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RESUMEN 

 

 

 

El presente trabajo propone el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr), como metodología 

integradora del currículo en estudiantes del grado tercero de primaria del Colegio Víctor Félix 

Gómez Nova, con el fin de fortalecer las competencias lingüísticas tales como leer, escribir, 

hablar y escuchar, las cuales forman parte de las habilidades que a diario necesitan los 

estudiantes para todas las asignaturas y el desarrollo de su aprendizaje. Estas se apoyan en  el 

trabajo colaborativo (grupal), las tecnologías de la información y comunicación y el método 

científico.   

Este tipo de metodología surge de la teoría constructivista, la cual, dio un enfoque más 

integrador en el aula, logrando la formación de principios éticos y sociales que permiten la 

construcción de un aprendizaje autónomo y significativo dado que parte de los intereses de los 

estudiantes, permitiendo  además  la inclusión de los diferentes niveles de aprendizaje de la 

población muestra.  

 

Palabras Claves: Metodología, Aprendizaje Basado en Proyectos, currículo integrado, trabajo 

colaborativo, competencias lingüísticas. 
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ABSTRACT 

 

The present work suggests Project-Based Learning [abreviated ABPr in Spanish], as 

an integrated curriculum methodology in third grade primary students of the School 

Victor Félix Gómez Nova, for the purpose of strengthening linguistic competence, 

such as reading, writing, speaking, and listening, all of which form a part of the skills 

which the students need on a daily basis in every subject and for learning 

development. These are based upon collaborative work (in groups), information and 

communication technologies and the scientific method. 

 

This type of methodology originates in the cognitive development theory which gave 

a  more integrating focus in the classroom, succeeding in the formation of ethical and 

social principles that permit an autonomous and significant learning experience, 

since it begins with the interests of the students themselves, as well as permitting the 

inclusion of the various learning levels of our society. 

 

Key words: methodology, Project-Based Learning, integrated curriculum, 

collaborative work, linguistic competence. 
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Aprendizaje Basado en Proyectos como metodología de integración curricular, para el 

fortalecimiento de Competencias Lingüísticas  en los estudiantes del grado 3º del Colegio 

Víctor Félix Gómez Nova 

 

  

1. Contextualización de la Investigación 

El gobierno nacional, en sus programas para el mejoramiento de la calidad educativa, 

busca superar los índices de calidad propuestos año tras año por las instituciones 

educativas del país, permitiendo así, establecer metas concretas a nivel institucional. Sin 

embargo, en muchas de ellas, se vive una educación con muy bajos índices de calidad 

reflejados año tras año, lo que cuestiona los planes de mejoramiento presentados al inicio 

de cada año escolar.  

 

De esta manera, dentro de los análisis de las pruebas nacionales aplicadas del 

2012 al  2014,  presentadas por los estudiantes del grado tercero del Colegio Víctor Félix 

Gómez Nova  del municipio de Piedecuesta, se puede evidenciar que en la prueba de 

lenguaje, un 43% promedio de los estudiantes  están en el  nivel insuficiente y mínimo. 

(Grafico 1).  
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Ilustración 1 Comparativo de análisis de pruebas saber 3º Lenguaje. 

 

 

En el informe del ICFES, sobre los resultados por institución educativa, en donde 

se muestra el detalle por competencia, evidencia los siguientes resultados:  

a. Competencia escritora:  

Ilustración 2. Descripción general de la competencia Escritora. 
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b. Competencia lectora:  

Ilustración 3. Descripción de la competencia lectora en lenguaje. 

 

 

Como se puede evidenciar en las gráficas anteriores, un promedio del 44% de los 

estudiantes del grado tercero, en la prueba saber, no poseen habilidades en las competencias de  

lectura y escritura.  

 

 En el año 2015 se analizaron las pruebas  propuestas por el Ministerio de Educación 

Nacional, tales como la EGMA (Evaluación de Matemáticas para grados tempranos) y  EGRA 

(Evaluación de lectura para grados temprano), demostrando que un 41% de los estudiantes no 

comprende la intensión de los textos que lee y  un 53% de los estudiantes no clasifica, interpreta, 
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ni  representa datos de su entorno, además más del 50% de los estudiantes del grado 3º, no 

realiza operaciones básicas matemáticas. 

.  

Estos resultados, generan a su vez  desmotivación del docente por la enseñanza de sus 

contenidos, dado que pese a las diferentes estrategias que se han intentado, no se ha logrado 

conseguir avances representativos en los resultados, no solo en las pruebas, sino en cada periodo 

académico, generando mortandad académica en los grados 3° de un 20% de los estudiantes y una 

promoción con promedios básicos en cada una de las asignaturas (no alcanzan un nivel alto ni 

superior). Es así como, a su vez, los estudiantes poseen desmotivación escolar, principalmente en 

las áreas de lenguaje y matemáticas, ya que estas son las que se reflejan específicamente en las 

pruebas, dado que a la falta de motivación del docente, los temas que se tratan son poco 

significativos para los estudiantes y las metodologías se vuelven monótonas (clases 

tradicionales)  y rígidas para tratar de alcanzar las metas esperadas por la institución, olvidando 

el modelo pedagógico CONSTRUCTIVISTA-SOCIAL, establecido en el Proyecto Educativo 

Institucional (P.E.I.) para lo cual plantea al docente como mediador del conocimiento que parte 

de la vida cotidiana del estudiante, hasta llegar a desarrollar sus propias habilidades de 

pensamiento, con respecto a una situación planteada. 
1
 

  

Al presentar contenidos que carecen de sentido y significado para los estudiantes, el 

docente se olvida de que a través de nuevas estrategias, con aprendizajes significativos y 

participativos, los temas y contenidos se pueden presentar con mayor interés al estudiante, 

                                                           
1
 Tomado de http://victorfelix.edu.co/wp-content/uploads/2017/01/INTEGRACIO%CC%81N-DEL-PEI-2016-1.pdf 

 

http://victorfelix.edu.co/wp-content/uploads/2017/01/INTEGRACIO%CC%81N-DEL-PEI-2016-1.pdf
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generando en ellos un significado lógico de lo que aprende, logrando descubrir por sí mismo el 

conocimiento, y avanzando hacia el mejoramiento de sus aprendizajes. 

 

Haciendo eco en la motivación, se plantea el cambio de las prácticas pedagógicas 

tradicionales, dadas por áreas del conocimiento, por la integración del currículo por proyectos, 

como opción metodológica basada en la investigación- acción, para organizar los contenidos 

curriculares, de manera que integre las asignaturas  con el contexto de vida del estudiante y sus 

intereses. Es así como mediante la integración curricular por proyectos, se plantea avanzar en el 

mejoramiento no solo en los resultados de las pruebas nacionales, sino de manera significativa, 

los estudiantes alcanzarán avances en sus Competencias Lingüísticas, las cuales se reflejan en 

todas las áreas del saber que enmarcan el currículo escolar. 

1.1.Pregunta de investigación  

 

¿Cómo fortalecer las  Competencias Lingüísticas a través de la integración curricular por  

proyectos, en los estudiantes del grado 3º del Colegio Víctor Félix Gómez Nova? 

1.2.Objetivos 

1.2.1. Objetivo General  

Fortalecer las Competencias Lingüísticas en los estudiantes del grado 3º del Colegio 

Víctor Félix Gómez Nova mediante el Aprendizaje Basado en Proyectos, como metodología de 

integración curricular. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 

● Identificar los factores específicos que limitan el fortalecimiento de Competencias 

Lingüísticas  en los estudiantes del grado 3° del Colegio Víctor Félix Gómez 

Nova. 

● Diseñar y adaptar  proyectos de integración curricular que promuevan el  

fortalecimiento de  Competencias Lingüísticas. 

● Aplicar los proyectos de integración curricular como metodología de enseñanza y 

aprendizaje significativo de las diferentes asignaturas. 

● Evaluar la efectividad  de la metodología implementada para el fortalecimiento de 

Competencias Lingüísticas en los estudiantes del grado 3° del Colegio Víctor 

Félix Gómez Nova. 

 

1.3.Justificación  

 

El éxito en la escuela depende tanto de la labor del docente como del interés del 

estudiante por la adquisición del conocimiento. El aprendizaje significativo en los estudiantes, se 

puede lograr si hay una motivación hacia la información que se está suministrando por el 

docente. Ante esto, (Rodriguez Moneo, 2009), plantea que esta motivación radica en fijar metas 

reales y capaces de ser alcanzadas por ellos, teniendo un grado de dificultad que se ajusta a su 

nivel de habilidad, para lo cual, el docente será entonces el orientador y colaborador, partiendo 

de los conocimientos previos que posee el estudiante, sin olvidar que el protagonista del proceso 

de aprendizaje es el mismo estudiante. 
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(Alves, 1963), afirma "Motivar es despertar el interés y la atención de los alumnos, por 

los valores contenidos en la materia, excitando en ellos el interés de aprenderla, el gusto de 

estudiarla y la satisfacción de cumplir las tareas que exige"(p.2). Es evidente entonces, que no se 

puede lograr un buen aprendizaje pensando únicamente en entregar los contenidos planteados, 

sino de alcanzar la meta principal que es lograr el aprendizaje significativo en cada estudiante, 

mejorando de esta manera los resultados de las pruebas aplicadas en la institución educativa. 

 Por otra parte, el aprendizaje mediante proyectos de integración curricular, está 

sustentado en la noción de que para que para que haya aprendizaje  es necesario que sea práctico, 

de interacción con otros y sin segmentaciones (integrado), puesto que el proceso de enseñanza 

debe orientarse al desarrollo de prácticas reales (cotidianas, significativas, relevantes en su 

cultura) que se apoyan en la  interacción social. De aquí se toman ideas de la corriente 

sociocultural de Vigotsky, por la provisión de un andamiaje de parte del profesor (experto) hacia 

un alumno (novato), que se traduce en una negociación mutua de significados. Erickson, citado 

por Díaz y Hernández (Diaz Barriga & Hernandez Rojas, 2004)  

   

En este propósito, la educación dada mediante proyectos de integración curricular 

permitirá al estudiante construir su propio aprendizaje, en donde  interviene directamente en su 

adquisición, y el rol del profesor es más mediador o guía, y su labor se centra en encaminar al 

estudiante para que encuentre la mejor solución en el desarrollo del proyecto (Reverte, Gallego, 

Molina, & Satorre, 2006). De esta manera para el docente, es enriquecedor y satisfactorio lograr 

que sean sus propios estudiantes quienes alcancen un aprendizaje autónomo y significativo. 
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El proyecto planteado como Aprendizaje Basado en Proyectos como método de 

integración curricular, está basado en la investigación-acción, implementado para integrar los 

contenidos propuestos en el plan de estudios de las diferentes asignaturas del grado tercero, los 

conocimientos previos de los estudiantes y su contexto, con la formulación de  proyectos 

aplicables al aula, con enfoque globalizador y significativo, con la mira de alcanzar el 

fortalecimiento de Competencias Lingüísticas en los niños y niñas del grado 3-06, mejorando de 

esta manera no solo los resultados de las pruebas internas y externas, sino alcanzando así mismo 

una comunicación más eficaz y pacifica dentro y fuera del aula. 

  

 Se parte del punto de interés de los estudiantes,  sobre el que se hacen las investigaciones 

y experimentaciones, organizando un plan de acción para descubrir y trabajar en el aula o fuera 

de ella, con el fin de obtener un resultado  y llegar a unas conclusiones.  Su enfoque es 

constructivista, que plantea el aprendizaje como la construcción de conocimiento que parte de la 

propia experiencia de estudiante, mediado por el docente.  

   

En este propósito, el aprendizaje basado en proyectos como método de integración 

curricular, es un modelo que genera espacios motivacionales,  que  logra la construcción de un 

mejor ambiente de aprendizaje, permitiendo así la construcción de Competencias Lingüísticas, 

para el mejoramiento de la calidad educativa de los estudiantes del grado 3º,  del  Colegio Víctor 

Félix Gómez Nova. 
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1.4.Contextualización de la institución   

 

Según el Proyecto Educativo Institucional, el Colegio  Víctor Félix Gómez Nova es una 

institución de carácter oficial, ubicada en el casco urbano del  municipio de Piedecuesta. Presta 

el servicio educativo en los niveles de Preescolar,  Básica Secundaria, Media Vocacional y 

Sección Nocturna, para lo cual cuenta con 94 docentes, 7 directivos docentes y 12 

administrativos y  un total de 3028 estudiantes en dos sedes localizadas en los barrios Campo 

Verde y Refugio zonas con estrato socioeconómico 1 y 2. 

 

La institución ha establecido convenios interinstitucionales en las distintas modalidades 

del SENA (Asistencia en Organización de Archivos, Venta de Productos y Servicios, Comercio 

Internacional, Contabilidad, Recreación), tiene convenios con COMFENALCO en el programa 

Jornada Escolar Complementaria “Talentos que brillan”, con 768 horas mensuales distribuidas 

en 12 modalidades y 14 docentes que cubren el programa en Primaria y Básica Secundaria. 

  

Su Misión es la formación integral para el pleno desarrollo de la personalidad de nuestros 

estudiantes con base en la autonomía, la solidaridad y la convivencia ciudadana, brindando la 

oportunidad de acceder al conocimiento científico, tecnológico y cultural con sentido crítico, que 

le permita participar activamente en el proceso de cambio y mejoramiento de la calidad de vida 

de su comunidad, posibilitando a los estudiantes el acceso al campo laboral y/o la continuación 
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de estudios superiores  al poseer los conocimientos acordes al desarrollo de la ciencia y la 

tecnología de la época. 

  

  Su visión,  es la de asumir el reto de convertirse en la primera institución educativa con 

reconocimiento e idoneidad en la formación de personas competentes que aporten el 

mejoramiento de la calidad de vida de su comunidad, desde el ámbito de los valores y su 

capacidad laboral. La Institución se proyecta como líder en la actualización e innovación 

permanente partiendo del conocimiento de las necesidades de la comunidad y la adaptación 

periódica de sus énfasis con el fin de garantizar mayores probabilidades de acceso a la educación  

superior o al desempeño laboral de sus estudiantes acordes al desarrollo de la ciencia y la 

tecnología de la época. 

 

En las localidades  de El refugio, La Argentina y  Divino Niño,  son donde 

principalmente residen los estudiantes de la sede 02 del Refugio; y en los barrios Palermo, 

Campo Verde y Villa Lina residen los estudiantes de la sede 01 del barrio Campo Verde.  Sin 

embargo hay estudiantes pertenecientes a otros barrios, más lejanos, incluyendo entre estos La 

Nueva Colombia, Tejaditos, Hoyo Grande, La pesa, entre otros.  

 

La mayoría de los estudiantes pertenecen al sector urbano, cuyas familias viven del 

comercio al por menor (tiendas, locales pequeños o venta de productos alimenticios en esquinas 
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y zonas de comida del municipio) y otros son empleados de diferentes empresas en la zona 

metropolitana.   

