescritura, con el fin de motivar a los estudiantes en el procesos de lectoescritura. 

 

De tal manera, que para dar inicio al desarrollo del proyecto del cual se deriva el diseño de 

estrategias pedagógicas direccionadas a la comprensión lectora de los estudiantes de cuarto 

primaria se comenzó con la observación. Esta fase duro tres semanas de las cuales se pudo 

concluir la desmotivación y apatía que los colaboradores mostraban hacia la lectura y  escritura. 

 

Posteriormente se decidió diseñar una prueba piloto la cual consistía en una pequeña 

evaluación de 3 puntos de la cual se pudo concluir que los estudiantes se inclinaban por la 

narración como punto de partida para la comprensión lectora. Con base en la experiencia 
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pedagógica y los resultados visto, se decidió optar por LA NARRACION COMO 

ESTRATEGIA PEDAGOGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

COMPRENSION LECTORA EN ESTUDIANTES DE GRADO CUARTO DEL 

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS. 

 

En el mismo orden de ideas, se obtiene como reflexión pedagógica que el crear y diseñar 

actividades didácticas complementan lo que tradicionalmente se hace y está en concordancia con 

ese interés y habilidad que los niños manifiestan hacia los recursos académicos, científicos, 

informáticos y la teoría de Piaget en el desarrollo de actividades relacionadas con la lecto-

escritura.  

 

De forma detallada, la temática trabajada consistió en 6 actividades de aulas que fueron 

desarrolladas por cada semana las cuales tuvieron como soporte cuentos infantiles y noticias de 

periódicos que van acorde a la edad e interés de los niños, propiciando en ellos el gusto por la 

lectura, y a su vez desarrollándole habilidades de competencia que permitirán mejorar el nivel de 

desempeño en esta área específica.  

 

3.3 Escenarios y colaboradores.  
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 Este proyecto es implementado en el macro escenario colegio Gonzálo Jiménez Navas que 

tiene una capacidad educativa de 2044 estudiantes;  dentro del micro escenario que se toma 

como grupo de trabajo a 36 estudiantes del grado cuarto dos de la jornada de la tarde.  

 

Los colaboradores serán un número de 36 estudiantes de estratos 0, 1 y 2. Condiciones de 

escasos recursos, rodeados de un estado socio- cultural bajo.   

 

El grupo está conformado por alumnos de 8 y 12 años, los cuales presentan dificultades en el 

proceso de lectura que se vieron reflejadas en los resultados en las pruebas nacionales SABER 

2014. 

 

3.3.1 Perfil de colaboradores.        

Los colaboradores que participaron en el desarrollo de las actividades relacionadas con las 

estrategias de lecto-escritura son un número de  36 niños que oscilan entre las edades de 8 y 12 

años. 

 

Estos estudiantes pertenecen a una esfera social de estrato 0, 1 y 2. Geográficamente residen 

en el Municipio  de Floridablanca.     

Tabla 2. 

No 

 

Nombre de  

estudiantes 

Edad Genero Estrato 

F M 

1 ALBARRACIN GARCIA EDGAR 12  x 2 
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2 ALVARADO PINEDA KEILY  10 x  1 

3 ANGARITA PARADA JOHAN FELIPE 9  x 3 

4 BARAHONA MENDOZA MARIANA  9 x  2 

5 BARRERA MOSQUERA CHARITH  9 x  1 

6 BELTRAN LEON ANDRES JULIAN 11  x 1 

7 CACERES RIVERA SMAYA NATHALIA 10 x  1 

8 CAMACHO ARDILA STHEFANY  9 x  2 

9 CARVAJAR SIABATO JOHAN  9  x 2 

10 COLMENARES MANCO SARITH  9 x  1 

11 CONDE MUÑOZ STEFANI DAYANA 10 x  3 

12 DELGADO MARTINEZ FRANCISCO  11  x 1 

13 FORERO CASTILLO SHANELL  9 x  1 

14 GONZALEZ PARRA EDWIN ARVEY 10  x 3 

15 GUIZA JARA IMDIRI HISCELA 9 x  3 

16 HERNANDEZ JURADO MICHELL  10  x 2 

17 HERRERA CALDERON JHARRISON  9  x 1 

18 LIZARAZO SANABRIA KAROLL  11 x  1 

19 MORA JHON ANDERSON 12  x 2 

20 MORENO CORZO QUEBIN ENRIQUE 10  x 2 

21 MURILLO ROA MARIA JOSE 10 x  2 

22 NOGUERA IZAQUITA KAROL  9 x  1 

23 OSORIO PERUCHO KALETH ROLANDO 10  x 1 

24 OSPINA ALVAREZ NICOLLE NATALIA 10 x  1 

25 OSPINO PIÑERES MAYLHING 10 x  1 

26 PAEZ VARGAS DAIRO ALEJANDRO 9  x 2 

27 PEÑA ALVAREZ JEYSON FERNEY 9  x 2 

28 PERDOMO NARVAEZ CRISTOFFER  11  x 3 

29 REYES MONTAÑEZ MAYRA  9 x  3 

30 REYES MONTAÑEZ YARED KATERIN 11 x  2 

31 RODRIGUEZ SANCHEZ DANIEL JOSUE 9  x 2 

32 ROJAS PEÑA JUAN JOSE 9  x 1 
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33 SIDEROL GOMEZ KEYLA JULIANA 9 x  2 

34 URIBE HERNANDEZ DIEGO  11  x 2 

35 VEGA BIANCHA ZAITH ALEJANDRO 10 x  1 

36 VILLAMIZAR DURAN MICHAEL  11  x 1 

                         

3.4 Instrumentos para la recolección. 

"Las estrategias son técnicas de investigación que implican la interacción social del 

investigador, precisan del contacto cercano y directo entre investigador e investigados, y de una 

relación flexible y cálida.". (Rincón y otros, 1995, pág. 37).  Partiendo de la premisa antes 

expuesta, a continuación, se enunciarán los instrumentos y estrategias para la recolección de la 

información necesaria para la elaboración de este proyecto: 

 

 Instrumento: 

1. Diario pedagógico: Se recopila todos los detalles observados en los estudiantes 

colaboradores, permitiendo una reflexión sobre la praxis y facilitando la toma de 

decisiones acerca del proceso de evolución y la relectura de los referentes. 

 

Estrategia: 

1. Observación Directa: Se analiza detalladamente la forma como leen los estudiantes 

colaboradores, las palabras que se les dificulta pronunciar, la falta de distinción en los 

signos de puntuación y la poca interpretación y endeble comprensión de textos. 
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2. Entrevista semi-estructurada: Se emplea en la recolección de información de manera 

ordenada y organizada, entrevistas a los estudiantes objeto de estudio, permitiéndoles no 

solo responder el cuestionamiento abordado, sino también de elaborar preguntas con 

opción de argumentación, de desarrollo y de razonamiento. 

 

La primera entrevista está dirigida a los estudiantes de 4° primaria, consta de 7 preguntas, las 

cuales tienen el fin de Indagar sobre las preferencias de lecturas y temas al realizar las 

actividades de lecto-escritura, la frecuencia con que les leen cuentos en su casa y en el colegio. 

(Anexo 1) 

 

3.5 Validación de los instrumentos. 

La propuesta pedagógica presente debió hacer un recorrido por los diferentes modelos 

pedagógicos referentes a los procesos de la enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura en 

estudiantes de primaria, concluyéndose que el modelo seleccionado es el ideal para la 

elaboración de las actividades didácticas que se quieren emplear en los alumnos de cuarto 

primaria. 

 

Con la propuesta de la elaboración de seis actividades didácticas pedagógica, lo que se 

busco fue más que innovar en sí, construir una herramienta didáctica motivante, teniendo en 

cuenta la maduración intelectual, donde prima el lenguaje audiovisual más que el escrito, porque 
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este le permite al estudiante de primaria interactuar con su mundo infantil a través de las 

imágenes y los sonidos, siendo actor de su propio proceso.  

 

El modelo de Piaget coadyuvado por las TIC, permite la creación de estrategias 

dinamizadoras de la comprensión lectora que abre paso a la construcción de diversas actividades 

lúdicas y espacios divertidos,  siendo estas actividades de fácil manejo y apropiación por parte de 

los niños y niñas de Cuarto Primaria, convirtiéndose este en un puente de comunicación entre los 

actores de la comunidad educativo, en este caso en concreto docente & estudiante, porque 

involucra a todos en un proceso cognitivo, afectivo y social del mundo lector. 

 

La propuesta integra los ocho principios estipulados por Piaget. Para llevar a cabo esta fase, 

se elaboró una actividad pedagógica y se trabajó con los estudiantes de cuarto primaria. Se 

tomaron evidencias fotográficas, también se solicitó la opinión de los actores más importantes 

los niños y niñas de Cuarto Primaria. 

 

3.6 Resultado y discusión. 

 

Dentro de los marcos de observaciones realizados a nivel regional de la Institución educativa 

y los hallazgos que tuvo la elaboración de actividades pedagógicas como refuerzo a la enseñanza 

de la lecto-escritura en Cuarto Primaria, los actores activos de la educación han mostrado 

empatía y aceptación por el proyecto realizado.  
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Para los docentes la creación de este proyecto busca cubrir las necesidad de una lecto-

escritura estable, competitiva que cumple con las expectativas y la calidad educativa, porque 

hace un aporte tanto a nivel didáctico como pedagógico, es una herramienta para motivar la 

enseñanza que se les brinda a los estudiantes, dando como resultado en las aulas de clase un 

ambiente propicio para la imaginación, innovación, actualidad, e interés que les permite no solo 

a los docentes poner en práctica sus conocimientos sino que también les permite a los estudiantes 

jugar, mientras aprenden, desarrollando su nivel cognitivo en las actividades de apoyo que los 

profesores les ofrecen. 

  

En este mismo orden de ideas y dirección es relevante señalar que uno de los hallazgos más 

resaltados fue el de las actividades pedagógicas en los estudiantes que cursan Cuarto primaria el 

cual ha sido favorable, ya que ha despertado su interés por la lecto-escritura y por asistir a clases 

de forma autónoma.  

 

En las aulas de clase los alumnos se han mostrado concentrados y con mayor capacidad de 

captación y entendimiento de los temas que se les están enseñando, sirviendo de apoyo la ayuda 

audiovisual, musical, e innovadora que los contagia a seguir aprendiendo.  

 

La comunidad de Padres de familia han mostrado una aceptación cordial por las actividades 

pedagógicas en donde han indicado que uno de los cambios que más han tenido que ver en sus 

hijos es la transformación de simpatía por el colegio en donde no solo el interés de ir a su 

institución es por ver a sus amigos sino que ahora se ha sumado el querer estar en las aulas de 
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clase para realizar las actividades propuestas, brindándoles la oportunidad a los docentes de 

incluir dentro de sus herramientas de trabajo propuestas prácticas, didácticas, educativos e 

innovadoras que motiva y despierta el interés y empatía por la enseñanza, desarrollando en sus 

hijos competencias en la lecto-escritura. 

 

De tal manera, se logró identificar en las diferentes actividades aplicadas a los estudiantes 

que: Los resultados referentes al componente de investigación, identificados en el desarrollo de 

campo al inicio de cada actividad cognitiva aplicada a los colaboradores del grado 4to del 

Subsistema de Educación Básica de la institución educativa del  Gonzalo Jiménez Navas del 

Municipio de (Floridablanca – Santander) se puede reflejar la motivación, comprensión, 

cognición y aproximación que tienen los estudiantes en el desarrollo de actividades relacionadas 

con la lecto-escritura. 

 

Estos colaboradores estuvieron desempeñaron el papel de actor activo durante la aplicación 

de la actividad de lecto-escritura. De igual manera se puede evidenciar la colaboración de los 

docentes en relación al interés que muestran sus estudiantes en relación con la comprensión 

lectora. Su distribución por población, interés, cognición y resultados puede verse en las 

siguientes graficas: 

 

Tabla 3. Distribución de la población muestral por grupo de interés. 

Población Frecuencia Porcentaje 
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DOCENTES 6 4,8 

ESTUDIANTES 36 95,2 

TOTAL 42 100,0 

 

Figura 2. Distribución de la población muestral por grupo de interés. 

 

De acuerdo con la tabla y figura anterior, se puede señalar que para adelantar el estudio, se tuvo 

en cuenta al 52,6% de los estudiantes de cuarto primaria (30 de 36) y el 85,7% de los docentes (6 

de 7). 

 

Tabla 4. Resultados de las actividades aplicadas a los estudiantes de grado 4to del Subsistema 

de Educación Básica de las instituciones educativas de la Gonzales Jiménez Navas. 

Variable  Estudiantes Porcentaje 

4,8

95,2

COLABORADORES

Docentes

Estudiantes
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Reconocen el 

significado de las 

palabras utilizadas en la 

actividad. 

Si 28 86,4 

No 2 3,4 

Algunas 6 10,2 

 

 

Medios que el estudiante 

prefiere para la 

comprensión lectora. 

Lectura por medio de 

creación de cuentos. 

 

25 

 

81,3 

Lectura por medio de Pc. 7 11,9 

Lectura para casa. 1 1,7 

Lectura con libro en clase. 3 5,1 

 

 

Habilidad de escritura y 

lectura del cuento. 

