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Resumen 

Esta investigación tiene como propósito fortalecer los procesos de lectura y escritura a 

través de la implementación de una estrategia pedagógica basada en la literatura infantil, en 

estudiantes de primero y tercero de una institución pública del municipio de Bucaramanga. 

Plantea una propuesta en la que se formulan una serie de actividades articuladas en torno a textos 

literarios infantiles, como estrategia para fortalecer los procesos ya mencionados. 

 Se apoya teóricamente, en los aportes de varios autores, entre ellos, Smith, quien 

conceptualiza la lectura como un complejo proceso en el que actúan el contexto y los procesos 

mentales; también se tuvieron en cuenta las teorías sobre el pensamiento y el lenguaje de 

Vygotsky y Luria. 

 En cuanto a la literatura infantil, cabe anotar las palabras de Bortolussi, (1985, p. 16) 

quien la reconoce como “la obra estética destinada a un público infantil”, resaltando la 

importancia de relacionar los niños con los textos literarios. 

 La escritura, se aborda desde el planteamiento hecho por Emilia Ferreiro, quien expone 

el cómo los niños construyen el sistema de escritura. 

Este trabajo se caracteriza por ser una investigación enmarcada dentro de la metodología 

de la Investigación acción educativa.  

 

Palabras Clave: literatura infantil, lectura, escritura, proyecto pedagógico de aula. 
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Abstract 

  

This research is intended to reinforce the reading and writing processes through the 

implementation of a pedagogical strategy based on children's literature for first and third graders 

of a public institution in the city of Bucaramanga. It proposes a series of articulated activities 

based on literature texts for children as and strategy to reinforce the mentioned processes. 

 This proposal is supported by the ideas of several authors among those, Smith , who 

conceptualizes reading as a complex process determined by the context and the mental processes. 

Besides that, the theories about language and thought proposed by Vygotsky and Luria were 

taken into account. 

 About the Children’s Literature, it is important to highlight  Bortolussi’s words, 

(1985,p.16) who recognizes Children’s Literature as “the stetic work directed to children public”. 

He emphasizes the importance of connecting children with literary texts.  

 Writing in the present research is conceived from the framework proposed by Emilia 

Ferreiro. She gives an explanation about the process children use to build their writing system. 

 

Key words: Children's literature, reading, writing, classroom teaching project  
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1. Contextualización de la investigación 

 

1.1 Descripción de la situación problemática:  

 

La institución educativa (IE) Club Unión, ubicada en la zona norte de Bucaramanga, cuenta 

con 5 sedes establecidas en los barrios San Rafael, Olas Bajas, Café Madrid y Los Colorados; y 

ofrece el servicio de los ciclos completos de Preescolar, Primaria y Secundaria con una totalidad 

de 3.000 estudiantes, planta docente conformada por 90 profesores aproximadamente, 4 

coordinadores y 1 Rector.  

Pensar en las necesidades educativas que tienen los estudiantes y en los procesos que 

faciliten el aprendizaje es relevante para tener un producto significativo. Por esta razón, se toman 

los resultados obtenidos del índice sintético de la Institución y de las pruebas saber en Lenguaje 

en el grado 3ro del año 2016 de la Institución Educativa Club Unión, que indican el porcentaje 

de cada uno de los niveles de competencia que aluden a los diferentes modos de lectura, 

estipulados por Fabio Jurado, Mauricio Pérez Abril y Guillermo Bustamante (literal, inferencial 

y critico intertextual) en donde los resultados más altos son los concernientes al nivel literal. 

Actualmente la IE presenta una falencia respecto del desarrollo de la competencia 

interpretativa, situación evidenciada en los resultados de las Pruebas externas Saber del año 

20161 en las áreas de Lenguaje y Matemáticas; en donde específicamente para el objeto de 

estudio, en cuanto al componente de Progreso el 37% de los estudiantes de 3ro primaria se 

encuentran ubicados en un nivel satisfactorio, el 36% en un nivel mínimo, el 20% en un nivel 

                                                
1 Resultados pruebas saber 2016 
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insuficiente y solo el 7% en un nivel avanzado, es decir que el progreso con relación al año 

anterior solo fue de 0,46; Lo anterior debido posiblemente a falencias en la comprensión e 

interpretación de textos. 

Por otra parte, a partir de la observación de la práctica pedagógica, que es el punto de partida 

de la investigación y que es transversal al proceso de investigación, las docentes investigadoras 

identifican dificultades en el aula como las siguientes: los estudiantes en conversaciones 

informales manifiestan que por sí solos no comprenden un enunciado o una indicación que se les 

hace, ya sea de manera escrita o de manera oral, y solicitan acompañamiento o explicación de 

parte del docente o de un adulto para realizar la interpretación de un texto; así mismo en las 

jornadas pedagógicas, los docentes de las distintas áreas, expresan su preocupación por la 

dificultad que se evidencia en el trabajo individual del estudiante y en el trabajo colectivo en el 

aula, cuando se pretende realizar alguna actividad y los estudiantes no logran desarrollar el 

ejercicio porque no comprenden que deben hacer ante instrucciones dadas, sobre todo, de manera 

escrita. 

Los resultados evidencian bajo rendimiento académico de los estudiantes y la dificultad de 

acceder a los niveles de comprensión inferencial y crítico textual. Además, se identifican 

dificultades, como, por ejemplo, la indiferencia ante actividades de lectura de textos, en las que 

los estudiantes no muestran interés. Esto se demuestra cuando los estudiantes responden de 

forma apática a la propuesta de leer un texto en un espacio de tiempo libre o simplemente en una 

clase cualquiera.  

De continuar con estos resultados, los estudiantes presentarían dificultades para encontrar 

sentido en diferentes textos, sin lograr ser autodidactas pues no interpretarían por sí solos 

mediante la lectura; esto entorpecería su reflexión crítica, afectando su progreso individual (en su 
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ser, en su hacer y en su aprender) y colectivo (como miembro de una comunidad) tanto en 

escenarios superiores de formación como en su vida profesional y social 

En este orden de ideas, se hace necesario intervenir en las aulas de clase con estrategias que 

busquen desarrollar la comprensión de lectura, logrando la interpretación de textos, por 

consiguiente, se alcanzaría la motivación y el interés necesarios para crear una conciencia de 

gusto por la autoformación.  

En este apartado no se puede hacer referencia al Proyecto Educativo Institucional, ya que 

actualmente se encuentra en construcción. En cuanto al modelo pedagógico, hay solo una 

tentativa de propuesta, pero aún no se ha dado a conocer a los diferentes estamentos de la 

comunidad educativa, por tanto no se ha definido oficialmente.  

 

1.2  Formulación del problema: (Pregunta de investigación) 

¿Cómo fortalecer los procesos de lectura y escritura en los estudiantes de primero y tercero 

primaria de la Institución Educativa Club Unión? 

 

1.3 Objetivos del proyecto  

1.3.1 Objetivo General 

• Fortalecer los procesos de lectura y escritura en niños de una institución 

educativa pública de la ciudad de Bucaramanga, a partir de una estrategia pedagógica 

basada en la literatura infantil. 
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1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Caracterizar el estado de los procesos de lectura y escritura de los 

estudiantes de Primero y Tercero del Instituto Club Unión, a través de la observación 

participante. 

• Diseñar e implementar una estrategia pedagógica con base en la literatura 

infantil para el fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura en los grupos de 

Primero y Tercero del Instituto Club Unión.  

• Evaluar los procesos de lectura y escritura a partir de la estrategia 

pedagógica implementada en los grupos de primer y tercer grado del Instituto Club 

Unión. 

 

1.4 Justificación: 

   

Desde sus inicios, el texto escrito ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de la 

sociedad; toda vez que con su aparición se perpetúan las costumbres, creencias, conocimientos y 

en general, la cultura de un pueblo. De esta manera se garantiza que las generaciones futuras 

reciban el bagaje heredado de sus ancestros, necesario para continuar avanzando en el desarrollo 

de su sociedad. 

Este avance, favorecido por el registro escrito, fue el que determinó el ascenso de unos 

pueblos que se fortalecieron, mejorando sus condiciones; se volvieron poderosos y dominaron a 

otros para su propio provecho. Como lo diera a entender De Jesús, al manifestar que quienes leen 
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se encuentran en posiciones de mando, mientras que quienes no lo hacen son servidores. En este 

orden de ideas, el conocimiento es poder. Poder para transformar, para construir o destruir, para 

liberar o dominar. 

En la actualidad la historia no es diferente, los pueblos e individuos poseedores del 

conocimiento son poderosos. En estos momentos, como tal vez en ningún otro momento de la 

historia, tenemos acceso ilimitado al conocimiento de manera global; y todo a través de la 

lectura. Esto nos hace responsables, como sociedad y como individuos, de ser gestores de nuestra 

propia formación; para ello podemos hacer uso de un arma poderosa como lo es la lectura. En 

este sentido Cassanny (2011) manifestó “La lectura es un instrumento potentísimo de 

aprendizaje: leyendo libros, periódicos o papeles podemos aprender cualquiera de las disciplinas 

del saber humano”. (p. 193) 

En nuestra sociedad colombiana y más específicamente aún, en el contexto de la 

Institución Educativa Club Unión, se hace necesario fortalecer los procesos de lectura y escritura 

entre la población estudiantil, debido a la actual situación evidenciada en el apartado de 

descripción del problema. Este objetivo se buscará mediante el diseño e implementación de 

estrategias pedagógicas que favorecerán el desarrollo y afianzamiento de dichos procesos. 

El desarrollo de estas habilidades facilitará la formación de seres autodidactas; de esta 

manera, el individuo que será protagonista de su propio conocimiento y crecimiento, tendrá un 

horizonte más amplio y nuevas posibilidades se abrirán ante él; como bien lo manifestara Waldo 

al afirmar que, el curso de la vida de un hombre puede estar definido por la lectura de un libro. 

Las inclusiones de las actividades descritas permitirán beneficiar directamente a los 

educandos, quienes tendrán nuevas y diferentes perspectivas en la vida, se verán auto motivados, 
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por lo tanto, aprenderán por puro gusto. Necesariamente esto se verá reflejado en la mejoría de 

los resultados de la prueba SABER de la IE, elevando sus índices sintéticos de calidad. Por otro 

lado, al mejorar el individuo, mejorará la sociedad; que en últimas recibirá personas productivas, 

emprendedoras, ingeniosas y capaces de vivir en armonía con sus semejantes.    

 

1.5 Contextualización de la institución:  

 

La Institución Educativa Club Unión (IE) atiende una población de estrato socio-

económico 0, 1 y 2, siendo las ocupaciones más comunes entre los padres de familia la de 

vendedores ambulantes, oficios varios, coteros, modistas, zapateros, entre otros. La 

descomposición a nivel de tejido social es frecuente, siendo el caso de familias disfuncionales lo 

más común, dando como resultado, niños que crecen en ausencia de sus padres y en muchas 

ocasiones pasando solos la mayoría del tiempo, sin normas, sin corrección, sin guía, sin asesoría 

de ninguna clase.  Existe un buen porcentaje de población flotante entre los estudiantes, debido a 

que las familias cambian de domicilio constantemente buscando mejores posibilidades. 

 

1.5.1. Referente Histórico. 

 

La IE nació en 1972 con una construcción donada por las damas del costurero del Club 

Unión, teniendo tres aulas de clase de grados primero y segundo. Para 1978 ya brindaba el ciclo 

completo de básica primaria. El Consejo Municipal de Bucaramanga emitió Resolución de 

Legalización No. 030 del 30 de Junio de 1993. En el año 1996 inicia su bachillerato con dos 
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grupos de grado sexto, cada uno con 40 estudiantes. Cambió su razón social en 1997, pasó de ser 

Concentración Club Unión a ser Instituto Club Unión. En 1999 recibió la aprobación del nivel de 

formación en Educación Básica y en el 2001 se concede la licencia de funcionamiento al nivel 

Media, teniendo ese año su primera promoción de bachilleres. En el 2002 se integra la actual 

sede B, en el 2005 se anexan las sedes C y D y en el 2006 se adjunta la sede E. 

El horizonte institucional de la IE está definido de la siguiente manera: 

El Instituto Club Unión en el año 2017, lleva a cabo los ajustes necesarios en sus políticas 

institucionales, las cuales reposan en el archivo de la institución y fueron dadas conocer a través 

de las directivas por medio magnético de donde se extrae la siguiente información: 

Filosofía Unionista 

El Instituto Club Unión fundamenta la formación de los estudiantes teniendo en cuenta 

que ellos son el centro del proceso, artífices de su propio crecimiento encaminados a formar 

parte del contexto como seres únicos, viviendo en plenitud los valores, sintetizando en nuestro 

eslogan “PERSEVERANCIA, UNIDAD Y CIENCIA”: proyectando ciudadanos con una 

formación integral que contribuye a la construcción de una Colombia del siglo XXI con mejores 

perspectivas de vida. 

Visión Unionista: 

En el 2017, el Club unión es una institución educativa que a través de la vivencia y 

práctica de los valores, de los derecho humanos y del uso de diversas estrategias pedagógicas en 

la apropiación del conocimiento; fomenta la unidad, la ciencia, la perseverancia y el desarrollo 

del pensamiento crítico. 
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Misión Unionista 

Somos una institución educativa fundamentada en la unidad, la ciencia y la perseverancia, 

con énfasis en la práctica de los valores y los derechos humanos, orientadores de mujeres y 

hombres íntegros y competentes para vivir, convivir y producir.  

Políticas De Calidad Institucional 

El Instituto Club Unión se compromete a diseñar y brindar el servicio educativo en los 

niveles de preescolar y básica primaria sedes (A, B, C, D, E), y educación básica, secundaria y 

media vocacional (sede A), a través de formación basada en derechos humanos mediante los 

valores perseverancia, unidad y ciencia. 

Estamos comprometidos con la implementación de variadas estrategias pedagógicas con 

el propósito de lograr el mejoramiento continuo de los procesos contando con recursos físicos y 

humanos competentes necesarios para satisfacer las expectativas del cliente. 

Valores Institucionales 

Promover a través del PEI valores de respeto, convivencia, tolerancia, responsabilidad, 

compañerismo, solidaridad y pertenencia que conducen a la libre construcción de proyecto de 

vida.  

Factores claves del éxito 

• Práctica de valores 

• Práctica en derechos humanos 

• Uso de diversas estrategias pedagógicas 

Objetivos de calidad 

1. Garantizar el servicio educativo en valores y derechos humanos. 
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2. Alcanzar un alto nivel de satisfacción del cliente. 

3. Mantener y evaluar el recurso humano. 

4. Proveer el recurso físico. 

5. Diseñar proyectos que integren variadas estrategias pedagógicas.   
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2. Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 

2.1.1. Ámbito Regional. 

 

Abril (2012) desarrolló un trabajo de investigación como tesis de maestría ante la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Su trabajo se titula “Cuentos interactivos: estrategia 

metodológica para el desarrollo de la comprensión lectora en estudiantes de tercero primaria de 

la Institución Oriente Miraflores sede D Bucaramanga” y surgió de la necesidad de dar respuesta 

a la problemática del bajo nivel de desarrollo de competencias comunicativas entre los 

estudiantes, más específicamente el proceso de lectura. Así que su propósito era medir la 

diferencia entre los procesos de lectura al utilizar una estrategia metodológica apoyada por 

cuentos interactivos, en comparación con el caso en el que se usan textos impresos en guías. 

La herramienta tecnológica por sí sola ya es atractiva y si permite realizar ejercicios 

interactivos, resulta altamente motivante. Esto conlleva, necesariamente, a que los estudiantes 

realicen las actividades con gusto y de la misma manera se avanza en el desarrollo de los 

procesos, en este caso, de lectura. 

Algunas de las conclusiones a las que se llegaron en la investigación de Abril,  

concuerdan con aquellas a las que se pretenden llegar en la presente investigación. De esta 

manera, el trabajo de Abril puede brindar luces sobre el camino a seguir para alcanzar los 

objetivos trazados en esta investigación.  
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Por su parte Guevara (2012), en su trabajo de tesis para la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga “Competencia de lectoescritura a través de la narración de cuentos en alumnos de 

cuarto grado de primaria”, se propuso medir el impacto del uso de la narración de cuentos a 

través del procesador de textos Word en el desarrollo de la competencia de lectoescritura. La 

estrategia se aplicó a un grupo de estudiantes de grado cuarto que presentaban lectura silábica, 

problemas de comprensión de texto y realizaban producción escrita con ideas desorganizadas e 

incoherentes sin secuencia ni sentido alguno. 

Tras su investigación la autora afirma que los estudiantes en cuestión si mejoraron su 

competencia de lectoescritura haciendo uso del procesador de textos Word. Dicha mejora se 

refleja en su comprensión de lectura, lectura oral y producción textual. Los estudiantes se veían 

motivados ya que las actividades les parecían divertidas. 

Es claro que los recursos novedosos y las actividades motivantes deben formar parte de la 

estrategia a implementarse con miras a optimizar los procesos de lectura y escritura, a fin de 

enmarcarlos dentro de un ambiente que resulte estimulante e interesante para los alumnos. 

El trabajo presentado por Camacho y Pinzón (2016), ante la Universidad Cooperativa  

de Colombia para acceder al título de maestría se titula “Estrategia didáctica para el 

fortalecimiento del proceso lector en estudiantes de quinto de primaria”.  

Luego de realizar un diagnóstico, basado entre otras herramientas en los resultados de las 

pruebas SABER, se propuso reflexionar acerca del compromiso de los docentes con sus prácticas 

educativas, en la motivación de los estudiantes hacia la lectura y en el mejoramiento de estos en 

su proceso lector. Como resultado de esta reflexión se diseñó una estrategia fundamentada en el 

enfoque DIME, que requiere un docente lector y con formas de enseñar diferentes a las 

habituales.  
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Definitivamente el papel del docente es fundamental en los procesos formativos,  

toda vez que, entre muchas otras cosas, es él quien propicia los ambientes adecuados de 

aprendizaje en los cuales, tanto él como sus estudiantes tengan participación activa a través  

del desarrollo de estrategias guiadas y encaminadas al desarrollo de habilidades y a la 

adquisición de competencias.  De la misma forma en el presente proyecto se realza y rescata el 

papel del docente como protagonista en el proceso educativo. 

 

2.1.2. Ámbito Nacional. 

 

Benavides, Corredor y Ramos (2015) presentaron una tesis de grado a la Universidad de 

la Sabana para optar al título de Maestría en Pedagogía. Dicha tesis se titula “El cuento infantil 

una estrategia pedagógica desde la literatura para el desarrollo de los procesos de aprendizaje de 

la lectura y la escritura” y tiene por objetivo mostrar la incidencia del cuento como herramienta 

pedagógica, para favorecer la lectura y la escritura en un grupo determinado de estudiantes que 

presentan bajo nivel en su proceso de alfabetización. 

Entre las conclusiones a las que se llegaron, una vez terminado el trabajo de 

investigación, fue que la lectura compartida en voz alta es atractiva, estimulante y además de 

esto su aplicación periódica genera un alto nivel de concentración, lo cual permite que los 

estudiantes se apropien del código con mayor facilidad. 