 

Muchas de los estudiantes, pertenecen a familias de padres divorciados, lo que permite 

que muchos de ellos convivan, con sus abuelos o permanezcan solos  la mayor parte del día, 

mientras sus padres laboran. Esto además, permite que los estudiantes lideren sus propios 

procesos de aprendizaje en casa, pero por falta de motivación,  no desarrollan sus trabajos y 

tareas. Además, estos  procesos no son supervisados, en su buena parte, por adultos, generando 

muchas deficiencias en sus conocimientos y desinterés en la obtención de niveles de rendimiento 

superiores o altos,  tanto para los niños como para los padres.  

 

 

2. Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 

Según Galeana de la O, el Aprendizaje Basado en Proyectos puede ser visto desde 

diferentes enfoques: estrategia de aprendizaje, método de instrucción o estrategia de trabajo. 

(Galeana de la O, 2006) 
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Para efectos de esta investigación, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr), es un 

método de enseñanza- aprendizaje en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan 

proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase (Blank, 1997; 

Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997 citado por (Galeana de la O, 2006)).   Desde esta 

perspectiva diferentes autores han estudiado las ventajas pedagógicas de la enseñanza mediante 

proyectos de trabajo como una metodología apropiada y significativa.   

  

Veremos de esta manera algunos referentes, sobre los cuales se fundamenta la propuesta 

de aplicación de proyectos de integración curricular significativos en el aula: 

  

2.1.1. Internacionales 

 

- REVERTE, J. R., GALLEGO, A. J., MOLINA, R., & SATORRE, R. (2007) 

Universidad de Alicante, plantean “El aprendizaje basado en proyectos como modelo 

docente con la experiencia interdisciplinar y herramientas groupware”. Aquí, se 

desarrolla un programa informático llamado GROUPWARE, que utiliza esquemas de 

aprendizajes basado en proyectos (ABPr), para impartir las cuatro asignaturas 

necesarias para la titulación de la ingeniería informática. El proyecto logró fomentar 

habilidades como el trabajo en grupo, el aprendizaje autónomo, la planificación del 

tiempo, las capacidades de expresión oral y escrita, las habilidades intelectuales de 

alto nivel y la capacidad de autoevaluación. Este proyecto evidencia la eficacia de la 
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integración curricular en los proyectos,  para el logro de un  aprendizaje significativo 

mediante las TIC. 

  

- CASADO(2013), Universidad de Valladolid, plantea la “Propuesta de aplicación en 

el aula sobre aprendizaje basado en proyectos”. Esta es una propuesta de  varias 

escuelas públicas de la comunidad de Madrid,  cuyo objetivo es la obtención de un 

mayor rendimiento en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los niños.  Dicho 

trabajo consistió, primeramente en analizar una fundamentación teórica del ABPr. 

como opción didáctica complementada con la opción sobre temas de varios maestros. 

Posteriormente se aplicó la propuesta didáctica en el aula, demostrando en ella, la 

formación integral de los estudiantes (cognitivo, social, emocional) y generando 

motivación por la adquisición de su aprendizaje. (Casado, 2013) Este trabajo nos 

demuestra que mediante este tipo de enseñanza, se logra la transversalidad de temas 

para generar motivación y lograr así un mejor aprendizaje. 

 

- ESCALANTE &  RUIZ M (2000), Universidad de Trujillo, Venezuela, presentaron la 

propuesta “El currículo integrado en el aula como laboratorio”. Plantea la 

construcción de significados e intereses y necesidades de los niños, sin la 

fragmentación por áreas académicas. Bajo esta premisa se desarrolló una 

investigación – acción con miras a generar una propuesta pedagógica. Este estudio, el 

cual se adelantó a la Reforma Curricular implantada por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, se realizó durante dos años en primer grado de Educación Básica 

en la ciudad de Trujillo. Entre los logros alcanzados destaca la  alta motivación de los 



24 
 

niños para la producción de textos escritos, ampliación del vocabulario, construcción 

de conceptos y aprendizajes significativos, cambio de actitud del docente hacia la 

búsqueda de alternativas para el desarrollo de su práctica docente, e incorporación de 

otros adultos en las actividades de aprendizaje de los niños.  De esta manera se puede 

demostrar que con la aplicación de esta metodología por proyectos,  se genera 

motivación tanto en el estudiante como en el docente, además de competencias 

lingüísticas en los niños y niñas de la básica primaria.  

 

2.1.2. Nacionales  

 

- CIRO (2012), de la Universidad Nacional de Colombia, presentó su propuesta de 

“Aprendizaje Basado en Proyectos (A.B.Pr) Como estrategia de Enseñanza y 

Aprendizaje en la Educación Básica y Media”. En ella pretende brindar apoyo en el 

ámbito educativo, para la implementación de una metodología que complemente los 

temas de las clases teóricas con la aplicación de proyectos diseñados para este fin y a 

la vez, incentivar mediante su realización, actividades como: investigación, 

planeación, búsqueda de soluciones, trabajo cooperativo y actitudes como: 

autorregulación, disciplina y perseverancia, entre otros elementos que benefician la 

formación integral de los estudiantes. La metodología propuesta fue aplicada en el 

diseño y construcción de un proyecto sobre cohetes hidráulicos como método de 

aproximación a la física mecánica, partiendo de la problemática de los escasos logros 
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de ciencias entre sus estudiantes y el distanciamiento del adulo del mundo de la 

ciencia y tecnología. 

 

-  CASTAÑEDA (2014) de la Universidad Nacional de Colombia, presentó su trabajo 

titulado “Integrar para motivar, propuesta de integración curricular de las ciencias 

desde el abordaje de una problemática ambiental”. Esta es una propuesta  de 

integración curricular, para abordar una problemática ambiental compleja, la cual fue 

desarrollada en los estudiantes de undécimo grado de la Institución Educativa 

Domingo Faustino Sarmiento, para lograr un aprendizaje significativo en los 

estudiantes, logrando la comprensión de la problemática ambiental del Páramo de 

Santurban. Se trabajó concluyendo con la presentación  de material diverso e 

interesante  para usar por los estudiantes de la institución.  Así, se logra demostrar que 

este tipo de metodología se puede aplicar no solo a estudiantes de primaria, sino que 

se logra generar un mejor aprendizaje en los grados de secundaria  y media.  

2.1.3. Regionales   

 

- BRICEÑO (2007) de la Universidad Industrial de Santander, planteó un proyecto de 

aula denominado “La Escuela más Aseada”, con el fin de integrar el currículo 

tomando como referencia integradora las Ciencias Naturales, para trabajarlo con 

estudiantes de segundo a quinto de primaria con metodología Escuela Nueva. Durante 

su ejecución se desarrollaron ejercicios de comprensión con enfoque significativo 

alcanzando con ellos los niveles 2 y 3 de la competencia teórico-explicativa, además 
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de mejorar la redacción de sus ideas de forma coherente  y la apropiación de los 

conceptos de los temas tratados en el proyecto. 

 

- MONTES (2004)  de la Universidad Industrial de Santander, Plantea su  propuesta 

“Desarrollo de Competencias Comunicativas en un proyecto de integración 

curricular: La huerta escolar en el grado 3º”. Esta consistió en desarrollar 

Competencias Lingüísticas tales como hablar, leer, escuchar, escribir, mediante la 

integración curricular en el grado tercero de primaria de la Fundación Colegio UIS, 

escogiendo La Huerta Escolar como proyecto pedagógico, que integrara los saberes 

de las diferentes áreas del conocimiento para el grado. Para ello, diseño cinco 

proyectos aplicados todos con base en la huerta escolar como tema transverzalizador, 

descubriendo que durante la participación del niño en la construcción de la huerta 

escolar, promueve el fortalecimiento de Competencias Lingüísticas, necesarias para el 

mejoramiento de la calidad educativa y por ende de sus conocimientos. 

 

2.2.Marco teórico 

 

La sociedad actual, marcada con el título de sociedad de la información, requiere de una 

educación que le permita al estudiante aprender a usar esa información encontrada en su 

contexto.  De lo anterior, se puede ver la importancia de buscar un método de enseñanza que 

rompa con la estructura de asignaturas que entregan contenidos, conceptos,  temas, por uno que 

integre las áreas del conocimiento, su contexto y participantes, de forma integral y significativa.  
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Es por esto que se plantea así la propuesta del Aprendizaje Basado en Proyectos,  que 

provoque el fortalecimiento de las Competencias Lingüísticas, con las cuales, el estudiante 

muestra habilidad en la lectura, la escritura, la capacidad de hablar y de escuchar; con el objetivo 

de poder consultar, procesar, analizar, concluir una determinada información que sea de su 

interés y que le ayude al logro de sus objetivos propuestos dentro de su programa académico.  

 

Partiendo de la propuesta de Aprendizaje Basado en Proyectos para realizar una 

integración del currículo en el grado tercero del Colegio Víctor Félix Gómez Nova, se presentan 

algunos conceptos que soportan la importancia de este tipo metodología, así: 

 

  

2.2.1. Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr). 

  

El aprendizaje por proyectos inicia en Rusia, Alemania y los Estados Unidos, con 

investigadores como Charles R. Richards y John Dewey, con su trabajo Manual and Industrial 

Arts Programs de 1900, Rufus W. Stimson a partir de su trabajo Home Project Plan de 1908. 

 

 En 1918, el matemático Kilpatrick, redefine el concepto que se venían planteando en las 

escuelas en el mundo sobre aprendizaje por proyectos, e influenciado por Dewey y por 

Thorndike, el cual contaba con cuatro fases (propósito, planeación, ejecución y juicio). 

(Gonzalez, 2014) 
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Kilpatrick (1918), conceptualiza y pone en marcha su teoría sobre la Metodología de proyectos en 

su ensayo “The Project Method" en 1918, al redefinir una propuesta de aprendizaje en el que se 

presentaban primeramente conceptos y luego se aplicaba en práctica esos mismos conceptos, para lo cual 

ya se había tomado como una educación progresiva. (Knoll, 1997) 

 

Kilpatrick, propone que los aprendizajes deben partir de que los intereses de los niños y los 

jóvenes son la base sobre la que se deben realizar los proyectos de investigación, siendo estos el centro de 

su aprendizaje. (Wikipedia) 

 

Desde esta perspectiva, El ABPr, se propone para la integración del currículo, como una 

estrategia metodológica, que permitirá alcanzar un objetivo propuesto asignado en cada 

proyecto, el cual el estudiante pondrá como meta principal y sobre el que se desarrollaran las 

temáticas que componen el plan de estudios. 

 

Al igual que para Kilpatrick, Knoll, propone que  la psicología del niño es la base para el 

desarrollo de su conocimiento. Así, los niños son quienes deben escoger el eje integrador sobre 

el cual girará los conceptos y temas del currículo, pues la motivación que él tenga de un tema y 

su desarrollo, dependerán de su interés. (Knoll, 1997).   Esta es la base fundamental del 

aprendizaje basado en proyectos. 

 

En América Latina desde la última década, el método de proyectos ha sido altamente 

difundido especialmente en movimientos de educación popular, pues es una estrategia de 
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investigación, aprendizaje y en gran medida de acción comunitaria usada como instrumento de 

promoción social y de gestión de cambios. (Ciro, 2012) 

   

En la actualidad algunos países están planteando esta estrategia metodológica en sus 

escuelas y universidades para el mejoramiento de la calidad educativa y la construcción de un 

verdadero aprendizaje significativo a los estudiantes. 

 

Xus Martin, propone cinco fases en un proyecto de investigación, las cuales sirvieron 

como referencia para la ejecución del proyecto de integración curricular. (Martin, 2006). Estas 

son:  

1. Detectar temas que interesen al grupo 

 

Es el primer momento de planeación para la formulación del proyecto, el cual se enfatiza 

en los intereses de los estudiantes  para determinar el eje integrador de los demás temas, el cual 

es el punto de partida y sobre el cual gira todas las actividades realizadas. 

 

¿Cómo elegir los temas? 

 

Los temas deben ser de interés de los estudiantes, es por eso que ellos con ayuda del 

docente son, quienes seleccionan los temas de su interés y que por ser significativos, generará 

mayor motivación en su desarrollo, ya que los consideran importantes para sus vidas. (Katz & 

Chard, 1989) 
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En algunos casos es el docente quien propone un tema, teniendo en cuenta que tenga relación 

con todos, que impacte a la mayoría o que sea noticia de actualidad para el grupo. 

 

 

2. Formular interrogantes 

Partiendo de los intereses de los niños, se plantean preguntas que formen parte del eje 

integrador, y que relacione a su vez, algunos temas de diferentes asignaturas. Es importante aquí, 

que los estudiantes sean quienes formulen algunas cuestiones, para que cree mayor interés y 

motivación en el momento del intento de resolución de estos.  

Es el docente quien generalmente inicia un dialogo abierto, para que los estudiantes 

propongan lo que les interesa averiguar, y será él quien recoja la lluvia de ideas. 

 

El diálogo partirá de los conocimientos previos que tengan los niños respecto del  tema 

eje integrador, de esta manera se integrarán las diferentes áreas del conocimiento en la 

formulación de los problemas. Si los niños poseen conceptos errados respecto al tema, el docente 

no corregirá al iniciar el proyecto, puesto que debe ser el mismo estudiante quien evidencie el 

error.  

 

En los niños del grado tercero, es probable que aún no planteen interrogantes 

correctamente, sin embargo, el docente apoyará la formulación de estos,  pero debe explicar 

porque lo corrige, para que no cree obstáculos en los próximos planteamientos o temores que 

impidan que participe en próximas ocasiones. Siempre el docente generará motivación en la 

formulación de preguntas y cuestionamientos que deseen saber sobre el tema escogido. 
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3. Elaborar información 

 

Con el fin de resolver los problemas planteados, el estudiante tendrá que recopilar 

información suficiente. El docente es quien propone algunas fuentes tales como libros, páginas 

web, revistas, periódicos, videos o audios, que le ayuden al niño a encontrar la información que 

necesita. Esto varía acorde a la edad y curso en donde se lleve a cabo el proyecto, siendo para 

este caso, la ayuda del docente, una ficha clave para el hallazgo de información en estudiantes 

del grado tercero de primaria.  

 

También la familia es fundamental para que el estudiante tenga un apoyo extracurricular, 

en la búsqueda de información, ya que el tiempo de clase no es suficiente para recolectar datos. 

El uso de fuentes de internet propuestas por el docente, apoyado por los padres de familia, le 

ayudará al niño a tener la información necesaria y suficiente para lleva a clase y avanzar en sus 

conocimientos. 

 

En algunos proyectos, el docente puede apoyarse de un blog, que contenta los conceptos 

de los temas a trabajar, y algunas actividades que ellos puedan desarrollar, con el objeto de ganar 

tiempo en las horas de clase, evitando así la entrega de conceptos de forma verbal (dictados) que 

suelen ser muy aburridos para los niños en sus clases.  

 

4. Sintetizar la información 
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Luego de haber recopilado la información, se procede a seleccionar lo más relevante para 

el niño, con la ayuda de su grupo de trabajo y del docente mediador. Esta se plasma ya sea en su 

cuaderno de apuntes según la asignatura, en un álbum, en un archivo de Word, entre otros 

formatos, que pueda tener acceso el estudiante,  para guardarla y analizarla, con el fin de dar 

solución a los planteamientos propuestos al inicio.  