Aumenta la habilidad de 

comprensión lectora. 

32 93,2 

Disminuye la habilidad de 

comprensión lectora. 

0 ,0 

Se mantiene el nivel de la 

comprensión lectora. 

4 6,8 

 

Los 36 estudiantes de grado 4to del Subsistema de Educación Básica de la institución 

educativa del  Gonzálo Jiménez Navas es más frecuente que el (86,4) reconozca las palabras 

implementadas en la elaboración del cuento, seguido del (3,4) que no logra identificar la 
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definición de las palabras suministradas por la docente, por otro lado el (10,2) reconoce solo la 

mitad de las palabras utilizadas en la actividad pedagógica. 

En cuanto a los medios que los estudiantes prefieren al momento de leer, comprender y 

analizar un texto, el (81,3) se optó por la actividad empleada, esta es la creación de cuentos de su 

propia invención, el (11,9) en donde se prefiere que se implemente la lectura por medios 

electrónicos, el (1,7)  les agrada la lectura en casa y el (5,1) prefieren que el docente utilizando 

un libro en clase realice toda la dirección de la comprensión lectora sin brindarle la oportunidad 

dinámica del estudiante y su participación en el aprendizaje. 

 

Relevantemente se tiene que el (93,2) de los estudiantes mostraron un avance 

significativo de mejorar su calidad de comprensión lectora con la aplicación de la actividad No. 

1, seguidos con una disminución de la comprensión de lectura de un (0,0) y un (6,8) que no 

mostraron ningún avance pero tampoco desmejoro su calidad de aprendizaje de comprensión 

lectora. 

 

Los resultados finales referentes al componente de investigación, identificados en el 

desarrollo de campo, mediante las actividades cognitivas aplicadas a los colaboradores del grado 

4to del Subsistema de Educación Básica de la institución educativa del  Gonzalo Jiménez Navas 

del Municipio de (Floridablanca – Santander) señalan la aceptación, percepción, cognición y 

aproximación que tienen los estudiantes en el desarrollo de actividades relacionadas con la lecto-

escritura. 
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  Estos colaboradores estuvieron desempeñaron el papel de actor activo durante la 

aplicación de la actividad de lecto-escritura. De igual manera se puede evidenciar la colaboración 

de los docentes en relación al interés que muestran sus estudiantes en relación con la 

comprensión lectora. Su distribución por población, interés, cognición y resultados puede verse 

en las siguientes graficas: 

 

Tabla 5. Habilidades de desempeño de los estudiantes. 

Habilidades Estudiantes 

Alto Medio Bajo 

Interpretación de las imágenes  30 4 2 

Lectura de los textos 17 13 6 

Coherencia de los diálogos 31 3 2 

Ortografía 25 4 7 

Socialización de la actividad 29 5 2 

 

Figura 3. Habilidades de desempeño de los estudiantes. 
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De acuerdo con la tabla y figura anterior, se evidencia que 30 estudiantes concurren en un 

nivel alto en la interpretación de las imágenes aplicadas en la actividad No. 2, seguido de 4 

estudiantes registrados en un nivel medio, y 2 estudiantes que representan un nivel bajo en la 

interpretación de las imágenes. 

 

En relación al diseño de los dibujos se pudo comprobar que de 36 colaboradores, 17 de 

estos saben realizar dibujos acordes a las imágenes utilizadas en la actividad, de los cuales 13 

están en un término medio que diseñan los dibujos más o menos y tan solo 6 estudiantes no 

saben interpretar mediante los dibujos. 

 

La coherencia en los diálogos se reflejó solamente en 31 manejando un nivel alto, en 3 

estudiantes se verifico que existen algunas falencias en relación a los conectores lingüísticos de 

0 5 10 15 20 25 30 35

ALTO

MEDIO
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SOCIALIZACION

ORTOGRAFIA

COHERENCIA

DISEÑO

INTERPRETACION
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las conversaciones, ubicándose estos en un nivel medio, y 2 estudiantes no saben conectar 

oraciones ni enlazar diálogos acordes a un tema central. 

 

En cuanto a la ortografía, 25 estudiantes demostraron un conocimiento alto en ortografía, 

ubicando las tildes, y las letras adecuadas para el sonido y escritura de cada palabra, seguido de 4 

estudiantes que mostraron algunos errores en ciertas palabras estando un nivel medio y por 

ultimo 7 estudiantes quienes obtuvieron frecuentes errores ortográficos, omitiendo las tildes. 

Como última fase en las actividades sobre las cuales se les pedía socializar las imágenes con 

el dialogo y/o texto asignado para su comprensión, se comprobó que 29 estudiantes supieron leer 

y explicar el dialogo y la caricatura relacionarla con la idea principal de cada texto, esto es 

teniendo en cuenta la ortografía, redacción y expresión corporal, seguido de 5 estudiantes que se 

desempeñaron en un nivel medio teniendo algunos errores de lectura, ortografía y redacción, 

además de  2 estudiantes que se ubican en un nivel bajo debido a la interpretación, redacción y 

frecuentes errores ortográficos que no permitieron entablar un dialogo coherente y explicación de 

la actividad asignada. 

 

3.7 Principios éticos. 

  

➢ PRINCIPIO DE PARTICIPACION: Basado en un proceso de socialización vinculante 

encaminado a dinamizar activamente al niño y niña dentro de la participación educativa, 

brindándole seguridad y estabilidad individual, social y familiar. 
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➢ PRINCIPIO DE INTEGRALIDAD: La necesidad de inclusión espiritual, corporal, 

estético, social afectivo y cultural del niño y niña dentro de un equilibrio armonioso, 

propiciando la máxima expresión de potencialidad cognitiva y volitiva. 

➢ PRINCIPIO LUDICO: Armonizando escenarios didácticos, promueve el despertar 

autónomo e inconsciente del niño y niña que trae en su comportamiento inherente el 

juego y la recreación como parte principal de su desarrollo humano. 
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4. PROPUESTA PEDAGOGICA 

 

 

Actividad 1.  

IDENTIFICACION 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD BUSCANDO Y ORDENANDO…UNA 

HISTORIA VOY ARMANDO 

DOCENTE A CARGO ELIZABETH CAMARGO CASTRO 

COLEGIO ASIGNADO COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS 

GRADO COLABORADOR CUARTO PRIMARIA 

 

INICIO: 

Se forman grupos de 5 estudiantes, de cada grupo se elige un representante que escoge 

del material que tiene la profesora un texto que puede ser una revista, periódico, historieta, 

cuento, etc. 

 

DESARROLLO. 

 Una vez cada grupo tiene su material de trabajo seleccionado, comienzan a recortar de 

periódicos y revistas palabras que les permiten más adelante crear una historia, las cuales no 

pueden ser superiores a 5 palabras por grupo. 

Luego de tener listas las palabras seleccionadas y recortadas, cada grupo comienza a 

pegar las mismas en segmentos lógicos los cuales se pegan en hojas de cartulina de tamaño 

uniforme. Los alumnos forman grupos de acuerdo al número de segmentos y se les pide que 
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traten de reconstruir el texto. La única regla que deben seguir es que no pueden poner su 

cartulina sobre la mesa.  

 

Esta actividad se hace en cinco rondas.  Por cada ronda pasa un integrante de cada grupo 

y su respectiva palabra. Esto evita que uno o dos de los alumnos del grupo acaparen el trabajo y 

excluyan a los demás.  

 

CULMINACION. 

Como variante de esta estrategia, se les pide a los estudiante una vez les corresponda el 

turno a pasar que definan el significado de la palabra, el que lo hace correctamente obtiene un 

punto adicional que se le adicionara al grupo y al final se suma el resultado de cada uno de los 

equipos, el que tiene  mayor puntaje, es el grupo acreedor de una nota adicional en cada 

asignatura. 

 

Actividad 2. 

IDENTIFICACION 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD DESDE MI FOCO 

DOCENTE A CARGO ELIZABETH CAMARGO CASTRO 

COLEGIO ASIGNADO COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS 

GRADO COLABORADOR CUARTO PRIMARIA 

 

INICIO: 
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Se les presenta a los alumnos varios textos de los cuales deben escoger a manera 

individual  un texto y leerlo. (Es una narración corta). 

 

DESARROLLO. 

Al terminar todos los alumnos de leer su texto, se les pide que formen una mesa redonda, 

después la docente saca un nombre al azar. El estudiante que se saque debe pasar al centro de la 

mesa redonda y construir una narración oral con elementos de apoyo para su presentación 

pública.  

 

Podrá utilizar dibujos, papelógrafos, líneas de tiempo, mímica, música, etc. Lo esencial es 

que los alumnos demuestren que han leído y comprendido el texto y representen su propia 

interpretación del mismo. 

 

CULMINACION. 

Al terminar todos los alumnos de pasar al centro, la profesora pasa una hoja a cada 

estudiante y le pedí que cambie alguna parte de la historia que conto alguno de sus compañeros. 

Al terminar se la entregaran a la profesora para que las califique. 

 

Actividad 3. 

IDENTIFICACION 
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NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CONSTRUYENDO UN CUENTO 

DOCENTE A CARGO ELIZABETH CAMARGO CASTRO 

COLEGIO ASIGNADO COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS 

GRADO COLABORADOR CUARTO PRIMARIA 

 

INICIO: 

La profesora comienza leyendo un texto a los alumnos. La clase es ambientada con 

música instrumental a un bajo volumen. 

 

DESARROLLO. 

Después de haber leído una narración, se le pide al  alumno tratar de recordar el texto 

leído por la docente minutos antes.  Posteriormente se le pide que construya y almacene en la 

memoria lo recordado y lo escriba en un armazón confeccionado por el profesor y por los 

propios alumnos.  

 

CULMINACION. 

Al finalizar se debe estimular a los alumnos para que comparen si la trama que han 

escrito coincidió con la del relato original. 

 

Actividad 4. 
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INICIO. 

El profesor divide a los estudiantes en grupos de 3 estudiantes. Luego se les pide a los 

alumnos que se sienten en el suelo y formen sus grupos. Cada equipo saca su material de trabajo 

que consiste en revistas, periódico, etc. Cada grupo recorta de periódicos y revistas imágenes que 

la profesora asigne según el tema, es decir; a un grupo le pide que recorten imágenes 

relacionadas con el medio ambiente, otros con los animales y así sucesivamente. 

 

DESARROLLO. 

Luego de que cada uno de los grupos tenga su imagen recortada, les pide que a partir de 

esa imagen realicen una noticia que debe tener un título, el lugar donde ocurre la notica y el 

tema, por supuesto dándole a la noticia que van a construir un inicio, nudo y desenlace. 

 

CULMINACION. 

Al final se recoge cada una de las historias de los grupos y se armara un cuento que la 

profesora le pide a cada uno de los representantes de cada equipo que pase a leer su historia. 

IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL PROYECTO ESTIMULANDO LA IMAGINACION 

DOCENTE A CARGO ELIZABETH CAMARGO CASTRO 

COLEGIO ASIGNADO COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS 

GRADO COLABORADOR CUARTO PRIMARIA 
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Actividad 5 

 

INICIO. 

 El docente motivara al estudiante su creatividad e imaginación para lograr un ambiente 

académico adecuado .Se inicia la actividad mediante una lluvia de ideas en donde cada 

estudiante participe activamente mencionando una palabra que sea significativa para él. 

 

DESARROLLO. 

 Seguidamente los estudiantes formaran grupos de trabajo y escribirán en tarjetas de 

cartulina las palabras mencionadas. Luego buscaran sus respectivos significados para ampliar sus 

conocimientos.  

 

Los estudiantes en forma individual desarrollaran sus habilidades creativas escribiendo un 

cuento haciendo uso de las palabras trabajadas en la clase. 

 

CULMINACIÓN. 

IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL PROYECTO ANDO, ANDO Y UN CUENTO VOY CREANDO. 

DOCENTE A CARGO ELIZABETH CAMARGO CASTRO 

COLEGIO ASIGNADO COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS 

GRADO COLABORADOR CUARTO PRIMARIA 
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 Los niños y niñas tendrán la oportunidad de socializar el cuento creado por cada uno de 

ellos. 

 

Actividad 6. 

 

INICIO. 

  Se presentara una serie de imágenes las cuales deben ser observadas e interpretadas por 

ellos. El profesor motiva a los estudiantes proponiéndoles un reto que consiste en la elaboración 

de una caricatura. 

 

DESARROLLO. 

 Después de observar estas imágenes, las analizan detenidamente con la finalidad  de 

organizar sus ideas y poder plasmarlas en la elaboración de la caricatura. Los estudiantes deben 

presentar su trabajo en forma creativa   en una cartulina.     

 

CULMINACIÓN. 

IDENTIFICACION 

NOMBRE DEL PROYECTO CARICATURAS PARA GRANDES GENIOS. 

DOCENTE A CARGO ELIZABETH CAMARGO CASTRO 

COLEGIO ASIGNADO COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS 

GRADO COLABORADOR CUARTO PRIMARIA 
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  Para finalizar esta actividad se realizara una exposición artística donde cada estudiante 

aplicara la Meta-cognición haciendo una crítica constructiva al trabajo de sus compañeros. 
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5. CONCLUSIONES   Y RECOMENDACIONES 

 

 

Conclusiones. 