Otro trabajo de investigación desarrollado al respecto, es el realizado por Acero (2013) 

presentado como tesis de Maestría en Educación para la universidad Nacional de Colombia y que 

lleva por título “La literatura: una experiencia estética generadora del proceso de lectura y 

escritura en preescolar” Su propósito es mostrar la importancia de poner al niño en contacto con 



23 

 

el texto literario en un momento crucial, en el que se favorecen la interpretación y la 

construcción de la escritura. 

Se da especial relevancia a la lectura de textos literarios, toda vez que la lectura cualifica 

el proceso de construcción del código escrito y se presenta el aula de clases como un espacio en 

el que el niño tiene derecho en sí mismo, a disfrutar y a divertirse mientras avanza en el 

desarrollo de sus procesos de lectura y escritura.  

Tras el proceso de investigación, la autora afirma que la motivación que genera en el niño 

el interpretar un texto, le lleva a la necesidad de expresar su modo de ver las cosas o la relación 

que éste tiene con su vida y que inicialmente lo hacen a través del dibujo; pero con el trabajo de 

escritura propio del curso y con la estimulación de la literatura, los niños comienzan a utilizar 

una grafía rudimentaria buscando formar palabras para significar algo. Esta conclusión hace un 

valioso aporte al presente trabajo de investigación ya que reafirma la importancia del texto 

literario como agente motivante y desencadenante de los procesos de lectura y escritura. 

Por otro lado, Avendaño (2015), en su tesis de maestría para la universidad Pontificia  

Bolivariana, titulada “Leo, comprendo y con las tic aprendo. Estrategias didácticas para el 

avance de la comprensión lectora en el nivel inferencial de los estudiantes de tercer grado de la 

Institución Educativa padre Roberto Arroyave Vélez”, propone seleccionar e implementar 

estrategias mediadas por tic utilizando imágenes y textos hipermediales, para fortalecer la lectura 

en el nivel inferencial entre los estudiantes y transformar la metodología de enseñanza a través 

de estrategias enriquecidas con las tic.  

El aspecto que nos brinda un aporte significativo para la presente investigación, fue la 

utilización de un proyecto que permitió la integración de diferentes áreas del saber, ya que la 
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misma estrategia se usó en la propuesta de intervención del presente trabajo; pues de este modo, 

integrando diferentes áreas del conocimiento, el estudiante encuentra un mayor sentido y 

significatividad a los aprendizajes.    

 

2.1.3. Ámbito Internacional. 

 

Palacios (2016) desarrolló una tesis de investigación que presentó a la Universidad de 

Carabobo, bajo el título “Promoción de lectura de cuentos infantiles como una experiencia de 

goce estético”. Su propósito era comprender el significado del goce estético en la promoción de 

lectura de cuentos infantiles para niños y niñas, docentes y representantes de Educación Inicial 

de la Escuela Básica Bolivariana “María Escamillo”.  

El autor afirma que la lectura de cuentos infantiles debe ser promocionada como una 

práctica de goce estético con la finalidad, de incentivar la lectura de una manera divertida que 

despierte en los estudiantes múltiples emociones y sensaciones. La lectura debe ser placentera 

toda vez que es un arma poderosa para despertar la imaginación y ampliar el conocimiento. En 

este orden de ideas los cuentos a usar en el aula de clases deben ir acorde a los gustos, intereses y 

edad de los educandos. 

Este trabajo permite ver la lectura más allá de la decodificación y establece el texto 

literario, más específicamente el cuento, como un anzuelo para conducir al niño, con cuerdas de 

amor, motivación e interés hacia la lectura. 

  Rojas (2015) presentaron ante la Universidad de Carabobo una tesis de investigación 

llamada “El cuento y minicuento en la promoción de la escritura en los estudiantes de 6to Grado 
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de la Escuela “Alfredo Pietri”, su propósito fue la creación de espacios para la optimización de 

las competencias de escritura a través de la producción escrita de cuentos y minicuentos basados 

en la experiencia personal de los estudiantes.  Para alcanzar los objetivos de investigación, se 

elaboró un taller de aproximación a la escritura a fin de trabajar, patrones y pautas a seguir en la 

elaboración de textos narrativos como cuentos, minicuentos, anécdotas y chistes entre otros y se 

enfatizó el trabajo de lectura como elemento enriquecedor y desencadenante de la imaginación. 

  Una vez finalizado el trabajo de investigación la autora concluye, entre otras cosas, que 

los estudiantes están más posibilitados para la verbalización y producción escrita cuando se ha 

activado, previamente, su conocimiento a través de la lectura. Y plantea la necesidad imperante 

de crear un espacio para la escritura como un medio a través del cual el estudiante exprese sus 

inquietudes, deseos y pensamientos y pueda plasmar su creatividad. 

  Este trabajo ratifica la mutua colaboración entre lectura y escritura; ya que un proceso, 

necesariamente, enriquece al otro. Por otro lado, resalta la importancia de la producción escrita y 

brinda pautas interesantes para su ejecución, punto que también es de interés del presente trabajo 

de investigación.  

Modesto (2012), nos presenta un trabajo titulado “Comprensión lectora en  

estudiantes de tercer y cuarto grado de primaria en Ventanilla” para la universidad San  

Ignacio de Loyola en Lima Perú, cuyo propósito era establecer el nivel en comprensión de 

lectura de los estudiantes mencionados y para este fin se utilizó como instrumento la  

prueba estandarizada LLECE, que corresponde a una red de sistemas regional de evaluación  

de la calidad educativa para América Latina y el Caribe.  

Presentó resultados cuantitativos expresados en el porcentaje de estudiantes que  



26 

 

alcanzaron los diferentes niveles de comprensión lectora, para terminar con un comparativo entre 

los resultados de su investigación con los de investigaciones anteriores; además de esto se 

compendian las causas de los resultados, presentadas por los diferentes trabajos de investigación 

en torno al tema. 

 Resulta muy enriquecedor para un investigador, confrontar sus resultados con los de otros 

trabajos que han indagado sobre la misma temática, ya que permite ver el comportamiento del 

problema en la línea del tiempo, brindando luces acerca de posibles acciones a tomar en  

búsqueda de soluciones.  

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 La escritura.  

 

La lengua escrita ha transformado al humano porque permite el desarrollo de nuevas 

formas de pensamiento y la construcción de nuevos conocimientos. Esto nos ha llevado a buscar 

una explicación sobre las relaciones entre el pensamiento, el lenguaje escrito y su aprendizaje; 

profundizando en algunos modelos teóricos del proceso de escritura, como en el de Smith 

(1982). Así como también en las teorías sobre el pensamiento y el lenguaje de Vygotsky (1977) 

y Luria (1984). 

Vygotsky (1977) nos ayuda a comprender, no sólo cómo la escritura puede ser una 

experiencia de aprendizaje, sino cómo es que la escritura estructura la conciencia humana (ver 

tabla No.1). Para ello nos centraremos en cinco puntos fundamentales de la teoría de Vygostky: 
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Cómo la escritura estructura la conciencia humana 

Cómo la escritura estructura la conciencia humana 

La escritura como sistema de mediación semiótica 

Activa y posibilita el desarrollo de las funciones psicológicas 

 -Estructura los procesos cognitivos  

-Permite el paso del razonamiento práctico situacional al razonamiento teórico-conceptual 

Activa y posibilita el desarrollo de las funciones psicológicas 

 -Estructura los procesos cognitivos  

-Permite el paso del razonamiento práctico situacional al razonamiento teórico-conceptual 

Instrumento semiótico  

-Función de comunicación y diálogo inter-intra  

-Crea contexto  

-Tiene función epistémica (significado y sentido) 

Proceso de adquisición  

-Proceso de apropiación de un instrumento construido socialmente  

-Se adquiere en una situación de comunicación y diálogo con otros  

-Se realiza en contextos escolares específicos 

 

Por otro lado, el proceso cognitivo de la teoría de Jean Piaget sobre la escritura los niños 

de 2 y 5 años tienen ya un conjunto de conocimientos adquiridos. En estos conocimientos se 

incluye la capacidad de expresar un discurso y la sintaxis próxima a la adulta. En un ambiente 

alfabetizador como el de la mayoría de la sociedad actual, la escritura no es una especialidad 

escolar. Se evitarán ciertas prácticas escolares y se dará importancia a la utilización social adulta 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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del lenguaje escrito. Es decir, que en la praxis del lenguaje es donde realmente se verá reflejado 

el lenguaje, no necesariamente en un aula de clase. 

No se puede pensar que los niños estén motivados a leer y a escribir si no viven 

experiencias de leer y escribir. Hay que leer y escribir para ellos, para que ellos también quieran 

hacerlo. El niño aprenderá a través de la imitación y la participación en actividades propias del 

adulto. Se debe exponer al niño a las situaciones de utilización del lenguaje, para que así 

vivencie el funcionamiento que el adulto hace de la lectura y la escritura. 

Según Piaget: "El niño no almacena conocimientos sino que los construye mediante la 

interacción con los objetos circundantes". La habilidad de escribir se aprende a través de una 

instrucción formal más que a través de los procesos de adquisición natural, pues se le indica al 

niño que debe escribir y como lo debe hacer, más no se le permite su adquisición respetándole su 

ritmo, su manera de aprender, o simplemente su interés para escribir en su momento. El escritor, 

conoce y sabe usar diversas formas ortográficas, el léxico, la sintaxis y los morfemas, no porque 

lo adquiera de la teoría sino porque la praxis se lo permite vivir.  

A la escritura la podemos concebir como un sistema de representación gráfica de 

un idioma, por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura 

es un modo gráfico típicamente humano de transmitir información. Como medio de 

representación, la escritura es una codificación sistemática mediante signos gráficos que permite 

registrar con gran precisión el lenguaje hablado por medio de signos. 

Daniel Cassany afirma que escribir es una forma de utilizar el lenguaje, realizar acciones 

para conseguir objetivos, aprender a utilizar las palabras para que signifiquen lo que uno 

pretende que signifiquen en cada contexto. Este autor expresa: “Escribir significa mucho más 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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que conocer el abecedario, saber juntar letras o firmar un documento de identidad. Quiere decir 

ser capaz de expresar información de forma coherente y correcta para que la entiendan las 

personas.”  

Por lectura se entiende al proceso de aprehensión de determinadas clases de información 

contenidas en un soporte particular que son transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo 

puede ser el lenguaje. Es decir, un proceso mediante el cual se traduce determinados símbolos 

para su entendimiento. Se puede optar por códigos de tipo visual, auditivo e incluso táctil, como 

ocurre con el Braille, un método que utilizan los no videntes. Cabe destacar que existen 

alternativas de lectura que no necesariamente se respaldan en el lenguaje, como sucede por 

ejemplo con los pictogramas o la notación. Al respecto Vargas (2010) en su memorable discurso 

al recibir el premio Nobel de literatura manifestó que "Aprender a leer es lo más importante que 

me ha pasado. Casi 70 años después recuerdo con nitidez esa magia de traducir las palabras en 

imágenes”  

La lectura comprensiva según Díaz y Hernández (2002) definen la comprensión de textos 

como una actividad constructiva de carácter estratégico, que implica la interacción entre las 

características del lector y del texto, dentro de un contexto determinado. Se trata de un proceso 

cognitivo donde el lector se transforma en agente activo ante la información transmitida por el 

autor; al punto que no sólo decodifica los símbolos gráficos, obtiene la información a la que se 

refiere sino que es capaz de almacenarla en su memoria semántica y traerla de vuelta para tener 

acceso a ella cuando exista la necesidad. Dado que se llega a la comprensión de textos a través 

de un proceso, se tienen diferentes nivele de comprensión de lectura. 
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2.2.2 La lectura. 

 

Goodman afirma que la lectura es un "proceso constructivo igual que un juego de 

adivinanzas proceso constructivo igual que un juego de adivinanzas psicolingüístas que 

involucran una interacción entre el pensamiento y el lenguaje; estos procesos son sociales porque 

son utilizados por las personas para comunicarse". Lo anterior nos apoya la realidad sobre la 

lectura como construcción de lo que se piensa y la manera como se expresa, afectado por el 

ambiente, la sociedad, la comunidad que se comunican. 

E. Ferreiro en cambio expresa que la "lectura es un acto de reconstrucción de una realidad 

lingüística a partir de los elementos provistos por la representación". Lo que nos indica algo 

relevante, y es el hecho de que cuando leemos, tenemos unida esa nueva información con 

nuestros pensamientos haciendo que se construya un nuevo pensar. 

La lectura no es solo un acto que identifica letras y palabras sino el significado. De allí 

que sea necesario el potenciar, promover y direccionar una lectura significativa que conlleve al 

aprendizaje de herramientas del conocimiento. Y no como la realidad, que se vivencia cuando en 

la escuela, a los estudiantes, se les plantean todas las situaciones de lectura en donde centra en 

los aspectos perceptivos (auditivos, visuales) olvidando la naturaleza cognitiva de este proceso. 

Smith, sintetiza este hecho con un aforismo: "lo que el cerebro dice a los ojos es mucho 

más importante que lo que los ojos dicen al cerebro", "la lectura es principalmente un proceso 

cognitivo y la clave de la lectura fluida no está en un tipo de gimnasia visual sino en el 

conocimiento". Se establece entonces, que la lectura está totalmente ligada a lo que el cerebro 

guarda y por ende envía al momento de leer con la vista, lo que actúa en la comprensión.  
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2.2.3. Literatura infantil. 

 

La Literatura Infantil como conjunto de obras creadas pensando en los niños como sus 

naturales receptores constituye una realidad inmensa y en constante crecimiento, lo cual acarrea 

ventajas para su difusión, pero también inconvenientes para su conocimiento. 

La literatura para niños ha tenido, tradicionalmente, un foco muy marcado en la 

transmisión de una moral específica. Con el pasar de los años, estas "morales" se han ido 

adaptando y es por ello que, en muchos cuentos tradicionales, se han alterado los finales o 

incluso su núcleo argumental. 

El escritor argentino Julio Cortázar dice al respecto: “Es verdad que, si a los niños los 

dejas solos con sus juegos, sin forzarlos, harían maravillas. Usted vio cómo empiezan a dibujar y 

a pintar; después los obligan a dibujar la manzana y el ranchito con el árbol y se acabó el pibe”. 

La literatura para niños, ha funcionado como mecanismo formativo de adaptación del niño a su 

contexto social, dejando que crean su propia perspectiva de lo que leen de acuerdo a su realidad.  

 

TIPOS DE LITERATURA INFANTIL 

La literatura de niños puede ser dividida en muchas maneras, entre ellas por género. 

Los géneros, en la Literatura infantil, pueden ser determinados por la técnica, el tono, el 

contenido, o la longitud. Nancy Anderson, profesora asociada en el Colegio de Educación en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Moral
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Cort%C3%A1zar
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Universidad del Sur Florida en Tampa, ha delineado seis categorías principales de literatura de 

niños, con algunos subgéneros significativos: 

• Los libros ilustrados, incluyendo libros de consejo (tabla), libros de 

concepto (la enseñanza de un alfabeto o el conteo), modelan libros, y libros mudos. 

• Literatura tradicional: hay diez características de literatura tradicional: (1) 

Autor desconocido, (2) introducciones convencionales y conclusiones, (3) vagos ajustes, 

(4) personajes estereotipados, (5) antropomorfismo, (6) causa y efecto, (7) final feliz para 

el héroe, (8) magia aceptada como normal, (9) breves historias con argumentos 

(complots) simples y directos, (y 10) repetición de acción y modelo verbal. La mayor 

parte de la Literatura tradicional consiste en cuentos tradicionales, que transportan las 

leyendas, la aduana, supersticiones, y las creencias de personas en veces pasadas. Este 

género grande puede ser descompuesto en subgéneros: mitos, fábulas, baladas, música 

folklórica, Leyendas, cuentos de hadas, fantasía, ciencia ficción, comedia, romance, etc. 

• Ficción, incluyendo los subgéneros de fantasía y ficción realista (tanto 

contemporánea como histórica). Este género también incluiría la historia de la escuela, un 

género único a la literatura de niños en la cual el internado es un ajuste común. 

• Biografías, incluyendo autobiografías. 

• Poesía y verso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mito
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bulas
https://es.wikipedia.org/wiki/Baladas
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_folkl%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_folkl%C3%B3rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Leyenda
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuentos_de_hadas
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_fant%C3%A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_ficci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Comedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Romance_(narrativa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ficci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_fant%C3%A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Poes%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Verso
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• Teatro infantil: teatro para niños (realizado por adultos y destinado a un 

público infantil que es tan sólo espectador-receptor) y teatro de los niños (creado para ser 

escenificado por los pequeños. Él se convierte en el emisor.) 

 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.3.1. Proyectos Pedagógicos de aula. 

 

El proyecto de aula es una metodología del quehacer pedagógico. La unión de sus 

distintas fases tiene en cuenta al estudiante como centro del proyecto, ya que todo gira alrededor 

de él y de acuerdo a sus intereses. 

Según el libro de Cerda (2001), un proyecto de aula está compuesto por ocho 

componentes básicos:  

▪ El diagnóstico preliminar: Ésta arroja información clave de estudiantes, contexto, 

maestros e institución educativa. Los datos que se recogen allí son piezas claves para darle 

sentido al proyecto. 

▪ Descripción realidad situacional: Conjunto al primer componente, se identifican 

intereses, expectativas y problemas no solo de los estudiantes sino de todo el contexto 

educativo. 

▪ Fundamentación y justificación: El por qué y para qué proponer el proyecto. Esta 

justificando la solución a dichos problemas que son detectados en el diagnóstico. 
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▪ Objetivos y propósitos: Se relaciona directamente con lo deseable de alcanzar 

mediante el producto. Ellos determinan una visión global del problema y por ende las 

soluciones. 

▪ Definición población objeto: es establecer el grupo de estudiantes que participa de 

las actividades que se proponen para las clases del proyecto. 

▪ Planeación fase operativa: Aquí es notorio cómo se piensa y desea lograr los 

objetivos. El proceso y el medio pretender transformar las situaciones iniciales y alcanzar las 

metas. 

▪ Metodología y medios: Los instrumentos y medio permiten establecer los 

procedimientos y recursos que se emplean para que el proyecto sea todo un éxito. 

▪ Evaluación del proyecto: Tiene en cuenta los resultados finales del proyecto que 

viene del desarrollo de éste. De igual forma se evalúa formativamente el proyecto en el 

proceso que hay desde el inicio del proyecto hasta el final. Presencia  

 

Por otro lado, la autora Jolibert (1997) propone una clasificación en la que distingue dos 

tipos de proyectos según los intereses y necesidades de los estudiantes y su contexto escolar a los 

cuales se busca dar respuesta mediante el proyecto de vida cotidiana de grupo curso: proyecto 

que comprenden los problemas, situaciones o decisiones relacionadas con el desarrollo de la vida 

de los infantes y adultos dentro del contexto escolar. (Problemas de convivencia, organización, 

entre otros) O también con el proyecto empresa: Proyecto de actividades específicas enfocadas a 

un logro de cierta amplitud (organización de una exposición, celebración de una festividad, 

acondicionamiento de una dependencia institucional) 
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2.3.2. Literatura infantil.            

 

Se caracteriza por su afán de globalización. Según esta concepción, bajo el nombre de 

literatura infantil deben acogerse todas las producciones que tienen como vehículo la palabra con 

un toque artístico o creativo y receptor al niño. 