 

 

5. Evaluar y comunicar los aprendizajes 

 

Durante la ejecución del proyecto, el docente realizará observaciones que le ayudarán a 

definir si el estudiante ha alcanzado alguna habilidad de las Competencias Lingüísticas o si por 

el contrario necesita mayor refuerzo para alcanzarla.  Una vez el estudiante entregue su resultado 

final del proyecto, este también hará parte fundamental para la evaluación cualitativa que el 

docente hará a cada niño. Es esta etapa del proyecto la más dispendiosa para el docente,  lo que 

implica para muchos, trabajo adicional, y en muchos casos, para los padres, una manera 

inadecuada de valorar el trabajo de cada niño. Sin embargo es esta forma, la más acertada al 

momento de evaluar, pues es personalizada, observada, y realmente muestra los avances de cada 

estudiante.  

 

Además de las anteriores fases propuestas por Xus Martin, es importante tener en cuenta 

en la ejecución de los proyectos de integración curricular, algunos aspectos tales como: 
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a. Relación del proyecto con el currículo: en todo proyecto de integración curricular, se 

debe transversalizar los diferentes temas de varias asignaturas que componen el plan de 

estudios  del grado a aplicar (3º), para lo cual es importante revisarlos, y organizar los 

contenidos temáticos según el eje integrador que enmarca cada uno de los proyectos. 

También hay que tener en cuenta los espacios de la institución Educativa, el recurso 

humano que forma parte del colegio, los recursos didácticos con que se cuentan y las 

políticas del proyecto educativo institucional, con el fin de incluirlos en las diferentes 

actividades a realizar.  

b. Espacios y Tiempo: cada actividad debidamente planeada ya sea por los estudiantes o el 

docente, debe contar con un tiempo estimado y un espacio donde se pueda desarrollar, sin 

embargo, en la mayoría de los casos, la ejecución del proyecto rompe con los esquemas 

limitadores de tiempo y espacio para dar más libertad y autonomía a la creatividad de 

cada niño y grupos de trabajos conformados durante las horas de clase. No así, se deben 

establecer metas las cuales incluyen fechas límite para la entrega de un resultado final o 

producto, con el fin de  promover la responsabilidad y eficacia del aprendizaje y además 

de permitir el cumplimiento de los objetivos del año, respecto al programa académico del 

plan de estudios. 

c. Objetivos: con los cuales se garantiza el fortalecimiento de ciertas Competencias 

Lingüísticas dependiendo de las actividades planteadas. Estos pueden variar, puesto que 

el resultado de cada grupo de trabajo o de cada estudiante, puede verse afectado según el 

interés, tiempo y producto final. 
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2.2.2. Que no es ABPr. 

  

       El docente que aplica ABPr, puede adoptar estrategias activas. Según Tomas 

(2000),  los proyectos deben ser el centro del currículo, no algo periférico. Según este autor, 

el ABPr es el método a través del cual los alumnos pueden aprender los contenidos de una 

manera diferente a la instrucción tradicional. En relación a esto, Larmer y Ross (2009) 

aclaran que un proyecto no es el "postre" sino "el plato principal". No se trata de aquellas 

tareas que se hacen al final de la unidad para permitir a los alumnos pasar un buen rato, ni 

reforzar un poco los conceptos vistos ni repaso de aprendizajes. 

  

2.2.3. Currículo 

 Kilpatrick (1998) acerca del currículo afirma “La palabra currículo viene del latín 

“curriculum”,  que significa pista de carreras y se refiere a  la experiencia real. El significado se 

distorsiona cuando la palabra se utiliza para aludir a intenciones más que a realidades (p.101). De 

acuerdo a esto, el currículo no solo puede conformar un documento escrito o un grupo de 

elementos y parámetros para enseñar en una determinada institución educativa, sino que debe 

contener al estudiante directamente en su contexto, dando así una “experiencia real”, al 

estudiante, que en otras palabras seria el verdadero aprendizaje con significado.  

 

Para  Sánchez (2008) define currículo:  

 “Currículo es una herramienta de trabajo para los docentes en la que se propone aspectos materiales 

(recursos educativos necesarios) y conceptuales para la práctica educativa, con el fin de facilitarla y de 

aportar soluciones a los diversos problemas que puedan derivarse de ella. Es un documento teórico de 



35 
 

aplicación práctica; es decir, es un escrito que trata de recoger todos aquellos elementos teóricos 

relevantes de la intervención educativa que en él se propone” 

 

También se propone el concepto de currículo establecido en la Ley general de Educación 

en Colombia (1994), en su artículo 76 así:  

 

“Currículo es el 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, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las 

políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional.”  

 

2.2.4. Proyectos de Integración Curricular. 

Cuando nos referimos a un Proyecto de integración curricular estamos hablando de   

(Mendia, 2012): 

- Un proyecto como conjunto de acciones educativas que deseamos llevar a cabo 

según un plan determinado, del que se esperan unos resultados ligados a la resolución 

de un problema, tarea o situación y en relación con los intereses del alumnado. 

- Que sea de integración curricular, es decir, que sea capaz de inscribir en la misma 

acción educativa las aportaciones de varias competencias comunicativas y su 

expresión desde las áreas curriculares o dimensiones educativas, vinculándolas al 

proceso de resolución de un problema que puede darse  en la vida real. 
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2.2.5. Aprendizaje significativo. 

  

David Ausubel, Joseph Novak y Helen Hanesian, especialistas en psicología de la 

Universidad de Cornell, que tienen como precedente a Vigotski, han diseñado la teoría del 

aprendizaje significativo o teoría Constructivista, según la cual para aprender es necesario 

relacionar los nuevos aprendizajes a partir de las ideas previas del alumno. (Bolívar Ruano , 

2009) 

  

Según Bolívar (2009), al citar a Ausubel, Novak y Hannessian, afirma que el aprendizaje 

modifica los esquemas del conocimiento. Ellos afirman: 

“El mismo proceso de adquirir información produce una modificación tanto en la 

información adquirida como en el aspecto específico de la estructura cognoscitiva con la cual 

aquella está vinculada” (Bolívar, 2009) 

  

  

De lo anterior, para que haya aprendizaje, según el concepto Constructivista, ha de ser 

significativo, es decir, que sea un aprendizaje a largo plazo.  Por esto en la escuela, se debe  tener 

en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes, para enlazarlos con las ideas nuevas y 

construir un aprendizaje real, con significado. Estos aprendizajes se encajan en una estructura 

cognitiva  que cambia constantemente, aumentando asì el conocimiento en el estudiante. 
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        Partiendo de lo anterior, se presentan el Aprendizaje Basado en Proyectos, 

entendiéndose como aquellos proyectos que, tomando como punto de partida un problema, 

tarea o situación,  enfocado en primera instancia desde los conceptos particulares de un área, 

se articulan e integra con conceptos provenientes de otras áreas, ayudando así a su 

elucidación. (Bixio, 1996) 

  

 

2.2.6. Competencias Lingüísticas. 

 

Para abordar el tema de competencias lingüísticas es necesario el conocimiento del 

concepto de competencia comunicativa. Por ello se presenta a continuación algunos conceptos: 

 

El ministerio de Educación Nacional, presenta el significado de competencia  de la 

siguiente manera. (Ministerio de Educacion Nacional, 2013): 

Se entienden por competencias comunicativas un conjunto de procesos lingüísticos que se 

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

esferas de la comunicación y la sociedad humana. Hablar, escuchar, leer y escribir son las 

habilidades del leguaje. A partir de estas nos desenvolvemos en la cultura y la sociedad, y a 

través del fortalecimiento de estas habilidades, nos volvemos competentes comunicativamente. 

(MEN, 2003) 
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Otra definición del Ministerio de Educacion Nacional (2013) es: 

“Las competencias comunicativas, definidas como aquellos procesos lingüísticos que 

desarrollan las personas capaces de comunicarse de manera asertiva (tanto verbal como no 

verbal), reconociéndose como interlocutores que producen, comprenden y argumentan 

significados de manera solidaria, atendiendo a las particularidades de cada situación 

comunicativa”.   

 

Para Hymes (1967) citado por Cassany , Luna, & Sanz,  la Competencia Comunicativa es 

es la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos 

presentan cada día.(2003). Por ello, para que el lenguaje sea usado apropiadamente no basta solo con el 

conocimiento de la gramática (competencias lingüísticas), sino que hay que saber usar los temas según el 

momento indicado, los propósitos, las necesidades, etc., (competencia pragmática), para  poder usar el 

lenguaje apropiadamente. (Cassany , Luna, & Sanz, 2003). Es a esto lo que Hymes llama competencia 

Comunicativa, la integración de las dos competencias (la lingüística y la pragmática).
2
 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de esta concepción, se propone que los estudiantes según su edad y nivel de 

escolaridad, desarrolle  competencias lingüísticas para llegar a ser competente 

                                                           
2
 Ver ilustración 4.  

Ilustración 4. Esquema de la competencia comunicativa. 
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comunicativamente. Estas habilidades  que forman parte de la competencia comunicativa 

(hablar, escuchar, leer y escribir) son las cuatro formas distintas en que puede realizarse el uso de 

la lengua, esto según actúe, en este caso el estudiante, como emisor o como receptor, y según el 

mensaje sea oral o escrito (Cassany , Luna, & Sanz, 2003).  

 

 

 

 

2.2.7. Competencias Lingüísticas 

La competencia lingüística en el marco de la teoría lingüística generativo-

transformacional de Noam Chomsky (1957), se define como el sistema de reglas lingüísticas, 

que poseen los hablantes dentro de sus conocimientos verbales y que les permite comprender los 

enunciados lingüísticos, e integra la gramática en general. (Cassany , Luna, & Sanz, 2003).  

 

Las habilidades o competencias lingüísticas se clasifican según Cassany , Luna, & Sanz, 

(2003)según el codigo oral o escrito y el papel receptivo o productivo en la comunicación, como 

se muestra en la siguiente tabla: 

 

Ilustración 5. Esquema de la comunicación. 
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Tabla 1. Clasificación de las competencias Lingüísticas. 

 

 

COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 

Según el papel en el proceso de comunicacion 

Receptivo o de 

comprension 

Productivo o de 

expresion 

Según el codigo Oral Escuchar Hablar 

Escrito Leer Escribir 
Fuente: (Cassany , Luna, & Sanz, 2003) 

 

Hablar, escuchar, leer y escribir, son las cuatro habilidades   que se deben realizar 

correctamente para lograr una comunicación eficaz en diferentes situaciones. Estas también son 

llamadas habilidades lingüísticas, capacidades comunicativas o macrohabilidades. (Cassany , 

Luna, & Sanz, 2003). Es por eso la escuela  debe plantear una metodología apropiada para el 

fortalecimiento de estas habilidades en los niños.  

 

Hablar: Según Saussure, (1983) citado por (Monsalve, Franco, Monsalve, Betancourt, & 

Ramirez, 2009): 

El Habla es entendida como un acto de carácter individual, de voluntad y de inteligencia, por 

medio del cual se exterioriza el lenguaje a través de la expresión de necesidades, pensamientos, 

emociones, deseos y sentimientos, como también la emisión de sonidos inherentes a una lengua que se 

utiliza en determinada comunidad. De ahí la importancia de que el interlocutor, destinatario u oyente 

posea un manejo de un código lingüístico en común, ya que éste se requiere para la interpretación de 

mensajes hablados. (p.189) 
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Escuchar: Es una habilidad lingüística que se refiere a la capacidad que tiene un 

individuo de comprender y reconocer el significado de la intención comunicativa de un hablante.  

Escuchar implica procesos cognitivos completos, es decir, construir significados inmediatos  e 

interpretación de un discurso oral. (Cassany , Luna, & Sanz, 2007).  La competencias lingüística 

se asocia con el conocimiento de la lengua y la comunicativa con el uso.  Por eso, el 

fortalecimiento de una buena competencia lingüística se asocia unicamente a la enseñanza de la 

gramatica, mientras que la comunicativa se asocia mas a los planteamientos didacticos del a 

actualidad. (Cassany , Luna, & Sanz, 2003) 

 

La habilidad de escuchar, implica en el individuo ser capaz de comprender lo que oye, 

pues para esto requiere de estar atento se comprende. Esto es fundamental para el proceso de 

aprendizaje. Además escuchar de forma analítica, influye en los procesos críticos para la 

adquisición de una competencia argumentativa. (Herrera y Gallego (2005) citado por Monsalve, 

Franco, Monsalve, Betancourt, & Ramirez, (2009).  

 

Las habilidades de hablar y escuchar no funcionan de manera independiente, sino que 

suelen usarse de forma integrada, puesto que  en un proceso comunicativo el emisor hablar, y el 

receptor  escucha, al decodificar la información y volverse a codificar por los diferentes sujetos 

del acto comunicativo, se genera un nuevo mensaje, intercambiando los papeles de cada uno de 

estos. Es asi como las dos habilidades funcionan relacionadas una con la otra. (Monsalve, 

Franco, Monsalve, Betancourt, & Ramirez, 2009) 
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- Leer: al igual que la escritura, para saber leer, no solo se necesita conocer el sistema 

de signos que conforman un idioma.  

 

Según Monsalve, Franco, Monsalve, Betancourt, & Ramirez, (2009) La habilidad de la 

lectura está relacionada con un acto de construcción de significado de un texto mediante un 

proceso complejo de coordinación de informaciones diversas que provienen tanto del mismo 

texto, como del lector.   

 

El proceso de leer se adquiere generalmente en la escuela, luego de dar a conocer a los 

niños el significado de cada uno de los signos que conforman su idioma.  Sin embargo, pese a 

que un niño conozca el sistema de signos, no le hace que sepa leer verdaderamente.   

 

Muchos afirman que hoy en día la sociedad no lee como antes, sin embargo pese a que 

los tiempos de textos han cambiado a lo largo de la historia, principalmente por el uso de la 

tecnología, no implica que las personas hayan dejado de leer. Esto es, en lugar de leer libros 

históricos u obras literarias, la gente, en su mayoría leen mensajes de chats, correos electrónicos, 

formularios para vincularse a nuevos programas o aplicaciones,  entre otros. Sin lugar  a dudas, 

la sociedad actual, sigue leyendo, aunque haya cambiado sus intereses en lectura.  

 

- Escribir: La habilidad de la escritura está relacionada con la producción de textos con el fin 

de generar comunicación, para lo cual es necesario conocer un sistema de signos al igual que 

en la lectura (un idioma). (Cassany, 2003).  
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La escritura se practica en un sin número de situaciones y profesiones. Se inicia desde los 

primeros años de vida, hasta sus últimos.  La escuela aporta las primeras bases para la 

construcción de un texto escrito, sin embargo es el mismo estudiante el que realmente forma su 

capacidad o habilidad escrita, si se interesa desde luego en realizarla. No así, la sociedad actual 

requiere que las personas vivan constantemente escribiendo, sean textos cortos (como un 

mensaje de chat) o más extensos como una carta de reclamación.  