 

• Como resultado del proyecto de la investigación presentado, es posible concluir que los 

estudiantes demostraron interés por la lecto-escritura, mejorando así su comprensión lectora. 

 

• A manera de colofón se evidencia que la implementación de nuevas formas de aprendizaje 

despierta un interés sorprendente en el estudiante, permitiendo un acceso más eficiente en el 

desarrollo volitivo del mismo frente a la comprensión lectora. 

 

• La incursión de herramientas TIC en las aulas de clase del grado 4° fomentaron nuevas 

actitudes y aptitudes en los estudiantes que en el análisis de los resultados de actividades 

académicas hechas en clase arrojaron avances significativos en la lectura. 

 

 

Recomendaciones. 

 

• Se sugiere implementar las estrategias propuestas en los cursos inferiores, con el fin de 

consolidar bases firmes en la comprensión lectora desde el inicio de primaria. 
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• Se recomienda utilizar en las aulas de clases instrumentos que le permitan interactuar al 

estudiante con el tema que se explicando, esto para despertar en el aprendiz un interés nato 

desde pequeños por el hábito de lectura. 
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7. PALABRAS CLAVES 

 

 

➢ Aprendiz 

➢ Estrategias 

➢ Comprensión lectora 

➢ Herramientas tecnológicas 

➢ Implementación 

➢ Proceso 

➢ Pruebas 
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8. DEFINICION DE TERMINOS 

 

    A 

➢ Análisis: Es el acto de separar las partes de un elemento para estudiar su naturaleza, su 

función y/o su significado. 

➢ Antecedentes: Es un término que proviene de un vocablo latino y sirve para referirse 

a aquello que antecede (que aparece delante de otra cosa en tiempo, orden o lugar) 

➢ Apatía: Es la falta de emoción, motivación o entusiasmo. Es un término psicológico para un 

estado de indiferencia, en el que un individuo no responde a aspectos de la vida emocional, 

social o física. 

 

 

    C 

➢ Comprensión: Se refiere a entender, a justificar o contener algo, es la actitud para alcanzar 

un entendimiento de las cosas. 

➢ Competencia: Disputa entre personas, animales o cosas que aspiran a un mismo objetivo o a 

la superioridad en algo, también se puede definir como la capacidad para el desarrollo de 

algo. 

➢ Competencias Comunicativa: Un conjunto de procesos lingüísticos que se desarrollan 

durante la vida, con el fin de participar con eficiencia y destreza, en todas las esferas de la 

comunicación y la sociedad humana. 

http://definicion.de/tiempo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entusiasmo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
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➢ Contextualización: Acción de entregar la información necesaria sobre el tema que se está 

hablando.  

➢ Contexto: Es lo que rodea a un acontecimiento o hecho. Por lo tanto, el contexto es un 

marco, un ambiente, un entorno, físico o simbólico, un conjunto de fenómenos, situaciones y 

circunstancias (como el tiempo y el lugar), no comparables a otras, que rodean o condicionan 

un hecho. 

 

    D 

➢ Desmotivación: Sentimiento de desesperanza ante los obstáculos, o como un estado de 

angustia y pérdida de entusiasmo, disposición o energía. 

➢ Diagnosticar: Examinar una cosa, un hecho o una situación para realizar un análisis o para 

buscar una solución a sus problemas o dificultades 

➢ Diseño: Se refiere a un boceto, bosquejo o sistema que se realiza para la producción de algo. 

 

    E 

➢ Escrito: Es una carta, un documento o cualquier otro papel manuscrito, mecanografiado o 

impreso. De alguna manera, el escrito es el testimonio material que existe acerca de un hecho 

o de un acto. 

➢ Estrategias: Es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos que tienen como fin 

la consecución de un determinado objetivo. 

➢ Evidenciar: Hacer patente, demostrar la evidencia de algo.  
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 F 

➢ Factores: Son aquellos elementos que pueden condicionar una situación, volviéndose los 

causantes de la evolución o transformación de los hechos 

 

        H 

➢ Habilidad: Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una persona para 

llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. 

 

         I 

➢ Implementar: Esta palabra permite expresar la acción de poner en práctica, medidas y 

métodos, entre otros, para concretar alguna actividad, plan, o misión, en otras alternativas. 

➢ Influencia: Es la calidad que otorga capacidad para ejercer determinado control sobre 

el poder por alguien o algo. 

➢ Introducción: Parte inicial de algo. 

➢ Intervención: Es la acción y efecto de intervenir. Este verbo hace referencia a diversas 

cuestiones. Intervenir puede tratarse del hecho de dirigir los asuntos que corresponden a 

otra persona o entidad. 

 

        M 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_(sociolog%C3%ADa)
http://definicion.de/intervencion/
http://definicion.de/intervencion/
http://definicion.de/persona
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➢ Marco Referencial: Es un modelo explicativo. 

 

        P 

➢ Precedentes: Que está o va delante en el tiempo o en el espacio 

➢ Proceso: Es una secuencia de pasos dispuesta con algún tipo de lógica que se enfoca en 

lograr algún resultado específico 

➢ Propósito: Es la intención o el ánimo de hacer o dejar de hacer algo. 

➢ Pruebas: Es la acción y efecto de probar (hacer un examen o experimento de las cualidades 

de alguien o algo  

 

        R 

➢ Referencia: Refiere al acto y consecuencia de señalar o referirse hacia algo o alguien. El 

verbo referir, por su parte, permite hacer mención al acto  de dar a conocer una determinada 

cosa; organizar o conducir algo a cierto fin; o poner algo en relación con otro objeto o con 

una persona. 

 

      T 

➢ Texto: Describe a un conjunto de enunciados que permite dar un mensaje coherente y 

ordenado, ya sea de manera escrita o a través de la palabra. 

➢ Transformar: Hacer que una persona o cosa cambie de forma o de aspecto 

http://definicion.de/referencia/
http://definicion.de/referencia/
http://definicion.de/hecho/
http://definicion.de/referencia/
http://definicion.de/persona
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9. ANEXOS. 

 

 

Anexo A. Hallazgos 

Formato de codificación descriptiva 

CATEGORIA PROPIEDAD DIMENSIÓN 

Primera actividad 

“aprendí que...” 

 

“adquirí un…” 

 

 

 

Segunda actividad 

“me motivo…” 

 

 

enseñanza 

 

 

Tercera actividad 

“me gustó…” 

 

 

“nos basamos…” 

 

 

“narrar nuestras historias” 

 

“conocimiento sobre 

narración” 

 

 

 

“desarrollar la imaginación” 

 

 

“seguir sueños” 

 

 

 

“construcción de cuento” 

 

 

“lectura creativa” 

 

 

 

“largas”/“cortas” 

 

“Hechos reales”/”Hechos 

ficticios”/”breve”/”extensa” 

 

 

 

“creación de una narración 

oral”/”iniciativa”/”carisma” 

 

“imaginación”/”creatividad” 

 

 

 

“literarios o escritos”/ 

”oral”/”popular” 

 

“interpretamos 

hechos”/”comprensión 

lectora” 
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Cuarta actividad 

“me gustó…” 

 

 

“aprendí…” 

 

 

 

Quinta actividad  

“me pareció creativa” 

 

 

 

“desarrollamos nuestra…” 

 

 

Sexta actividad  

“me pareció…” 

 

 

“me divertí” 

 

 

 

“trabajo en equipo” 

 

 

“interpretar imágenes” 

 

 

 

 

“elaboración de caricaturas” 

 

 

 

“imaginación…” 

 

 

 

“divertida y creativa…” 

 

 

“adquiriendo conocimiento” 

 

 

“integración”/”participación”/” 

exposición” 

 

“recortes”/”revistas”/” 

observación”/”análisis ” 

 

 

 

“interpretación de 

imágenes”/“dibujos”/”texto 

breve” 

 

“imágenes”/”diálogos” 

 

 

 

“ordenar palabras”/ 

“construcción cuento” 

 

“fortalecimiento habilidades y 

destrezas” 

 

Fecha:12 de noviembre del 2016 

Título del memorando:  

Número del memorando:01 
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Propósito: elaborar la categoría de la narración apartir de la opinión de los estudiantes 

registrados en el diario pedagógico. 

Sobre…… (Me sentí)  01 afirma: “Me sentí  contento” (“me sentí”).  En 05 se reafirma 

que la experiencia pedagógica tiene una dimensión del sentir cuando dice: “Me sentí feliz, 

porque la pase chévere”.  El sentir se refiere a la escogencia de palabras, que hacen parte 

de una fase de la metodología de clase, en la que 05 escribe: “En el momento en que 

buscábamos la palabra en las revistas me sentí muy motivada”. (“me sentí”). El 10 expresa 

“Me sentí feliz creando mi propia historia” (“me sentí…”), también el sentir hace 

referencia a las emociones que experimenta al realizar una acción, como lo afirma el 11 

“Me sentí feliz porque trabajamos en grupo e intercambiamos ideas” (“me sentí…”) y el 

06 “Después de escuchar las instrucciones y desarrollar la narración grupalmente me sentí 

feliz” (“me sentí …”) 

La dimensión (Aprendí que…) El 01 afirma “Aprendí que cuando  construyo una historia 

estoy haciendo una narración, donde le doy lugar a la imaginación” (“aprendí que…”), así 

mismo 27 expresa “Aprendí que se puede narrar una historia apartir de algunas pautas 

dadas.” (“aprendí  que…”). Aprendí que hace referencia a los conocimientos adquiridos 

durante el desarrollo de la actividad. El 31 comenta “Aprendí que puedo narrar historias 

analizando y describiendo mi imaginación” (“aprendí  que…”). 

Sobre (“me pareció que…”) se refiere desde el punto de vista del estudiante con respecto a 

la actividad realizada en la clase, el 21 comenta “Me pareció bien, porque todos 

compartimos conocimientos” (“me pareció…”),  el 31 afirma “Me pareció una actividad 

excelente, porque reímos, entendimos y compartimos conocimientos” (“me pareció…”) y 

lo reafirma el 02 “Me pareció bien, porque aprendimos como crear historias” (“me 

pareció…”). 

Sobre la categoría (“Me gusto…”) el código 36 comenta “Me gusto, porque me enseño a 

ayudar a los demás” (“me gustó…”), aquí se hace referencia a si fue o no de su agrado la 

actividad desarrollada en clase, así lo afirma el código 32 “Me gusto porque use mi 

imaginación” (“me gustó…”).  

La propiedad interpretación de imágenes es una base para la creación de una noticia, es por 

esto que el código 14 comenta “Fue divertido porque usamos imágenes y trabajamos en 

grupo.” (Interpretar imágenes), así mismo el código 01 afirma “Las imágenes nos 

inspiraron en la actividad” (interpretación de imágenes) expresa como fue de gran ayuda 

esta herramienta para el desarrollo correctamente de la actividad. Al realizar una actividad 

previa a la construcción del cuento como lo es la categoría de creación de la noticia 

permite que los estudiantes tengas más ideas sobre que escribir los motiva y abre su mente 

a diferentes puntos de vista por esto mismo el 10 comenta “Y esto facilito la construcción 

del cuento” (“construcción del cuento…”), aquí se está refiriendo a la construcción de la 

noticia que habían hecho anteriormente. También afirma el 01 “El cuento que creamos fue 

muy divertido y entretenido” (creación de cuento). 

En la categoría elaboración de caricaturas se construye con las dimensiones “interpretación 
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de imágenes” como lo afirma el 29 “Las imágenes fueron de ayuda para tener una idea 

para crear la caricatura” (interpretación de imágenes), la creación de caricaturas no solo 

tiene una finalidad de interpretar de una manera agradable la realidad sino también de abrir 

la imaginación a otro nivel de poder expresar tu opinión de una forma divertida, que ayuda 

a desarrollar tu mente es por eso que el 26 enfatiza “Mejore mi vocabulario y aprendí a 

construir caricaturas divertidas que agiliza la mente” (elaboración de caricaturas). 

La categoría “adquiriendo conocimiento” se refiere que por medio de la creación de 

cuentos partiendo de palabras te permite de una manera divertida conocer nuevo 

vocabulario y saber cómo escribirlo de la manera correcta un claro ejemplo es el 25 quien 

afirma “Me equivoque en mucho en la palabra que escogí pero por medio de la actividad 

aprendí a escribirla correctamente” (adquiriendo conocimiento), y el 04 comenta “La 

actividad me pareció exitosa porque todos mejoramos nuestro vocabulario” (adquirimos 

conocimiento). 

 

FORMATO DE CODIFICACIÓN DESCRIPTIVA 

Actividad 1 

A continuación se presentaron las opiniones de los estudiantes que se identifican con un 

código, respecto a la actividad desarrollada y las conclusiones que se propiciaron del 

mismo.  

CODIGO TEXTO ETIQUETA 

01 

 

 

 

 

 

 

O4 

 

 

 

 

Aprendí que cuando  construyo una 

historia estoy haciendo una narración, 

donde le doy lugar a la imaginación 

(“aprendí que…”) 

 

Me sentí contento (“me sentí”) 

 

 

Me sentí feliz, porque la pase chévere. 