Esta definición coincide con la de definición de Bortolussi (1985) que reconoce la 

literatura como “la obra estética destinada a un público infantil”. Se trata de distinguir entre 

libros de texto, de información y de entretenimiento. Se pretender ensanchar las fronteras de la 

literatura infantil más allá de los clásicos géneros de la narrativa, la poesía y el teatro, a un acto 

de goce y disfrute.   

Los géneros literarios son los grupos o categorías en que podemos clasificar las obras 

literarias, según su contenido y estructura. El género literario sirve de modelo de estructura, ya 

que le permite establecer un esquema previo a la elaboración de su obra. 

A grandes rasgos se distinguen en tres grupos importantes: 

• épico o narrativo 

• lírico 

• dramático 

La clasificación de las obras literarias en géneros y subgéneros se atiene a criterios 

semánticos, sintácticos, fonológicos, discursivos, formales, contextuales, situacionales y afines. 

En la historia, ha habido varias clasificaciones de los géneros literarios, por lo que no se puede 

determinar una categorización de todas las obras siguiendo un criterio común. 
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2.3.3. Escritura y sus niveles. 

  

Como no destacar a María Oliver cuando se habla de la escritura, pues reconoce la 

escritura como acto de expresión, de extensión, de comprensión…  

“De lo que hay que saber escribir bien; de las ganas de hacerlo; de lo que se puede 

escribir; del equipo imprescindible para la escritura, y de algunas cosas más, los escritores dicen 

que escriben para que la gente los quiera más, para la posteridad, para despejar los demonios 

personales, para criticar el mundo que no gusta, para huir de sus neurosis, etc. Yo escribo para 

todas esas razones y porque escribiendo puedo ser yo misma” María Oliver 

Niveles de escritura: 

Emilia Ferreiro, en Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño (SIGLO XI.1979), 

distingue cinco niveles de escritura en los niños no escolarizados:  

NIVEL 1 

Reproducción de rasgos que constituyen una forma básica de escritura, ya sea esta cursiva 

o de imprenta. Si es cursiva se pueden encontrar grafismos ligados entre sí.  

NIVEL 2  

La hipótesis de este nivel es la diferencia entre las escrituras. El niño, valiéndose de 

escaso número de grafismos, realiza diferentes combinaciones para lograr también 

significaciones diferentes.  
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NIVEL 3  

Hipótesis silábica: aquí el niño trata de dar un valor sonoro a cada una de las letras que 

componen una escritura, pero en ese intento divide a la palabra en sílabas y cada letra vale por 

una sílaba. M:me, A:sa  

En esta etapa que se da entre los cuatro y los cinco años se produce un conflicto cognitivo 

entre la cantidad mínima de caracteres y la hipótesis silábica en aquellas palabras bisílabas. 

NIVEL 4 

Es el pasaje de la hipótesis silábica a la alfabética. Es un período de investigación entre el 

nombre de la sílaba y la representación fonética de las letras. 

NIVEL 5  

Constituye la escritura alfabética. El niño otorga un fonema para cada grafismo y a partir 

de ese momento afrontará solamente problemas de ortografía. 

 

2.3.4 La lectura y sus Niveles 

 

La lectura como proceso esencial en la adquisición de nuevos mundos reales o icónicos, 

se muestra desde su inicio en etapas que vivencian 3 grandes momentos en la realización de esta 

tarea mental.   
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ETAPAS DEL PROCESO DE LA LECTURA 

Para Solé (1994), la lectura tiene subprocesos, entendiéndose como etapas del proceso 

lector: Un primer momento, de preparación anímica, afectiva y de aclaración de propósitos; en 

segundo lugar, la actividad misma, que comprende la aplicación de herramientas de comprensión 

en sí; para la construcción del significado, y un tercer momento la consolidación del mismo; 

haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para sintetizar, generalizar y transferir dichos 

significados. 

La lectura como proceso de adquisición de habilidades de carácter cognitivo, afectivo y 

conductual, debe ser tratada estratégicamente por etapas. En cada una de ellas han de 

desarrollarse diferentes estrategias con propósitos definidos dentro del mismo proceso lector. 

Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, durante la 

lectura y después de la lectura: 

ANTES DE LA LECTURA: Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las 

condiciones necesarias, en este caso, de carácter afectivo. Es decir, el encuentro anímico de los 

interlocutores, cada cual con lo suyo: Uno que expone sus ideas (el texto), y el otro que aporta su 

conocimiento previo motivado por interés propio. 

Esta es en síntesis la dinámica de la lectura. En esta etapa y con las condiciones previas, 

se enriquece dicha dinámica con otros elementos sustantivos: el lenguaje, las interrogantes e 

hipótesis, recuerdos evocados, familiarización con el material escrito, una necesidad y un 

objetivo de interés del lector, no del maestro únicamente. 

DURANTE LA LECTURA: Es necesario que en este momento los estudiantes hagan una 

lectura de reconocimiento, en forma individual, para familiarizarse con el contenido general del 
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texto. Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños grupos, y luego intercambiar opiniones y 

conocimientos en función al propósito de la actividad lectora. 

Siendo nuestro quehacer una función integradora, éste es un auténtico momento para que 

los estudiantes trabajen los contenidos transversales, valores, normas y toma de decisiones; sin 

depender exclusivamente del docente. Claro está que él, no es ajeno a la actividad. Sus funciones 

son específicas, del apoyo a la actividad en forma sistemática y constante. 

DESPUÉS DE LA LECTURA: De acuerdo con el enfoque socio-cultural Vygotsky, L. 

(1979), la primera y segunda etapa del proceso propiciará un ambiente socializado y dialógico, 

de mutua comprensión. La actividad ha de instrumentalizar el lenguaje como herramienta eficaz 

de aprendizaje, de carácter ínter-psicológico. 

En esta etapa todavía está vigente la interacción y el uso del lenguaje, cuando se les 

propone a los estudiantes la elaboración de esquemas, resúmenes, comentarios, etc. Aquí el 

trabajo es más reflexivo, crítico, generalizador, meta-cognitivo, metalingüístico; o sea que el 

aprendizaje entra a un nivel intra-psicológico. La experiencia activada con el lenguaje se 

convierte en imágenes de carácter objetivo; los que vienen a integrarse a los esquemas mentales 

del sujeto, para manifestarse luego en su personalidad (formación integral). El fin supremo en 

todo aprendizaje significativo es eso, formar nuevas personas razonadoras, críticas, creativas, 

con criterios de valoración propios al cambio. 

LOS NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA 

Smith (1989) describe 3 niveles de comprensión lectora y deben entenderse como 

procesos de pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van generando 
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progresivamente; en la medida que el lector pueda hacer uso de sus saberes previos. Para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es necesario mencionar los niveles existentes: 

NIVEL LITERAL: Leer literalmente es hacerlo conforme al texto. Solicita respuestas 

simples, que están explicitas en el texto escrito, pero requiere que conozcas las palabras. 

Podríamos dividir este nivel en dos: 

Lectura literal en un nivel primario (nivel 1) 

Se centra en las ideas e información que están explícitamente expuestas en el texto, por 

reconocimiento o evocación de hechos. El reconocimiento puede ser: de detalle: identifica 

nombres, personajes, tiempo y lugar de un relato; de ideas principales: la idea más importante de 

un párrafo o del relato; de secuencias: identifica el orden de las acciones; por comparación: 

identifica caracteres, tiempos y lugares explícitos; de causa o efecto: identifica razones explícitas 

de ciertos sucesos o acciones. 

Realizamos entonces una lectura elemental: seguimos paso a paso el texto, lo situamos en 

determinada época, lugar, identificamos (en el caso de un cuento o una novela) personajes 

principales y secundarios; nos detenemos en el vocabulario, las expresiones metafóricas. Muchos 

de los fracasos en la escuela responden al desconocimiento del léxico específico de cada 

disciplina (por ejemplo, el lenguaje matemático) o a la interpretación de ciertos vocablos dentro 

de determinado contexto. El alumno tiene que adiestrarse en el significado de los vocablos y cuál 

es la acepción correcta de las que figuran en el diccionario de acuerdo al significado total de la 

frase en el cual se halla inserto. 

Lectura literal en profundidad (nivel 2) 
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Efectuamos una lectura más profunda, ahondando en la comprensión del texto, 

reconociendo las ideas que se suceden y el tema principal, realizando cuadros sinópticos, mapas 

conceptuales, resúmenes y síntesis. La mayor parte de estas técnicas son más adecuadas para 

textos expositivos que para textos literarios. 

NIVEL INFERENCIAL: Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan 

hipótesis sobre el contenido del texto a partir de los indicios, estas se van verificando o 

reformulando mientras se va leyendo. 

La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma "comprensión lectora", ya que es 

una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la información del texto y se 

combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. 

Se busca establecer relaciones que van más allá de lo leído, se explica en el texto más 

ampliamente, agregando informaciones y experiencias anteriores, relacionando lo leído con 

nuestros saberes previos, formulando hipótesis y nuevas ideas. La meta del nivel inferencial será 

la elaboración de conclusiones. 

Este nivel puede incluir las siguientes operaciones: 

Inferir detalles adicionales, que, según las conjeturas del lector, pudieron haberse incluido 

en el texto para hacerlo más informativo, interesante y convincente; Inferir ideas principales, no 

incluidas explícitamente; Inferir secuencias, sobre acciones que pudieron haber ocurrido si el 

texto hubiera terminado de otras maneras; inferir relaciones de causa y efecto, realizando 

hipótesis sobre las motivaciones o caracteres y sus relaciones en el tiempo y el lugar. Se pueden 

hacer conjeturas sobre las causas que indujeron al autor a incluir ciertas ideas, palabras, 

caracterizaciones, acciones; Predecir acontecimientos sobre la base de una lectura inconclusa, 
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deliberadamente o no; Interpretar un lenguaje figurativo, para inferir la significación literal de un 

texto. 

NIVEL CRÍTICO: En este nivel de comprensión, el lector después de la lectura, 

confronta el significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico 

valorativo y la expresión de opiniones personales acerca de lo que se lee. Puede llevarse en un 

nivel más avanzado a determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda un 

procesamiento cognitivo más profundo de la información. Se emiten juicios sobre el texto leído, 

lo aceptamos o rechazamos, pero con fundamentos. La lectura crítica tiene un carácter evaluativo 

donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de lo leído. Los juicios 

toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad. Los juicios pueden ser: De 

realidad o fantasía: según la experiencia del lector con las cosas que lo rodean o con los relatos o 

lecturas; De adecuación y validez: compara lo que está escrito con otras fuentes de información; 

De apropiación: requiere evaluación relativa en las diferentes partes, para asimilarlo; De rechazo 

o aceptación: depende del código moral y del sistema de valores del lector. 

La formación de seres críticos es hoy una necesidad vital para la escuela y solo puede 

desarrollarse en un clima cordial y de libre expresión, en el cual los alumnos puedan argumentar 

sus opiniones con tranquilidad y respetando a su vez la de sus pares. 

 

2.4. Marco legal 

 

2.4.1. Constitución Política de Colombia  
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La Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 67 define la postura del 

estado frente a la educación de la siguiente manera: “La educación es un 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. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del 

trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección 

del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año 

de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del 

Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.”  

Por otro lado, en Colombia la educación está regida por la ley 115 de 1994. En el artículo 

11 se especifican los tres niveles de educación formal, que a saber son: preescolar, básica y 

media. Respecto al objetivo principal de los tres niveles de educación formal manifiesta que es 

“Desarrollar en el educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales 

las personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente”  

Otro artículo de la Ley General de Educación que sirve de base legal para el presente 

proyecto es el 21, que trata sobre los objetivos básicos de la educación en el ciclo de primaria, 

donde se manifiesta que uno de dichos objetivos es “El desarrollo básico de las habilidades 

comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente en 

lengua castellana y también en lengua materna en el caso de los grupos étnicos con tradición 

lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura.” 
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Además de esto en Colombia, y como parte de la normatividad en educación, existen 

Estándares básicos de competencias del lenguaje, emanados por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN). Dichos estándares vienen organizados en cinco ejes y deben ser tenidos en 

cuenta en todos los niveles de formación básica y media a fin de brindar un servicio educativo de 

calidad. 

 

2.4.2. Ley General de Educación. Ley 115 de 1994 

 

En este caso se alude en primera instancia a la Constitución Nacional, estableciendo en el 

artículo 67, “la educación como un derecho de toda persona y un servicio público que tiene una 

función social”. La educación como proceso de formación personal, permanente, cultural y 

social que tiene como fundamento una concepción integra del ser humano, de sus derechos y sus 

deberes y su dignidad. 

La presente Ley señala las normas generales para regular el servicio público de la 

educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de la sociedad.   

Fines de la Educación 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, que define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y 

secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, 

a campesinos y demás.  
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1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos.  

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en 

el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan 

en la vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación.  

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los símbolos patrios.  

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de 

hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, 

el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones. 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de 

la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe.  
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9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

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

calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a 

los problemas y al progreso social y económico del país.  

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio 

cultural de la Nación.  

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y 

social.  

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la 

utilización adecuada del tiempo libre, y  

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo. 

 

2.4.3. El Decreto 1290 del 16 de Abril de 2009. 
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Define la reglamentación para la evaluación del aprendizaje y promoción de los 

estudiantes de los niveles de educación básica y media; bajo estos parámetros se define el 

sistema institucional de evaluación de los estudiantes (SIEE), el cual se encuentra en el manual 

de pedagogía del colegio, donde se enuncian los criterios de evaluación y promoción, la escala 

de valoración, las acciones de seguimiento para el mejoramiento del desempeño, los procesos de 

autoevaluación, las estrategias, los informes, las reclamaciones y los estímulos. 

 

2.4.4. Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana. 

 

Este documento tiene como finalidad plantear unas ideas básicas que sirvan de apoyo a 

los docentes en sus definiciones referentes al desarrollo curricular, dentro de los Proyectos 

Educativos Institucionales. Se discute sobre algunos puntos que tienen incidencia en la 

pedagogía de la lengua materna y la literatura, que en la Ley 115 de 1994 se ha denominado 

lengua castellana. De esta manera se busca, además, explicitar los supuestos teóricos desde los 

cuales se definió la propuesta de indicadores de logros curriculares correspondientes a la 

resolución 2343 de 1996. 

Los lineamientos curriculares, son definidos como puntos de apoyo y orientaciones 

generales para el currículo. Así pues, estos se adhieren a criterios nacionales sobre qué enseñar y 

para qué. Los lineamientos curriculares, nacen en el marco de tres procesos históricamente 

relacionados: 

-Movimiento pedagógico nacional.  

- Creación de la ley general de educación. 

- Establecimiento de proyectos educativos institucionales.  
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En ese sentido, los lineamientos pretenden trascender el enfoque semántico-

comunicativo, para abordar el lenguaje desde una perspectiva socio-cultural y no sólo lingüística. 

Ya que el lenguaje es la construcción de significación a través de múltiples códigos y formas de 

simbolizar. 

En el trabajo pedagógico, retomando a Vygotsky, los lineamientos plantean comprender 

el desarrollo del sujeto en términos de las funciones simbólicas, los diálogos con la cultura y las 

significaciones del mundo.  

  Gracias a esta fundamentación se comprende que leer, no es sólo decodificar. Es una 

interacción entre un sujeto portador de saberes y un texto portador de significado. Además, es un 

proceso significativo y semiótico históricamente situado que configura al sujeto. Escribir, 

también se percibe como no es sólo codificar, sino como un proceso social e individual en el que 

se configura el mundo y, de nuevo, se ponen en juego los saberes culturales. 

Este documento señala caminos posibles en el campo de la pedagogía del lenguaje, pero 

es importante anotar que las ideas aquí expuestas no invalidan ninguna propuesta curricular 

existente en los Proyectos Educativos Institucionales, ya que esta decisión le compete a cada una 

de las instituciones inmersas en su contexto. 

El documento se ha organizado en cinco capítulos 

1. A manera de diagnóstico: Lenguaje, literatura y educación 

2. Reflexiones sobre la relación currículo-Proyecto Educativo Institucional 

3. Concepción de lenguaje 

4. Ejes desde los cuales pensar propuestas curriculares 

5. Modelos de evaluación en lenguaje 
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Los lineamientos constituyen puntos de apoyo y de orientación general frente al 

postulado de la Ley que nos invita a entender el currículo como "...un conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral y 

a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local..." 

Por ello la concreción cualificadora de lineamientos será aquella que propicie la 

creatividad, el trabajo solidario en los nodos de lenguaje, grupos de investigación, mesas de 

trabajo, equipos de estudio, el incremento de la autonomía y fomenten en la escuela la 

investigación, la innovación, la crítica y la formación óptima de los ciudadanos. 

. 

2.4.4. Cartilla 20-21 Literatura Infantil.   

 

El Ministerio de Educación Nacional, en el marco del Plan Sectorial 2010-2014 

Educación de Calidad, el Camino para la Prosperidad, plantea que la educación debe ser una 

oportunidad que se brinda a todas y todos los colombianos a lo largo de la vida, comenzando por 

las niñas y los niños en primera infancia, a través de los procesos de educación inicial en el 

marco de la atención integral. 

En el Documento No. 23 La Literatura en la Educación Inicial plantea una serie de 

orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral, pues se 

debe concebir que en la educación inicial, las niñas y los niños aprenden a convivir con otros 

seres humanos, a establecer vínculos afectivos con pares y adultos significativos, diferentes a los 

de su familia, a relacionarse con el ambiente natural, social y cultural; a conocerse, a ser más 

autónomos, a desarrollar confianza en sí mismos, a ser cuidados y a cuidar a los demás, a sentirse 
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seguros, partícipes, escuchados, reconocidos; a hacer y hacerse preguntas, a indagar y formular 

explicaciones propias sobre el mundo en el que viven, a descubrir diferentes formas de 

expresión, a descifrar las lógicas en las que se mueve la vida, a solucionar problemas cotidianos, 

a sorprenderse de las posibilidades de movimiento que ofrece su cuerpo, a apropiarse y hacer 

suyos hábitos de vida saludable, a enriquecer su lenguaje y construir su identidad en relación con 

su familia, su comunidad, su cultura, su territorio y su país.  

Se trata de un momento en la primera infancia en la que aprenden a encontrar múltiples y 

diversas maneras de ser niñas y niños mientras disfrutan de experiencias de juego, arte, literatura 

y exploración del medio, que se constituyen en las actividades rectoras de la primera infancia.  

Dichas actividades tienen un lugar protagónico en la educación inicial, dado que 

potencian el desarrollo de las niñas y los niños desde las interacciones y relaciones que 

establecen en la cotidianidad. En ese sentido, son actividades constitutivas del desarrollo integral 

de las niñas y los niños y se asumen como elementos que orientan el trabajo pedagógico. El 

juego es reflejo de la cultura, de las dinámicas sociales de una comunidad, y en él las niñas y los 

niños representan las construcciones y desarrollos de su vida y contexto.  