 

Si analizamos la sociedad moderna, encontramos que todo está relacionado con textos 

(etiquetas de frascos, formularios de afiliación, mensajes de whatsapp, memes, lista de mercado, 

la búsqueda de la canción favorita por YouTube, entre otros). De esta manera, tanto el que 

escribe como el que observa para leer, debe involucrar los procesos de pensamiento para generar 

la interpretación correcta de lo que lee o lo que escribe.  

 

(Cassany , Luna, & Sanz, 2003), comenta al respecto de la escritura:  

 

“En general, el uso de la comunicación escrita se ha desplazado del ámbito personal a los ámbitos 

laboral y académico. Efectivamente, ya no escribimos cartas o felicitaciones familiares (nos 

telefoneamos), pero redactamos informes, instancias y memorias en el trabajo, y  también hacemos 

resúmenes, tomamos apuntes y nos presentamos a exámenes escritos para nuestra formación 

permanente”. (p. 338) 

 
 

Cabero (2004),  comenta:  
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“La incursión de las TIC en la educación provee al estudiante de elementos claves para el 

mejoramiento de su desempeño académico en las diferentes áreas, puesto que ofrece 

posibilidades de comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la información. Es 

decir, una educación apoyada en las TIC puede potenciar diferentes habilidades cognitivas y 

comunicativas, y ofrecer al estudiante nuevas y mejores formas de comprender la realidad y 

apropiarse del conocimiento. (Cabero, 2004). 
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3. Marco legal 

 

 

El sistema educativo colombiano, promueve el aprendizaje de asignaturas o áreas del 

conocimiento independientes, las cuales se descontextualizan del mundo actual globalizado. Este 

sistema afecta las capacidades de aprender de los diferentes niños y niñas de todo el país, 

excluyendo a personas con necesidades educativas especiales, o limita a aquellos estudiantes con 

habilidades potenciales que en muchos de los casos se ocultan e ignoran, ya que las estrategias y 

los métodos son los mismos para todos los grupos de estudiantes establecidos en las instituciones 

educativas del país.  Es preocupante puesto que no todos expresan lo mismo, ni los desempeños 

se alcanzan a un mismo nivel, ni las formas de aprendizaje coinciden por grupos, lo que cohíbe 

el libre desarrollo del aprendizaje según la capacidad del estudiante. 

  

  

  La constitución Colombiana, promueve una educación para todos y todas en el marco de 

los derechos expuestos en los múltiples acuerdos nacionales e internacionales, se exige que los 

procesos de aprendizaje reconozcan las diferencias entre sus estudiantes en sus formas de 

aprender, de percibir, y de procesar la información, de relacionarse con el entorno, de comunicar 

sus ideas, de manifestar intereses y preferencias, sentimientos, habilidades sociales, etc. 

  

  

Es así que en el titulo 1 de la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 1 

expone: "Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 
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descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general". En el Artículo 67 "Educación", 

que señala, entre otros "la igualdad de toda persona humana, la inalienabilidad de los derechos de 

las personas sin discriminación alguna; la protección especial a personas que por condición 

económica, física o mental, se encuentren en condición de protección especial".  Esto implica no 

solo la integración a las instituciones educativas, sino que el currículo sea flexible según su 

necesidad o capacidad para desarrollar aprendizajes.  

  

 

A su vez, la ley 115 de febrero 8 de 1994, expone en su título III Capitulo 1, artículo 46: 

“Integración con el servicio educativo", menciona: "…La educación para personas con 

limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades 

intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo". (Ley 115, 1994) 

  

  

Además, la ley 1098 del Código de Infancia y Adolescencia de 2006,  garantiza a los 

niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el 

seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión". Es 

relevante el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 

(Codigo de Infancia y Adolescencia, 2016) 
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 Los proyectos significativos integrados, son  desarrollados de forma autónoma por el 

estudiante, enfocados acorde al contexto y tema de interés de cada niño y niña. Así mismo es 

incluyente, desde el punto de vista que no es forzado ni condicionado por el docente, sino que 

permite tener flexibilidad del currículo apoyado por los presaberes de los estudiantes y su 

contexto social. 

  

  

Con lo anterior, los proyectos de integración curricular se fundamentan en el respeto, la 

dignidad, orígenes, cultura, religión y capacidad de cada niño y niña.  

  

  

De ser así, los proyectos de integración curricular, se apoyan en la nueva edición de la 

oficina de la UNICEF en Colombia (2005), la cual incorpora  los avances legislativos del Estado 

colombiano en relación con la Convención realizada en 1989. La declaración establece derechos 

y libertades mínimas que los gobiernos deben cumplir. Se basan en el respeto a la dignidad y el 

valor de cada individuo, independientemente de su raza, color, género, idioma, religión, 

opiniones, orígenes, riqueza, nacimiento o capacidad, y por tanto se aplican a todos los seres 

humanos. 

  

  

Por otra parte, el informe final  de la UNESCO (Dakar, Senegal, 2000) del foro Mundial 

por la Educación, permite "reflexionar sobre las prácticas que el sistema educativo debe generar 

para responder de manera flexible a las circunstancias y necesidades de todos los estudiantes, 
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para así garantizar el acceso y retención de grupos marginados o excluidos", garantizando de de 

esta manera, una educación flexible.  

  

  

 La UNESCO  a su vez,  al hablar de inclusión, ratifica, la implicación de cambios y 

modificaciones en los enfoques, las estructuras, las estrategias, con una visión común que 

incluye a todos los niños y niñas  y la convicción de que es responsabilidad del sistema regular, 

educarlos "(2005)[1] 

  

  

En el plan decenal de educación 2006 al 2016, en su capítulo VI, Numeral 3 Calidad,  

establece en su objetivo no. 7 “garantizar una educación inicial de calidad que les permita a los 

niños potenciar sus habilidades, desarrollar sus competencias, conquistar su autonomía y 

construir principios y valores”. 

 

Cabe agregar que la ley 115 de 1994, en su título VI, capitulo 2 respecto al Currículo, 

establece en su artículo  77 “Autonomía escolar. Dentro de los límites fijados por esta ley  y el 

proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para 

organizar las áreas fundamentales de conocimientos definidas para cada nivel, introducir 

asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las 

necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades 

formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de 

Educación Nacional”.  (Ley 115, 1994) 
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Por las consideraciones anteriores, es de notar la viabilidad de crear proyectos 

significativos integrados, que incluyan las diferentes áreas o asignaturas establecidas según la ley 

de educación en Colombia, y que contengan a su vez, los  objetivos por niveles, grados y áreas, 

la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración, de acuerdo con el 

Proyecto Educativo Institucional y con las disposiciones legales vigentes. 
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4. Diseño Metodológico 

 

4.1.Tipo de Investigación  

En el presente estudio se desarrollará bajo la investigación cualitativa con enfoque 

investigación- acción por cuanto se intervendrá en la cotidianidad de los estudiantes. 

 

Para Elliot(1993), principal representante de la investigación acción, desde el enfoque 

interpretativo define la investigación acción como “un estudio de una situación social con el fin 

de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma”.  

 

Partiendo de lo anterior, y desde el punto de vista de varios movimientos que surgieron de 

la investigación acción, se proponen algunas fases  por los cuales los docentes generan 

investigación acción, que son esenciales en el proceso investigativo: 

 

- La observación o reflexión de la situación inicial, en donde se realiza un diagnóstico 

sobre un área problemática, que para el caso, es la falta de motivación de los 

estudiantes en clase.  

- La planificación de acciones variadas, para lograr el mejoramiento de la situación 

problema, para el ejemplo, las actividades innovadoras que se aplicarán al grupo.  
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- La aplicación  y observación de las estrategias o métodos aplicados. La observación 

se realiza en la medida en que se están generando acciones, con el fin recolectar 

evidencias que servirán para una posterior evaluación.   

- La evaluación o reflexiones de los resultados  obtenidos de la acción, para proseguir o 

crear un nuevo proceso de avance o corregir debilidades presentadas.  

 

 Tomando como base del resultado de la acción, se pueden generar nuevos problemas, o 

propuestas para el mejoramiento del grupo. Es por esto que la investigación acción es  cíclica, y 

la constituyen las fases de observación o reflexión inicial, planeación, acción – observación y  

evaluación- reflexión final.   

 

 

Ilustración 6. Diseño general de la investigación.3 

                                                           
3
 Recuperado de: http://bit.ly/2uvT5ph 
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En este sentido, la ejecución de los proyectos significativos integrados para el grado 3º del 

Colegio Víctor Félix Gómez Nova, generará motivación, participación y aplicación en el aula, 

mejorando así el aprendizaje de los estudiantes, contribuyendo con esto el mejoramiento de los 

índices de calidad de la Institución Educativa.  

 

Teniendo en cuenta lo referido a la investigación acción y las características descritas, se 

orientará la metodología del presente estudio.  

 

4.2. Proceso de Investigación  

 

A manera general, la investigación acción se desarrolla siguiendo un modelo de espiral por 

fases sucesivas que incluyen desde la reflexión o diagnóstico, el Diseño, el desarrollo y la 

evaluación de  las acciones implementadas durante el proyecto integrado.  

El proceso de investigación inicia con la identificación de los factores que limitan el 

fortalecimiento de las diferentes Competencias Lingüísticas desde las diferentes asignaturas, en 

los estudiantes del grado 3°, lo cual repercute en los índices de calidad educativa del Colegio 

Víctor Félix Gómez Nova, partiendo de la postura del docente y del estudiante. 

 



53 
 

 

 Para este diagnóstico, se realizará una recolección de información que se hará mediante 

observación directa, entrevista testimonial, análisis de documentos, gráficos estadísticos, 

resultados académicos anteriores, metodologías aplicadas en años anteriores,  entre otros.  

 

Una vez analizada la información recolectada, se procede a determinar los factores que 

están influyendo directa o indirectamente, en el fortalecimiento de las Competencias Lingüísticas 

desde las diferentes asignaturas y se elaboran, desarrollan y evalúan los proyectos de integración 

curricular para el grado 3º, teniendo en cuenta cada una de sus fases. 

 

4.2.1. Fase de Diseño. 

 

Una vez se diseñaron  los  proyectos significativos integrados  se programaron los 

objetivos y contenidos didácticos incluidos y la estructuración de las actividades. Estos 

conocimientos se dieron dar  forma natural en el trabajo con los estudiantes y se 

desarrolló como un esquema que ayudó a definir objetivos y proponer actividades. Sin 

embargo, pueden ser eventuales, puesto que el mismo estudiante, según su interés puede 

provocar cambios en los contenidos.  
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En el diseño de los proyectos, fue importante precisar que integrara diversas áreas del 

conocimiento, con temáticas planteadas en el plan de estudios del grado, o de su grupo de 

grados, con el objeto de alcanzar las Competencias Lingüísticas acorde al grado 3°.  

 

4.2.2. Fase de Desarrollo. 

 

Dadas las condiciones que anteceden, se procedió a la aplicación del proyecto integrado, 

aportando los materiales necesarios para la realización de las actividades planificadas. 

 

4.2.3. Fase de Evaluación. 

 

Se realizaron las observaciones frecuentes sobre los resultados obtenidos del proceso (acción-

observación). Esta observación fue evaluativa, la cual diagnosticó de antemano los errores, 

dificultades o la obtención de nuevo conocimiento por parte de cada uno de los estudiantes.  

 

4.3.Población Muestra 

 

La población objeto de estudio,  ese conformó por los 32 estudiantes del grado 3-06, 

escogidos por muestreo aleatorio por conglomerados del Colegio Víctor Félix Gómez Nova, de 
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los cuales 15 son niños y 17 son niñas, que oscilan entre las edades de 6 y 7 años de edad.  

Pertenecen a un estrato socioeconómico de nivel 2 ubicado en los barrios Refugio, Campoverde, 

y la Argentina del municipio de Piedecuesta.  Además participó un docente y dos directivos 

docentes, quienes fueron los directamente vinculados dentro la población participante.  En la 

siguiente tabla se puede observar el porcentaje de la población muestra correspondiente a la 

colegio Víctor Félix Gómez Nova: 

ACTOR POBLACION TOTAL POBLACION MUESTRA DESCRIPCIÓN 

Directivos docentes 6 2 Representan al Rector 

de la Institución  y a la 

Coordinadora de la sede 

Docentes 43 16 Corresponde al total 

de docentes de la sede 

B, grados de primaria. 

Padres de Familia 35 35 Corresponden al total 

de padres de familia 

de los niños del grado 

3-06 

Estudiantes 105 35 Corresponden al total 

de los niños del grado 

3-06 

 

 

Un gran porcentaje  de los estudiantes, convive con sus padres y hermanos, sin embargo 

algunos de ellos no permanecen en casa durante las horas del día, lo que hace que el apoyo de 

tareas y trabajos en casa, sea muy limitado. Otros conviven con sus abuelos, quienes les ayudan 

pero de forma limitada y sin uso de tecnología para la búsqueda de información.  
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Los estudiantes del grado 3º, en su gran mayoría (94%) saben leer y escribir correctamente, 

sin embargo aún no alcanzan a comprender en la totalidad los textos que leen. El restante (6%) 

aun no lee ni transcribe textos.  

 

Dado que los resultados de las pruebas saber aplicadas a los niños de tercer grado del 

colegio Víctor Félix Gómez Nova, mostraron deficiencias en la adquisición de competencias de 

las áreas de lenguaje y matemáticas, y que en la presentación de las  pruebas Supérate con el 

Saber, en el grado tercero, ningún estudiante llegó a la fase 3 (eliminatorias);  se planteó a 

trabajar con el grado anterior a la prueba (2º), para la aplicación de los proyectos de integración 

curricular significativos, las competencias necesarias para alcanzar niveles superiores en dichas 

pruebas.  

 

4.4.Instrumentos para la recolección de información 

 

Durante el proceso de investigación – acción, para el fortalecimiento de Competencias 

Lingüísticas a partir de proyectos de integración curricular, de los estudiantes del grado 3º del 

colegio Víctor Félix Gómez Nova, sede B, se pudo evidenciar, partiendo del análisis de las 

pruebas saber 3º  y del índice sintético de calidad educativa de la institución, que en las 

Competencias Comunicativas en el área de  lenguaje,  los estudiantes presentan un alto 

porcentaje en los niveles insuficiente y mínimo, lo que conlleva a encontrarnos entre los colegios 

con menos calidad del municipio en relación a estas competencias. 
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Con la intensión de aproximarnos más al problema, se realizó la aplicación de diferentes 

instrumentos para la recolección de información que nos ayudará al desarrollo del proceso de 

investigación acción del presente proyecto.  

 

4.4.1. Cuestionario 

Es un instrumento de recolección de información muy común, caracterizado por la forma 

estricta y un orden de formulación de preguntas para que sean contestadas de la misma manera. 

Este cumple con las funciones de asegurar al investigador que cubra todo el tema, en el mismo 

orden, para cada uno de los entrevistados, preservando el contexto, estableciendo los canales 

para la dirección y delimitación del discurso (es decir no permite extenderse demasiado en las 

respuestas) y además permite encontrar respuestas precisas y veraces en la mayoría de sus veces. 