(“me sentí…”) 

 

Tuvimos la oportunidad de narrar 

nuestras propias historias teniendo como 

base los materiales presentados por la 

profesora e instrucciones dadas (narrar 

(“aprendí  que…”) 

 

 

 

(“me sentí…”) 

 

 

(“me sentí…”) 

 

 

(narrar nuestras historias) 
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05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 

 

 

 

 

 

 

 

nuestras historias) 

 

 

En el momento en que buscábamos la 

palabra en las revistas me sentí muy 

motivada (“me sentí”). 

 

 porque escogí la palabra que quería,  

(“escogí la palabra”) 

 

Exponiéndola ante mis compañeros con 

su respectivo significado. (exponer) 

 

Seguidamente nos hicimos en grupo y 

creamos la historia  (narrar nuestras 

historias) 

 

 

Adquirí un conocimiento por medio de 

esta actividad. (“adquirí un…”) 

 

Pude desarrolla mis habilidades 

cognitivas atreves de mi imaginación. 

(desarrollar habilidades cognitivas) 

 

 

Me sentí feliz creando mi propia 

historia. (“me sentí…”) 

 

No se me dificulto porque ya tenía 

algunos conocimientos de la narración. 

(conocimiento sobre narración) 

 

 

 

 

 

(“me sentí…”) 

 

 

 

(“escogí la palabra”) 

 

 

(exponer) 

 

 

(narrar nuestras historias) 

 

 

 

 

(“adquirí un…”) 

 

 

(desarrollar habilidades 

cognitivas) 
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10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

06 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

Me gusto trabajar en grupo y finalizamos 

con una exposición del trabajo. (“me 

gustó…”) 

 

 

Me sentí feliz porque trabajamos en 

grupo e intercambiamos ideas. (“me 

sentí…”) 

 

 

Después de escuchar las instrucciones y 

desarrollar la narración grupalmente me 

sentí feliz. (“me sentí …”) 

 

Porque fue algo diferente en donde todos 

pudimos participar. (participación 

grupal) 

 

 

Al leer el texto me sentí muy contenta. 

(lectura del texto) 

 

Este tenía un aporte importante para la 

creación de una historia. (“aporte 

importante”) 

 

Aprendí que se puede narrar una historia 

apartir de algunas pautas dadas. 

(“aprendí  que…”) 

 

 

Me pareció bien, porque todos 

(“me sentí…”) 

 

 

(conocimiento sobre 

narración) 

 

 

(“me gustó…”) 

 

 

 

 

(“me sentí…”) 

 

 

 

(“me sentí …”) 

 

 

 

(participación grupal) 

 

 

 

(lectura del texto) 

 

 

(“aporte importante”) 
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27 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

compartimos conocimientos. (“me 

pareció…”) 

 

Y nos ayudamos mutuamente, haciendo 

más fácil el desarrollo de la actividad. 

(ayuda mutua) 

 

 

Aprendí que puedo narrar historias 

analizando y describiendo mi 

imaginación. (“aprendí  que…”) 

 

Me pareció una actividad excelente, 

porque reímos, entendimos y 

compartimos conocimientos. (“me 

pareció…”) 

 

 

 

(“aprendí  que…”) 

 

 

 

 

(“me pareció…”) 

 

 

 

(ayuda mutua) 

 

 

 

 

(“aprendí  que…”) 

 

 

 

(“me pareció…”) 

La aplicación de esta actividad de lecto-escritura me permite concluir que los resultados 

obtenidos fueron que la mayoría de los estudiantes pudo construir una historia de forma 

coherente alcanzando los objetivos propuestos como desarrollar habilidades cognitivas que 

permitan a los estudiantes inferir razonablemente ideas para crear historias a partir de 

recortes. 

Actividad 2 

En esta actividad se pudo notar que al desarrollar el trabajo indicado los estudiantes 

perdieron el miedo a socializar lo que cada uno había hecho, porque la actividad le dio 
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confianza y seguridad de lo que iban a hacer. 

02 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

09 

 

 

 

 

 

17 

Me pareció bien, porque aprendimos 

como crear historias. (“me pareció…”) 

 

Al leer el texto guía, comprendí que 

debemos seguir nuestros sueños, que 

nada es imposible. (seguir sueños) 

 

 

Me motivo, porque expresamos nuestras 

ideas en una historia. (“me motivo…”) 

 

Me dejo una bonita experiencia al 

trabajar en grupo. (experiencia grupal) 

 

 

En esta actividad nuestra imaginación 

fue creativa narrando la historia. 

(usamos la imaginación) 

 

 

Entendí fácil la actividad y trabajar en 

grupo. (entender la actividad) 

 

Partimos de las instrucciones dadas. 

(seguir pautas) 

 

Me pareció chévere, porque nos enseñó 

que tenemos que vivir una amistad con 

nuestros compañeros. (“me pareció…”) 

 

 

(“me pareció…”) 

 

 

(seguir sueños) 

 

 

 

 

(“me motivo…”) 

 

 

(experiencia grupal) 

 

 

 

(usamos la imaginación) 

 

 

 

 

(entender la actividad) 

 

 

(seguir pautas) 

 

 

(“me pareció…”) 
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36 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Me gusto, porque me enseño a ayudar a 

los demás. (“me gustó…”) 

 

Muy bien la actividad porque usamos la 

imaginación y lo compartimos con 

nuestros compañeros. (desarrollar la 

imaginación) 

 

 

La actividad me pareció bonita e 

impresionante. (“me pareció…”) 

 

Me enseño que la unión y la fuerza son 

grande. (enseñanza) 

 

 

Me pareció chévere el texto, porque 

cuando lo lees tú imaginación vuela. 

(“me pareció…”) 

 

Aprendí que uno no debe estar triste, lo 

importante es divertirse. (“aprendí  

que…”) 

 

 

La actividad me pareció chévere, porque 

me enseño que entre más unidos seamos 

mejor seremos en todo. (“me 

pareció…”) 

 

 

Me pareció bien y bonito, porque pude 

expresarme. (“me pareció…”) 

 

 

 

 

(“me gustó…”) 

 

 

(desarrollar la imaginación) 

 

 

 

 

(“me pareció…”) 

 

 

(enseñanza) 

 

 

 

(“me pareció…”) 

 

 

 

(“aprendí  que…”) 

 

 

 

(“me pareció…”) 
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18 

 

Debemos respetar a los animales. 

(aprendí que) 

 

 

 

 

(“me pareció…”) 

 

 

(aprendí que) 

Actividad 3 

En esta actividad se considera que la mayoría de los estudiantes alcanzo el objetivo 

propuesto. Se evidencia que los alumnos son capaces de reconocer las partes de un cuento 

y construir uno. Además cada vez va mejorando su nivel interpretativo y constructivo. 

32 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

Me gusto porque use mi imaginación. 

(“me gustó…”) 

 

 

Me gusto por que la actividad fue bonita. 

(“me gustó…”) 

 

 

Desarrollamos nuestra mente. (habilidad 

mental) 

 

 

La actividad fue muy bonita e 

interesante. (actividad interesante) 

 

 

Me gustaron las narraciones de mis 

compañeros porque estaban muy bien 

decoradas. (me gusto) 

(“me gustó…”) 

 

 

 

(“me gustó…”) 

 

 

 

(habilidad mental) 

 

 

 

(actividad interesante) 
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35 

 

 

 

 

19 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

09 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

El texto me pareció chévere. (“me 

pareció…”) 

 

 

La lectura es muy bonita y creativa. 

(lectura creativa) 

 

Además la profesora fue muy paciente e 

ingeniosa. (instrucciones claras) 

 

 

Aprendí que toda narración tiene un 

inicio, nudo y desenlace. (“aprendí  

que…”) 

 

 

La actividad me pareció bonita porque 

usamos nuestra imaginación y creamos 

un texto. (“me pareció…”) 

 

 

Me pareció bonita, porque nos basamos 

en una lectura de la profesora. (“nos 

basamos…”) 

 

 

Fue divertido, porque cada uno creo un 

cuento. (construcción de cuento) 

(me gusto) 

 

 

 

 

(“me pareció…”) 

 

 

 

(lectura creativa) 

 

 

(instrucciones claras) 

 

 

 

(“aprendí  que…”) 

 

 

 

(“me pareció…”) 

 

 

 

 

(“nos basamos…”) 
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39 

 

 

 

(construcción de cuento) 

Actividad 4 

Los estudiantes se sintieron motivados al buscar en diferentes textos imágenes para 

construir una noticia, debido a que después de este proceso ellos tenían muchas ideas para 

construir su cuento. Cada estudiante presento su reflexión sobre la actividad. 

03 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

24 

 

 

Me hizo sentir feliz, porque trabajamos 

en grupo y compartimos ideas. (me 

sentí) 

 

 

Me sentí feliz porque construimos una 

noticia basándonos en imágenes. (“me 

sentí…”) 

 

Y esto facilito la construcción del 

cuento. (“construcción del cuento…”) 

 

 

Fue divertido porque usamos imágenes y 

trabajamos en grupo. (interpretar 

imágenes) 

 

 

Me gusto porque nos divertimos. (“me 

gustó…”) 

 

 

Me gusto porque trabajamos en equipo. 

(“me gusto…”) 

(me sentí) 

 

 

 

(“me sentí…”) 

 

 

 

(“construcción del 

cuento…”) 

 

 

 

(interpretar imágenes) 

 

 

 

 

(“me gustó…”) 
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39 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

07 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

15 

 

 

Me sentí feliz porque usamos nuestra 

imaginación. (“me sentí…”) 

 

 

El cuento que creamos fue muy divertido 

y entretenido. (creación de cuento) 

 

Las imágenes nos inspiraron en la 

actividad. (interpretación de imágenes) 

 

 

Fue una linda experiencia trabajar con 

mis compañeros. (trabajo en grupo) 

 

Me fascino la idea de la creación de la 

noticia porque fue fácil y divertido. 

(“creación de la noticia…”) 

 

 

Me pareció bien porque trabajamos 

juntos y unimos nuestras ideas. (“me 

pareció…”) 

 

Aprendí mucho al trabajar en grupo. 

(“aprendí…”) 

 

Me pareció útiles el uso de imágenes 

porque hicieron más fácil el desarrollo 

de la actividad. (“me pareció…”) 

 

 

 

(“me gusto…”) 

 

 

(“me sentí…”) 

 

 

 

(creación de cuento) 

 

 

(interpretación de imágenes) 

 

 

 

(trabajo en grupo) 

 

 

(“creación de la noticia…”) 

 

 

 

 

(“me pareció…”) 

 

 

(“aprendí…”) 
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31 

Me agrado la actividad porque 

trabajamos unidos y estuvimos de 

acuerdo. (trabajo en equipo) 

 

(“me pareció…”) 

 

 

 

 

(trabajo en equipo) 

Actividad 5 

En esta actividad los estudiantes se sintieron felices, porque se les presento un modelo del 

cual ellos partieron para realizar su propia caricatura, en donde las imágenes eran graciosas 

y así mismo ellos realizaron la suya. 

 

Al finalizar la actividad los estudiantes socializaron las caricaturas que crearon y se pudo 

observar que en cada una de ellas representaron situaciones de su vida diaria. A 

continuación dan sus diferentes puntos de vista sobre el trabajo realizado. 

29 

 

 

 

 

04 

 

 

 

 

26 

 

 

 

Las imágenes fueron de ayuda para tener 

una idea para crear la caricatura. 

(interpretación de imágenes) 

 

 

Fue divertido porque construimos 

caricaturas chistosas. (construcción de 

caricaturas) 

 

 

Me pareció chévere porque 

desarrollamos nuestra imaginación. 

(“desarrollamos nuestra…”) 

 

Mejore mi vocabulario y aprendí a 

construir caricaturas divertidas que 

agiliza la mente. (elaboración de 

(interpretación de imágenes) 

 

 

 

 

(construcción de caricaturas) 

 

 

 

 

(“desarrollamos nuestra…”) 
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05 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

33 

 

caricaturas) 

 

 

Me pareció muy divertida porque 

creamos una conversación. (“me 

pareció…”) 

 

La actividad me permitió desarrollar mi 

imaginación. (“imaginación…”) 

 

 

Me gusto, porque las caricaturas que 

creamos fueron únicas y hermosas. (“me 

gustó…”) 

 

Aprendí que las caricaturas son muy 

importantes para el entretenimiento. 

(“aprendí  que…”) 

 

 

Me gusto, porque las imágenes 

presentadas por la profesora facilitaron 

la actividad. (“me gustó…”) 

 

 

La actividad me pareció didáctica y 

estimula el desarrollo de la creatividad. 

(me pareció creativa) 

 

 

Aprendí que con una caricatura podemos 

contar una historia por medio de 

(elaboración de caricaturas) 

 

 

 

 

(“me pareció…”) 

 

 

(“imaginación…”) 

 

 

 

(“me gustó…”) 

 

 

 

(“aprendí  que…”) 

 

 

 

 

(“me gustó…”) 

 

 

 

 

(me pareció creativa) 
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12 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

08 

 

imágenes. (“aprendí  que…”) 

 

 

Fue divertido porque todos presentamos 

caricaturas muy bonitas. (exposición de 

caricaturas) 

 

 

Fue impresionante porque nos ayudó a 

plasmar nuestras ideas en una caricatura. 