En cuanto a la literatura, es el arte de jugar con las palabras escritas y de la tradición oral, 

las cuales hacen parte del acervo cultural de la familia y del contexto de las niñas y los niños. Por 

su parte, la exploración del medio es el aprendizaje de la vida y todo lo que está a su alrededor; 

es un proceso que incita y fundamenta el aprender a conocer y entender que lo social, lo cultural, 

lo físico y lo natural están en permanente interacción. Por su parte, el arte representa los 

múltiples lenguajes artísticos que trascienden la palabra para abordar la expresión plástica y 

visual, la música, la expresión corporal y el juego dramático.  
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3. Diseño Metodológico 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

El presente estudio se desarrolla mediante la investigación acción para llevar a cabo ese 

proceso de búsqueda, indagación y propuesta de solución de una problemática real, pues como lo 

expresa Briones (1995), ésta es un proceso que busca de manera conjunta definir un problema y 

darle solución.  

La investigación acción es una manera de tener contacto con la práctica educativa cuando 

le permite al docente acercarse a la realidad mediante la observación. Autores como Stenhouse2 

proponen concebir la práctica de un profesor como un “objeto” de reflexión e indagación. En 

esta dirección se entiende al maestro como sujeto esencial en el proceso de investigación acción 

dentro y fuera del aula escolar.  

El objetivo de la Investigación acción es intervenir mediante un acto para transformar la 

realidad. Es por eso que la Investigación acción presenta las siguientes características según 

Oliveira (2003) 

 - Es una experiencia concreta, real de un grupo de sujetos; no una solución a-priori o 

estrictamente teórica. 

 - Los investigadores trabajan con sujetos en contextos reales.  



52 

 

- Busca un cambio concreto en los sujetos con los que trabaja e investiga.  

- Propone líneas de acción para intervenir en la realidad analizada. (p.11)   

Así mismo, uno de los principales representantes de la investigación acción, aporta “La 

investigación acción interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e 

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

(Elliot, 1993) 

La investigación acción no solo está constituida por criterios o principios sino por un arco 

metodológico que sigue una serie de acciones que se deben desarrollar. Y así, al tener en cuenta 

todos estos elementos, se logra realizar un engranaje de toda la información que se recoge, el 

análisis de dicha información y el planteamiento de mejora para optimar el problema 

diagnosticado, para con ello, alcanzar el objetivo de la investigación acción. 

Por otro lado, la investigación acción se debe comprender como un asunto cíclico, 

concebido primero por Lewin (1946), desarrollado después por Kolb (1984), entre otros autores. 

Sin embargo, diferentes escritores han definido a la investigación de diferentes maneras: ciclos 

de acción reflexiva (Lewin, 1946), en forma de diagrama de flujo (Elliott, 1993) y como espiral 

(Kemmis, 1988).  

Dentro de este proceso, se enlazarán las observaciones que se hagan de la realidad, las 

reflexiones que surjan de estas observaciones, las planificaciones de lo que se propone a partir de 

las reflexiones sobre las observaciones de esta realidad, y las actuaciones o puesta en marcha de 

tales propuestas, pero, teniendo en cuenta que de ser necesario realizar nuevamente cualquiera de 

estos momentos, indudablemente, se modificará la investigación.  
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Con base en lo anterior, se determina la aplicabilidad de la investigación acción en el aula 

de clase como un proceso continuo, incesante, constructivo, reconstructivo… utilizable por el 

carácter social y la susceptibilidad a mejoras, en un ciclo de análisis, planificación y reflexión en 

nuestras aulas de clase. 

La investigación acción es un tipo de investigación afianzada en el análisis, es decir, que 

el objetivo del proceso investigativo es de mejoramiento de la práctica. 

Elliot realiza una tarea de análisis sobre la investigación acción en el ámbito educativo, y 

concluye en que ésta se centra en: la perspectiva de actos de los profesores y alumnos, la 

sustentación teórica a partir de la experiencia concreta donde se exploran los conceptos de 

sentido común mediante el estudio de casos y se reconoce a la encuesta y la observación como 

herramientas centrales para investigar y poner en marcha la solución al problema detectado. 

La Investigación Acción ha permitido en los últimos años destacarse como una estrategia 

asertiva que contribuye al desarrollo profesional de los docentes y facilita las 

innovaciones educativas.  

 

3.2 Proceso de la investigación  

 

Basado en el modelo cíclico de Lewin (1944), Elliot (1990) contempla tres fases dentro del 

proceso de Investigación Acción; sin embargo, para el presente proyecto se decidió trabajar las 

cuatro fases planteadas por Kemmis y Mc Taggart (1993), que a saber son:  

• Observación: Siendo evidente el problema que ya se describió en un aparte anterior, se 

continuó con un proceso en el que con la aplicación de instrumentos se recogió 
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información que serviría como insumo para realizar el diagnóstico de la población y en 

todo caso ampliar el conocimiento de dicha problemática. 

• Planificación: En esta fase se construyó la propuesta de mejora y para su sustento se 

indagó información acerca de componentes teóricos y metodológicos. Hay que tener en 

cuenta que esta planificación está sujeta a modificaciones y ajustes necesarios, a fin de 

optimizar los resultados en los estudiantes. 

• Acción: Se puso en ejecución el plan de mejora, las docentes investigadoras iniciaron la 

evaluación y reflexión de sus propias prácticas, de este modo buscaron transformaciones 

y mejoras pertinentes sobre el plan de mejora y sobre su quehacer pedagógico. 

• Reflexión: En esta última fase se identificaron hallazgos y resultados reflexivos como 

producto de la investigación y que servirían como base para una nueva planeación, 

considerando la naturaleza cíclica de la Investigación Acción.    

 

3.3 Población y muestra 

 

El Instituto Club Unión es un establecimiento de educación formal de naturaleza oficial, 

que brinda sus servicios educativos a niños y niñas del sector norte de la ciudad de 

Bucaramanga, en 5 sedes ubicadas en los barrios San Rafael, Olas Bajas, Los Colorados y Café 

Madrid; en donde se brinda la educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.  

La población que se pretende investigar, está constituida por los estudiantes del mismo 

nivel de escolaridad, teniendo en cuenta que pertenecen a un mismo grupo de grados según la 

definición de los estándares.  



55 

 

El presente trabajo de investigación acción se aplica a 28 estudiantes de los grados de 1-1 

de la Sede C y a 25 estudiantes de 3-2 de la Sede B del nivel de Primaria de la Institución 

Educativa Club Unión. Por ende, la muestra como objeto de estudio está constituida por 53 

estudiantes del grado 1-1 (28 estudiantes de la sede C) y 3-2 (25 estudiantes de la sede B) del 

Instituto Club Unión correspondientes a estos 2 grupos. Los dos grupos que son la muestra están 

ubicados en la jornada de la mañana y se encuentran en edades entre los 5 y los 9 años. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información  

 

Las técnicas de recolección de datos, según Hurtado (p.427), son los procedimientos y 

actividades que le permiten al investigador obtener la información necesaria para dar 

cumplimiento a su objetivo de investigación. Según Ander-Egg (1995), la técnica responde a 

cómo hacer, para alcanzar un fin o hechos propuestos, pero se sitúa a nivel de los hechos o etapas 

prácticas, tiene un carácter práctico y operativo. Un instrumento de recolección de datos es 

cualquier recurso de que se vale el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

la información; es el recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre 

las variables que tiene en mente. El instrumento sintetiza toda la labor previa de investigación, 

resumen los aportes del marco teórico al seleccionar datos que correspondan a los indicadores, y 

por tanto a la variable o conceptos utilizados (Hernández y otros, 2003).  

Para recolectar datos, se seleccionan y se construyen instrumentos que realmente son 

técnicas o métodos. Por lo anterior, desde un primer momento de investigación se puede contar 
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con la observación, en donde desde un inicio se lleve reporte meticuloso de la información que 

arrojen las fuentes, personas o situación observada. 

 

3.4.1 Observación Participante 

  

Esta técnica de recolección de información, se utilizó como elemento fundamental tanto 

para la toma de decisiones en el diseño de las acciones a implementar, como para el monitoreo 

de las mismas durante su ejecución; permitiendo realizar los ajustes necesarios en procura de 

mejorar la propuesta, buscando alcanzar los objetivos trazados inicialmente.  

Durante el transcurso de las actividades y con el fin de evidenciar la observación, se 

tomaron fotografías de los estudiantes, por lo cual se solicitó a los padres de familia su permiso 

para utilizar este tipo de información en el presente proyecto, quedando registrado en un 

consentimiento informado, del cual se adjunta el modelo (Ver Anexo 1) 

 

3.4.2 Diagnósticos  

 

Otra técnica que se empleo fue la aplicación de diagnóstico tanto inicial como final. La 

intención era dar cuenta del estado de los estudiantes antes o Pre Test (Ver Anexo 2), y después 

o Post Test (Ver Anexo 3) de la implementación de la propuesta.  
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3.4.3 El diario pedagógico 

 

Uno de los instrumentos más importantes a la hora de recolectar datos dentro de la 

metodología de la Investigación Acción es el diario pedagógico, ya que permite sistematizar las 

experiencias educativas para luego analizar y reflexionar sobre sus resultados; en este orden de 

ideas, también favorece la transformación y el mejoramiento de dichas prácticas. 

 De acuerdo con Baptista, Fernández, & Hernández (2010), en el diario de campo “el 

investigador vacía sus anotaciones, reflexiones, puntos de vista, conclusiones preliminares, 

hipótesis iniciales, dudas e inquietudes”. El diario de campo fue, en el presente proyecto de 

investigación, la herramienta fundamental en el proceso de recolección de datos, ya que permitió 

registrar la información correspondiente a las actividades desarrolladas; información vital para 

llegar a los resultados obtenidos. Como ejemplos se adjuntas un diario de la docente del grado 

Primero (Ver Anexo 4) y un diario de la docente del grado Tercero  (Ver Anexo 5).   

 

3.4.4 Rejilla de seguimientos 

 

Este instrumento permite realizar un monitoreo constante y minucioso, es por eso que se 

aplicó en los estudiantes del grado primero, dado que debía evidenciarse el proceso en cuanto a 

lectura y escritura, actividad tras actividad (Ver Anexo 6 y Ver Anexo 7). 

De esta manera, finalizada una actividad, y según los resultados, los estudiantes eran 

ubicados en uno de los niveles de análisis de producción escrita y comprensión de lectura literal.  
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3.4.5 Pruebas  

 

Este instrumento empleado en la muestra de tercero, se establece como un pre-test y un 

post-test con preguntas de opción múltiple con única respuesta, y preguntas abiertas; en donde se 

puede evidenciar el avance que tuvieron los estudiantes en cuanto a los procesos de lectura y 

escritura.  

 

3.5 Resultado y discusión  

  

Teniendo en cuenta el siguiente esquema, en el que se presentan 5 categorías con sus 

respectivas subcategorías, se realiza el procesamiento y el análisis de la información, en donde se 

contrasta la información de los diarios de campo, los referentes teóricos y la reflexión 

pedagógica. 

 

Figura 1 Categorías de análisis 
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Atendiendo a los objetivos de la investigación y teniendo en cuenta los factores que 

pudieran incidir notablemente en los resultados de la misma, se escogieron cinco categorías 

principales de análisis que se evidencian en el esquema anterior, junto con las subcategorías.  

Cabe anotar que dichas categorías fueron determinadas desde el comienzo de la investigación, 

por cuanto no hubo categorías emergentes durante el proceso. 

A continuación, se realiza la construcción de sentido en torno a la reflexión sobre dichas 

categorías.  

Para este efecto, a los comentarios extraídos del diario pedagógico de la docente 

investigadora del grado primero se le conoce con la letra y el número D1, y en el caso de los 

comentarios extraídos del diario pedagógico de la docente investigadora del grado tercero se le 

conoce con la letra y el número D2. 

 

3.5.1 Proceso de lectura 

 

Para efectos del presente estudio, entendimos como Proceso de Lectura, la posibilidad de 

observar y llevar a cabo el seguimiento al avance de los estudiantes en los niveles de lectura 

durante las intervenciones realizadas en el aula de clase, dado que entre los objetivos del presente 

proyecto está el fortalecimiento de este, consideramos de gran importancia tomarla como una de 

nuestras categorías de análisis.  

Se logró apreciar en las últimas actividades, que en el grupo del grado primero uno, hubo 

progreso en cuanto al nivel literal, tal como se evidencia a continuación: D1 “Fue buena idea 

escribir las dos frases que comenzaran con “La gallina come…”, pues creo que de esta manera 
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van aprendiendo de sus errores, al darse cuenta que, definitivamente hay que leer las frases 

completas para no cometer equivocaciones.” 

Mientras que en el grado tercero dos, como lo refleja el siguiente párrafo extraído del 

diario de campo, se evidencia un nivel más avanzado en cuanto a compresión lectora. D2“los 

tres momentos de lectura (lectura individual, lectura grupal y lectura guiada por la docente) que 

se trabajan desde el diagnostico, le permite al ser humano, un contacto con el texto, ofreciéndole 

de esta manera conocimiento de lo que se está leyendo y por ende mayor familiaridad con el 

texto.” 

Cabe anotar que, durante el trascurso de la implementación de la propuesta, se hizo 

necesario aumentar el nivel de complejidad de las actividades, teniendo en cuenta que los 

estudiantes avanzaban en sus procesos y se requería proyectar sus alcances a un nivel superior.  

 

3.5.2 Proceso de escritura 

 

Siendo uno de los objetivos del presente proyecto, el fortalecimiento del proceso de 

escritura, tiene la suficiente relevancia como una de las categorías principales de análisis.  

En cuanto a este proceso, fue evidente el avance que tuvieron los estudiantes en el grado 

primero, al ascender en los niveles de escritura que presenta Emilia Ferreiro, como se registra en 

uno de los diarios de la docente investigadora, D1 “En cuanto a escritura han avanzado 

bastante. Veo que ahora algunos de los que antes no querían escribir se animan a hacerlo y 

aunque no escriben perfecto, ahora se les entiende mejor, pues veo mayor correspondencia entre 

grafías y sonidos, de este modo se acercan a la representación real; aún omiten letras”. 
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Es importante resaltar, como se vivencio en grado tercero, la estrecha relación que existe 

entre los procesos de lectura y de escritura, pues fue notorio, durante la implementación de la 

propuesta, que los procesos se enriquecen mutuamente, es decir, que al avanzar en uno de ellos, 

lo más probable es que también se demuestre avance en el otro proceso. D2 “Es importante, 

hilar la comprensión textual con la producción de textos, pues a medida que se desarrollen estas 

2 competencias se alcanzarán logros recíprocamente.” 

 Se debe aclarar, que los criterios a observar en esta categoría eran diferentes para el grado 

primero y para el grado tercero; ya que los estudiantes del grado primero, apenas estaban 

adquiriendo la habilidad escritora, mientras que los estudiantes del grado tercero ya poseían esta 

habilidad, y sus necesidades dentro del fortalecimiento del proceso eran diferentes. 

 

3.5.3 Estrategia 

 

Esta categoría surge, por la gran importancia que se le debe dar a la forma cómo el 

docente presenta el texto literario, en este caso, al grupo de estudiantes ya que esto determinará 

en gran parte, el disfrute y el acercamiento al mismo. 

En este orden de ideas, permitir a los estudiantes realizar recreaciones de textos literarios 

y darles la importancia que merecen, constituye una estrategia eficaz a la hora de fomentar 

espacios adecuados para la lectura y escritura, tal como se evidencio en la experiencia del grado 

primero, D1 “Fue muy acertado dramatizar algunos de los finales que ellos mismos inventaron, 

fue excelente por dos razones: por un lado ellos entienden que sus ideas son valiosas y esto les 
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llena de confianza y seguridad y por otro lado, les resultó divertidísimo… ¡se gozaron sus 

propias ideas!. Yo también lo disfruté bastante” 

Así mismo, en el grado tercero, esta misma estrategia cobra relevancia pues los 

estudiantes se motivan a releer este y otros cuentos clásicos, tal y como se registró en uno de los 

diarios de la docente investigadora, D2 “tomar un texto literario con tanto auge, como lo es un 

cuento infantil clásico, para recrearlo, hace que los niños, recuerden y expongan su aprecio 

hacia estas estrategias, pues ellos pueden ser trasmitidos de generación en generación… 

señalan la intención de volver a leer libro en donde se disfrute textos llamativos como el de hoy” 

Relacionar a los estudiantes con diferentes textos escritos, a través de una estrategia 

motivadora, necesariamente le induce al interés y al amor por las letras.  

 

3.5.4 Recursos 

 

El uso de recursos en la actividad pedagógica es de vital importancia, más aún cuando los 

estudiantes se encuentran en edades tempranas, pues es a través de sus sentidos, cómo las 

experiencias alcanzan el significado para producirse el aprendizaje. Es por esta razón, que en el 

presente trabajo se le ha dado a los recursos el lugar de categoría principal de análisis. 

Los recursos pueden transportar a los estudiantes a escenarios donde ellos son actores 

permitiéndoles apropiarse y vivir el texto, tal como se presentó en el grado primero y se registró 

en el diario pedagógico, D1 “Caracterizarlos, con cualquier accesorio, para representar su 

personaje les emociona bastante y creo que algunos se comprometen más con su papel por esta 

causa. El público también disfruta viendo cómo se preparan los actores y se escuchan los 
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¡ahhhh…! cuando la profesora saca de las bolsas algún accesorio. Me complace mucho ver que 

algunos padres de familia se han vinculado, desde el anonimato con nuestro proyecto y envían a 

sus hijos a la escuela disfrazados o caracterizados ya.” 

En grado tercero, se resaltó el hecho de apreciar el material que no es de uso común en 

las actividades de clase, pues despierta el interés y mantiene la atención enfocada y a la 

expectativa de lo que pasará. Lo anterior quedo registrado en el diario pedagógico D2 “el 

material concreto, llamativo y novedoso, aparte de sorprender, demuestra preparación y trabajo 

antes de la clase, lo que se expresa en los mismos estudiantes cuando alagan una canasta, o 

unas flores, que no son usuales dentro de los recursos del aula de clase” 

En general, los recursos siempre serán un excelente aliado de la labor docente pues 

enriquecen la práctica y se tornan protagonistas en ciertos momentos de las clases, cumpliendo el 

objetivo de llamar y centrar la atención. 

 

3.5.5 Ambiente de aula 

  

  Esta categoría es análisis primordial por los agentes externos que afectan el desarrollo de 

las actividades y por ende, pueden interferir en la búsqueda de alcanzar los objetivos.  

La práctica pedagógica requiere de unas condiciones mínimas para que se torne en un 

proceso eficaz; entre ellas se cuentan la ausencia de ruido y una temperatura adecuada, entre 

muchas otras. De no presentarse estas condiciones podrían entorpecerse los procesos y no se 

alcanzarían los resultados esperados; tal y como la docente investigadora registro en uno de sus 

diarios, D1 “Me sentí bien desarrollando esta actividad, a pesar de todo el ruido que se produce 
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en la cancha que queda al lado del salón a causa de las clases de Educación Física. Creo que 

mis estudiantes y yo terminamos acostumbrándonos…en fin…ni modo. Pero hay momentos en 

los que la interferencia es realmente insoportable y es agotador para mis estudiantes y más aún 

para mí.” 