(Quintana, 2006). 

 

En el trabajo investigativo, se aplicó una encuesta a estudiantes (ANEXO 2) con el objeto 

de evaluar las competencias en los actos comunicativos cotidianos, apoyándonos  en la literatura 

de Fernández, Reinoso et al. (2002), quienes argumentan que para el fortalecimiento de la 

Competencias Lingüísticas, es muy importante que los estudiantes valoren sus fortalezas y 

debilidades, lo que les permite asumir una posición activa y consiente en el mejoramiento 

personal. 
4
 

 

                                                           
4
 (Fernandez Gonzalez, Reinoso Cápiro, Alvarez Echeverria, Gutierrez, & Dominguez, 2002) 
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Sugieren a su vez, una tabulación individual de esta encuesta, a manera de 

autoevaluación, sin embargo se plantea la tabulación grupal posterior, para determinar las 

debilidades y fortalezas en el proceso de comunicación del grupo. 

 

A su vez, para el planteamiento de los proyectos de integración curricular, se aplicó una 

encuesta (ANEXO 3), que ayudará a conocer los intereses de los estudiantes del grupo, temas 

que serán el eje integrador de cada uno de los proyectos, para generar motivación y darle mayor 

significado al desarrollo de los mismos.  

 

También, a los docentes de la básica primaria, se les aplicó una encuesta (ANEXO 4) 

para medir el nivel de importancia  de la lecto-escritura en sus prácticas docentes, además 

conocer el grado de información acerca de los proyectos de integración curricular y de la 

importancia de las Competencias Lingüísticas en el currículo integrado. 

 

4.4.2. Prueba Diagnóstica. 

Es una prueba inicial que mide las habilidades o dificultades que puede poseer cierta 

muestra de investigación al iniciar un proyecto. (Castillo, 2005) . Este tipo de instrumento se 

aplicó al inicio del año escolar, con el apoyo del programa Todos a Aprender, como  prueba 

diagnóstica de lectura y comprensión lectora (ANEXO 5), cuyo objetivo es  ubicar a cada 

estudiante de los grados 3º en el nivel de lectura que se encuentran. También medir la velocidad 

de lectura y su nivel de comprensión. 
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4.4.3. Diario Pedagógico. 

 

El diario pedagógico  para Acero, mencionado por Monsalve & Perez, (2012)se entiende 

como:  

 

“Una fuente que usa el docente investigador para reconocer aspectos que se dan dentro de la 

clase y que no se identifican en el momento en que ocurren, sino que surgen como parte del análisis de 

los registros y después de la relectura. El carácter secuencial permite identificar situaciones o acciones 

que se repiten y, por tanto, se convierten en prácticas usuales del docente, en este caso del facilitador 

virtual, quien debe entender el diario como una fuente para realizar exploraciones sistemáticas dentro de 

su labor educativa”. (p. 121) 

 

En los diferentes diarios pedagógicos elaborados en cada una de las clases  observadas 

durante la aplicación de las actividades que conforman el proyecto integrado,  se evidencian las 

categorías y subcategorías que dan análisis del trabajo realizado y contribuyen para el resultado y 

conclusiones entregadas en el presente informe.  

 

El formato que se usó para el trabajo en el aula es el siguiente: 

 

DIARIO PEDAGOGICO 
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Institución: COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  fecha:  

PROFESORA:  YESENIA RUEDA FLOREZ   GRADO:  

  

CONTEXT

O  

DESCRIPCION DE LA IMPLEMENTACION 

DE LA PROPUESTA 

REFLEXION(ANALISIS) 

   

 

4.4.4. Talleres 

 

En enseñanza, taller es una metodología de trabajo en la que se integran la teoría y la 

práctica. Se caracteriza por la investigación, el aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en 

equipo que, en su aspecto externo, se distingue por el acopio (en forma sistematizada) de 

material especializado acorde con el tema tratado teniendo como fin la elaboración de un 

producto tangible. (Wikipedia). 

Para Quintana, (2006), el taller es una técnica de particular importancia en los proyectos de 

investigación-acción participativa. Brinda la posibilidad de abordar, desde una perspectiva integral y 

participativa, problemas  sociales que requieren algún cambio o desarrollo (p 72). Esta técnica de 

recolección de información, requiere del compromiso  de cada uno de los participantes, para que haya un 

verdadero aprendizaje significativo y que la información recolectada sea apropiada y puntual en cada 

tema tratado.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_por_descubrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_en_equipo
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De los talleres  aplicados en la ejecución de los diferentes proyectos de integración 

curricular, se tomaron algunas muestras en los trabajos individuales o todos los talleres, en el 

caso de trabajo en equipos, para validar la información que contienen, constituyéndose en  un 

método de evaluación de los aprendizajes y de la adquisición de  habilidades para el 

fortalecimiento de las Competencias Lingüísticas en las diferentes áreas del conocimiento.  

4.4.5. Análisis de contenido 

Para  Andréu,( 2000): 

 

Es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados u otra 

forma diferente donde puedan existir toda clase de registros de datos, trascripción de entrevistas, 

discursos, protocolos de observación, documentos, videos, entre otros.  El denominador común de todos 

estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que leído e interpretado adecuadamente nos 

abre las puertas al conocimientos de diversos aspectos y fenómenos de la vida social. Este se basa en la 

lectura textual o visual como instrumento  para la recolección de información, lectura que debe hacerse 

usando el método científico (p.2). 

 

Según (Berelson, 1952)  sostiene que el análisis de contenido es “una técnica de investigación 

para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación” 

(p.18). 

El uso de este instrumento ayuda a la confrontación de la adquisición de competencias 

lingüísticas al final del ciclo (evaluación).   
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4.5.Validación de los Instrumentos 

Se determinó validar los instrumentos por medio de la confrontación con los objetivos, dado 

que el fortalecimiento de las competencias lingüísticas se puede medir de forma cuantitativa, en 

observación directa a la población muestra.  

 

4.6.Resultado y discusión 

Tabla 2. Categorización de los resultados 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 

Aprendizaje colaborativo 

Autonomía 

Liderazgo 

juego de roles 

Independencia 

Toma de decisiones 

Diálogos 

Normas de clase 

Respeto por la palabra 

orden y limpieza del aula 

Uso adecuado de recursos 

Atención en clase 

Competencias lingüísticas 
Habilidades receptivas 

Habilidades productoras 

Metodología  

Temas de interés 

Formulación de preguntas 

Resolución de problemas 

Participación en clase 

Investigación 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

4.6.1. Aprendizaje colaborativo 
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La aplicación de la metodología de aprendizaje basado en proyectos (ABPr), en el grado 

3º, dada que el trabajo que requiere es colaborativo, inicialmente fue difícil de implementar. Esto 

debido a que los niños aun no trabajan en grupo de manera autónoma, El aprendizaje aún está 

determinado por el docente, quien cumple un papel de facilitador. Dado que en el ABPr  el 

docente solo es un mediador del conocimiento, y es el  mismo estudiante quien debe construirlo 

(Kilpatrick, 1998), fue bastante difícil de llevar a cabo con niños en grados tan tempranos, 

cuando la metodología aplicada en años anteriores es de escuela tradicional.  Partiendo de esta 

dificultad, al iniciar el periodo académico del 2016 con el grado segundo, se vio la necesidad de 

evaluar la forma como los niños trabajaban en equipo, debido a que acaban de iniciar la etapa de 

las operaciones concretas según Peaget,  para quienes hasta ahora empieza una disminución 

gradual del pensamiento egocéntrico (Rafael, 2008). Es por esto que  no están muy fortalecidas 

las habilidades para el trabajo colaborativo. Esto dificultó enormemente el trabajo, puesto que los 

niños no querían trabajar con otros, algunos solo querían conversar  y se olvidaban del trabajo 

que se estaba planteando, cada uno hacia lo que quería.  

 

En la mayoría de los grupos, solo trabajaban  uno o dos integrantes y los demás no hacían 

nada.  De esta manera se nombró un moderador por equipo de trabajo para que organizara y 

ayudara a enfocar a los demás niños cuando se salían del tema y se dedicaban a otro tipo de 

actividad.  Aun así, durante los dos primeros meses fue difícil el trabajo con ellos. Además el 

ruido era enorme y las quejas surgían a cada instante, impidiendo avanzar en los temas.  Al 

finalizar el periodo, se propuso evaluar el trabajo por proyectos junto con los padres de familia, y 

ellos estuvieron de acuerdo en suspender el proceso para trabajar valores y actividades grupales 

para fortalecerlos en la capacidad de liderazgo, la tolerancia entre pares, la inclusión y fortalecer 
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la amistad entre los miembros de los diferentes grupos.  Estas actividades ayudaron mucho para 

retomar el trabajo por proyectos ya durante el tercer periodo académico.  

 

Según Collazos, Guerrero, & Vergara, (2001) el aprendizaje colaborativo (cooperativo) es 

 

“El uso instruccional de pequeños grupos de tal forma que los estudiantes trabajen juntos para 

maximizar su propio aprendizaje y el de los demás [John93]. Los estudiantes trabajan colaborando. Este 

tipo de aprendizaje no se opone al trabajo individual ya que puede observarse como una estrategia de 

aprendizaje complementaria que fortalece el desarrollo global del alumno” (p.2). 

 

Partiendo de lo anterior, el aprendizaje colaborativo,  requiere de la responsabilidad de 

cada uno de los participantes del grupo de trabajo, para lograr el aprendizaje no individual, sino 

de todos sus integrantes.   

 

4.6.2. Normas de clase 

Durante la ejecución de cada uno de los proyectos (incluyendo los de prueba), se vio la 

necesidad de establecer normas de clase, para  la optimización del tiempo, que es el factor más 

preocupante en la aplicación de proyectos.  Esto debido a que los niños de estas edades,  tienden 

a querer expresar a su manera sus ideas, sus opiniones, sus críticas. Por ello, el respeto por la 

palabra se tuvo que recalcar en cada una de las sesiones de trabajo, logrando una interiorización 
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de esta norma de manera eficaz en casi la mitad de los niños del curso. Más que una norma, se 

debe mantener como una costumbre, que es fundamental para el fortalecimiento de la habilidad 

de escucha dentro de las competencias lingüísticas.  Así mismo, se logró concientizar a los niños 

que durante las sesiones de trabajo en equipo, sin importar el tiempo, ni el espacio, ni el lugar, se 

debía mantener el orden, la limpieza y la organización y aprovechamiento óptimo de los recursos 

entregados, puesto que los recursos son muy limitados y los espacios son pequeños.   

Otro factor importante para el fortalecimiento de las habilidades lingüísticas, es la 

atención.  Esta microhabilidad de escuchar, le ayuda al estudiante a retener gran cantidad de 

conocimientos que se aprenden de forma receptiva. En los niños en general, atender se hace 

difícil,  y pese a que generalmente se expresa como una norma de clase, la cual todos los niños 

deben cumplir, realmente no se puede exigir, puesto que la atención está influida por factores 

ambientales de orden biológico y social en el mundo particular del niño (Grupo de Atencion 

Temprana, 2000) Es de esta manera como en un aula se pueden ver niños con dificultad para 

atender, como en el caso de nuestro grupo, que presenta dos casos particulares de niños con 

déficit de atención, lo que dificulta su aprendizaje autónomo y el de sus compañeros en algunas 

ocasiones.  

 

4.6.3. Competencias Lingüísticas 

Esta categoría encierra el objetivo principal de este proyecto, puesto que  alrededor de 

ellas, gira todo el trabajo asociado a los proyectos integrados,  para lo cual se plantearon cada 

una de las actividades.  
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Al inicio del año escolar (2017)  al grado tercero, se aplicó una encuesta con el fin de que 

cada estudiante se autoevaluara en cuanto a ser un buen receptor y un buen emisor.  Los niños 

leyeron dirigidos  por la docente, la encuesta, explicando punto por punto para lograr más 

aciertos a la hora de interpretar las respuestas.  Durante el análisis se logró observar que los niños 

no tienen buena capacidad de escuchar, pues la mayoría de los niños expresan que casi nunca y 

nunca cumplen con la función de ser un buen receptor.  Y cuando se trata de hablar, o emitir un 

mensaje, tampoco cumple con las funciones de ser un buen emisor. (Ver anexo 2). 

 

De este modo, la habilidad receptiva, encierra en la ejecución del proyecto, todas las 

microhabilidades de esta competencia, adoptadas por los niños durante estos 10 meses de 

trabajo. Así por ejemplo el dominio de la decodificación y del vocabulario, es fundamental para 

la extracción de las ideas de un texto por parte de un lector, por ello los niños están en la 

capacidad de reconocer las palabras desconocidas y el idioma que les muestra un texto y al 

identificarlas se realiza subrayado o resaltado para la búsqueda en fuentes bibliográficas de su 

significado.  También, lograron la utilización de los temas vistos previamente, para asociar las 

ideas y los planteamientos propuestos por ellos, logrando mejorar su resultado de aprendizaje 

final.   

 

Otro factor que influye en las lecturas en la capacidad de memorizar la idea principal de 

los textos que leen los niños, y aunque para algunos se les facilita mucho resumir o contar 

oralmente algo leído, para otros aún se les dificulta. Esto ayuda a la comprensión global del texto 

y hace parte de las microhabilidades de las habilidades receptivas (leer y escuchar).   
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En cuanto a los niveles de comprensión lectora, según la siguiente tabla, se evidencia que 

en la última prueba realizada para determinar el nivel de las habilidades Receptivas (ver anexo 7)  

que un 57% de los estudiantes están en el nivel óptimo y rápido de lectura y el 43% en los 

niveles lento y muy lento; un 48% de los estudiantes se encuentran en el nivel B y C  de calidad 

de lectura y un 52% en los niveles A y B;  un 93% de los estudiantes comprenden el nivel literal, 

un 72% están en el nivel inferencial y un 27% en un nivel crítico. 

 

Pese a que no se contó inicialmente con una prueba similar, que midiera las mismas 

habilidades, se evidencia que en las diferentes a las microhabilidades propuestas en la prueba, la 

mitad aproximadamente se encuentra en un nivel aceptado y la otra mitad no.  Únicamente se 

destaca el nivel literal, en donde la mayoría de los niños comprenden literalmente,  y por el 

contrario en el nivel crítico el porcentaje que lo hace es muy bajo.  Es necesario fortalecer este 

tipo de comprensión.  

Tabla 3. Resultado de la prueba final de lectura y comprensión.  