(“impresionante…”) 

 

 

 

(“aprendí  que…”) 

 

 

 

 

(exposición de caricaturas) 

 

 

 

 

(“impresionante…”) 

 

Actividad 6 

Durante la actividad se pudo evidenciar que a los estudiantes los motivo ver tantas 

palabras en el tablero que su imaginación empezó a volar. 

13 

 

 

 

21 

 

 

 

 

11 

Me pareció bonito porque compartimos 

en grupo. (“me pareció…”) 

 

 

La actividad me pareció linda y 

fantástica porque todos participamos 

dando ideas. (“me pareció…”) 

 

 

Los cuentos de mis compañeros fueron 

lindos y muy bien decorados. (me 

pareció) 

(“me pareció…”) 

 

 

 

(“me pareció…”) 

 

 

 

 

(me pareció) 
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02 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

Fue divertido porque compartimos con 

nuestros compañeros y todos teníamos 

diferentes puntos de vista. (trabajo en 

grupo) 

 

 

La actividad fue agradable y chistosa. 

(entretenida) 

 

Aprendí el significado de muchas 

palabras nuevas para mí. (“aprendí  

que…”) 

 

 

Me pareció chévere porque compartimos 

y pasamos un rato agradable. (“me 

pareció…”) 

 

Todos los cuentos expuestos fueron muy 

bonitos y divertidos. (“bonitos y 

divertidos…”) 

 

 

La actividad fue divertida y creativa. 

(“divertida y creativa…”) 

 

Me equivoque en mucho en la palabra 

que escogí pero por medio de la 

actividad aprendí a escribirla 

correctamente. (adquiriendo 

 

 

 

 

(trabajo en grupo) 

 

 

 

 

 

(entretenida) 

 

 

(“aprendí  que…”) 

 

 

 

(“me pareció…”) 

 

 

 

(“bonitos y divertidos…”) 

 

 

 

 

(“divertida y creativa…”) 
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04 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

30 

conocimiento) 

 

 

La actividad me pareció exitosa porque 

todos mejoramos nuestro vocabulario. 

(adquirimos conocimiento) 

 

 

Me pareció interesante porque todos 

aprendimos palabras nuevas. (“me 

pareció…”) 

 

 

La actividad fue muy divertida, me 

gustaría que la hicieran más a menudo. 

(me divertí) 

 

(adquiriendo conocimiento) 

 

 

 

 

 

(adquirimos conocimiento) 

 

 

 

 

(“me pareció…”) 

 

 

 

 

(me divertí) 

Se puede concluir que las actividades desarrolladas fueron bases fundamentales para el 

mejoramiento de la comprensión lectora de cada estudiante, que se pudo apreciar en la 

construcción de cuentos. 

 

Etiquetas 

Actividad 1 

 (“aprendí  que…”) 

(“me sentí…”) 

(“me sentí…”) 

(narrar nuestras historias) 
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(“me sentí…”) 

(“escogí la palabra”) 

(exponer) 

(“narrar nuestras historias) 

(“adquirí un…”) 

 (desarrollar habilidades cognitivas) 

(“me sentí…”) 

 (conocimiento sobre narración) 

(“me gustó…”) 

(“me sentí…”) 

(“me sentí…”) 

(participación grupal) 

(lectura del texto) 

(“aporte importante”) 

(“aprendí  que…”) 

(“me pareció…”) 

(ayuda mutua) 

(“aprendí  que…”) 

(“me pareció…”) 

 

Actividad 2 

(“me pareció…”) 

(seguir sueños) 
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(“me motivo…”) 

 (experiencia grupal) 

(usamos la imaginación) 

 (entender la actividad) 

 (seguir pautas) 

(“me pareció…”) 

 (“me gustó…”) 

 (desarrollar la imaginación) 

 (“me pareció…”) 

 (enseñanza) 

 (“me pareció…”) 

 (“aprendí  que…”) 

 (“me pareció…”) 

 (“me pareció…”) 

(aprendí que) 

 

Actividad 3 

(“me gustó…”) 

 (“me gustó…”) 

(habilidad mental) 

 (actividad interesante) 

 (me gusto) 

(“nos basamos…”) 
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 (lectura creativa) 

 (instrucciones claras) 

 (“aprendí  que…”) 

 (“me pareció…”) 

(“me pareció…”) 

(construcción de cuento) 

 

Actividad 4 

(me sentí) 

 (“me sentí…”) 

 (“construcción del cuento…”) 

(interpretar imágenes) 

 (“me gustó…”) 

 (“me gusto…”) 

(“me sentí…”) 

 (creación de cuento) 

 (interpretación de imágenes) 

 (trabajo en grupo) 

 (“creación de la noticia…”) 

 (“me pareció…”) 

 (“aprendí…”) 

(“me pareció…”) 

 (trabajo en equipo) 
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Actividad 5 

(interpretación de imágenes) 

 (construcción de caricaturas) 

(“desarrollamos nuestra…”) 

 (elaboración de caricaturas) 

 (“me pareció…”) 

 (“imaginación…”) 

 (“me gustó…”) 

 (“aprendí  que…”) 

 (“me gustó…”) 

(me pareció creativa) 

 (“aprendí  que…”) 

 (exposición de caricaturas) 

 (“impresionante…”) 

 

Actividad 6 

(“me pareció…”) 

(“me pareció…”) 

(me pareció) 

 (trabajo en grupo) 

(entretenida) 

 (“aprendí  que…”) 
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 (“me pareció…”) 

 (“bonitos y divertidos…”) 

 (“divertida y creativa…”) 

(adquiriendo conocimiento) 

 (adquirimos conocimiento) 

 (“me pareció…”) 

 (me divertí) 
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Anexo B. Diario Pedagógico 

      

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: La narración como estrategia pedagógica para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de cuarto primaria del colegio 

Gonzalo Jiménez Navas del municipio de Floridablanca 

 

 

ELIZABETH CAMARGO CASTRO 
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BUCARAMANGA, SANTANDER 2016 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
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DIARIO PEDAGÓGICO 

 

ACTIVIDAD No._____1_____ NOMBRE_______BUSCANDO Y ORDENANDO… UNA 

HISTORIA VOY ARMANDO_______FECHA_______7-10 DE JUNIO DEL 2016______ 

 

TIPO DE ACTIVIDAD:    

CONFERENCIA ______ CLASE___X___REUNIÓN DE PROFESORES_____        

CONVIVENCIA_____ VISITA INSTITUCIONAL______ TALLER_____ SEMINARIO___ 

ASESORÍA____ 

 

 

OBJETIVO:   

Desarrollar habilidades cognitivas que permitan en los estudiantes inferir razonablemente ideas 

para crear historias apartir de recortes. 

 

DESCRIPCIÓN:  

El taller comenzó con una motivación llamada “Paseo al parque Acualago”, donde el estudiante 

comenzó a trabajar su imaginación. Consistió en una aventura imaginaria en donde la docente 

inició narrando: “Los estudiantes llegaron al salón ordenadamente tomaron sus loncheras bajaron 

las escaleras se dirigieron hacia la parada de transporte, subieron al bus cada uno en su 

respectivo puesto asignado, el bus empezó su recorrido por la ciudad llegando a su destino, se 

bajaron del bus ingresaron al parque, dieron un recorrido por todo el lugar, observaron 

detenidamente cada uno de los juegos del establecimiento, cada uno tomó la iniciativa de subir 

en el que más le llamó la atención, se divirtieron un tiempo determinado, luego todos fuimos a 

tomar las loncheras, seguidamente salimos tomamos el transporte regresamos al colegio 

llegamos al salón”, teniendo en cuenta que el estudiante imaginó y observó, narró su experiencia 

vivida ante sus compañeros. Al finalizar esta motivación la profesora dio las instrucciones para 

iniciar la actividad: Se hicieron grupos de 5 estudiantes, de cada grupo se elijió un representante 

que escogió del material que tenía la profesora un texto que podía ser una revista, un periodico, 

una historieta, un cuento, etc. Una vez cada grupo tenia su material de trabajo seleccionado, 

comenzaron a recortar de periodicos y revistas palabras que les permitieran mas adelante crear 

una historia, no podian ser superiores a 5 palabras por grupo. Luego de tener listas las palabras 

seleccionadas y recortadas, cada grupo comenzó a pegar las mismas en segmentos lógicos los 

cuales se pegaban en hojas de cartulina de tamaño uniforme. Los alumnos formaron grupos de 

acuerdo al número de segmentos y se les pidió que traten de reconstruir el texto. La única regla 

que debieron seguir es que no podian poner su cartulina sobre la mesa. Esta actividad se hizo en 

cinco rondas.  Por cada ronda paso un integrante de cada grupo y  leyó su respectiva palabra. 

Esto evito que uno o dos de los alumnos del grupo acaparan el trabajo y excluyeran a los demás. 

Como variante de esta estrategia, se les pidió a los estudiante una vez les corresponda el turno a 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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pasar que definirán el significado de la palabra, quien lo hiciera correctamente tendría un punto 

adicional que se le adicionó al grupo y al final se sumó el resultado de cada uno de los equipos, 

quien tuviera mayor puntaje tendría una nota adicional en cada asignatura. Los estudiantes 

después de haber creado su historia en grupo la socializaron con sus compañeros. Al finalizar la 

actividad se le hizo entrega de un texto literario a cada estudiante y después procedieron a 

desarrollar una serie de preguntas. 

EXPERIENCIA:  

Los estudiantes mostraron un nivel alto de motivación con la actividad realizada en clase, se 

pudo ver la participación activa de todos los estudiantes, de los 36 colaboradores, 30 de ellos 

concurren en un nivel alto en la construcción de una historia, dándole título, inicio, nudo y 

desenlace de forma coherente, seguido 5 estudiantes en un nivel medio que se les dificulto 

identificar el nudo de la historia y 1 estudiante que representa un nivel bajo en la construcción de 

esta misma. Esta dificultad me orienta a planear otras estrategias que contenga actividades para 

que algunos estudiantes aprendan y otros refuercen el tema de organizar eventos o hechos de una 

historia en forma lógica y coherente. Por otra parte los estudiantes se motivan e interesan en la 

actividad cuando se les presenta material novedoso como por ejemplo la aventura imaginaria, 

significo para los estudiantes una experiencia pedagógica interesante, diferente y les gusto 

bastante, así mismo la estrategia de representar sus propis historias a través de una socialización 

en grupo les llamo la atención y logro capturar la participación de todos los estudiantes. 
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TALLER LITERARIO 

COMPRENSION LECTORA 

ESTUDIANTES DE CUARTO PRIMARIA 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________________ 

GRADO: _____________________    CODIGO: __________________________ 

 

 

1. Escuchar y leer atentamente la lectura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El peinado de la tía Chofin 

 
A mí no me gustan las bodas. Pero a mi tía Chofi le encantan. Se viste con plumas, pieles, piedras 
y guantes. Y hay algo que siempre me quita la respiración: su peinado. Y es que cuando hay una 
boda, primera comunión, quince años o funeral, mi tía Chofi hace una cita en el Salón de Belleza 
Elodia. En ese lugar, la señora Elodia realiza el milagro: agarra los pocos pelos rojos de mi tía. 
Después los lava, los seca, los estira, les hace crepé, los extiende y los soba hasta transformar la 
escasa cabellera de mi tía en un edificio de fantasía. Lo hornea durante varias horas en el secador 
y después lo rocía con siete litros de laca para darle firmeza. El día de la boda, mi tía llegó a 
nuestra casa con un peinado que medía dos metros de altura. Cuando abrimos la puerta para 
salir, se escuchó un zumbido. Al levantar la vista descubrimos un bicho que se acercaba volando a 
toda velocidad. ¿Qué es eso? –preguntó mamá. 
– ¡Yo sé lo que es! Es un mayate. 

– ¿Y eso qué es? –interrogó mi hermana. 
–Un mayate –les informé– es una especie de escarabajo, pero más rechoncho y escandaloso. El 
insecto voló en picada y ¡zaaaas!, se zambulló en el peinado. 
–Quítenmelo, pero sin descomponer el peinado –advirtió la tía. 
Nos asomamos temerosos a las profundidades de esa selva roja. El peinado seguía intacto y el 
insecto seguía adentro. De nada valieron súplicas, amenazas ni los más rudos procedimientos. 
–Ni modo –se impacientó papá–. Se nos hace tarde. Tendrás que ir con... con... eso. 
Mi tía, aunque nerviosa, sabía que no tenía alternativa. La fiesta transcurría normalmente, pero a 
cada rato mi tía se sobresaltaba. Cuando terminamos de cenar y empezó la música, mi tía ahogó 
un grito. 