El ambiente de aula, también se ve afectado por la actitud y disposición que tienen los 

estudiantes frente al desarrollo de las actividades y por lo general, la disposición y motivación 

que tenga un niño, será “contagiosa” a sus compañeros, así como se demuestra en el diario D2 

“es llamativa la manera de iniciar una actividad con base en la curiosidad, esto genera en los 

niños expectativa de los que va a ocurrir y permite centrar la atención en ellos. En este primer 

momento, se evidencia disposición corporal y actitudinal” 

Para tener un buen ambiente de aula se deben plantear actividades que sean interesantes, 

y que vayan de la mano con los gustos de la población estudiantil; aunque hay agentes externos 

que ajenos a la injerencia del docente que por lo general afectan negativamente las actividades de 

aula.  

 

3.5.6 Análisis de resultados de 1-01 

 

Para monitorear el proceso de cada estudiante se hizo uso de dos rejillas de seguimiento, 

una para el proceso de escritura (Ver Anexo 6) y otra para el proceso de lectura (Ver Anexo 7). 

Finalizada cada actividad se ubicaba al educando en el nivel que le correspondía, según los 

resultados que mostrara, en comprensión lectora y en producción escrita.  
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A continuación, se presentan las tablas con los consolidados obtenidos al aplicar las 

actividades de la propuesta pedagógica, respecto a la evolución en los procesos de escritura y 

comprensión de lectura para el grado primero. Así mismo se muestran las gráficas elaboradas a 

partir de dichas tablas, con base en las cuales se realiza la interpretación de los datos. 

Cabe anotar que para el análisis de la información no se tuvo en cuenta al estudiante 

Oveth Grismaldo Agón, ya que su complicada problemática emocional no le permite desarrollar 

las actividades propuestas y por ende no presenta avances significativos en sus procesos de 

lectura y escritura. De este modo se analizan los datos correspondientes a 28 estudiantes. 

ACTIVIDAD 

NIVEL DE ESCRITURA 

Copia Nivel  3 
Transición 

3-4 
Nivel 4 

Transición 
4-5 

Nivel 5 

1 5 5 1 14 1 2 

2 1 1 3 19 1 3 

3 0 3 2 19 0 4 

4 0 0 2 21 1 4 

5 0 0 1 20 3 4 

6 0 0 1 19 3 5 

7 0 0 0 19 4 5 

8 0 0 0 14 8 6 

9 0 0 0 7 10 11 

10 0 0 0 5 8 15 

11 0 0 0 3 8 17 

12 0 0 0 2 7 19 

13 0 0 0 3 7 18 

14 0 0 0 3 5 20 

15 0 0 0 2 7 19 

16 0 0 0 2 5 21 

Tabla 1  Resultados Niveles Escritura 1-01 

Para analizar la evolución en el proceso de escritura se tomó como base los cinco niveles 

planteados por Emilia Ferreiro y se anexó un criterio más de análisis llamado “Copia”, dado que 

durante las primeras actividades algunos estudiantes, como producción escrita, copiaron la de sus 

pares o simplemente reprodujeron algunas indicaciones que aparecían en la guía de trabajo y no 
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podían ser ubicados en ninguno de los niveles. También se tuvo en cuenta los periodos de 

transición de un nivel a otro, pues en una misma producción aparecían rasgos tanto de un nivel 

como del siguiente, haciéndose incierta la ubicación en un nivel determinado.

 

Figura 2 Evolución Proceso de Escritura 1-01 

En la gráfica se aprecian cinco líneas en el tiempo correspondientes a diferentes niveles 

en el proceso de escritura; dichas líneas representan la cantidad de estudiantes que se ubicaban 

en un determinado nivel, durante el transcurso de las actividades.  

Al iniciar la implementación de la propuesta más o menos la mitad de los estudiantes se 

ubicaba en el nivel cuatro, mientras que los demás se ubicaban en copia, en el nivel 3 y en la 

transición 3-4; con el transcurso del tiempo estos alumnos avanzaron en su proceso de escritura y 

se reubicaron en niveles superiores, por lo que se aprecia una elevación en los niveles 4, 5 y en la 

transición 4-5. 

Durante la segunda mitad de la implementación de la propuesta, se observa un gran 

avance de estudiantes del nivel 4 y la transición 4-5 al nivel 5, evidenciándose grandes progresos 

en su proceso escritor. 
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Al finalizar las actividades de la propuesta casi la totalidad de los estudiantes se ubican en 

el nivel 5, los demás, muy pocos, se encuentran en la transición 4-5 y en el nivel 4. De manera 

que la inmensa mayoría de los alumnos alcanzaron el nivel Alfabético, en el que se realiza una 

escritura basada en la correspondencia entre grafías y sonidos y aunque no se han superado las 

dificultades ortográficas, la producción es legible y comprensible, (Ver Anexo 8). Los demás 

estudiantes, dentro de su proceso y a su ritmo, se acercan a este nivel.                       

ACTIVIDAD 
NIVEL DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 

No trabajó Nulo Intermedio Bueno 

1 10 13 2 3 

2 4 11 10 3 

3 3 11 7 7 

4 3 6 12 7 

5 2 5 7 14 

6 2 3 8 15 

7 1 7 9 11 

8 1 4 10 13 

9 0 3 16 9 

10 1 1 8 18 

11 0 5 13 10 

12 1 1 9 16 

13 0 2 11 15 
Tabla 2 Niveles de Comprensión de Lectura 1-01 

Los datos utilizados para analizar el proceso de lectura fueron tomados de los ejercicios 

de comprensión desarrollados por los estudiantes en las guías de trabajo.  

Los estudiantes se ubican en tres niveles dependiendo de su desempeño en comprensión 

de lectura, nivel nulo, nivel intermedio y nivel bueno. Además de esto aparece un criterio más de 

análisis llamada “No trabajó”, dado que se presentó un buen número de estudiantes que se 

negaba a desarrollar los ejercicios, ya fuera por miedo a equivocarse, por no hacer el esfuerzo o 

sencillamente porque aún leían de manera muy fragmentada y lenta, lo que no les permitía 

alcanzar la comprensión.  
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Cabe anotar que, por tratarse de estudiantes de grado primero, que apenas se iniciaban en 

su proceso de lectura, los ejercicios que se les planteaban en las guías, sólo apuntaban al nivel 

literal de comprensión. 

 

Figura 3 Evolución Comprensión de Lectura 1-01 

  En la gráfica se distinguen cuatro líneas en el tiempo, que corresponden a los tres niveles 

de comprensión literal y al criterio No trabajó; dichas líneas representan el número de estudiantes 

que se ubicaban en un nivel o criterio determinado, durante el transcurso de las actividades. 

Se aprecia que al iniciar la implementación de la propuesta la gran mayoría de los 

estudiantes se ubica en el criterio no trabajó y en el nivel nulo, es decir, no desarrollan los 

ejercicios o los desarrollan muy mal, que equivale a: no comprenden. Pero durante el transcurso 

de las actividades se observa una tendencia sostenida en la disminución del número de estos 

estudiantes, que, habiendo fortalecido su proceso de lectura, se reubican en los niveles 

intermedio y bueno.  

Al finalizar la implementación de la propuesta, casi la totalidad de los estudiantes se 

ubican en los niveles intermedio y bueno, es decir, desarrollan bien en su guía de trabajo, casi 

todos los ejercicios o todos los ejercicios de comprensión de lectura, en el nivel literal. 
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En este punto la gran mayoría de estudiantes de grado primero realizan lecturas cortas de 

textos escritos, con un nivel de comprensión literal; pueden hacer inferencias y aún son capaz de 

emitir juicios cuando los textos se les presentan a manera de narración oral. 

 

3.5.7 Análisis de resultados de 3-02 

En primera medida, se realiza un Pre Test (Ver anexo 2), con el objetivo de realizar un 

diagnóstico inicial que sustente el estado de la comprensión lectora de los estudiantes. 

Las indicaciones escritas para los estudiantes son que, a las preguntas con opción 

múltiple, seleccione una única respuesta correcta; y que, a las preguntas abiertas, escriba las 

respuestas en los renglones.  

Las preguntas se clasifican de la siguiente manera: 

Preguntas de Nivel Literal:  

1. ¿Quién es el personaje principal? 

2. ¿En dónde se lleva a cabo la historia?  

3. ¿Para qué mandaron a caperucita a casa de la abuela? 

4. ¿Qué le ocurrió a caperucita en el bosque? 

5. ¿Cuándo descubrieron que la abuelita y caperucita estaba en el estómago del lobo? 

6. ¿Cómo rescataron a caperucita y a su abuela? 

 Preguntas de Nivel Inferencial: 

7. ¿Qué otro título se le puede dar al cuento? 

8. ¿Qué conclusiones sacamos del cuento? 
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Preg

unta

s de 

Nive

l 

Críti

co: 

9. ¿

Está 

bien 

o 

mal 

lo 

que hizo el lobo de comerse a caperucita y a su abuelita? 

10. ¿Está bien o mal lo que hizo Caperucita Roja de hablar con extraños? 

11. ¿Está bien o mal lo que hizo la abuelita de abrir la puerta sin revisar si era Caperucita Roja 

quien tocaba? 

12. ¿Está bien o mal lo que hizo la mamá de caperucita roja al mandar sola a su hija a casa de la 

abuela? 

 

Diagnóstico Inicial- Pre Test 

 Estudiantes   
respuesta correcta 

Estudiantes  
respuesta Incorrecta 

Total estudiantes 

Pregunta 1. 
Tipo Literal 

22 
 

3 25 
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E

n 

térm

inos 

gene

rales

, se 

evid

enci

a, cierto dominio en la compresión literal de un texto, cuando identifican aspectos textuales que 

se encuentran por escrito. La lectura inferencial, no está desarrollada pues se dificulta a la gran 

mayoría de los estudiantes, extraer elementos no visibles del 

texto. Y en cuanto al nivel crítico, hay se evidencia que los 

estudiantes necesitan generar juicios morales en cuanto a lo que está bien o el mal. 

 Al finalizar la aplicación de la propuesta de aula, se realiza un Post Test (Ver anexo 3), 

con el objetivo de realizar un diagnóstico final que sustente el estado de la comprensión lectora 

de los estudiantes. 

Las indicaciones escritas para los estudiantes son que, a las preguntas con opción 

múltiple, seleccione una única respuesta correcta; y que, a las preguntas abiertas, escriba las 

respuestas en los renglones.  

Las preguntas se clasifican de la siguiente manera: 

Pregunta 2. 
Tipo Literal 

25 0 25 

Pregunta 3. 
Tipo Literal 

23 2 25 

Pregunta 4. 
Tipo Literal 

25 0 25 

Pregunta 5. 
Tipo Literal 

23 2 25 

Pregunta 6. 
Tipo Literal 

24 1 25 

Pregunta 7. 
Tipo Inferencial 

13 12 25 

Pregunta 8. 
Tipo Inferencial 

9 16 25 

Pregunta 9. 
Tipo Crítica 

3 22 25 

Pregunta 10. 
Tipo Crítica 

10 15 25 

Pregunta 11. 
Tipo Crítica 

10 15 25 

Pregunta 12. 
Tipo Crítica 

12 13 25 

Tabla 3 Diagnóstico Inicial Pre Test 3-02 
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Preguntas de Nivel Literal:  

1. ¿Quién es el personaje principal? 

2. ¿A qué oficio se dedicaba doña Ratona? 

3. ¿Qué animales arruinaron la fiesta? 

4. ¿A dónde fue a parar el renacuajo paseador? 

Preguntas de Nivel Inferencial: 

5. ¿Qué otro título se le puede dar al cuento? 

6. ¿Qué conclusiones sacamos del cuento? 

7. ¿A qué otro cuento infantil se asemeja esta fábula? 

Preguntas de Nivel Crítico: 

8. ¿Está bien o mal lo que hizo el renacuajo de no obedecerle a su mamá? 

9. ¿Está bien o mal lo que hizo Doña Ratona de darle cerveza a Rin Rin renacuajo? 

10. ¿Qué sintió mamá Rana cuando quedo solita, y por qué? 

Diagnóstico Final- Post Test 

 Estudiantes  
respuesta correcta 

Estudiantes  
respuesta Incorrecta 

Total estudiantes 

Pregunta 1. 
Tipo Literal 

25 0 25 

Pregunta 2. 
Tipo Literal 

25 0 25 

Pregunta 3. 
Tipo Literal 

25 0 25 

Pregunta 4. 
Tipo Literal 

24 1 25 

Pregunta 5. 
Tipo Inferencial 

21 4 25 

Pregunta 6. 
Tipo Inferencial 

20 5 25 

Pregunta 7. 
Tipo Inferencial 

22 3 25 

Pregunta 8. 
Tipo Crítica 

22 3 25 
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Pregunta 9. 
Tipo Crítica 

24 1 25 

Pregunta 10. 
Tipo Crítica 

23 2 25 

Tabla 4 Diagnóstico Final Post Test 3-02 

En términos generales, se evidencia, total dominio en la compresión literal de un texto, 

cuando identifican elementos claros y específicos que se encuentran por escrito. La Lectura 

inferencial, se desarrollada pero aún se dificulta a algunos estudiantes, extraer elementos no 

textuales, que no son claros en el texto. Y en cuanto al nivel crítico, hay un poco de mayor 

dominio en comparación con el nivel inferencial, lo que significa que a los estudiantes se les 

facilita generar juicios morales en cuanto a lo que es o no correcto. 

A partir de esta información que se recolecta, con base en las dos pruebas diagnósticas 

(inicial y final), se presenta el siguiente grafico que pretende demostrar que porcentaje alcanzó 

correctamente el manejo de cada nivel de la comprensión lectora en la totalidad de la muestra 

que representan los 25 estudiantes participantes de la población en la investigación.  

 

Figura 4 Porcentaje estudiantes alcanzaron Niveles de Comprensión 3-02 

Es así, que se consigue avance en cuanto: 

Al nivel de comprensión literal pues existe la capacidad de reconocer todo aquello que 

esta explícito en el texto, detalles, espacio, tiempo, personajes, hechos, entre otros.  
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  Al nivel de comprensión inferencial estableciendo relaciones entre partes del texto para 

inferir información, conclusión o aspectos que no están escritos (Pinzas, 2007). Este nivel es de 

especial importancia pues quien lee va más allá del texto, piensa a fondo, predice resultados, 

propone títulos para un texto, deduce enseñanzas y mensajes, y demás.  

Al nivel de comprensión crítica que implica un ejercicio de valoración y de formación de 

juicios propios del lector a partir del texto y sus conocimientos previos. Es la elaboración de 

argumentos para sustentar opiniones, esto supone que los docentes promuevan un clima 

dialogante en el aula (Consuelo, 2005) al juzgar el contenido del texto, juzgar la actuación de los 

personajes, emitiendo juicios frente a comportamientos.  
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4. Propuesta Pedagógica 

 

4.1. Presentación de la propuesta 

 

Presentada la problemática se hace necesaria una estrategia de intervención, con la cual 

buscar darle solución; para este fin se opta por el Proyecto Pedagógico de Aula que según Cerda 

(2001), “Es una estrategia y metodología que tiene como fin movilizar el aprendizaje autónomo e 

interactivo”. Por otro lado, La Cueva (1998), afirma que “aunque a veces se considera una moda 

o, peor aún, se convierte en un mito, la enseñanza por proyectos resulta una estrategia 

imprescindible para lograr un aprendizaje escolar significativo y pertinente” (p.165). Además de 

esto, se puede decir que el proyecto Pedagógico de Aula es una estrategia de enseñanza que 

permite la integración de los aprendizajes, favoreciendo su apropiación y resaltando su 

significancia; todo esto sin olvidar el currículo y que se sustenta en las necesidades e intereses de 

los estudiantes. 

Las actividades dentro del presente Proyecto, están basadas en Textos Literarios 

Infantiles, que, con toda su riqueza, belleza y alegría, actúa como elemento integrador y 

articulador de las actividades.  

 

4.2 Justificación 

 

A lo largo de la historia y dependiendo de la necesidad, el ser humano ha buscado 

distintas formas de comunicarse y perpetuar sus conocimientos; en respuesta a esa necesidad 
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aparecen la lectura y la escritura, como herramientas de uso exclusivo sólo de unos pocos, 

limitándose a la casta religiosa y dominante. Con el paso del tiempo y con la aparición de 

disciplinas como la filosofía y la pedagogía, se descubre que la lectura y la escritura son 

aprendizajes fundamentales para desarrollar niveles cada vez más complejos del pensamiento y 

la comunicación; por otro lado, se constituyen en una herramienta de incalculable valor a la hora 

de aprender y continuar aprendiendo, ya que esculpen la figura de un ser autodidacta.    

  Pero más allá de la decodificación, se hace necesario leer comprensivamente, lo que a su 

vez permitirá desarrollar las habilidades para seleccionar, organizar, procesar y hacer uso de la 

información en la resolución de problemas. Por tanto, garantizar estos aprendizajes desde las 

aulas escolares se convierte en uno de los pilares para la formación integral del individuo y para 

su avance colectivo en sociedad. 

Es por esta razón que se plantea la siguiente propuesta pedagógica, en la que se utiliza el 

Proyecto Pedagógico de Aula como estrategia para implementar actividades motivantes, con las 

que el niño se sienta identificado, pues van en concordancia con su edad, necesidades e intereses; 

además de esto se cuenta con el ingrediente Literatura Infantil, ya que es importantísimo que los 

niños reciban literatura desde su primera infancia pues esto determinará, en gran manera, su 

capacidad para comunicarse de forma verbal y escrita, además es una valiosa herramienta para 

construir la identidad de los infantes, por su particular forma de tratar la tradición oral, la 

historia, los temas trascendentales de manera amena y cercana, el humor, la aceptación de la 

diferencia, los sentimientos, emociones y la riqueza del vocabulario, entre muchos otros. De este 

modo el niño fortalecerá sus procesos de lectura y escritura dentro de un ambiente sugestivo 

hacia el disfrute del leer y de la producción escrita, como una forma de comunicarse, de plasmar 

sus pensamientos y su creatividad.  
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4.3 Objetivos 

  

• Emplear los géneros literarios narrativo y lírico como herramienta de motivación para el 

disfrute de espacios de lectura y escritura. 

• Generar momentos de diversión en contacto con la lectura de textos narrativos y/o líricos. 

• Favorecer la sistematización del nuevo conocimiento, a través de organizadores mentales, 

crucigramas y sopas de letras, entre otros. 

• Promover la producción de textos a partir de la escritura de experiencias vividas en las 

diferentes actividades. 

• Elaborar el cuadernillo “Mi diario estudiantil”, como un compendio de las actividades 

realizadas con la implementación de la propuesta. 

 

4.4 Logros a desarrollar 

 

• Desarrollar las actividades propuestas en cada Proyecto de Aula según el cronograma 

establecido. 

• Relacionar al estudiante con diversos textos literarios buscando despertar en él, el gusto 

por la lectura y la escritura.  
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4.5 Metodología  

 

Siendo claro que, con el fin de fortalecer los procesos de lectura y escritura era necesario 

intervenir a través de una estrategia, el paso a seguir fue realizar el debido diagnóstico; para esto, 

en el grado primero se utilizó la observación directa, dado que no era funcional implementar una 

prueba escrita pues los estudiantes apenas comenzaban el proceso escolar del grado en mención. 

Por el contrario, para este propósito en el grado tercero se utilizó una prueba pre-test en la cual se 

aplicó un texto literario de referencia titulado Caperucita Roja acompañado de 12 preguntas, de 

las cuales 7 eran preguntas tipo selección múltiple y 5 preguntas abiertas, con las cuales se 

determinó el nivel de comprensión lectora y redacción en la escritura. 