RESULTADO DE PRUEBA DIAGNOSTICA DE LECTURA Y COMPRENSION  A MARZO 2017 

TOTAL DE ESTUDIANTES EN RÁPIDO  7 
    

  

TOTAL DE ESTUDIANTES EN ÓPTIMO  12 
    

  

TOTAL DE ESTUDIANTES EN LENTO  8 
    

  

TOTAL DE ESTUDIANTES EN MUY LENTO  6 
    

  

  
     

  

TOTAL DE ESTUDIANTES EN NIVEL A    10 

   
  

TOTAL DE ESTUDIANTES EN NIVEL B   7 

   
  

TOTAL DE ESTUDIANTES EN NIVEL C    5 

   
  

TOTAL DE ESTUDIANTES EN NIVEL D    11 

   
  

  
     

  

TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CUENTAN CON EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LITERAL     31 
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TOTAL DE ESTUDIANTES QUE NO CUENTAN CON EL NIVEL DE COMPRENSIÓN LITERAL     2 

  
  

  

     
  

TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CUENTAN CON EL NIVEL DE COMPRENSIÓN INFERENCIAL       24 

 
  

TOTAL DE ESTUDIANTES QUE NO CUENTAN CON EL NIVEL DE COMPRENSIÓN INFERENCIAL       9 

 
  

  

     
  

TOTAL DE ESTUDIANTES QUE CUENTAN CON EL NIVEL DE COMPRENSIÓN CRÍTICA         18   

TOTAL DE ESTUDIANTES QUE NO CUENTAN CON EL NIVEL DE COMPRENSIÓN CRÍTICA         15   
Fuente: Autora con apoyo del equipo misional del programa Todos a Aprender.  

 

Tabla 4. Parámetros para interpretación resultados prueba final de lectura y comprensión.  

VELOCIDAD GRADO TERCERO 
 

CALIDAD 

Rápido Por encima de 89 
 A 

El (la) estudiante lee lentamente luchando con palabras que 
deben ser familiares, corta las unidades de sentido largas 
(palabras y oraciones) y prima el silabeo. 

Óptimo 
Entre 85 y 89 
palabras  B 

El (la) estudiante lee sin pausas ni entonación; lee las oraciones 
de un texto, palabra por palabra, sin respetar las unidades de 
sentido. 

Lento Entre 61 y 84 
 C 

En la lectura por unidades cortas el (la) estudiante ya une 
palabras formando oraciones con sentido, hace pausas, pero aún 
hay errores de pronunciación y entonación. 

Muy lento Por debajo de 60 
 

D 

El (la) estudiante lee de forma continua, hace pausas y presenta 
inflexiones de voz adecuadas al contenido. Respeta las unidades 
de sentido y la puntuación. Se perciben menos errores de 
pronunciación. 

     

   
COMPRENSIÓN LECTORA (LITERAL) 

   
Cumple 

El (la) estudiante responde las dos preguntas de ubicación de 
información puntual de un texto.   

   
No cumple 

El (la) estudiante responde una o ninguna de las preguntas de 
ubicación de información puntual de un texto.   

    
 

   
COMPRENSIÓN LECTORA (INFERENCIAL) 

  
 Cumple 

El (la) estudiante responde las dos preguntas donde debe 
relacionar la información para hacer inferencias del texto.  

  
 No cumple 

El (la) estudiante responde una o ninguna de las preguntas donde 
debe relacionar la información para hacer inferencias del texto.  

  
 

 
 

  
 COMPRENSIÓN LECTORA (CRÍTICA) 

  
 Cumple 

El (la) estudiante responde la pregunta donde debe evaluar y 
reflexionar sobre el propósito, el contenido o la forma del texto.  

   
No cumple 

El (la) estudiante no responde la pregunta donde debe evaluar y 
reflexionar sobre el propósito del texto, el contenido o la forma 
del texto.  

     

Fuente: Autora con apoyo del equipo misional del programa Todos a Aprender. 
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La habilidad de escribir, se evaluó con cada una de las producciones elaboradas por los 

estudiantes como resultad de sus trabajos de investigación en la ejecución de los proyectos. 

 

Dentro de estos, se pudo ver que la capacidad de redactar textos con coherencia, mejoro 

un poco, igualmente, la organización de los párrafos.  Sin embargo se evidencia una ortografía 

muy regular en la mayoría de los estudiantes.  Adicional a los proyectos, se realizaron ejercicios 

para el mejoramiento de la ortografía, sin embargo, falta aún fortalecer esta microhabilidad. (Ver 

anexos  3. de trabajos elaborados por los niños)  

4.6.4. Metodología 

Se inició el trabajo de investigación con la indagación sobre los temas de interés de los 

niños para establecer ejes integradores. Se aplicó una encuesta (anexo 1). De ella se determinó 

que:  

 

Tabla 5. Tabulación encuestas para determinar intereses en los estudiantes. 

TABULACION DE ENCUESTA INTERESES DE LOS ESTUDIANTES  

  
         

  

Total Encuestas : 30 
         

  

LO QUE ME GUSTA O NO ME GUSTA MUCHO REGULAR 
POCO O 

NADA   
     

  

TE GUSTA LEER 14 14 2 
      

  

TE GUSTA ESCRIBIR 21 8 1 
      

  

TE GUSTA CANTAR 19 3 8 
      

  

TOCAS ALGUN INSTRUMENTO 6 9 15 
      

  

TE GUSTA HACER DEPORTE 24 4 2 
      

  

TE GUSTA DIBUJAR Y PINTAR 22 7 1 
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TE GUSTAN LAS MATEMATICAS 13 13 4 
      

  

TE GUSTA ESTAR SOLO 9 5 16 
      

  

TE GUSTA TRABAJAR EN GRUPO 23 6 1 
      

  

TE GUSTA VER TELEVISION 17 11 2 
      

  

TE GUSTA HACER TAREAS 19 11 0 
      

  

TE GUSTA TENER AMIGOS 24 5 1 
      

  

  
         

  

  
         

  
  
 
 
 
 
 

         
  

LO QUE QUIERO APRENDER MUCHO REGULAR 
POCO O 
NADA 

      
  

APRENDER A COCINAR 23 6 1 
      

  

APRENDER A CANTAR 17 7 6 
      

  

APRENDER  A ESCRIBIR BIEN 24 5 1 
      

  

APRENDER A LEER RAPIDO 26 4 0 
      

  

APREDER SOBRE EL UNIVERSO 24 5 1 
      

  

APRENDER SOBRE JUEGOS COMO FUTBOL O 
BALONCESTO 21 7 2 

      
  

APRENDER SOBRE ANIMALES O PLANTAS 27 3   
      

  

APRENDER SOBRE COMO FUNCIONA EL CUERPO 
HUMANO 22 6 2 

      
  

APRENDER SOBRE MI CIUDAD 26 3 1 
      

  

APRENDER MAS DE MATEMATICAS 26 4   
      

  

APRENDER A DECIR POEMAS 15 12 3 
      

  

APREDER A DIBUJAR 25 4 1 
      

  

APRENDER OTRO IDIOMA  22 6 2 
      

  

APRENDER A NARRAR CUENTOS 16 11 3 
      

  

APRENDER A GANAR DINERO 19 7 4 
      

  

APRENDER SOBRE MUÑECAS 5 11 14 
      

  

APRENDER SOBRE JUGUETES 12 7 11 
      

  

APRENDER MANUALIDADES  25 5 0 
      

  

 Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 7 Análisis de preferencias según encuesta para determinar intereses en los estudiantes. 
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También se aplicó una encuesta a los docentes de la institución (ver anexo 4) para medir 

el conocimiento de las técnicas para el fortalecimiento de competencias de lectura y escritura en 

el aula y para conocer el grado de conocimiento sobre proyectos integrados.  Los resultados del 

análisis de estas encuestan, determinan que los docentes conocen muy bien varias técnicas de 

lecto-escritura, sin embargo lo trabajan como talleres independientes a cada asignatura, y 

generalmente ligada al español.  Algunos docentes de otras áreas, no tienen en cuenta lecturas o 

producciones escritas, en sus temas, dado que no corresponde, según ellos a la asignatura.  En 

cuanto a los proyectos integrados, si han escuchado un gran número de docentes, sin embargo no 

trabajan con ellos en el aula.  

 

Así mismo, se tomó como referencia de los planes de área de las diferentes asignaturas, 

los estándares básicos de competencias, y específicamente se trabajó con el de lenguaje, para el 

logro de las competencias lingüísticas.  

 

A su vez, inicialmente se planteó la idea de que no existieran asignaturas, sino que el plan 

de estudios se involucrara en el proyecto, desde la entrega de conceptos y desarrollo de temas 

durante la ejecución del proyecto, usando como base un planeador de clase para el desarrollo de 

las actividades  de toda la jornada, aplicando un proyecto (ver anexo 6) que incluye las 

actividades para una sola jornada completa. Sin embargo no fue viable la aplicación de este 

modelo de proyecto, pues  en reuniones con padres de familia, se evidenció, que ellos no están  

preparados aun para eliminar cuadernos de cada asignatura. Para ellos es como una tradición que 

no quieren dejar atrás el hecho de llenar el cuaderno. Desean que a sus hijos se les exija tal cual 
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lo hicieron con ellos, aprendiendo los mismos temas que les enseñaron a ellos, con las mismas 

asignaturas y la misma forma de evaluación.  Es por eso que no fue posible la aplicación de la 

metodología del aprendizaje basado en proyectos al 100% del tiempo de clase.   

 

Además,  en la etapa preliminar se propuso para optimizar el tiempo de clase, la creación 

de una página web, con el fin de exponer allí los contenidos temáticos y talleres prácticos como 

trabajos de casa y páginas de juegos con contenido escolar, con el fin de trabajar de manera muy 

práctica y didáctica cada tema en casa.  Se trabajó durante todo el primer periodo. Sin embargo, 

hubo dificultades para la consulta de temas y la transcripción de contenidos,  ya que algunos 

padres de familia no cuentan con equipos informáticos en casa. Algunos planearon la posibilidad 

de que la docente les entregara en fotocopias los temas, generando así, que pocos padres usaran 

la página.   

 

De esta manera, al iniciar el  tercer periodo, se suspendió el trabajo de la página y se vio 

la necesidad de continuar entregando contenidos temáticos en guías, las cuales se leían, se 

socializaban, se consignaba lo más relevante en los cuadernos de las diferentes asignaturas y se 

realizaban algunos talleres prácticos sobre el tema.  Posterior al trabajo de cada contenido 

temático, se procedía a la implementación del proyecto, siendo este  trabajado aproximadamente 

una hora por jornada académica.  
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También se evidenció que el aprendizaje por proyectos fortalece el aprendizaje 

autónomo, desarrollando a la par de las competencias lingüísticas, habilidades de trabajo en 

equipo, creando en ellos interés en los temas, capacidad para elaborar preguntas, formular 

hipótesis, mejora la expresión oral y la capacidad de escucha.  Este tipo de trabajo, genera mayor 

independencia de aprendizaje, en tanto que los estudiantes lideran su propio aprendizaje. 

 

Además, crea en el grupo lazos de amistad, compañerismo, tolerancia y se reduce 

notablemente las quejas de niños, pues para el grado trabajado, enlentece el desarrollo de las 

clases.  Luego de la aplicación de los tres proyectos, son ellos los que intentan primeramente 

resolver pequeños problemas de aula, tales como la perdida de uno de sus útiles, la ofensa de 

algún compañero, el atraso en alguno de sus apuntes.  

 

Otro aspecto importante para destacar del trabajo por proyectos, es definitivamente el 

ruido.  Los niños de las edades trabajadas (8 a 10 años) aun no logran centrar su atención en un 

solo tema. Se pudo notar claramente que a la vez que ellos pierden el miedo a hablar, a expresar 

sus ideas, también quieren hacerlo a la vez que otro intenta intervenir, produciendo gran ruido 

dentro del aula.  Se establecieron normas dentro de las cuales está “Escuchar a los demás”, 

“Pedir la palabra”, “Esperar su turno”, entre otros. Pese a las diferentes normas establecidas y de 

los compromisos adquiridos, el ruido no disminuyó notablemente. Es hasta entonces la mayor 

dificultad del trabajo en equipo para el desarrollo de los proyectos. 
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Así mismo, durante las sesiones de trabajo para el desarrollo de los proyectos, se observó 

que el tiempo debe controlarse un poco más, pues para cada sesión estaba establecida una hora 

de clase, sin embargo, por la distancia de la biblioteca, de la sala de informática y para el caso 

particular, el control de llaves del material didáctico de la institución, limitan bastante que el 

tiempo se optimice.  Es importante manejar el tiempo, preferiblemente en una jornada completa 

para tener todo a la mano, y así optimizar las horas de clase dedicadas al desarrollo del proyecto.  

 

 

5. Propuesta Pedagógica 

Aprendizaje Basado en Proyectos como metodología  de integración curricular, para el 

fortalecimiento de Competencias Lingüísticas  en los estudiantes del grado 3º del Colegio 

Víctor Félix Gómez Nova. 

5.1. Presentación de la propuesta 

La propuesta pedagógica implementada para el fortalecimiento de las competencias 

lingüísticas e los estudiantes del grado 3-06 del Colegio Víctor Félix Gómez Nova, está basada 

en la creación, adaptación  y aplicación de 3  proyectos de integración curricular, aplicados uno 

por cada periodo escolar, constituidos por los contenidos establecidos en los planes de área de la 

institución, y los demás actores del proceso de enseñanza aprendizaje del curso (docentes, 

estudiantes,  espacios físicos de la institución, recursos didácticos, padres de familia, directivos, 

tiempos escolares, proyecto educativo institucional y demás elementos que conforman el 
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currículo.  Están basados en la metodología de la didáctica critica del aprendizaje basado en 

proyectos (ABPr). (Kilpatrick, 1998). 

 

En las clases tradicionales, los contenidos se entregan al estudiante de forma aislada,  de 

manera que no es posible relacionarlos unos con otros, sobre todo cuando se trata de áreas 

diferentes, generando en los estudiantes desmotivación y mortandad académica año tras año en 

más del 30% de los niños.  

 

Partiendo de los intereses de los estudiantes, se  plantea un proyecto integrador, que 

busca interrelacionar todos esos conceptos vistos en las diferentes asignaturas,  unidos por un 

hilo conductor o eje, que permite ese enlace, haciendo el aprendizaje mucho más significativo 

para los estudiantes y más vivencial,  borrando las barreras que dividen el currículo en 

asignaturas, e integrándolas mediante cada proyecto integrado.  

5.2.Justificación  

Las debilidades en las competencias lingüísticas (hablar, escuchar, leer y escribir) en los 

estudiantes del grado 3º del Colegio Víctor Félix Gómez Nova, generan bajos índices de 

rendimiento en las diferentes pruebas aplicadas en la institución, las cuales año tras año, han 

venido arrojando dificultades en las competencias comunicativas.  Dado que estas hacen parte 

del proceso de aprendizaje de todas las asignaturas, se hace necesario el uso de una metodología 

que fortalezca estas competencias. Es así como se piensa en el Aprendizaje Basado en Proyectos, 

con el cual, al integrar el currículo del grado 3º y partiendo de los intereses de  los estudiantes,  
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se promueve el fortalecimiento de competencias lingüísticas (que hacen parte de las habilidades 

de la competencia comunicativa), al desarrollar actividades individuales y grupales con un 

enfoque constructivista-social.  

 

5.3.Objetivos 

5.3.1. Objetivo General 

Integrar los contenidos del plan de estudios del grado tercero dentro de proyectos de 

integración curricular, para el fortalecimiento de Competencias Lingüísticas. 

5.3.2. Objetivos específicos 

- Promover el uso de las habilidades lingüísticas en las diferentes actividades 

propuestas. 