– ¿Qué te pasa? –le pregunté. 
–Creo que el escarabajo está bailando –susurró. 
Me asomé y, efectivamente, el escarabajo estaba bailando. Observé fascinado que el merengue 
del pastel tenía grandes semejanzas con el peinado de mi tía. Llegó el momento de felicitar a los 
novios. Mi tía se levantó y, al abrazar a la novia... ¡ZZZZZZZZZZZZZZZ! El escarabajo decidió volar 
dentro del peinado. ¿Qué ruido es ése? –preguntó la novia, asustada–. Parece que viene de tu 
cabeza, tía. –Es mi aparato para la sordera –respondió ella con una sonrisa de pánico. Entonces 
sucedió lo peor: el escarabajo salió del peinado, caminó por su superficie y zumbó 
malévolamente. – ¡En el peinado de la tía Chofi hay un animal! –gritó la novia. A mi tía, de horror, 
se le erizaron los pelos, ¡y el peinado se desbarató! Fue la mejor boda que he asistido. En la 
siguiente invitación, la tía Chofi se compró un sombrero. 
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2. Con un color verde subraye el inicio de la historia, con un color verde subraye el nudo y con 

el color rojo subraye el final de la historia. 

 

3. A partir de la lectura anterior encierre en un círculo la respuesta correcta: 

• ¿Quién describe a la tía Chofin? 

A.  Hermano 

B. Tía 

C. Sobrina 

• ¿Quién arregla el cabello de la tía Chofin? 

A. Helena 

B. Eloísa 

C. Elodia 

• ¿Qué es lo que más llama la atención del personaje principal de la historia? 

A. perro 

B. cabello 

C. caballo 

 

4. Realice un dibujo que ilustre el final de la historia. 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

DIARIO PEDAGÓGICO 

 

ACTIVIDAD No.__2__ NOMBRE__DESDE MI FOCO__FECHA___25-29 DE JULIO DEL 

2016______ 

 

TIPO DE ACTIVIDAD:    

CONFERENCIA ______ CLASE___X___REUNIÓN DE PROFESORES_____        

CONVIVENCIA_____ VISITA INSTITUCIONAL______ TALLER_____ SEMINARIO___ 

ASESORÍA____ 

 

 

OBJETIVO:   

Crear una historia a partir de textos leídos, utilizando diferentes recursos didácticos para 

recrearla en clase. 

 

DESCRIPCIÓN:  

La actividad se inició como un reto personal, que consistió en que se les presentó a los alumnos 

algún texto. Al elegir el texto de manera individual debieron leerlo. (Esta fue una narración 

corta). Al terminar todos los alumnos de leer su texto, se les pidió que formaran una mesa 

redonda, y se sacó un nombre al azar. El estudiante que se saco debía pasar al centro de la mesa 

redonda y construir una narración oral con elementos de apoyo para su presentación pública de 

forma improvisada. Este debía usar dibujos, papelógrafos, líneas de tiempo, mímica, música de 

fondo, etc. Lo esencial es que los alumnos demostraran que habían leído y comprendido el texto 

y representaran su propia interpretación del mismo. Al terminar todos los alumnos de pasar al 

centro, la profesora pasó una hoja a cada estudiante y les pidió que cambiaran alguna parte de la 

historia que conto alguno de sus compañeros. Al terminar los estudiantes entregaron la hoja a su 

docente para que las calificara. Al finalizar la actividad se le hizo entrega de un texto literario a 

cada estudiante y después procedieron a desarrollar una serie de preguntas. 

 

EXPERIENCIA:  

De acuerdo a las observaciones realizadas durante la actividad propuesta en la clase se analiza 

que los estudiantes no tienen adecuados hábitos en el momento de realizar una lectura, que la 

desmotivación de los estudiantes hacia el hábito de la lectura puede ser porque en casa no hay 

una cultura de lectura, otra posible hipótesis es que en el aula de clase no hay un ambiente que 

propicie estos hábitos de lectura, por lo tanto se cuestiona el quehacer diario, y surge una 

pregunta: ¿Cómo propiciar un ambiente agradable para que mis estudiantes de 4-2 se motiven 

http://www.monografias.com/trabajos15/organizac-gral/organizac-gral.shtml#TEORIA
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hacia la lectura?  De acuerdo a esta experiencia, me permito diseñar una serie de talleres 

literarios que contribuyan a la creación del hábito de la lectura a través de cuentos, así mismo 

mediante actividades propuestas en los talleres fortalecer habilidades de comprensión lectora en 

los niños del grado cuarto. También se pudo apreciar que a los estudiantes les gusta que les 

lleven textos para poder leerlos e interpretarlos y tener un modelo para construir sus propias 

narraciones (orales o escritas). 
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TALLER LITERARIO 

COMPRENSION LECTORA 

ESTUDIANTES DE CUARTO PRIMARIA 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________ 

GRADO: _____________________    CODIGO: __________________________ 

 

1. Reemplaza en cada oración el sinónimo de la palabra que está en negrilla según corresponda: 

 

 

• El León le ordeno a todos los animales de la selva que se presentaran ante él. 

 

• El León le ________ a todos los animales de la selva que se presentaran ante él. 

 

 

• Sacudió su melena y se veía hermoso. 

 

• Sacudió su melena y se veía __________. 

 

 

2. Lee con atención, antes de responder:  
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El gato con botas 

 

Había una vez un molinero pobre que cuando murió sólo pudo dejar a sus hijos por herencia el 

molino, un asno y un gato. En el reparto el molino fue para el mayor, el asno para el segundo y el 

gato para el más pequeño. Éste último se lamentó de su suerte en cuanto supo cuál era su parte. 

 

- ¿Y ahora qué haré? Mis hermanos trabajarán juntos y harán fortuna, pero yo sólo tengo un 

pobre gato. El gato, que no andaba muy lejos, le contestó: 

- No os preocupéis mi señor, estoy seguro de que os seré más valioso de lo que pensáis. 

 

- Dadme un par de botas y un saco y os lo demostraré. El amo no acababa de creer del todo en 

sus palabras, pero como sabía que era un gato astuto le dio lo que pedía. 

El gato fue al monte, llenó el saco de salvado y de trampas y se hizo el muerto junto a él. 

Inmediatamente cayó un conejo en el saco y el gato puso rumbo hacia el palacio del Rey. 

- Buenos días majestad, os traigo en nombre de mi amo el marqués de Carabás - pues éste fue el 

nombre que primero se le ocurrió - este conejo. 

 

- Muchas gracias gato, dadle las gracias también al señor Marqués de mi parte. 

 

Al día siguiente el gato cazó dos perdices y de nuevo fue a ofrecérselas al Rey, quien le dio una 

propina en agradecimiento. Los días fueron pasando y el gato continuó durante meses llevando 

lo que cazaba al Rey de parte del Marqués de Carabás. Un día se enteró de que el monarca iba a 

salir al río junto con su hija la princesa y le dijo a su amo: 

- Haced lo que os digo amo. Acudid al río y bañaos en el lugar que os diga. Yo me encargaré del 

resto. 

 

El amo le hizo caso y cuando pasó junto al río la carroza del Rey, el gato comenzó a gritar 

diciendo que el marqués se ahogaba. Al verlo, el Rey ordenó a sus guardias que lo salvaran y el 

gato aprovechó para contarle al Rey que unos forajidos habían robado la ropa del marqués 

mientras se bañaba. El Rey, en agradecimiento por los regalos que había recibido de su parte 

mandó rápidamente que le llevaran su traje más hermoso. Con él puesto, el marqués resultaba 

especialmente hermoso y la princesa no tardó en darse cuenta de ello. De modo que el Rey lo 

invitó a subir a su carroza para dar un paseo. 

Charles Perrault 

 

 

3. Marque con una  X  la respuesta correcta: 

• El autor de la obra literaria es: 

a. Harry Perrult 

b. Charles Perrault 

c. Perry Wilsont. 

 

http://www.cuentoscortos.com/autores/cuentos-de-charles-perrault
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• El texto, El gato con botas, es: 

a. Una noticia 

b. Un cuento 

c. Una texto informativo 

 

• De los tres hijos del molinero, el gato le correspondió a: 

a. Primer hijo 

b. Tercer hijo 

c. Segundo hijo  

 

4. Enumere las oraciones según la secuencia: 

•  el gato comenzó a gritar diciendo que el marqués se ahogaba                                  (   ) 

• Al día siguiente el gato cazó dos perdices y de nuevo fue a ofrecérselas al Rey      (   ) 

• Éste último se lamentó de su suerte en cuanto supo cuál era su parte           (   ) 

• De modo que el Rey lo invitó a subir a su carroza para dar un paseo.                       (   ) 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

DIARIO PEDAGÓGICO 

 

ACTIVIDAD No._3_ NOMBRE_CONSTRUYENDO UN CUENTO_FECHA__8-12 DE 

AGOSTO DEL 2016__ 

 

TIPO DE ACTIVIDAD:    

CONFERENCIA ______ CLASE___X___REUNIÓN DE PROFESORES_____        

CONVIVENCIA_____ VISITA INSTITUCIONAL______ TALLER_____ SEMINARIO___ 

ASESORÍA____ 

 

 

OBJETIVO:   

Construir un cuento que tenga inicio, nudo y desenlace. 

DESCRIPCIÓN:  

El taller comienza con la profesora leyendo un texto a los alumnos. La clase fue ambientada con 

música instrumental a un bajo volumen. Después de haber leído una narración, el alumno trato 

de recordar el texto que construyó y almacenó en la memoria y lo escribió en un armazón que 

pudo haber sido confeccionado por el profesor o por los propios alumnos. En seguida teniendo 

en cuenta la narración que habían hecho realizaron un dibujo que representaba dicho texto. Al 

finalizar se estimuló a los alumnos para que compararan si la trama que habían escrito coincidía 

con la del relato original. Los alumnos al comparar sus relatos con el texto original se pudieron 

observar que estuvieron muy activos, contentos, reían al escuchar sus propias narraciones, 

algunos manifestaron que se siguieran practicando este tipo de actividades consecutivamente. 

Al finalizar la actividad se le hizo entrega de un texto literario a cada estudiante para fortalecer el 

hábito de la lectura, luego procedieron a desarrollar una serie de preguntas con respecto al taller 

literario. 

 

EXPERIENCIA:  

La oportunidad de observar a los estudiantes durante el desarrollo de las actividades de este taller 

fue muy satisfactoria porque se van viendo los avances en los estudiantes para comprender las 

narraciones, aun se debe continuar trabajando las preguntas de tipo literal e inferencial durante la 

comprensión de la lectura, porque las respuestas en cuanto a preguntas de inferencia muchos 

estudiantes no contestaron nada lo que quiere decir que les falta entender, y ejercitar más en este 

tipo de preguntas. Los niños estuvieron muy motivados, la participación fue muy activa y la 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
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comparación de sus narraciones con el texto original realizado al finalizar la actividad del taller 

genero sentimientos de alegría, entusiasmo, curiosidad y creatividad.  

Al escribir no es una actividad que les produce pereza o es aburrida todo lo contario, los 

estudiantes pedían el momento para escribir sus propias narraciones. También se pudo observar 

que a los estudiantes les encanta dibujar escenas ocurridas en sus propias narraciones. 
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TALLER LITERARIO 

COMPRENSION LECTORA 

ESTUDIANTES DE CUARTO PRIMARIA 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

____________________________________________________ 

GRADO: _____________________    CODIGO: __________________________ 

 

1. Ordena el cuento siguiendo las instrucciones: Con el color amarillo el primer párrafo, con 

el color azul el segundo párrafo, con el color rojo el tercer párrafo y con el color verde el 

último párrafo. 
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El pozo de los deseos 

 

La ratita tiró la almohada al pozo. Luego tiró una moneda al pozo y formuló un deseo. “¡Ah!, 

¡qué diferencia!” –dijo al pozo. “¡Bien! –Dijo la ratita– Ahora puedo empezar a pedir.” 

Después de este día la ratita formuló muchos deseos junto al pozo. Y todos se le cumplieron. 

 

Al día siguiente la ratita volvió al pozo. Tiró una moneda al pozo y formuló un deseo. “¡Ay!” 

–dijo el pozo. 

 

Una vez una ratita encontró un pozo de los deseos. “Ahora podré conseguir todo lo que 

quiera” –exclamó. Tiró una moneda al pozo y formuló un deseo. “¡Ay!” –dijo el pozo.  

 

 

Al día siguiente la ratita volvió otra vez. Tiró una moneda al pozo. “Me gustaría que este 

pozo no dijese ¡ay!” –dijo. “¡Ay! –dijo el pozo– ¡Me lástima!” “¿Qué haré?” –dijo la ratita 

llorando. “¡Así, mis deseos nunca se harán realidad!” La ratita corrió a casa. Cogió la 

almohada de su cama. “Quizá esto sirva” –dijo la ratita, y volvió corriendo al pozo.  