 Con el insumo obtenido del diagnóstico se procede al diseño de las actividades planteadas 

dentro de Proyectos Pedagógicos de Aula; actividades basadas en Textos Literarios Infantiles, 

entre los que cuentan canciones, poesías, retahílas, adivinanzas, fábulas y cuentos dentro de los 

géneros narrativo y lírico, mientras que la dramática se utilizó para enriquecer las actividades 

derivadas de dichos textos. Esta estrategia busca sembrar en el estudiante el “gusto por las 

letras”, presentando la lectura y la escritura inmersas en actividades motivantes, alegres, 

enriquecedoras y significativas.                 

Las actividades fueron diseñadas con la finalidad de fortalecer en los estudiantes 

habilidades como la velocidad, la fluidez y la comprensión al leer; mientras que por otro lado se 

les instaba a la producción textual escrita, respetando el avance de cada estudiante teniendo en 

cuenta el nivel en el que se encuentra dentro del proceso de escritura y según su ritmo de 

aprendizaje.  
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Para trabajar esta estrategia se diseñaron cuatro Proyectos Pedagógicos de Aula, cada uno 

con cuatro actividades, encaminadas a fortalecer en los escolares sus procesos de lectura y 

escritura.   

 

4.6 Fundamento pedagógico:  

 

En cuanto a las teorías sobre los Proyectos de Aula, se puede soportar la propuesta 

educativa con base en tres académicos esenciales o significativos como lo son Gutiérrez Giraldo, 

Cerda Gutiérrez y Gonzales Picon Blanca Yaneth, quienes apoyan la definición, el concepto y la 

estructura de los Proyectos de Aula. 

 

Es por eso que sobre el concepto de Proyecto de Aula son variados los aportes, pues, por 

ejemplo, para Cerda Gutiérrez un proyecto de aula “es esencialmente una estrategia y 

metodología que tiene por propósito principal movilizar las estructuras cognoscitivas del 

estudiante en un proceso autónomo e independiente”. Para Gutiérrez Giraldo “los proyectos en 

sus múltiples conceptualizaciones son una opción pedagógica y didáctica para el replanteamiento 

del saber escolar a nivel de enseñanza y aprendizaje, porque hacen corresponsable al estudiante 

del proceso y permiten al docente renovar los enfoques tradicionales y fragmentados de 

transmisión frontal del conocimiento”. Y, finalmente, para González (2002) “son secuencias de 

actividades propias del quehacer de una asignatura, en la cual el docente y los alumnos invierten 

un tiempo determinado y recursos para cumplir los objetivos conceptuales, pedagógicos, 

cognitivos y procedimentales a que se dé lugar”. 
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Es primordial resaltar que estos aportes modernos a los proyectos de aula, se han formado 

gracias a autores como Dewey y Bruner en los años 60, quien a su vez toma a Piaget y a 

Vigostky. Todos ellos, apuntan a destacar y promulgar aquellos enfoques pedagógicos que 

generan problema en el conocimiento y que ayudan positivamente a las situaciones problémicas 

en el aula.  

 

4.7 Diseño de actividades 

 

PROYECTO DE AULA N° 1 PEQUEÑOS LITERATOS, GRANDES ESCRITORES 

Objetivo específico: Generar espacios de goce en contacto con textos de género narrativo y 

lírico. 

Fecha: Octubre del 2016 

Evaluación: Producción escrita de los estudiantes 

                       Nivel de comprensión de lectura de los estudiantes 

                       Implementación de todas las actividades propuestas 

                       Pertinencia de los recursos utilizados 

                       Efectividad de las estrategias didácticas 

Actividad Descripción de la actividad Recursos 

1. 

MIRRINGA 

MIRRONGA 

ACTIVIDAD DESENCADENANTE: 

• Declamación de la poesía Mirringa 

Mirronga (La docente se caracteriza de 

gata). 

• Después de narrar la poesía, realice 

preguntas de tipo inferencial como, por 

ejemplo: ¿Para qué necesitaba la 

Mirringa Mirronga sus gafas? y ¿Por 

• Poesía 

Mirringa 

Mirronga 

• Diccionario 

• Cuaderno  

• Guía  

• Diario 

estudiantil 
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qué doña Engracia estaba tan enojada? 

• Pregunte al niño si durante la narración 

de la poesía escuchó palabras 

desconocidas, y proceda a realizar la 

aclaración de vocabulario desconocido, 

usando el diccionario o el contexto 

mismo de la palabra, apoyados en las 

láminas con dibujos. 

• Después de aclarar las palabras 

desconocidas, se le entrega a cada niño 

la guía. (Ver anexo) 

• Pida a los estudiantes que desarrollen el 

crucigrama. 

• Socialice el desarrollo del crucigrama, 

usando un modelo en el tablero, de 

modo que todos los estudiantes puedan 

verlo desde sus lugares. 

• Finalmente los estudiantes realicen la 

producción en el diario estudiantil. 

2. 

LA ABEJA Y 

LA PALOMA 

• Observación de dibujos coloridos sobre 

abejas y palomas y conversatorio en 

torno a estos animales, procure llevar 

comentarios curiosos al respecto. 

• Obra de títeres sobre la fábula “La abeja 

y la paloma. 

• Realice preguntas sobre los hechos de la 

obra y las actitudes de los personajes, 

guiando a los estudiantes hacia la 

moraleja y brinde ejemplos sobre la 

aplicación práctica de la misma. 

• Acto seguido se entrega la guía a cada 

estudiante (Ver anexo)  

• Por último se realiza la producción 

escrita en el diario estudiantil.  

• Material para 

elaboración de 

títeres 

• Lectura de 

Fábula 

• Diario 

estudiantil 

3. 

ADIVINA 

ADIVINADOR 

• Realice un pequeño juego de 

adivinanzas sobre objetos del salón. 

• Después construya con sus estudiantes 

una noción de “adivinanza”. 

• Entregue a sus estudiantes la guía a 

desarrollar (Ver anexo) 

• Dividiendo en grupos a sus estudiantes,  

realice un concurso de adivinanzas 

populares o con un tema atractivo como 

por ejemplo los animales e ilustre las 

respuestas con dibujos coloridos. No 

• Imágenes 

• Guía  

• Diario 

estudiantil 

• Premios 
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olvide dar premios para hacerlo aún más 

emocionante. 

• Finalmente se le pide a los estudiantes 

que realicen la producción escrita en 

diario estudiantil. 

4. 

EL LORO Y 

EL TORO 

• Es conveniente hacer una 

contextualización previa sobre las 

corridas de toros y para esto puede usar 

un video. Aproveche para hablar acerca 

del respeto y buen trato hacia los 

animales. 

• Realice junto con sus estudiantes un 

conversatorio sobre toros, loros y 

toreros apoyándose en dibujos 

coloridos. Procure hacer comentarios 

curiosos acerca del tema. 

• A continuación escuchen el canticuento: 

“El loro y el toro” 

• Realice preguntas de tipo literal y de 

tipo inferencial como por ejemplo ¿Por 

qué la gente grita ¡ayyy! en la plaza de 

toros?  

• Entregue las guías a desarrollar (Ver 

anexo)  

• Después de esto los estudiantes elaboran 

un trabajo con material reciclable 

alusivo a la canción, como por ejemplo 

una máscara de toro o de loro. Lleve el 

modelo y de ser necesario las piezas 

cortadas para facilitar el trabajo a los 

estudiantes de grados inferiores.  

• Por último se realiza la producción en el 

diario estudiantil. 

• Grabadora  

• Canticuento 

• Guía 

• Material 

reciclable 

• Diario 

estudiantil 
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PROYECTO DE AULA N° 2 PEQUEÑOS LITERATOS, GRANDES ACTORES  

Objetivo específico: Usar la dramatización como estrategia motivadora hacia la lectura de 

textos literarios. 

Fecha: Noviembre del 2016 

Evaluación: Producción escrita de los estudiantes 

                       Nivel de comprensión de lectura de los estudiantes 

                       Implementación de todas las actividades propuestas 

                       Pertinencia de los recursos utilizados 

                       Efectividad de las estrategias didácticas 

Actividad Descripción de la actividad Recursos 

1. 

BLANCANIEVES 

Y LOS SIETE 

ENANITOS 

ACTIVIDAD DETONANTE: 

• Decore los rincones del salón, cada 

rincón corresponderá a uno de los 

cuatro cuentos clásicos a trabajar en 

este proyecto. 

• De un recorrido junto con sus 

estudiantes por los cuatro rincones 

decorados. 

• La docente se caracterizará de bruja 

por ser el personaje antagónico de 

todos los cuentos, y les hará de 

manera malévola a los niños una 

pequeña invitación a disfrutar de las 

diferentes actividades.  

(Anteriormente el grupo de 

estudiantes se dividirá en 4 equipos 

de trabajo. A cada equipo se le 

asignará un cuento para que sea leído, 

y a cada estudiante del grupo un 

personaje para dramatizar el cuento 

en la fecha establecida.) 

• Se le entrega a cada estudiante el 

cuento infantil del día, para hacer en 

un primer momento lectura mental e 

individual, en un 2do momento 

• Rincones 

literarios 

• Elementos de 

caracterización 

para la docente 

• Cuento infantil 

Blancanieves 

y los siete 

enanitos. 

• Material para 

dramatización  

• Diario 

estudiantil 
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lectura participativa y por ultimo 

lectura del docente seguido 

mentalmente por el grupo. Para el 

grado primero puede reconstruir el 

cuento con sus estudiantes apoyado 

en dibujos coloridos sobre el texto 

tratado. 

• Acto seguido se realiza la 

dramatización a cargo del grupo de 

estudiantes asignado. De ser 

necesario con los estudiantes más 

pequeños, el/la docente puede hacer 

las veces de narrador mientras ellos 

actúan. En la medida de lo posible los 

niños se disfrazan o en su defecto 

caracterizarlos de alguna manera para 

generar más emoción.  

• Producción en el diario estudiantil. 

2. 

CAPERUCITA 

ROJA 

• Observación de dibujos y lectura de 

carteles  alusivos al cuento a trabajar.  

• Se le entrega a cada estudiante el 

cuento infantil del día, para hacer en 

un primer momento lectura mental e 

individual, en un 2do momento 

lectura participativa y por ultimo 

lectura del docente seguido 

mentalmente por el grupo. Para el 

grado primero puede reconstruir el 

cuento con sus estudiantes apoyado 

en dibujos coloridos sobre el texto 

tratado. 

• Acto seguido se realiza la 

dramatización a cargo del grupo de 

estudiantes asignado. De ser 

necesario con los estudiantes más 

pequeños, el/la docente puede hacer 

las veces de narrador mientras ellos 

actúan. En la medida de lo posible los 

niños se disfrazan o en su defecto 

conviene caracterizarlos de alguna 

manera para generar más emoción. 

• Producción en el diario estudiantil.  

• Rincones 

literarios 

• Cuento infantil 

Caperucita 

Roja 

• Material para 

dramatización  

• Diario 

estudiantil 

3. 

LA BELLA 

DURMIENTE 

• Observación de dibujos y lectura de 

carteles  alusivos al cuento a trabajar.  

• Se le entrega a cada estudiante el 

cuento infantil del día, para hacer en 

• Rincones 

literarios 

• Cuento infantil 

La bella 
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un primer momento lectura mental e 

individual, en un 2do momento 

lectura participativa y por ultimo 

lectura del docente seguido 

mentalmente por el grupo. . Para el 

grado primero puede reconstruir el 

cuento con sus estudiantes apoyado 

en dibujos coloridos sobre el texto 

tratado. 

• Acto seguido se realiza la 

dramatización a cargo del grupo de 

estudiantes asignado. De ser 

necesario con los estudiantes más 

pequeños, el/la docente puede hacer 

las veces de narrador mientras ellos 

actúan. En la medida de lo posible los 

niños se disfrazan o en su defecto 

conviene caracterizarlos de alguna 

manera para generar más emoción. 

• Producción en el diario estudiantil. 

durmiente. 

• Material para 

dramatización  

• Diario 

estudiantil 

4. 

LA SIRENITA 
• Observación de dibujos y lectura de 

carteles  alusivos al cuento a trabajar.  

• Se le entrega a cada estudiante el 

cuento infantil del día, para hacer en 

un primer momento lectura mental e 

individual, en un 2do momento 

lectura participativa y por ultimo 

lectura del docente seguido 

mentalmente por el grupo. . Para el 

grado primero puede reconstruir el 

cuento con sus estudiantes apoyado 

en dibujos coloridos sobre el texto 

tratado. 

• Acto seguido se realiza la 

dramatización a cargo del grupo de 

estudiantes asignado. De ser 

necesario con los estudiantes más 

pequeños, el/la docente puede hacer 

las veces de narrador mientras ellos 

actúan. En la medida de lo posible los 

niños se disfrazan o en su defecto 

conviene caracterizarlos de alguna 

manera para generar más emoción 

• Producción en el diario estudiantil. 

• Rincones 

literarios 

• Cuento infantil 

La sirenita. 

• Material para 

dramatización  

• Diario 

estudiantil  
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PROYECTO DE AULA N°3 RECREANDO ANDO 

Objetivo específico: Promover la producción escrita a través de la recreación de textos 

diversos literarios. 

Fecha: Marzo del 2017 

Evaluación: Producción escrita de los estudiantes 

                       Nivel de comprensión de lectura de los estudiantes 

                       Implementación de todas las actividades propuestas 

                       Pertinencia de los recursos utilizados 

                       Efectividad de las estrategias didácticas 

Actividad Descripción de la actividad Recursos 

1. 

CAPERUCITA  

ROJA 

(Cuento) 

ACTIVIDAD DESENCADENANTE: 

• Decore del salón con globos de 

colores, un gran cartel anunciando el 

nuevo proyecto y dibujos alusivos al 

texto literario a tratar en esta 

ocasión. Este cartel se mostrará en 

todas las actividades. 

• Es conveniente, para los estudiantes 

más pequeños, dar ejemplos de 

recreación de otros cuentos para que 

se ubiquen mejor en la actividad. 

•  A continuación se entrega la guía 

para que los estudiantes de tercer 

grado lean el cuento “Caperucita 

roja”; mientras que los de grado 

primero realizan la recreación 

colectiva del mismo apoyándose en 

dibujos. 

• Luego de esto se entrega la guía de 

trabajo (Ver anexo).  

• Pida a los niños que desarrollen el 

crucigrama. 

• Socialice el desarrollo del 

crucigrama utilizando en el tablero 

un modelo que los estudiantes 

puedan ver desde sus puestos 

• Como producción escrita los 

• Cuento 

CAPERUCITA 

ROJA 

• Láminas con 

imágenes  

• Guías  

• Diario estudiantil 

• Elementos para 

caracterizar los 

personajes. 

• Carteles 
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alumnos recrearán el cuento. 

• Lea algunos de las recreaciones del 

cuento que escribieron los 

estudiantes y pídales que las 

dramaticen. No olvide caracterizar 

los personajes. 

2. 

LA VACA 

ESTUDIOSA 

(Poesía) 

• Observación de carteles y dibujos 

sobre vacas. 

• A continuación se realiza un 

conversatorio en torno a la vaca, 

encaminándolo a la clasificación 

propuesta en la guía del grado 

primero y enriqueciéndolo con 

comentarios curiosos sobre este 

animalito  

• Después se entrega la guía a 

desarrollar (Ver anexo) y con los 

estudiantes de grado primero se 

completa el esquema gráfico 

propuesto, apoyándose en un modelo 

que los estudiantes puedan ver desde 

sus puestos. 

• Luego de esto se observa el video 

musical de la poesía “La vaca 

estudiosa”  

• Realice preguntas de carácter 

inferencial a los estudiantes como por 

ejemplo ¿Por qué la maestra le dijo a 

la vaca que estaba equivocada? ¿Por 

qué la única que aprendió fue la 

vaca? Y para los niños de grado 

primero pregúnteles cómo les pareció 

la actitud de los diferentes personajes 

–correcto o incorrecto- y por qué.  

• Acto seguido los estudiantes realizan 

la recreación de la poesía en su diario 

estudiantil. 

• Lea algunas de las recreaciones que 

escribieron sus alumnos.  

• Computador 

• DVD 

• Guías 

• Diario estudiantil 

• Láminas con  

Imágenes 

• Carteles 

 

3. 

LAS 

GALLINAS 

GORDAS Y 

LAS 

GALLINAS 

FLACAS 

• Observación de carteles con el 

nombre de proyecto y de la actividad 

y dibujos coloridos sobre gallinas. 

• Luego genere un conversatorio sobre 

las gallinas y coménteles 

curiosidades sobre este animalito. 

• Los estudiantes de tercer grado leen 

• Imágenes 

• Carteles 

• Guías  

• Diario estudiantil 

• Texto literario 
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(Fábula) la fábula “Las gallinas gordas y las 

gallinas flacas” en la guía que se les 

entrega y los niños de grado primero 

la escuchan a manera de narración. 

• A continuación se entrega la guía de 

trabajo (Ver anexo), en donde los 

estudiantes realizan la recreación de 

la poesía según indicaciones de su 

profesor(a).  

• Lea la fábula completa a los 

estudiantes de primer grado y haga 

preguntas inferenciales como ¿Por 

qué el cocinero eligió las gallinas 

gordas? ¿Por qué al final las gallinas 

gordas envidiaron la suerte de las 

gallinas flacas? Luego pídales que 

den su opinión acerca del 

comportamiento de los personajes de 

la fábula conduciéndoles a la 

moraleja. 

4. 

EN LA 

CIUDAD DE 

PAMPLONA 

(Retahíla) 

• Observación de carteles con el 

nombre del proyecto y de la 

actividad y lectura de imágenes 

relacionadas con la retahíla a 

trabajar en la actividad. 

• Concurso de una retahíla diferente a 

la que se va a tratar, aprendida con 

antelación. Entregue premios. 

• De a sus estudiantes una noción de 

lo que es “retahíla”, para ubicarlos 

mejor en contexto. 

• Luego se le entrega a los estudiantes 

la guía (Ver anexo) donde realizan 

la recreación de la retahíla. 

• Lea algunas de las recreaciones 

escritas por los alumnos. 

• A continuación realizan la 

producción escrita sobre la 

actividad, en el diario estudiantil. 

• Finalmente se lee la retahíla original 

para los estudiantes de grado 

primero. 

• Premios  

• Retahíla “En la 

ciudad de 

Pamplona” 

• Guía 

• Carteles y láminas 

con imágenes 

• Diario estudiantil 

 

 

PROYECTO DE AULA N°4 CANTANDO Y CANTANDO ANDO  
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Objetivo específico: Analizar la canción “La creación”  

Fecha: Abril del 2017 

Evaluación: Producción escrita de los estudiantes 

                       Nivel de comprensión de lectura de los estudiantes 

                       Implementación de todas las actividades propuestas 

                       Pertinencia de los recursos utilizados 

                       Efectividad de las estrategias didácticas 

Actividad Descripción de la actividad Recursos 

1. 

CANCION 

“LA 

CREACIÓN”  

ACTIVIDAD DETONANTE: 

• Decoración del salón con un gran cartel 

que anuncie el nuevo proyecto, globos de 

colores e imágenes sobre diferentes 

plantas. 