- Generar motivación en los estudiantes partiendo de sus intereses como eje integrador 

de los proyectos. 

- Organizar un diario pedagógico, donde el estudiante realice sus consultas, tome 

apuntes y genere sus comentarios sobre cada experiencia vivida. 

- Recopilar la información de sus diarios pedagógicos, para la creación un resultado 

final.  

5.4. Indicadores de Desempeño 

El estudiante: 

 

En cuanto al fortalecimiento de habilidades receptivas (escuchar y leer): 
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- Lee diferentes clases de textos, analizando su lenguaje y sus características, para la 

interpretación adecuada según a intensión y el contexto del autor. 

- Subraya textos al leer (para identificar vocabulario desconocido o resaltar ideas que 

necesita recordar).  

- Manifiesta comprensión cuando escucha. 

- Acompaña el discurso con comportamientos no verbales. 

En cuento al fortalecimiento de habilidades productivas (hablar y escribir): 

- Piensa un poco para expresar una idea. 

- Usa en sus producciones orales o escritas palabras que conoce bien e incluye algunas 

aprendidas en clase. 

- Escoge el tipo de texto más acorde a su necesidad de producción. 

- Realiza búsqueda de información para realizar exposiciones orales o escritas. 

- Usa en su repertorio variedades dialectales diferentes a las propias. 

- Desarrolla microhabilidades de la comprensión oral y escrita (como anticiparse a una 

idea, formular preguntas sencillas, identificar el contexto). 

5.5.Metodología 

Para el fortalecimiento de las competencias Lingüísticas se diseñaron y adaptaron 3 

proyectos de integración curricular,  en donde las actividades, que giran en torno a un eje 

integrador  que parte de los intereses de los estudiantes,  se relacionan directamente con el uso de 

las habilidades lingüísticas como hablar, leer, escribir y escuchar.  
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Los proyectos de integración curricular (fundamentados en el aprendizaje basado en 

proyectos), poseen una  estructura, que debe contener  por lo menos los siguientes pasos. 

(Martin,( 2006): 

5.5.1. Fases que conforman un proyecto de integración curricular:  

 

- Fase 1: Detectar temas de interés del grupo: para lo cual en el aula se debe realizar las 

siguientes actividades: 

 

1. Proponer temas de interés: se pide a los estudiantes escribir los temas que quisieran 

saber o de los cuales les interesa que se hable o se comparta dentro del aula de 

clase.  

2. Seleccionar los temas a trabajar en el proyecto: luego de escribirlos se establece un 

cuestionario (anexo 3) con estos temas, para que sean escogidos según sea de su 

mayor a menor interés por cada uno de los niños. 

3. Elegir un tema por consenso o votación: Finalmente se analizan los cuestionarios y 

se escogen los temas por mayor votación. 

 

 

- Fase 2: Formular interrogantes: se debe tener en cuenta que los estudiantes con ayuda 

del docente deben:  

1. Elaborar hipótesis de trabajo: según el tema escogido, los estudiantes elaboran 

posibles cuestiones con el fin de intentar argumentarlas luego del trabajo de 

investigación.  
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2. Plantear preguntas sobre el tema, para definir los ámbitos de estudio:  las 

preguntas pueden ser planteadas por los estudiantes o por el docente de ser 

necesario.  

3. Formar grupos de trabajo: una vez  existan preguntas por resolver, se agruparan 

en pequeños equipos de trabajo teniendo en cuenta las diferentes habilidades de 

los niños (esto con el fin de establecer juego de roles dentro de cada grupo). En 

esta etapa el docente debe mediar la formación de los equipos para evitar 

agrupaciones poco convenientes.  

 

- Fase 3: Elaborar información: inicia desde el proceso de análisis para lo cual el 

estudiante deberá:  

1. Organizar las tareas en grupo y distribuir responsabilidades: según el juego de 

roles que se establezca en cada grupo de trabajo, se reparten  responsabilidades 

para la optimización del tiempo, puesto que la ejecución, mayormente se 

realizará durante las horas de clase.  

2. Buscar y seleccionar información de fuentes diversas:  el docente mediará el 

trabajo con equipo de consulta, tales como computadores, libros, enciclopedias, o 

demás documentos de consulta de información.   

Hay que tener en cuenta que por ser niños de tercer grado, en muchos casos, aun 

no existe responsabilidad para el manejo adecuado de los equipos informáticos, 

por lo que es necesaria la mediación del docente siempre que se use.  

3. Comenzar a organizar la información seleccionada con el fin de responder los 

interrogantes planteados. 
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- Fase 4: Sintetizar la información: en la sintetización de la información recolectada los 

estudiantes deben:  

1. Elaborar la síntesis de trabajo hecho en grupo. 

2. Preparar actividades para dar a conocer los conocimientos adquiridos y la entrega 

de un producto final.  

 

- Fase 5: Evaluar y comunicar los aprendizajes: cuyos pasos a seguir por los 

estudiantes son:  

 

1. Comunicar a los demás los aprendizajes hechos a cada grupo. 

2. Discutir las conclusiones del proyecto. 

3. Evaluar los aprendizajes y las vivencias que ha generado el proyecto. 

 

5.5.2. Tiempo de ejecución  

Los proyectos no tienen un tiempo rígido para ser ejecutados. Se estima cierto tiempo que 

puede variar desde un mes hasta un año, dependiendo del eje integrador y de las actividades 

propuestas.  Los proyectos planteados, están determinados para ser trabajados durante un periodo 

académico. Sin embargo puede llegar a ser menos tiempo o más dependiendo de las actividades 

que surjan en el desarrollo del mismo.  

 

5.5.3. Participantes 
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Los estudiantes del grado 3-06 del Colegio Víctor Félix Gómez Nova, para el desarrollo 

de los diferentes proyectos, se reagruparon en pequeños grupos con un máximo de 6 alumnos.  

Se tuvo en cuenta diferentes perfiles de estudiantes, para generar un ambiente de trabajo en 

equipo y con los cuales se puede establecer diferentes juegos de roles en cada uno de los equipos.   

Este tipo de trabajo genera en los niños responsabilidad, autonómica, cooperativismo y 

capacidad de  reflexión y negociación.  

 

5.5.4. Recursos 

 

Los recursos usados para la ejecución de los diferentes proyectos son los tecnológicos 

(computadores, video beam, equipos de audio, cd, dvd); enciclopedias, libros, folder o álbum, 

fotocopias, entre otros que se establecerán dentro de cada uno de los proyectos.  

 

 

 

  

5.6.Fundamentación  Pedagógica 

 

El Aprendizaje Basado en proyectos tiene su fundamentación teórica en el pedagogo 

estadounidense  William Heart Kilpatrick,  quien evoluciono a partir de teorias de los trabajos de 

grandes psicologos y educadores como Lev Vigostky, Jerome Bruner, Jean peaget y John 

Dewey. (NorthWest Regional Educational Laboratory). 
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En 1918 presenta su teoría sobre la Metodologia de Proyectos, fundamentado en la 

creencia de que los intereses de los niños y jóvenes deben ser la base para la realización de 

proyectos de investigación y estos deben ser el centro del proceso de aprendizaje. (Wikipedia). 

 

Kilpatrick propone cuatro fases para elaborar un proyecto tales como: la propuesta, la 

planificación, la implementación y la evaluación, y deben ser aplicados en el mundo real para 

allá del aula de clase (Ciro, 2012). 

 

Otra de las teorías aplicadas en la propuesta aquí descrita, es la teoría del Aprendizaje 

Significativo diseñada por Ausubel, Joseph Novak y Helen Hanesian, especialistas en psicología 

de la educación, quienes afirman que para generar  un aprendizaje se debe relacionar los nuevos 

aprendizajes con los ya los existentes (ideas previas del alumno), es decir, construye 

conocimientos a partir de los que el alumno ya posee. Afirman, que “el mismo proceso de 

adquirir información produce una modificación tanto en la información adquirida como en el 

aspecto específico de la estructura cognoscitiva con la cual aquella está vinculada”. (Bolívar, 

2009). 

 

El planteamiento de aplicar la metodología de aprendizaje basado en proyectos, teniendo 

en cuenta la teoría del aprendizaje significativo, producen el dúo perfecto para la integración del 

currículo, generando un interés motivador en los estudiantes  logrando de manera significativa el 

fortalecimiento de las competencia lingüísticas mediante las actividades curriculares para el 

grado 3º.   
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5.7.Diseño de Actividades 

Proyecto Integrado 1 
YO TAMBIEN VOY EN EL ARCA 

EJE INTEGRADOR Las películas infantiles 

RESULTADO FINAL Elaboración de un arca en miniatura.  

TIEMPO ESTIMADO 1 PERIODO ACADEMICO – Primer periodo académico 2016 

OBJETIVO Integración de temas del primer periodo académico partiendo de la película: “El 
arca de Noé”, para el fortalecimiento de competencias lingüísticas.  

ESTANDAR DE 
COMPETENCIA 
COMUNICATIVA 

 

AREAS 
Español  
Naturales 
Sociales 
Ingles 
Ética 
Cátedra de Paz 
Matemáticas 
 
Ed. Física 
Religión 
Informática 
Artística  

TEMAS PARA INTEGRAR 
Letras, silabas y palabras. Uso de la rr y la q. El cuento. 
Los seres de la naturaleza. Cuidados de nuestro cuerpo. La cadena alimenticia 
Los grupos 
Saludos, órdenes, números del 10 al 100. 
Me Identifico. Me respeto. 
Soy tolerante 
Valor posicional. Relaciones numéricas. La centena. Conteo. Orden y comparación de 
números. 
Competencias deportivas por equipos 
Considera los animales. Ejemplos a seguir. 
Introducción a la tecnología.  Introducción a la informática. 
La línea, el coloreado, El collage. Dibujo con cuadrícula. 

ACTIVIDADES 
FASE DETALLE DE ACTIVIDADES HABILIDAD RECURSOS 

1. Detectar 
temas de 
interés del 

grupo 

-    Previamente se determinó el 
tema de interés: Ver películas 
infantiles. 
 
-Los conceptos de cada tema y 
talleres de clase y de casa, se 
descargarán de la página creada 
para optimizar tiempo en el aula:  

 
http://colegiovictorfelixgomeznova.
webnode.es/ 
 

Hablar y escuchar: 
Diálogo para 
determinar intereses.  
(tiempo: 2  sesiones) 
Leer y Escribir: 
aplicación de 
cuestionario (1 
sesión) y análisis de 
resultados (2 hora -
docente) 

-Formato anexo 3. 
-Computador: tabla Excel para 
análisis de datos. (docente) 

 
Enlace:  
 
http://colegiovictorfelixgomeznova.w
ebnode.es/ 
 

http://colegiovictorfelixgomeznova.webnode.es/
http://colegiovictorfelixgomeznova.webnode.es/
http://colegiovictorfelixgomeznova.webnode.es/
http://colegiovictorfelixgomeznova.webnode.es/
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2. Formular 
interrogante

s 

- Los estudiantes deberán 
plantear posibles preguntas sobre 
el tema “Yo también voy en el 
arca” 
- La docente propone 
interrogantes que enlacen los 
temas a trabajar así: ¿Qué es un 
arca? ¿Cómo elaboraron el arca 
según la Biblia? ¿Coinciden la 
historia bíblica con la película? 
¿Crees en la realidad de esa 
historia? Justifica tu respuesta. 
¿Podrías crear tu propia historia 
del arca de Noé pero como si 
hubiera sido a la época? 
¿Qué seres de la naturaleza 
aparecen en el arca? ¿Crees que 
pueden caber más de 100 
especies de animales dentro de 
ella? Elige 3 y describe lo que 
mas te gusta de ellos y porque. 
Porque crees que no llevaron 
especies de plantas? ¿Qué 
normas de higiene tendrían que 
tener dentro del arca ¿Qué tipo de 
alimentos seria el indicado para 
alimentar animales y personas en 
el arca?¿Cómo podrías entender 
los animales cuando tengan algún 
problema o necesidad? ¿Cómo 
iluminarias el lugar si no existe 
energía eléctrica? ¿Qué normas 
crees que había en el arca? 
¿Cómo lograrías dirigir el arca? 
¿Cuáles de esos animales son 
dignos de imitar, diferentes a los 
vistos en clase? ¿Qué colores 
usarías para pintar el arca  y 
porque? ¿Cómo puedes dibujar el 
esquema del arca por dentro y por 
fuera? ¿Qué materiales usarías 
para crear tu propia arca? ¿Cómo 
poder incluir dentro de tu arca 
animales sin que se entre luego el 
agua? ¿Cómo distribuirías las 
responsabilidades entre las 6 
personas del arca?  
 

 
Escuchar: 
reproducción de la 
película el arca de 
Noé. 
Hablar: conversatorio 
sobre preguntas 
sobre cómo organizar 
elaborar un arca  (2 
sesiones) 
Leer: exponer las 
ideas propuestas por 
cada uno de los 
niños. (1 sesión) 
-Escuchar y escribir: 
toma de apuntes 
sobre los 
interrogantes propios 
y los planteados por 
la docente para 
posteriormente  
buscar respuestas. (2 
sesiones) 
Escuchar: 
organización de 
equipos de trabajo 
según indicaciones 
de la docente. (1 
sesión) 

 
- Video Beam 
- Computador 
- Equipo de audio 
- DVD PELICULA 
- Hojas de papel 
- Útiles escolares. 

 

3. Elaborar 
Información  

-Por grupos de trabajo de manera 
autónoma los niños distribuirán 
responsabilidades y tareas para 

Hablar y escuchar: 
organización de 
tareas y distribución 

Hojas de papel 
Lapiceros y lápices 
Computadores  
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resolver diferentes interrogantes 
según horario asignado. Se 
iniciará buscando respuestas a 
las preguntas por temas para 
facilitar la consulta de libros y 
enlaces web.  
Se dará un tiempo aproximado 
para la consulta  por temas y se 
ira supervisando el trabajo que 
realizan en cada hora de clase 
prevista para ello.  
 
 
 

de responsabilidades. 
(1 sesión).  
Leer y escribir: 
consulta de libros, 
enciclopedias, 
páginas web., o 
actividades de 
observación.(15 
sesiones) 
 

Biblioteca de aula 
Páginas web recomendadas:  
 
http://bit.ly/2upbyof 
 
http://bit.ly/1it0eWh 
 
http://bit.ly/2tRXgJt 
 
http://bit.ly/2ufYRf3 
 
http://bit.ly/2uXMFgh 
 
Consulta otros enlaces según tu 
interés. 

4. Sintetizar 
la 

información 

Luego de tener la información 
necesaria, se debe analizar, 
escoger y  dar respuesta a los 
interrogantes, para la preparación 
de las exposiciones tanto 
conversatorios,  como   trabajos a 
presentar y material para la fiesta 
de cumpleaños. 
 

Leer: realizar lectura 
de la información 
seleccionada.  
Escribir: organizar 
información y dar 
respuesta a los 
interrogantes. 
Hablar y escuchar: 
trabajo en equipo. 
(5 sesiones) 

Para exposiciones:  
Papel bond, Marcadores, Colores, 
Revistas, Tijeras, Reglas, Colbón 
 
 
Para el arca: los recursos son 
libres. Los niños escogen como 
quieren elaborar su propia arca. 
 