 

2. Ordena las palabras formando oraciones 

a) ratica – monedas – al - Pozo – tiro - La 

________________________________________________________________________ 

b) La - Deseos – soñó – ratica - con 

________________________________________________________________________ 

c) de - El -  genio – los - deseos 

________________________________________________________________________ 

 

3. Escribe otro final para la historia El pozo de los deseos: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

DIARIO PEDAGÓGICO 

 

ACTIVIDAD No._4_ NOMBRE_ESTIMULANDO LA IMAGINACION_FECHA_22-26 DE 

AGOSTO DEL 2016_ 

 

TIPO DE ACTIVIDAD:    

CONFERENCIA ______ CLASE___X___REUNIÓN DE PROFESORES_____        

CONVIVENCIA_____ VISITA INSTITUCIONAL______ TALLER_____ SEMINARIO___ 

ASESORÍA____ 

 

 

OBJETIVO:   

Estimular el nivel cognitivo del estudiante mediante láminas de diferentes colores y tamaños. 

 

DESCRIPCIÓN:  

La actividad consistió en que la profesora dividió a los estudiantes en grupos de 3 alumnos. 

Luego se les pidió a los alumnos que se sentaran en el suelo y formaran sus grupos. Cada equipo 

saco su material de trabajo que consistió en revistas, periódico, etc. Cada grupo recorto de 

periódicos y revistas imágenes que la profesora asignó según el tema, es decir; a un grupo le 

pidió que recortaran imágenes relacionadas con el medio ambiente, otros con los animales y así 

sucesivamente. Luego de que cada uno de los grupos tenía su imagen recortada, les pidió que a 

partir de esa imagen realizaran una noticia que debía tener un título, el lugar donde ocurrió la 

notica y el tema. Al final se recogió cada una de las historias de los grupos y se armó un cuento 

que la profesora le pidió a cada uno de los representantes de cada equipo que pasara a leer su 

historia. Seguidamente se realizó una encuesta llamada “tu opinión es importante” en donde 

algunos estudiantes dijeron: Me sentí feliz porque construimos una noticia basándonos en 

imágenes, me gusto porque nos divertimos, me gusto porque trabajamos en equipo, me sentí feliz 

porque usamos nuestra imaginación, el cuento que creamos fue muy divertido y entretenido, las 

imágenes nos inspiraron en la actividad. Al finalizar la actividad se le hizo entrega de un texto 

literario a cada estudiante y después se procedió a desarrollar una serie de preguntas. 

 

EXPERIENCIA:  

Este taller fue una experiencia bastante significativa para los estudiantes quienes estuvieron muy 

atentos y participativos, les llamó la atención la forma como se desarrolló esta actividad, el 

hecho de que tuvieran que crear una noticia apartir de una imagen les dio más ideas para crear su 

cuento. El trabajo en equipo se desarrolló en forma ordenada respetaron sus turnos y llegaron a 
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pequeños acuerdos para cumplir con las actividades propuestas, en la parte de producción escrita 

se puede observar como los estudiantes han desarrollado poco a poco habilidades para relacionar 

sus ideas, escribir una historia más clara, utilizan los personajes y seleccionan un tema de 

acuerdo a sus gustos e intereses. Comprenden el inicio, nudo y desenlace en un cuento con 

facilidad. Cada una de las habilidades que se fortalecieron en los talleres contribuyeron para 

mejorar la comprensión lectora de los estudiantes, el ambiente del aula mejoró porque se 

acostumbraron al trabajo grupal, venían de realizar un trabajo más individual y pasaron a un 

equipo de trabajo donde todos realizan sus aportes, aunque aún falta algunas actitudes por 

cambiar de niños que pueden mejorar la convivencia con sus compañeros, la relación del maestro 

con los estudiantes cambio paso a ser un docente más abierto, a pensar en actividades que 

realmente estimularan el aprendizaje en los estudiantes y no llenar un currículo teniendo en 

cuenta solo contenidos, sino  a planificar actividades de tipo más constructivistas y significativas 

para los estudiantes. 
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TALLER LITERARIO 

COMPRENSION LECTORA 

ESTUDIANTES DE CUARTO PRIMARIA 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________ 

GRADO: _____________________    CODIGO: __________________________ 
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1. Lee la lectura. 

El canto de las ballenas 

 

La abuela de Lilly le contó una 

historia. 

–Alguna vez –dijo–, el océano 

estuvo lleno de ballenas. Eran tan 

grandes como las colinas y tan 

apacibles como la luna. Eran las 

criaturas más maravillosas que 

puedes imaginar. 

Lilly se acomodó en las piernas de 

su abuela y ella siguió contando: 

–Yo acostumbraba sentarme al final 

del muelle a esperar a las ballenas. 

Algunas veces, pasaba ahí todo el 

día y toda la noche. Súbitamente las 

veía venir desde muy lejos nadando 

hacia el muelle. Se deslizaban por 

el agua como si estuvieran bailando. 

– ¿Pero cómo sabían las ballenas que tú estabas allí, Abuela? –Preguntó Lilly– ¿Cómo podían 

encontrarte? 

La abuela sonrió. –Bueno, tenías que ofrecerles algo muy especial. Un caracol perfecto. O una 

hermosa piedra. Y si tú les agradabas, las ballenas se llevaban tu regalo y te daban algo a 

cambio. 

– ¿Qué te regalaban, Abuela? –Preguntó Lilly– ¿Qué te ofrecían las ballenas a ti? 

La abuela suspiró. –Una o dos veces –dijo en voz baja–, una o dos veces, las oí cantar. 

De pronto, el tío Federico entró al salón. 

– ¿Qué tonterías andas diciendo? ¡Chocheras de vieja! –exclamó–. Las ballenas eran importantes 

por su carne, por sus huesos y por su grasa. Si vas a contarle algo a Lilly, cuéntale algo útil. Deja 

de llenarle la cabeza de necedades. Ballenas cantando,  

La abuela continuó: –Las ballenas vivían aquí millones de años antes de que existieran barcos y 

ciudades. La gente solía decir que las ballenas eran mágicas. 

–Lo que la gente hacía era comérselas y cocinarlas para obtener su grasa –gruñó el tío Federico y 

dando la vuelta, salió al jardín. 

Esa noche, Lilly soñó con las ballenas. En sus sueños las vio tan grandes como las colinas y más 

azules que el cielo. En sus sueños, las oyó cantar y sus voces eran como el viento. En sus sueños, 

las ballenas saltaron del agua y la llamaron por su nombre. 

A la mañana siguiente, Lilly bajó sola al mar. Caminó hasta el final del viejo muelle donde las 

aguas estaban quietas. Tomó de su bolsillo una flor amarilla y la dejó caer. –Esto es para ustedes 

–gritó al aire. 

_____________________________________________________________ 

Dyan Sheldon, El canto de las ballenas. México, SEP-Ekaré, 2003. 

http://sallita.net/
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2. Con base en la lectura “El canto de las ballenas” responde: 

d) ¿Cuál es el título de la lectura? 

__________________________________________________________ 

e) ¿Quién es el personaje principal de la lectura? 

__________________________________________________________ 

f) ¿Quién narra la historia de El canto de las ballenas? 

__________________________________________________________ 

 

3. Enumere las oraciones según la secuencia: 

• De pronto, el tío Federico entró al salón.                                                      (   ) 

• Lilly se acomodó en las piernas de su abuela y ella siguió contando         (   ) 

• A la mañana siguiente, Lilly bajó sola al mar                                               (   ) 

• En sus sueños, las oyó cantar y sus voces eran como el viento                 (   ) 

 

4. Marca Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda: 

• El tío Federico fue el que le conto la historia de las ballenas a Lily                 ______ 

• Las ballenas le regalaron a la abuela de Lily cantos                                           ______ 

• La gente solía decir que las ballenas eran invisibles                                           ______ 

• Lily bajo al mar con su abuela y su tío Federico                                                  ______ 

  

5. Completa las oraciones con los artículos: el, la, los, las 

• ______ ballenas nadan en los océanos. 

• Algunas ballenas se deslizan por ______  agua como si estuvieran bailando. 

• ______ gente solía decir que las ballenas eran mágicas. 

• Las piedras y ______ caracoles eran un regalo perfecto para darle a las ballenas. 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

DIARIO PEDAGÓGICO 

 

ACTIVIDAD No._5_ NOMBRE_CARICATURAS PARA GRANDES GENIOS_FECHA_12-

16 DE SEPTIEMBRE DEL 2016_ 

 

TIPO DE ACTIVIDAD:    

CONFERENCIA ______ CLASE___X___REUNIÓN DE PROFESORES_____        

CONVIVENCIA_____ VISITA INSTITUCIONAL______ TALLER_____ SEMINARIO___ 

ASESORÍA____ 

 

 

OBJETIVO:   

Realizar dibujos que concuerden con las imágenes utilizadas en clase 

 

DESCRIPCIÓN:  

La actividad propuesta a los estudiantes consistió en que La docente presentó una serie de 

imágenes las cuales fueron observadas e interpretadas por los estudiantes. La profesora motivo a 

sus estudiantes proponiéndoles un reto que consistió en la elaboración de una caricatura. Después 

de observar estas imágenes, las analizaron detenidamente con la finalidad  de organizar sus ideas 

y poder plasmarlas en la elaboración de la caricatura. Los estudiantes presentaron su trabajo en 

forma creativa en una cartulina. Como última fase para terminar la actividad, se pidió socializar 

las caricaturas con el dialogo incluido de los cuales se comprobó que 29 estudiantes supieron leer 

y explicar el dialogo y la caricatura, esto es teniendo en cuenta la ortografía, redacción y 

expresión corporal, seguido de 5 estudiantes que se desempeñaron en un nivel medio teniendo 

algunos errores de lectura, ortografía y redacción, además de  2 estudiantes que se ubican en un 

nivel bajo debido a la interpretación, redacción y frecuentes errores ortográficos que no 

permitieron entablar un dialogo coherente y explicación de la actividad asignada. Al finalizar la 

actividad se le hizo entrega de un texto literario a cada estudiante y después se procedió a 

desarrollar una serie de preguntas. 

 

EXPERIENCIA:  

Los resultados referentes al componente de investigación, identificados en el desarrollo de 

campo, mediante una actividad cognitiva aplicada a los colaboradores del grado 4to señalan la 

aceptación, percepción, cognición y aproximación que tienen los estudiantes en el desarrollo de 

actividades relacionadas con la lecto-escritura. Estos colaboradores estuvieron desempeñaron el 

papel de actor activo durante la aplicación de la actividad de lecto-escritura. De igual manera se 
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puede evidenciar la colaboración de los docentes en relación al interés que muestran sus 

estudiantes en relación con la comprensión lectora. La coherencia en los diálogos se reflejó 

solamente en 31 alumnos manejando un nivel alto, en 3 estudiantes se verifico que existen 

algunas falencias en relación a los conectores lingüísticos de las conversaciones, ubicándose 

estos en un nivel medio, y 2 estudiantes no saben conectar oraciones ni enlazar diálogos acordes 

a un tema central. En cuanto a la ortografía, 25 estudiantes demostraron un conocimiento alto en 

ortografía, ubicando las tildes, y las letras adecuadas para el sonido y escritura de cada palabra, 

seguido de 4 estudiantes que mostraron algunos errores en ciertas palabras estando un nivel 

medio y por ultimo 7 estudiantes quienes obtuvieron frecuentes errores ortográficos, omitiendo 

las tildes. 
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TALLER LITERARIO 

COMPRENSION LECTORA 

ESTUDIANTES DE CUARTO PRIMARIA 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________________________ 
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GRADO: _____________________    CODIGO: __________________________ 

 

1. Lee la lectura. 

 

Los primeros viajes espaciales 

 

Durante mucho tiempo se estudiaron los planetas y las estrellas observándolos desde la Tierra. 

En 1957, unos científicos rusos pusieron a punto el primer vehículo capaz de viajar al espacio. 

El primer cohete 

Para viajar al espacio, era necesario 

fabricar un vehículo capaz de volar 

en la atmósfera exterior. Tal 

vehículo debía ser mucho más 

potente y rápido que un avión: debía 

ser un cohete. Los rusos fueron los 

primeros en lanzar un cohete al 

espacio. Llevó una gran bola 

metálica, el Sputnik 1, que dio 

vueltas alrededor de la Tierra 

durante 21 días. Fue el primer 

satélite artificial de nuestro planeta.   

Una perra en el espacio 

Como no se sabía si un ser vivo 

lograría sobrevivir en el espacio, los 

rusos decidieron enviar un animal. 

Construyeron un segundo cohete 

que llevó al espacio una segunda 

cápsula, el Sputnik 2, en la cual iba 

la perra Laika. Al cabo de unos días, la perra murió porque no se había previsto ningún sistema 

para devolverla a la Tierra. Un hombre en el espacio 

Cuando el Sputnik 1 y el Sputnik 2 regresaron a la Tierra, se desintegraron como consecuencia 

del calor provocado por el roce con la atmósfera a su gran velocidad. Antes de enviar a un 

hombre al espacio, era necesario encontrar un medio para suavizar la caída de la nave espacial y 

permitirle así resistir el calor. Los rusos consiguieron resolver todos estos problemas, y en 1961 

enviaron por primera vez un cosmonauta al espacio: Yuri Gagarin. 

 

COMPRENSION DE LECTURA. 