• Los estudiantes elaboran un mural con 

recortes sobre la creación, que traen de 

sus casas. 

• Acto seguido se escucha la canción “La 

creación” del cantante Piero. 

• Pida a los niños que presten atención a la 

primera estrofa y que digan de qué habla. 

• Con base en las respuestas comience un 

conversatorio sobre las plantas, 

recalcando su utilidad y apoyándose en 

material concreto y en láminas con 

dibujos. 

•  Después entregue a los estudiantes la 

guía de trabajo (Ver anexo) 

• Acto seguido desarrolle  junto con sus 

alumnos el esquema gráfico sobre las 

plantas, planteado en la guía de grado 

primero. 

• Finalmente los niños realizan la 

producción escrita en el diario 

estudiantil. 

• Canción “La 

creación” 

• Recortes de dibujos 

sobre la naturaleza. 

• Colbón 

• Láminas con 

dibujos de plantas. 

• Guía  

• Diario estudiantil 

• Plantas y productos 

hechos a base de 

plantas. 

2. • Lectura de carteles con el nombre del • CD  
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CANCIÓN 

“LA 

CREACIÓN” 

proyecto y de la actividad y observación 

de láminas coloridas con dibujos de 

animales terrestres. 

• Después escuchen la canción “La 

creación” y pida a los niños que presten 

atención a la segunda estrofa y qué digan 

de que trata.  

• Con base en las respuestas comience un 

conversatorio sobre los animales terrestres  

apoyándose en las láminas con dibujos 

que ha traído. 

• Acto seguido entregue la guía (Ver anexo) 

de trabajo. 

• Pida a sus estudiantes que desarrollen el 

crucigrama y socialice. 

• Socialice el desarrollo del crucigrama 

ayudándose de un modelo ubicado en el 

tablero, de tamaño tal, que los estudiantes 

puedan ver desde sus puestos.  

• Por último los estudiantes realizan la 

producción escrita en el diario estudiantil.  

• Grabadora 

• Láminas con 

dibujos de animales. 

• Guía 

• Diario estudiantil 

3. 

CANCIÓN 

“LA 

CREACIÓN” 

• Lectura de carteles con el nombre del 

proyecto y de la actividad y observación 

de láminas coloridas con dibujos de 

animales acuáticos. 

• Escuche junto con sus estudiantes la 

canción “La creación” y pídales que 

presten atención a la tercera estrofa de 

modo que puedan decir de qué habla.  

• A partir de las respuestas de sus alumnos 

comience un conversatorio sobre los 

animales acuáticos, apoyándose en las 

láminas con dibujos que haya traído.  

• Luego entregue las guías de trabajo (Ver 

anexo). 

• Pida a sus estudiantes que desarrollen de 

sopa de letras. 

• Socialice el desarrollo de la sopa de letras 

ayudándose de un modelo ubicado en el 

tablero, de tamaño tal, que los estudiantes 

puedan ver desde sus puestos.  

• Finalmente los niños realizan la 

producción escrita en el diario 

estudiantil. 

• CD 

• Grabadora 

• Láminas con 

dibujos de 

animales acuáticos. 

• Guía 

• Diario estudiantil 

 

4. 

CANCIÓN 
• Lectura de carteles con el nombre del • Grabadora  
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“LA 

CREACIÓN” 

proyecto y de la actividad y observación 

de láminas coloridas sobre seres humanos 

de diferente raza. 

• Después escuchen la canción “La 

creación” y pida a los niños que presten 

atención a la cuarta estrofa y qué digan 

de que trata.  

• A partir de las respuestas de sus alumnos 

comience un conversatorio sobre las tres 

razas principales de seres humanos, 

apoyándose en las láminas con dibujos 

que haya traído. Resalte las 

características y virtudes de cada una, 

dando un corto paseo por la historia de la 

humanidad.  

• Luego de esto entregue la guía de trabajo 

(Ver anexo). 

• Junto con sus estudiantes desarrollen el 

esquema gráfico propuesto; recuerde usar 

en el tablero un modelo tan grande que 

todos los niños puedan verlo desde sus 

puestos.  

• Por último los niños realizan la 

producción escrita en el diario 

estudiantil. 

• CD 

• Láminas sobre 

seres humano de 

diferentes razas. 

• Guía 

• Diario estudiantil 
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CONCLUSIONES 

 

• La implementación de Proyectos Pedagógicos de Aula resulta una valiosa herramienta 

que propicia el ambiente para la producción de aprendizajes significativos, debido a que 

facilita la articulación de diferentes áreas del saber. 

• La aplicación de una propuesta pedagógica que incluye actividades en contexto y que 

atiende a las necesidades e intereses de los estudiantes, repercute positivamente en su 

proceso de aprendizaje, pues eleva el nivel de motivación que se evidencia en los 

resultados en cuanto a la construcción de conocimiento. 

• La producción escrita enmarcada dentro de un ambiente estimulante deja de ser un 

trabajo mecánico para convertirse en una actividad productiva y con sentido. 

• El desarrollo de actividades en grupo contribuye a fortalecer las relaciones 

interpersonales y a generar un ambiente de confianza y empatía en el aula. 

• Durante el transcurso de las actividades los estudiantes enriquecieron su vocabulario, 

hecho que se puede apreciar en sus producciones, tanto orales como escritas. 

•  La literatura infantil resulta ser un agente altamente motivador, que permite vivir la 

lectura y la escritura dentro de un ambiente de goce y disfrute, favorecido por la 

imaginación, lo que conlleva al fortalecimiento de dichos procesos.   

• Es necesario emplear un tipo de estrategia que contribuya a novedosas maneras de captar 

la atención, la motivación y el interés de los estudiantes   

• La lectura alcanza niveles superiores a medida que se relaciona con el goce de este 

proceso, y cuando a su vez se enlaza con la producción coherente y lógica de un texto 

escrito, estos dos procesos son recíprocos e enriquecedores entre sí.  
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RECOMENDACIONES 

 

• La reflexión continua sobre el quehacer docente redunda en mejores diseños y prácticas 

pedagógicas, ya que permite realizar ajustes necesarios en la búsqueda de alternativas de 

solución ante las dificultades que se presentan en el aula; es por esta razón que se invita a 

los maestros a que frecuentemente reflexionen y evalúen sus prácticas, a fin obtener 

mejores resultados. 

• Las implementaciones de estrategias pedagógicas contextualizadas facilitan la 

adquisición, el fortalecimiento y la superación de dificultades concernientes a procesos de 

lectura y escritura, por lo tanto, se recomienda a los maestros diseñar y plantear nuevas 

propuestas que se dirijan a lograr dichos objetivos; o si tienen a bien, pueden modificar a 

necesidad la presente propuesta a fin de aplicarla en su contexto escolar. 

• Se recomienda implementar las actividades de la propuesta pedagógica en las primeras 

horas de la jornada escolar, ya que durante este tiempo los estudiantes se encuentran 

descansados, tranquilos y más receptivos; lo que facilitará la realización del trabajo.  

• Como recomendación general¸ se enfatiza la importancia y pertinencia de diseñar, 

plantear y aplicar proyectos de aula pues a partir de estos, se desarrollan competencias y 

procesos esenciales en la formación como persona, aprovechando o retomando, 

elementos que se vivencian de generación en generación como lo son los textos literarios 

ya que éstos brindan significación y transcendencia a la humanidad.   
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 Anexo 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Abril 7 de 2017 

 

Señor: 

PADRE DE FAMILIA: 

Grado Primero (1-1)  

Institución Educativa Club Unión  

Sede C  

Cordial saludo: 

 

El propósito del presente documento es  brindar información acerca del proyecto de 

Grado de la Maestría en Educación y a su vez solicitar aprobación para que su 

hijo/a_____________________________________________________________partici

pe en la implementación del mismo. El  estudio estará bajo la orientación de la docente 

LILIAN INÉS ROJAS VILLAMIZAR, estudiante de la maestría en Educación de  la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Durante el presente año se implementarán proyectos pedagógicos de aula, espacios 

destinados a: Implementar estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la lectura 

y escritura en el grado PRIMERO. 

Con la firma de este consentimiento Usted  autoriza los procedimientos citados a 

continuación: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB UNIÓN 

Sede ____ 

Código 168001001483 

CONSENTIMIENTO  INFORMADO Página 1 de 2 
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1. Aplicación de pruebas diagnósticas para establecer el nivel en el que se 

encuentran los niños en cada una de sus dimensiones, cuestionario de 

comportamientos pro-sociales y manejo de emociones,  además se observarán 

algunos  pre-saberes  propios de la edad de los niños (lenguaje). 

2. Aplicación de un cuestionario para caracterizar el núcleo familiar para determinar 

personas que acompañan al infante en el proceso y el establecimiento de  

pautas de crianza en el hogar. 

3. Implementación de actividades lúdicas pedagógicas para fortalecer el desarrollo 

multidimensional de los niños y las niñas, el manejo de las emociones y pautas 

de crianza. 

4. Las fotografías tomadas de mi hijo(a) durante la realización de actividades 

escolares grupales o individuales puedan ser publicadas en informes o 

presentaciones del proyecto. 

5. Realización de videos de carácter pedagógico: Los cuales pueden ser 

publicados  en el  informe o presentación  del proyecto y blogger o páginas web 

académicas institucionales. 

 

La aplicación de los cuestionarios contarán con total confidencialidad, solo serán de 

conocimiento y manejo de la persona responsable del proyecto y utilizados  como 

insumo para contribuir a un mejor desarrollo emocional, social y cognitivo de su hijo(a). 

 

Me comprometo a: 

Acompañar a mi hijo (a) en el proceso, apoyándolo en los compromisos escolares  que 

adquiera para el desarrollo del proyecto. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB UNIÓN 

Sede _____ 

Código 168001001483 

CONSENTIMIENTO  INFORMADO Página 2 de 2 
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Participar en el proyecto no genera riesgos, costos,  ni efectos indeseados para Usted 

ni para los  niños y niñas, al contrario obtendrá como beneficio acompañamiento para 

el fortalecimiento de los procesos de formación académica de los escolares y 

mejoramiento en sus desempeños y competencias.  

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

 

 

Nombres y apellidos completo:  

 

Documento de Identidad   

 

Teléfono de contacto  

 

Correo electrónico:  

 

Dirección Residencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma Autoriza: _________________________________________________ 

 

 



101 

 

Anexo 2. DIAGNÓSTICO PRE TEST 

 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

GUIA DIAGNOSTICO O PRE TEST 
Práctica de Investigación 

Cohorte IX - Grupo 4 
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Actividad: Actividad Diagnóstica Fecha:   

Institución:  INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB UNIÓN. SEDE B 

Grado: 3-02 Área: Lengua Castellana 

Docente Investigadora: Diana Alexandra Zapata García 

Nombre estudiante:   
Caperucita Roja 

En un bosque muy lejos de aquí, vivía una alegre y bonita niña a la que todos querían mucho. Para su 
cumpleaños, su mamá le preparó una gran fiesta. Su abuela tenía una sorpresa: le regaló una capa roja de la que 
la niña jamás se separó. 
Todos los días salía vestida con la caperuza. Y desde entonces, todos la llamaban de Caperucita Roja. Un día su 
mamá le llamó y le dijo: - Caperucita, mañana quiero que vayas a visitar a la abuela porque está enferma. 
Llévale esta cesta con frutas, pasteles, y una botella de vino dulce. 
A la mañana siguiente, Caperucita se levantó muy temprano, se puso su capa y se despidió de su mamá quien le 
dijo: - Hija, ten mucho cuidado. No cruces el bosque ni hables con desconocidos. Pero Caperucita no hizo caso a su 
mamá. Y como creía que no había peligros, decidió cruzar el bosque para llegar más temprano. 
Siguió feliz por el camino. Cantando y saludando a todos los animalitos que cruzaban su camino. Pero lo que ella 
no sabía es que, escondido detrás de los árboles, se encontraba el lobo que la seguía y observaba. De repente, el 
lobo la alcanzó y le dijo: 
- ¡Hola Caperucita! 
- ¡Hola señor lobo! 
- ¿A dónde vas así tan guapa y con tanta prisa? 
- Voy a visitar a mi abuela, que está enferma, y a la que llevo frutas, pasteles, y una botella de vino dulce. 
- ¿Y dónde vive su abuelita? 
- Vive del otro lado del bosque. Y ahora tengo que irme sino no llegaré hoy. Adiós señor lobo. 
El lobo salió disparado. Corrió todo lo que pudo hasta llegar a la casa de la abuela. Llamó a la puerta. 
- ¿Quién es? Preguntó la abuelita. Y el lobo, imitando la voz de la niña le dijo: 
- Soy yo, Caperucita. 
La abuela abrió la puerta y no tuvo tiempo de reaccionar. El lobo entró y se la tragó de un solo bocado. Se puso 
el gorrito de dormir de la abuela y se metió en la su cama para esperar a Caperucita. Caperucita, después de 
recoger algunas flores del campo para la abuela, finalmente llegó a la 
casa. Llamó a la puerta y una voz le dijo que entrara. Cuando Caperucita 
entró y se acercó a la cama notó que la abuela estaba muy cambiada. Y 
preguntó: 
- Abuelita, abuelita, ¡qué ojos tan grandes tienes! Y el lobo, imitando la 
voz de la abuela, contestó: 
- Son para verte mejor. 
- Abuelita, ¡qué orejas más grandes tienes! 
- Son para oírte mejor. 
- Abuelita, ¡qué nariz más grande tienes!  
- Son para olerte mejor. 
Y ya asustada, siguió preguntando: 
- Pero abuelita, ¡qué dientes tan grandes tienes! 
- ¡Son para comerte mejor! 
Y el lobo saltando sobre caperucita, se la comió también de un bocado. El lobo, con la tripa totalmente llena 
acabó durmiéndose en la cama de abuela. Caperucita y su abuelita empezaron a dar gritos de auxilio desde 
dentro de la barriga del lobo. Los gritos fueron oídos por un leñador que pasaba por allí y se acercó para ver lo 
que pasaba. 
Cuando entró en la casa y percibió todo lo que había sucedido, abrió la barriga del lobo, salvando la vida de 
Caperucita y de la abuela. Después, llenó piedras a la barriga del lobo y la cosió. Cuando el lobo se despertó 
sentía mucha sed. Y se fue a un pozo a beber agua. Pero al agacharse la tripa le pesó y el lobo acabó cayendo 
dentro del pozo del que jamás consiguió salir. Y así, todos pudieron vivir libres de preocupaciones en el bosque. Y 
Caperucita prometió a su mamá que jamás volvería a desobedecerla.                                                                                                                             
FIN                                                                                                                                                      Hermanos Grimm                                                                            

https://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Grimm
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Cohorte IX - Grupo 4 
Actividad: Diagnóstica inicial Fecha:   

Institución:  INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB UNIÓN. SEDE B 

Grado: 3-02 Área: Lengua Castellana 

Docente Investigadora: Diana Alexandra Zapata García 

Nombre del estudiante:   

Objetivo: Realizar un diagnóstico inicial que sustente el estado de la comprensión lectora de los estudiantes. 

Descripción de la implementación de la propuesta: 
A las siguientes preguntas con opción múltiple, selecciona una única respuesta correcta. 

1. ¿Quién es el personaje principal? 
a. Caperucita Roja.      b. La abuelita.     c. El cazador y el lobo.     d. El autor del cuento. 

 
2. ¿En dónde se lleva a cabo la historia?  

a. En la playa.     b. En una iglesia.     c. En el bosque.     d. En un colegio. 
 

3. ¿Para qué mandaron a caperucita a casa de la abuela? 
a. Para que jugará.    b. para que le llevará comida.   c. para que durmiera allí.   d. se fue sin permiso 
 

4. ¿Qué le ocurrió a caperucita en el bosque? 
a. Se encontró a un lobo    b. se quedó dormida.     c. se perdió.     d. se encontró a un perrito. 

 
5. ¿Cuándo descubrieron que la abuelita y caperucita estaba en el estómago del lobo? 

a. Cuando se escucharon risas.                                     b. cuando se vio la puerta abierta.    
c. cuando salió humo en la chimenea.                            d. cuando se escucharon los gritos. 

 
6. ¿Cómo rescataron a caperucita y a su abuela? 

a.  Haciendo al lobo que vomitará.    b. cantando.    c. abriendo la barriga del lobo.    d. jugando. 
 

7. ¿Qué otro título se le puede dar al cuento? 
a. La abuelita y su nieta.    b. la niña con la capa roja.   c. el lobo juguetón.   d. el cazador malvado. 

 
8. ¿Qué conclusiones sacamos del cuento? 
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

        
9. ¿Está bien o mal lo que hizo el lobo de comerse a caperucita y a su abuelita? 
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

 
10. ¿Está bien o mal lo que hizo Caperucita Roja de hablar con extraños? 
_________________________________________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________________________________________ 
 

11. ¿Está bien o mal lo que hizo la abuelita de abrir la puerta sin revisar si era Caperucita Roja quien 
tocaba? 

_________________________________________________________________________________________________ 
       ____________________________________________________________________________________________________ 

 
12. ¿Está bien o mal lo que hizo la mamá de caperucita roja al mandar sola a su hija a casa de la abuela? 
________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________________________________________________ 

Anexo 3. DIAGNÓSTICO POST TEST 
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Actividad: Diagnóstico final Fecha:   

Institución:  INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB UNIÓN. SEDE B 

Grado: 3-02 Área: Lengua Castellana 

Docente Investigadora: Diana Alexandra Zapata García 

Nombre estudiante:   
 

EL RENACUAJO PASEADOR 
 

El hijo de Rana, Rinrín Renacuajo, 
Salió esta mañana, muy tieso y muy majo 
Con pantalón corto, corbata a la moda, 
Sombrero encintado y chupa de boda. 

 
"¡Muchacho, no salgas!" le grita mamá 
Pero él hace un gesto y orondo se va. 
Halló en el camino a un ratón vecino, 

Y le dijo: "¡Amigo! venga, usted conmigo, 
Visitemos juntos a doña Ratona 

Y habrá francachela y habrá comilona". 
 

A poco llegaron, y avanza Ratón, 
Estirase el cuello, coge el aldabón. 

Da dos o tres golpes, preguntan: "¿Quién es?" 
"–Yo, doña Ratona, beso a usted los pies". 

 
"¿Está usted en casa?" –"Sí, señor, sí estoy: 

Y celebro mucho ver a ustedes hoy; 
Estaba en mi oficio, hilando algodón, 

Pero eso no importante; bien venidos son". 
Se hicieron la venia, se dieron la mano, 

Y dice Ratico, que es más veterano: 
"Mi amigo el de verde rabia de calor, 
Démele cerveza, hágame el favor". 

 
 

 
 
 

Y en tanto que el pillo consume la jarra 
Mandó la señora traer la guitarra 
Y a Renacuajito le pide que cante 
Versitos alegres, tonada elegante. 

"–¡Ay! de mil amores lo hiciera, señora, 
Pero es imposible darle gusto ahora, 

Que tengo el gaznate más seco que estopa 
Y me aprieta mucho esta nueva ropa". 
"–Lo siento infinito, responde tía Rata, 

Aflójese un poco chaleco y corbata, 
Y yo mientras tanto les voy a cantar 

Una cancioncita muy particular". 
 