2. Durante mucho tiempo se estudiaron: 

g) Los planetas y las estrellas 

h) Los planetas  

i) Las estrellas 

j) Todas las anteriores 

http://sallita.net/
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3. ¿En qué año unos científicos rusos pusieron a punto el primer vehículo capaz de viajar al 

espacio? 

a) 1.789 

b) 1.990 

c) 1.957 

d) Ninguna de las anteriores 

 

4. ¿Cuál es el nombre de la capsula que transporto a Laika hasta el espacio? 

a) Sputnik 1 

b) Yuri Gagarin 

c) Sputnik 2 

d) Ninguna de las anteriores 

 

EXPRESION ESCRITA. 

5. Realiza un breve escrito en donde describas como te imaginas el espacio. 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

DIARIO PEDAGÓGICO 

 

ACTIVIDAD No.6 NOMBRE_ANDO, ANDO Y UN CUENTO VOY 

CREANDO_FECHA_3-7 DE OCTUBRE DEL 2016_ 

 

TIPO DE ACTIVIDAD:    

CONFERENCIA ______ CLASE___X___REUNIÓN DE PROFESORES_____        

CONVIVENCIA_____ VISITA INSTITUCIONAL______ TALLER_____ SEMINARIO___ 

ASESORÍA____ 

 

 

OBJETIVO:   

Construir un cuento a partir de recortes de ideas claves. 

 

DESCRIPCIÓN:  

El taller se inició mediante  una actividad de motivación la docente exploro la creatividad e 

imaginación del estudiante para lograr un ambiente académico adecuado. Se inició la actividad 

mediante una lluvia de ideas en donde cada estudiante participó activamente mencionando una 

palabra que sea significativa para él. Seguidamente los estudiantes formaron grupos de trabajo y 

escribieron en tarjetas de cartulina las palabras mencionadas. Luego buscaron sus respectivos 

significados para ampliar sus conocimientos. Los estudiantes en forma individual desarrollaron 

sus habilidades creativas escribiendo un cuento haciendo uso de las palabras trabajadas en la 

clase. Los niños y niñas tuvieron la oportunidad de socializar el cuento creado por cada uno de 

ellos. Al finalizar la actividad se le hizo entrega de un texto literario a cada estudiante y después 

proceden a desarrollar una serie de preguntas. 

 

EXPERIENCIA:  

Una de las mayores fortalezas alcanzadas en este taller fue la forma como el grupo trabajo en 

equipo, sin pelear, las instrucciones que se dieron fueron claras y se orientó para que se diera un 

ambiente de respeto, escucha y trabajo cooperativo.  Las actividades que se desarrollaron dejaron 

ver a los estudiantes con un mejor manejo de sus habilidades para comprender los cuentos, 

facilidad para inventar un final, organizaron las secuencias en forma lógica y coherente después 

de leer el cuento, lo que indica que lograron realizar las secuencias con mayor facilidad. Se 

puede apreciar a simple vista que los estudiantes han mejorado notablemente, los cuales 

estuvieron muy dispuestos a contestar la prueba, entre ellos mismos comentaban que les pareció 

fácil, que entendieron las preguntas que contenía la prueba, que les había gustado los cuentos.   
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TALLER LITERARIO 

COMPRENSION LECTORA 

ESTUDIANTES DE CUARTO PRIMARIA 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________ 

GRADO: _____________________    CODIGO: __________________________ 

1. Con base en la lectura Los mifenses conteste: 

 

Los mifenses 

 

Don Pedro estaba comiendo. De pronto se quedó con el tenedor en el aire, a medio camino. Justo 

frente a él, enmarcada por la ventana, había aparecido una cabeza ¡una cabeza verde con tres 

antenas! 

– Por favor, ¿es usted don Pedro? – preguntó 

 

Don Pedro seguía atónito. Había soltado el tenedor y no apartaba la vista de X2. 

- Ejem,  ejem,  usted  perdone;  sí,  soy  don  Pedro.  Pero  pase,  por  favor,  la  puerta 

está a la derecha. 
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X2  desapareció,  y  al  cabo  de  unos  instantes  entraba  en  el  comedor.  Don Pedro se había 

levantado para recibirle. Don Pedro era alto y fuerte. X2 tenía que echar para atrás la cabeza y 

mirar hacia arriba al hablar con él. 

– Lo  primero,  permítame  que  me  presente.  Soy  X2  del  planeta  Mif.  Es  decir, soy  un  

mifense.  Así  nos  llamamos  los  de  mi  planeta.  Salí  en  misión  de reconocimiento con 

mi escuadrilla y... bueno, me dormí, y no pude regresar con las otras naves a mi planeta. 

Por cierto, mi nave está en sus tierras, junto al estanque, y no sé si funciona. Tengo que 

esperar a la noche para probarla. ¿Puedo dejarla allí hasta entonces? 

– Por supuesto, por supuesto. Encantado de poderle ser útil. 

 

2. Don Pedro, al ver a X2, se quedó con el “tenedor en el aire” porque estaba: 

a) Sorprendido  

b) distraído. 

c) pensativo.   

d) soñoliento.  

 

3. ¿Cuál de estas afirmaciones sobre X2 es falsa? 

a) Es un mifense.  

b) Tiene tres antenas.  

c) Es alto.  

d) Es amable.  

 

4. La escuadrilla de X2 navegaba por: 

a) el mar.  

b) el espacio. 

c) internet. 

d) el estanque. 

 

5. Se trata de un cuento de: 

a) Brujas 

b) Superhéroes 

c) Hadas 

d) Extraterrestres 

 

6. X2 ha perdido a sus compañeros mifenses porque: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Dónde estaba X2 cuando habló por primera vez con Don Pedro? 

a) Dentro del comedor 

b) En el interior de la nave 

c) Junto al estanque 

d) En medio de la ventana 



148 
 

  

8. Señala lo que más te gusto de la historia. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Anexo C. Resultados de la prueba diagnóstica inicial 

 

 

COMPRENSION E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS 
 

 HABILIDADES COGNITIVAS 
Ítems 1 2 3 4 5 

Estudiante Comprender Analizar Interpretar Imaginar Comparar 

Código 01  X   x 

Código 02 x X   x 

Código 03 x  x x x 

Código 04  X   x 

Código 05    x  

Código 06 x  x  x 

Código 07  X    

Código 08  x  x x 

Código 09  X    

Código 10   X  X  

Código 11  X   x 

Código 12      

Código 13    X  

Código 14  X   x 

Código 15 x     

Código 16  X  X x 

Código 17      

Código 18  x   x 

Código 19    X  

Código 20    x X  

Código 21 x x   x 

Código 22      

Código 23    x  

Código 24  x    

Sujeto 25 x x  x  

Código 26      
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Código 27 x   X  

Código 28   x    

Código 29    X  x 

Código 30  x  X  

Código 31    X  

Código 32 x   X  

Código 33  x    

Código 34    X  

Código 35 x   X  

Código 36    x  
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Anexo D. Resultados de la prueba diagnóstica final 

 

 

COMPRENSION E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS 

 
 HABILIDADES COGNITIVAS 

Ítems 1 2 3 4 5 

Estudiante Comprender Analizar Interpretar Imaginar Comparar 

Código 01  x x x  

Código 02 x x x x X 

Código 03 x x x x X 

Código 04 x x x  X 

Código 05 x x x x X 

Código 06 X x  x x 

Código 07 X x x x x 

Código 08 X x x x x 

Código 09 X x x x x 

Código 10 X x x x x 

Código 11 X x x  x 

Código 12 X x x x x 

Código 13 X x x x x 

Código 14 X  x  x 

Código 15 X x x x x 

Código 16 X x x x x 

Código 17 X x  x x 

Código 18 X x x x x 

Código 19 X x x x x 

Código 20 X x x x x 

Código 21 x x x x x 

Código 22 x x x  x 

Código 23 x x x X x 

Código 24 x x x x x 

Sujeto 25 x x x x x 

Código 26 x x x x x 
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Código 27 x x x x x 

Código 28  x x x x x 

Código 29 x x x x  x 

Código 30 x x x x x 

Código 31 X x x x x 

Código 32 x x X x x 

Código 33 x x X x x 

Código 34 x x X X x 

Código 35  X X x X 

Código 36 X x x x x 
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Anexo E. Consentimiento Informado 
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Anexo F. ENTREVISTA ESTUDIANTES 
 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE: ____________________________________________________ 
 
Edad: ______    Género: _______   Grado: _______ 
 
 

 

 

 

 

 

Maestría en Educación - UNAB  

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS 

    

Entrevista N.  1 

 Grado 4-2 

Nombre: ELIZABETH CAMARGO CASTRO  

 PREGUNTA 
 

RESPUESTA 

 
 
01 

 
 
En la clase de lectura prefieres leer libros 
de: 

     Cuento 
      Novela 
      Lírica 
      Dramática 
      Otro 

 
 
 
02 

 
 
 
Qué clase de texto literario prefieres 

     Ficción 
     Aventuras 
      Romántico 
      Misterio 
      Terror 
      Otro 

 
 
03 

 
 
¿Lees cuándo? 

      Tienes ganas 
      Te obligan tus padres 
      Obtener una calificación 
      Estás aburrido 
      Nunca lees 

 
04 

 
En clase, llevas registro de la cantidad de 
libros que lees 

      Siempre 
      Casi siempre 
      A veces 
      Nunca 

 
05 

 
¿El año inmediatamente anterior, 
cuántos libros leíste? 

      De uno a tres 
      De cinco a ocho 
      Más de diez 
      No sabes 

 
 
06 

 
 
El tiempo asignado para la clase de 
lectura lo dedicas a: 

      Leer 
      Hacer tareas 
      Dormir 
      Redes sociales 
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      Otro 

 
 
07 

 
 
Cuáles herramientas tecnológicas se 
utilizan en tu clase de lectura: 

      Facebook 
      Software 
      Videobeam 
      Computador 
      Ninguno 

 
08 

Crees que la metodología utilizada en 
clase de lectura es favorable para tu 
formación lectora: 
 

      Totalmente de acuerdo 
      De acuerdo 
      En Desacuerdo 
      Ninguna de las anteriores 

 
09 

 
¿Respecto a la biblioteca de tu colegio? 

      Conoces los libros que allí se manejan 
      Tienen libros entretenidos 
      Tienen libros que te gustaría leer 
      Carecen de biblioteca 

 
10 

¿Dispones de un horario definido para 
leer? 

      Si 
      No 

 
 
11 

 
 
¿Para qué lees? 
 

      Para entretenerse 
      Para estudio 
      Para una evaluación o examen 
      Por cultura general 
      Por hábito 

 
12 

 
Apoyas tu proceso lector con 
herramientas como: 
 

      Mapas mentales 
      Blogs 
      Software interactivos 
      Software de presentación 

 
13 

 
Después de terminar la lectura de un 
libro: 
 

      Lo olvidas 
      Buscas información complementaria 
      Lo recomiendas 
      Lo compartes 

 
14 

 
¿Cómo te gustaría que fuera la clase de lectura? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

 
15 

 
¿Qué actividades sugieres se deben implementar en las clases de lectura para hacerla más 
interesante y productiva? 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Anexo G. ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR 

 
NOMBRE DEL RECTOR: _________________________________________________ 
 

 
1. ¿Cómo ha sido la implementación del modelo pedagógico del P.E.I? 

___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
 

 
2. ¿Qué considera usted que los docentes deben mejorar en la práctica pedagógica para mejorar 

los resultados en los estudiantes? (pruebas saber) 
___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
 

 
3. ¿Cuál es el modelo pedagógico que tiene la institución? 

          ___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
 

 
4. ¿Sabe usted, si los docentes colocan el modelo pedagógico en la práctica? 

___________________________________________________________________________ 
         ___________________________________________________________________________ 
         ___________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

Maestría en Educación – UNAB 
 

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS 
 

Entrevista N.  2 
 
 

Nombre: ELIZABETH CAMARGO CASTRO  
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5. ¿Cuál es el modelo pedagógico de esta institución? 

___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Antes de ser director ejerció como docente? 
___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué cambio le gustaría hacer en la institución para el mejor funcionamiento pedagógica? 
___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Le gustaría aprender a escribir en el área de lengua castellana? 
___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
 

9. ¿Comprende con facilidad las orientaciones que da el docente? 
___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 Firma del rector 
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Anexo H. ENTREVISTA DIRIGIDA AL DOCENTE 

 
NOMBRE DEL DOCENTE: _____________________________________________________ 
 

 
1.  ¿De qué grado está usted a cargo como director de grupo? 

___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
 

 
2. ¿Cuál es su forma de educación? 

___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
 

 
3. ¿Qué estrategias ha utilizado en la comprensión lectora? 

___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
 

 
4.  ¿Cómo motivaría a sus estudiantes en la lectura? 

___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

 
Maestría en Educación - UNAB 

COLEGIO GONZALO JIMENEZ NAVAS 
 

Entrevista N.  3 
 
 

Nombre: ELIZABETH CAMARGO CASTRO  
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5.  ¿Qué modelo pedagógico es el de la institución? 

___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
 

 
6. ¿El modelo pedagógico en la institución es pertinente? 

___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
 

 
7. ¿Utiliza ayudas pedagógicas para el desarrollo de la clase de lectura? 

___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
 

 
8. ¿Qué estrategias pedagógicas utiliza en sus clases? 

___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
          ___________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

Firma del docente 
 
 
 

    

 

 

 