Mas estando en esta brillante función 
De baile y cerveza, guitarra y canción, 
La Gata y sus Gatos salvan el umbral, 

Y vuélvase aquello el juicio final. 
Doña Gata vieja trinchó por la oreja 
Al niño Ratico maullándole: "Hola" 

Y los niños Gatos a la vieja Rata 
Uno por la pata y otro por la cola. 

 
Don Renacuajito mirando este asalto 

Tomó su sombrero, dio un tremendo salto, 
Y abriendo la puerta con mano y narices, 
Se fue dando a todos "noches muy felices". 

Y siguió saltando tan alto y aprisa, 
 

Que perdió el sombrero, rasgó la camisa, 
Se coló en la boca de un pato tragón 

Y éste se lo embucha de un solo estirón 
Y así concluyeron, uno, dos y tres, 

Ratón y Ratona, y el Rana después; 
Los gatos comieron y el Pato cenó. 

¡Y mamá Ranita solita quedó 
 

RAFAEL POMBO 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 
POST TEST PEDAGÓGICO 
Práctica de Investigación 

Cohorte IX - Grupo 4 

 

Actividad: Diagnóstica final Fecha:   

Institución:  INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB UNIÓN. SEDE B 

Grado: 3-02 Área: Lengua Castellana 

Docente Investigadora: Diana Alexandra Zapata García 

Nombre del estudiante:   

Objetivo: Realizar un diagnóstico final que sustente el estado de la comprensión lectora de los estudiantes. 

Descripción de la implementación de la propuesta: 
A las siguientes preguntas con opción múltiple, selecciona una única respuesta correcta. 

1. ¿Quién es el personaje principal? 
a. Rin Rin Renacuajo.      b. Doña Ratona.     c. Amigo ratón.     d. El pato. 
 

2. ¿A qué oficio se dedicaba doña Ratona? 
a.  Barriendo la casa   b. Hilando algodón.     c. Vender cerveza.     d. Organizar una fiesta. 
 

3. ¿Qué animales arruinaron la fiesta? 
a.  Pato.               b. Gatos.                   c. Ratón.                    d. Doña Ratona.  

 
4. ¿A dónde fue a parar el renacuajo paseador? 

a. En la boca de un gallo tragón.                                     b. En la boca de un pato tragón.    
b. c.     En un río.                                                                       d. A la casa de su mamá. 
 

5. ¿Qué otro título se le puede dar al cuento? 
a. El renacuajo desobediente.    b. El renacuajo juguetón.   c. El hijo de la sapa.   d. Rin y ratón. 
 

6. ¿Qué conclusiones sacamos del cuento? 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
7. ¿A qué otro cuento infantil se asemeja esta fábula? 

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
8. ¿Está bien o mal lo que hizo el renacuajo de no obedecerle a su mamá? 

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
9. ¿Está bien o mal lo que hizo Doña Ratona de darle cerveza a Rin Rin renacuajo? 

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 

 
10. ¿Qué sintió mamá Rana cuando quedo solita, y por qué? 

___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 4.  

  

DIARIO PEDAGÓGICO    Doc. Lilian I. Rojas (D1)                    

 

 

 

CONTEXTO 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

REFLEXIÓN 

 

OTROS 

Fecha de la actividad: 

Martes 18 de Abril 

 

Lugar: Institución 

Educativa Club 

Unión. Sede C. 

Colorados. Aula 7 

Jornada: Mañana 

 

Grado: 1-1 

 

Objetivo de la 

actividad: 

Fortalecer la 

comprensión de 

lectura y la 

producción textual a 

través de una 

estrategia didáctica 

basada en el cuento 

Desde ayer les había informado que hoy comenzaríamos un 

nuevo proyecto. 

Cuando llegaron encontraron el tablero decorado con 

letreros y láminas con dibujos. Se quedaron mirando y los 

vi leyendo a algunos…otros tratando de leer y hablando 

entre ellos sobre lo que veían. 

 

Oramos, cantamos y comenzamos nuestra actividad. Les 

presenté el nuevo proyecto “Recreando ando”, 

explicándoles que usaríamos textos literarios y les 

cambiaríamos alguna de sus partes. El día de hoy 

trabajaríamos el cuento “Caperucita roja”.  

 

Por las caras que vi sabía que no me habían entendido 

aquello de cambiarle alguna de las partes del cuento, así 

que les hablé de una experiencia que tuve en mi escuela 

con el cuento “Blancanieves y los siete enanitos”. También 

a nosotros nos pidieron cambiarle el final y les conté a mis 

estudiantes tres finales, incluyendo el mío, que inventamos 

en aquel entonces. Les gustó mucho…hasta se rieron y los 

Me alegra haber podido desarrollar este trabajo a primera 

hora ya que la frescura del clima y llegar con la mente y el 

cuerpo reposados contribuye al desarrollo eficaz de las 

actividades.   

 

Los carteles y las láminas con dibujos siempre son de gran 

de ayuda y contribuyeron al propósito de reconstruir el 

cuento de forma colectiva, apoyándonos en los dibujos, 

además durante la actividad ayudaron a mantener centrada 

la atención de los estudiantes. 

 

Fue buena idea usar un cuento clásico como “Caperucita 

roja” para la primera actividad de este proyecto, pues 

aunque conocían bien el final, tuvieron que enfrentarse a 

cambiarlo y ese fue un gran reto para ellos. 

 

Recrear textos me parece una actividad fascinante y 

altamente enriquecedora, pues los niños deben pensar, 

imaginar, poner a funcionar su creatividad y pasmarla por 

escrito. Creo yo que es una forma de interactuar 

 

 

 

 

RECURSOS 

 

 

AMBIENTE DE  

AULA 

 

 

ESTRATEGIA 

 

 

LECTURA 

 

 

               ESCRITURA 
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“Caperucita roja” 

  

Objetivo de la 

investigación: 

Fortalecer los 

procesos de lectura y 

escritura a través de 

una estrategia 

pedagógica basada en 

la literatura infantil, 

en niños de grados 

primero y tercero de 

una institución pública 

de Bucaramanga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vi más tranquilos. 

 

Después de esto, apoyándonos en las láminas con dibujos, 

recordamos el cuento “Caperucita roja” entre todos y 

quedamos en el punto en que Caperucita y el lobo se 

encuentran en el bosque. Les entregué la guía (Anexo) en 

donde debían escribir otro final para el cuento, partiendo 

del punto que habíamos determinado. 

Le escribieron el nombre, la fecha y se aplicaron a trabajar. 

Oí comentarios… “Yo no he pensado”  “¿Yo qué escribo?” 

Y me miraban. Entonces volví a darles ánimo, a instarles a 

que pensaran, inventaran y escribieran.  

Les di tiempo suficiente y les anuncié que dentro de poco 

pasaría a mirar cómo habían trabajado. Cuando pasé vi que 

algunos habían entendido el ejercicio y efectivamente 

habían escrito otro final para el cuento, pero por el 

contrario, otros habían escrito el cuento tal cual es o habían 

escrito lo que les gustaba del cuento y otros apenas 

luchaban pensando qué escribir. 

Así que les leí lo que algunos de sus compañeros habían 

escrito… que, a propósito, eran ideas bonitas. Vi que las 

caras sombrías se iluminaron, sonrieron y comenzaron a 

escribir. Debo anotar que, aunque les advertí que no lo 

hicieran, algunos tomaron las ideas de sus compañeros. Así 

por ejemplo una niña escribió que Caperucita y el lobo eran 

amigos y se pusieron a jugar ponchados; algunos 

compañeros entonces escribieron que se pusieron a jugar al 

escondite…jum. 

 

Terminado el ejercicio de la producción escrita 

desarrollamos el crucigrama; yo tenía un crucigrama en el 

tablero y les di tiempo para que desarrollaran el suyo en la 

guía. Fueron muy juiciosos, los crucigramas les gustan. 

Hasta ese momento me di cuenta que a la palabra casa le 

había colocado un cuadrito de más, afortunadamente fue 

sólo en mi crucigrama, no en la guía de los niños. Entonces 

íntimamente con el texto, pues se entra a modificarle. En 

este tipo de actividad el escolar da más de sí mismo: sus 

propias ideas. 

 

 Fue muy acertado dramatizar algunos de los finales que 

ellos mismos inventaron, fue excelente por dos razones: 

por un lado ellos entienden que sus ideas son valiosas y 

esto les llena de confianza y seguridad y por otro lado, les 

resultó divertidísimo… ¡se gozaron sus propias ideas!. Yo 

también lo disfruté bastante  

 

Me gustó mucho ver como cambió el ambiente de aula 

durante el transcurso de  la actividad. Inicialmente había 

incertidumbre, desazón y hasta angustia en algunas caritas 

por el temor que les daba enfrentarse a algo que nunca 

habían hecho. Después hubo más confianza y realizaron el 

trabajo; finalmente los vi a todos disfrutar, reírse a 

carcajadas y aplaudir con alegría. 

 

Surtió efecto haberles contado la experiencia que yo tuve 

en mis años de escolar recreando el cuento de 

Blancanieves, pero fue más efectivo haberles leído las 

producciones de sus propios compañeros… creo que se 

dijeron: “Mi compañero fue capaz… yo también” 

“Ahhh…ya entiendo”. Qué poderosa es la influencia entre 

pares. 

 

El crucigrama, como siempre, les gustó y lo desarrollaron 

gustosos. Hay que verlos como se aplican a escribir las 

palabras buscando que no les sobren ni les falten 

“cuadritos”. Siempre es bueno que la profesora tenga un 

modelo grande en el tablero que les permita a los 

estudiantes ver y corregir sus errores. 

 

En cuanto al proceso de escritura puedo decir que se ve el 

avance en todos, enorme en algunos, mientras que otros 
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le pedía a uno de ellos que deletreara como había escrito 

esta o aquella palabra y así desarrollamos este ejercicio.  

Después pegamos la hojita en cartulina de color para 

anexarla a la cartilla “Mi diario estudiantil”. 

 

Finalmente dramatizamos tres de los finales que habían 

escrito para “Caperucita roja”.  Una niña trajo la capa roja 

y la canasta y yo le pinté cejas, nariz y bigotes al lobo. Esta 

parte fue realmente divertida, los vi reírse bastante y yo 

también. Aplaudían eufóricamente….mejor dicho…la 

gozamos.  

 

 

van más lento… bueno, Oveth se quedó atrás del grupo, 

hoy casi no trabajó.  

 

Debo reconocer que en esta ocasión no desarrollé un 

ejercicio de lectura como tal, aunque la lectura está 

implícita en toda la actividad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LILIAN INES ROJAS VILLAMIZAR 

COHORTE IX 

GRUPO 4 
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RECREANDO ANDO” 

CAPERUCITA ROJA 

NOMBRE: ________________________________________________________________ 1-1 

 

FECHA: ___________________________________________________________________ 

 

1. LLENA EL CRUCIGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. CAPERUCITA FUE CON SU CAPA ROJA A LLEVAR PASTELITOS A SU ABUELA QUE   ESTABA ENFERMA Y 

VIVÍA ATRAVESANDO EL BOSQUE. SE ENTRETUVO          RECOGIENDO FLORES BLANCAS Y DE 

PRONTO…¡EL LOBO ESTABA FRENTE A ELLA!  
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Anexo 5.  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

DIARIO PEDAGÓGICO 

Práctica de Investigación 

Cohorte IX - Grupo 4 

 

Actividad: Actividad 3: Adivina adivinador Fecha:  Octubre 2016 

Institución:  INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB UNIÓN. SEDE B 

Grado: 3-02 Área: Lengua Castellana 

Docente Investigadora: Diana Alexandra Zapata García 

Tipo de Actividad:  Clase de 50 minutos 

Contexto 

 

Descripción de la implementación de la propuesta 

 

Reflexión Otros 

Grupo de 25 estudiantes de 

tercero de institución pública 

ubicada en el norte de la 

ciudad. 

 

Población con edades entre 

los 8 y 12 años. 12 niños y 

13 niñas con familias 

conformadas por madres o 

padres solteros, algunos de 

ellos a cargo de los abuelos.  

La clase de hoy inicia de manera motivadora, preguntando 

a los niños si recuerdan una adivinanza que se les haya 

enseñado en el colegio, que la hayan escuchado en la casa 

o simplemente que recuerden. 

 

Muchos de ellos, expresaron con alegría que en el 

preescolar habían aprendido adivinas. Por ejemplo, 

expresaron ejemplos como: agua paso por aquí, cate que no 

la vi; lana sube lana baja; es blanca por dentro, verde por 

fuera, si quieres saber la respuesta espera, espera… 

El hecho escarbar en la memoria de los 

niños, situaciones o vivencias de dichos 

populares como lo son las adivinanzas, 

abre la mente a lo nuevo que se pueda 

aprender pues en este caso, este tipo de 

texto es conocido y compartido de 

generación en generación. 

 

 

 El medio que nos rodea nos brinda 

Categoría: 

Lectura  

 

Categoría: 

Escritura 
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A medida de vivenciar este momento de motivación, se 

apreciaban expresiones faciales y expresiones verbales de 

alegría, de interés por participar, por recordar. 

A partir de ese primer momento, se analiza la noción de 

adivinanza, con la cual se elabora un primer concepto que 

queda escrito en la parte superior del tablero y se señala de 

la siguiente manera: “La adivinanza es una forma preguntar 

con frases sencillas un objeto, una persona o un animal de 

manera divertida. 

Y gracias al primer momento, los estudiantes proponen 

hacer adivinanzas de su propia autoría, recordando que, en 

una clase anterior de Lengua Castellana, se trabajó el 

concepto de Descripción, lo que ellos mismos determinan 

como factor esencial para construir o elaborar adivinanzas. 

 

Por consiguiente, se van creando adivinanzas del medio 

que los rodea como: 

- Da aire, gira, cuando tienes calor, lo enciendes, 

cuando tienes frio, ni lo miras. (El ventilador) 

- Mi buen amigo, siempre me recibe con un lamido 

en la mejilla y un apechiche. (El perro) 

- Nada y no es pez, tiene plumas y pico como un 

sándwich al revés (El pato) 

- En él escribo todo, lo que aprendo y lo q dibujo, en 

mi clase siempre lo tengo, y luego lo descubro (el 

cuaderno) 

 

Y es así como unos pocos estudiantes, contagian a los 

posibilidad de tener referencias reales, 

palpables y conocidas por todos. 

Aprovechar el contexto para tomar 

elementos de aprendizaje, sensibiliza 

por medio de los sentidos al niño a 

admirar y reconocer cualidades de 

elementos cotidianos que en muchas 

ocasiones se ignoran.      

 

 

 

La adivinanza como texto para trabajar 

el nivel inferencial en la lectura, va más 

allá de la lectura literal, de lo básico, de 

lo esencial. Simplemente abre la 

imaginación al juego de palabras y de 

diversión. 

 

 

 

 

 

El nivel de lectura literal e inferencial 

en este tipo de texto, es fácil de abordar 

por su sencillez y su proximidad a la 

realidad de nuestro contexto en donde 

Categoría:  

Estrategia. 

 

Categoría: 

Recursos. 

 

Categoría:  

Ambiente de Aula. 
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demás compañeros impulsándolos a pensar y proponer. Sin 

embargo, se evidencia miedo e inseguridad de hacer una 

adivinanza, así sea corta.  

 

Por consiguiente, se inicia el trabajo desde la guía (Anexo 

1.1) en la que se determina el concepto de adivinanza y se 

compara con el concepto que se había construido 

inicialmente con los pre-saberes y se descubre que había 

dominio e conocimiento de lo que es una adivinanza. Así 

que se le pide al niño en primer lugar, a enlazar la 

adivinanza con su respuesta correcta, a lo que se ve 

facilidad para realizar este ejercicio.  

 

El segundo punto de la guía se enfoca al ejercicio de pensar 

en animales que se están describiendo para ser adivinados, 

generando confianza de lo fácil que es el hecho de 

reconocer cualidades y poder realizar una adivinanza. Este 

ejercicio también se observa facilidad para desarrollar y 

escribir las respuestas, aunque son carentes de ortografía en 

algunos casos, pero se cumple con el objetivo que es 

realizar lectura inferencial a partir de un corto texto. 

 

Finalmente, el ejercicio de Producción, en el diario, se 

enfoca a la propuesta individual de una adivinanza con 

tema libre a la cual no se escribe la respuesta, sino que se 

diagrama; lo que evidencia cierto nivel de avance y de 

motivación a la escritura.  

se realiza el ejercicio de pensar.  

Con la comprensión literal se puede 

reconocer todo aquello que está claro  

en el texto. 

Por su lado, la comprensión inferencial 

establecer relaciones entre partes del 

texto para predecir información, o 

aspectos que no están escritos. Este 

nivel importante pues se va más allá del 

texto, se piensa a profundidad y se 

deducen mensajes.  

    

 

 

 

 

 

 

El ejercicio de escribir un corto texto 

que describa o induzca a una respuesta 

hace la función de inducir a proponer, 

argumentar, y a fortalecer la expresión.    



115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

GUIA N° 3 
Práctica de Investigación 

Cohorte IX - Grupo 4 

 

Actividad: Actividad 3 Fecha:   

Institución:  INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB UNIÓN. SEDE B 

Grado: 3-02 Área: Lengua Castellana 

Docente Investigadora: Diana Alexandra Zapata García 

Nombre estudiante:   

Las adivinanzas son juegos de ingenio sencillos que tienen 
como objetivo divertir preguntando o describiendo algo para 

que sea adivinado. 

1. Relaciona las adivinanzas con el dibujo en respuesta 

• Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te 
lo diga, espera. 

• Con tomate y con lechuga, en el plato suelo estar; 
puedo ser algo picante y a muchos hago llorar. 

• Tiene ojos y no ve, tiene agua y no la bebe, tiene 
carne y no la come tiene barba y no es un hombre. 

• ¿Quieres té? ¡Pues toma té! ¿Sabes ya qué fruto es? 

 

 

 

 

2. Escribe la respuesta de la adivinanza:   

• Soy un animal muy elegante, muy veloz y poco fiero; y 
cuando quiero calzarme voy a casa del herrero.  

_______________________________ 

• Sal al campo por las noches si me quieres conocer, soy 
señor de grandes ojos cara seria y gran saber. 

                _______________________________ 

• Un solo portero, un solo inquilino, tu casa redonda la llevas 
contigo. 

                ________________________________ 

• Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en 
las alas mías. 

                ________________________________ 

• En alto vive, en alto mora, en alto teje la tejedora. 

                ________________________________ 

• ¿Qué animal tiene las cinco vocales? 

                 _______________________________ 

• ¿Cuál es el animal que más tarda en quitarse los zapatos? 

               _______________________________ 

• Dos pinzas tengo, hacia atrás camino, en el agua vivo, en 
el mar o en el río. 

                _______________________________ 

• Tengo hipo al decir mi nombre, ¿quién soy? 

                _______________________________ 

• Canto en la orilla, vivo en el agua, no soy pescado, ni soy 
cigarra. 

                  _______________________________ 
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Anexo 6. REJILLA DE SEGUIMIENTO ESCRITURA 
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Anexo 7. REJILLA DE SEGUIMIENTO LECTURA 
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Anexo 8. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE PRODUCCION 

ESCRITA 1-01 
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