5.Evaluar y 
comunicar 

los 
aprendizaje

s 

Se realizarán las exposiciones por 
grupos de trabajo sobre las 
respuestas encontradas a todos 
los interrogantes.  (se recopila 
toda la información en los folders 
o álbumes de cada grupo) 
Se leerán los cuentos sobre el 
arca de Noé que fueron 
recreados. 
La evaluación debe ser continua, 
en observación a los trabajos de 
consulta para ir corrigiendo y 
asegurándose que la información 
que están extrayendo es correcta. 
 
Al final del trabajo se evaluará: 

- El interés y ritmo de 
trabajo de cada grupo. 

- Material que elaboraron 
- Calidad de los textos 

escritos. 
- La expresión oral en las 

exposiciones.  
- Organización de las 

tareas y 
responsabilidades 

Escribir: Cuento 
recreado del arca de 
Noe. Redacción de 
respuestas a 
interrogantes. 
 
Leer, hablar y 
escuchar: 
exposiciones.  
 
 
(3 sesiones) 
Trabajo en equipo: 
responsabilidades en 
cada grupo para la 
construcción del arca. 
Preparativos 
organizados según 
los roles de cada 
grupo.  
 
Producto final: el arca  

 
Arca por cada grupo.  
Ficha con parámetros de 
evaluación del conocimiento.  

http://bit.ly/2upbyof
http://bit.ly/1it0eWh
http://bit.ly/2tRXgJt
http://bit.ly/2ufYRf3
http://bit.ly/2uXMFgh
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(trabajo en equipo) 
- El uso dado a los 

recursos y material 
didáctico. 

- El nivel de ruido 
generado en el aula por 
cada grupo en el trabajo 
en equipo y en las 
exposiciones.  

 

 

Proyecto Integrado 2 
MI ESCUELA ESTA DE FIESTA 

EJE INTEGRADOR Celebraciones 

RESULTADO FINAL Organización de una fiesta de cumpleaños 

TIEMPO ESTIMADO 1 PERIODO ACADEMICO – Tercer periodo 2016 

OBJETIVO Integración de temas del tercer periodo académico con la organización de una 
fiesta de cumpleaños para el fortalecimiento de las competencias lingüísticas.  

AREAS 
Español  
Naturales 
Sociales 
Ingles 
Ética 
Cátedra de Paz 
Matemáticas 
Geometría 
Religión 
Educación Física 
Informática 
Artística  

TEMAS PARA INTEGRAR 
Uso del Punto, Redacción de párrafos, Anécdotas 
Los alimentos,  Características  de los seres vivos. 
La tierra 
Los alimentos,  figuras planas 
La Responsabilidad  
El amor como medio de paz 
Divisiones 
Figuras planas. 
La creación 
Dinámicas de grupo 
Word 
El color (tonos Fríos y tonos cálidos),  Los géneros musicales. 

ACTIVIDADES 
FASE DETALLE DE ACTIVIDADES HABILIDAD RECURSOS 

1. Detectar 
temas de 
interés del 

grupo 

-    Previamente se determinó el 
tema de interés: Las 
Celebraciones 
 

Hablar y escuchar: 
Diálogo para 
determinar intereses.  
(tiempo: 2  sesiones) 
Leer y Escribir: 
aplicación de 
cuestionario (1 
sesión) y análisis de 
resultados (2 hora -
docente) 

-Formato anexo 3. 
-Computador: tabla Excel para 
análisis de datos. (docente) 
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2. Formular 
interrogante

s 

- Los estudiantes deberán 
plantear posibles preguntas sobre 
el tema “Mi escuela está de 
fiesta”.  
- La docente propone 
interrogantes que enlacen los 
temas a trabajar así: ¿Qué se 
necesita para una fiesta de 
cumpleaños? Elabore una lista. 
De tu lista, revisa cuales son 
alimentos. Subráyalos. ¿Puedes 
escribirlos en ingles también?  
¿Cómo sabes si esos alimentos 
son provechosos para nuestro 
cuerpo? ¿De qué están hechos 
esos alimentos? Descríbelos. 
¿Cuánto cuesta una fiesta de 
cumpleaños? Escriba los precios 
de los productos de tu lista. ¿Si 
asistieran todos los niños de tu 
salón, cuánto dinero se gastaría? 
Puedes escribir una anécdota de 
una fiesta de cumpleaños? (ten 
en cuenta los parámetros para 
marcar puntos y para construir 
párrafos. ¿Cumplen años las 
plantas y los animales?  ¿Cómo 
calculas su edad? ¿Eres capaz de 
organizar una fiesta? Enumera en 
orden como la organizarías.  
¿Cómo justificas que cualquier 
persona no puede organizar una 
fiesta? ¿A quiénes puedes invitar 
a una fiesta de cumpleaños? 
¿Invitarías a tus enemigos? 
Justifica tu respuesta. ¿Cómo 
saber repartir los pedazos de torta 
y demás bocadillos que vas a dar 
a los invitados? ¿Con que 
decoraras el salón? (usa figuras 
vistas en clase y resalta los 
colores cálidos vistos para la 
decoración) ¿Cómo ser un 
inventor? Crea recordatorios para 
la fiesta. ¿Qué actividades 
realizaras para animar la fiesta? 
¿Cómo diseñar las tarjetas de 
invitación? Crea tarjetas de 
invitación para la fiesta. ¿Qué 
música podrías usar en la fiesta? 
Revisa los diferentes géneros 

 
Hablar: conversatorio 
sobre preguntas 
sobre cómo organizar 
una fiesta de 
cumpleaños. (2 
sesiones) 
Leer: exponer las 
ideas propuestas por 
cada uno de los 
niños. (1 sesión) 
-Escuchar y escribir: 
toma de apuntes 
sobre los 
interrogantes propios 
y los planteados por 
la docente para 
posteriormente  
buscar respuestas. (2 
sesiones) 
Escuchar: 
organización de 
equipos de trabajo 
según indicaciones 
de la docente. (1 
sesión) 

 
- Hojas de papel 
- Útiles escolares. 
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musicales que hay y escoge el 
que mas te gusta. 

3. Elaborar 
Información  

-Por grupos de trabajo de manera 
autónoma los niños distribuirán 
responsabilidades y tareas para 
resolver diferentes interrogantes 
según horario asignado. Se 
iniciará buscando respuestas a 
las preguntas por temas para 
facilitar la consulta de libros y 
enlaces web.  
Se dará un tiempo aproximado 
para la consulta  por temas y se 
ira supervisando el trabajo que 
realizan en cada hora de clase 
prevista para ello.  
 
 
 

Hablar y escuchar: 
organización de 
tareas y distribución 
de responsabilidades. 
(1 sesión).  
Leer y escribir: 
consulta de libros, 
enciclopedias, 
páginas web., o 
actividades de 
observación.(15 
sesiones) 
 

Hojas de papel 
Lapiceros y lápices 
Computadores  
Biblioteca de aula 
Páginas web recomendadas:  
 
http://bit.ly/2tR6HsS 
 
http://bit.ly/2uk7MeP 
 
http://bit.ly/2tNHZes 
 
http://bit.ly/2uk2osc 
 
http://bit.ly/2t8CtEk 
 
http://bit.ly/2uWQUZL 
 
http://bit.ly/2ueKSWE 
 
http://bit.ly/1qJsGJe 
 
http://bit.ly/2ueGNBQ 
 
 
 

4. Sintetizar 
la 

información 

Luego de tener la información 
necesaria, se debe analizar, 
escoger y  dar respuesta a los 
interrogantes, para la preparación 
de las exposiciones tanto 
conversatorios,  como   trabajos a 
presentar y material para la fiesta 
de cumpleaños. 
 

Leer: realizar lectura 
de la información 
seleccionada.  
Escribir: organizar 
información y dar 
respuesta a los 
interrogantes. 
Hablar y escuchar: 
trabajo en equipo. 
(5 sesiones) 

Para exposiciones:  
Papel bond, Marcadores, Colores, 
Revistas, Tijeras, Reglas, Colbón 
Para decoración (se sugiere 
comprar): Papel ceda, revistas, 
colbon, tijeras, regla, lápices.) 
Para las tarjetas: computadores, 
impresora, papel Kimberly.  
 
 

http://bit.ly/2tR6HsS
http://bit.ly/2uk7MeP
http://bit.ly/2tNHZes
http://bit.ly/2uk2osc
http://bit.ly/2t8CtEk
http://bit.ly/2uWQUZL
http://bit.ly/2ueKSWE
http://bit.ly/1qJsGJe
http://bit.ly/2ueGNBQ
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5.Evaluar y 
comunicar 

los 
aprendizaje

s 

Se realizarán las exposiciones por 
grupos de trabajo sobre las 
respuestas encontradas a todos 
los interrogantes.  (se recopila 
toda la información en los folders 
o álbumes de cada grupo) 
Se realizarán exposiciones de 
trabajos realizados tales como 
tarjetas de invitación diseñadas,  
decoración por grupos,  
recordatorios diseñados,  se 
compartirán anécdotas.  
La evaluación debe ser continua, 
en observación a los trabajos de 
consulta para ir corrigiendo y 
asegurándose que la información 
que están extrayendo es correcta. 
 
Al final del trabajo se evaluará: 

- La optimización del 
tiempo en cada grupo de 
trabajo. 

-  Material que elaboraron 
- .La redacción de los 

párrafos, el uso del 
punto. 

- La expresión oral en las 
exposiciones.  

- La actividad individual 
del rol que cumplen 
dentro del grupo.  

- El aprovechamiento de 
los recursos.  

- El mejoramiento del tono 
de voz al trabajar en 
grupos. 

- La atención prestada a 
las exposiciones.  

Escribir: anécdota 
sobre un 
cumpleaños. 
Redacción de 
respuestas a 
interrogantes. 
 
Leer, hablar y 
escuchar: 
exposiciones.  
 
Ejecución de la fiesta 
de cumpleaños 
 
(3 sesiones) 
Trabajo en equipo: 
responsabilidades en 
cada grupo para la 
organización de la 
fiesta. Preparativos 
organizados según 
los roles de cada 
grupo.  

Cd de música,  
Equipo de sonido 
Tarjetas de invitación 
Recordatorios  
Piñata 
Torta y demás alimentos que se 
establezcan repartir en la fiesta. (se 
acuerda previo a la fiesta) 
 
 

 

 

 

Proyecto Integrado 3 
LA ESCUELA DE MIS SUEÑOS 

EJE INTEGRADOR Desde mi escuela 
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RESULTADO FINAL Elaboración de un álbum sobre “La Escuela de mis sueños” 

TIEMPO ESTIMADO 1 PERIODO ACADEMICO -   primer periodo 2017 

OBJETIVO Integrar algunos temas del primer periodo académico mediante la construcción 
de un álbum para el fortalecimiento de las competencias lingüísticas. 

AREAS 
Español  
Naturales 
Sociales 
Ingles 
Ética 
Matemáticas 
Geometría 
Religión 
Educación Física 
Informática 
Artística  

TEMAS PARA INTEGRAR 
Género Narrativo, sustantivo propio y común.  
Reinos de la naturaleza. 
El plano.  
Saludos y despedidas 
El gobierno escolar 
Números hasta el millón 
Recta, semirrecta y segmento. 
Los mandamientos 
Recreación colectiva 
El explorador de Windows, carpetas y subcarpetas. 
Elementos del dibujo: el punto y la línea. 
 

ACTIVIDADES 
FASE DETALLE DE ACTIVIDADES HABILIDAD RECURSOS 

1. Detectar 
temas de 
interés del 

grupo 

-    Previamente se determinó el 
tema de interés: La escuela y sus 
participantes. 
 

Hablar y escuchar: 
Diálogo para 
determinar intereses.  
(tiempo: 2  sesiones) 
Leer y Escribir: 
aplicación de 
cuestionario (1 
sesión) y análisis de 
resultados (2 hora -
docente) 

-Formato anexo 3. 
-Computador: tabla Excel para 
análisis de datos. (docente) 

 

2. Formular 
interrogante

s 

- Los estudiantes deberán 
plantear posibles preguntas sobre 
el tema “La Escuela de mis 
sueños”.  
- La docente propone 
interrogantes que enlacen los 
temas a trabajar así: ¿Existen 
seres vivos en la escuela? 
¿Cuáles? ¿Estos seres tienen 
nombre? ¿Enuméralos? ¿Para 
qué sirve la escuela? ¿Quiénes 
trabajan en mi escuela? 
Descríbelos  ¿Cómo está 
organizada la escuela? ¿Cómo es 
la forma de tu escuela? ¿Cómo 
podrías dibujarla por dentro?  
Elabora un plano ¿Qué tipos de 
saludos recibes en tu escuela?  
¿Alguien habla otro idioma? ¿Son 
todos los niños y profesores de tu 

 
- Hablar: 
conversatorio sobre 
preguntas referentes 
la escuela de mis 
sueños. (2 sesiones) 
Leer: exponer las 
ideas propuestas por 
cada uno de los 
niños. (1 sesión) 
-Escuchar y escribir: 
toma de apuntes 
sobre los 
interrogantes propios 
y los planteados por 
la docente para 
posteriormente  
buscar respuestas. (2 
sesiones) 
Escuchar: 

 
- Hojas 
- Lapiceros 
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escuela de la misma comunidad? 
Consulta otras comunidades. 
¿Existen normas en tu escuela? 
Menciónalas ¿Qué clases de 
aulas hay en tu escuela?  
Descríbelas ¿Qué le falta a tu 
escuela? ¿Cómo es la escuela de 
tus sueños? Dibújala o recréala 
¿La escuela tiene himno? 
Escríbelo ¿Has escuchado alguna 
canción sobre tu escuela? 
Atrévete a escribir una. Inventa un 
cuento largo con dibujos donde 
cuentes todo lo que viste de tu 
escuela. El titulo será “La 
escuelas de mis sueños”. 
Nota: sin importar el tema, los 
interrogantes que los niños 
planteen se deben buscar 
también respuestas y 
socializarlas. Ejemplo:  ¿Por qué 
la escuela tiene ese nombre? ¿Es 
verdad que en la escuela hay 
fantasmas?  
-Una vez se hayan concretado y 
tomado apuntes sobre los 
interrogantes que se deben 
contestar los niños se organizaran 
por grupos de trabajo (máximo 6). 
La docente mediará la 
conformación para tener en 
cuenta destrezas de unos y otros, 
y de esta manera establecer 
juego de roles. 

organización de 
equipos de trabajo 
según indicaciones 
de la docente. (1 
sesión) 

3. Elaborar 
Información  

-Por grupos de trabajo de manera 
autónoma los niños distribuirán 
responsabilidades y tareas para 
resolver diferentes interrogantes 
según horario asignado. Se 
iniciará buscando respuestas a 
las preguntas por temas para 
facilitar la consulta de libros, 
enlaces web, o realización de 
entrevistas a personal de la 
institución.  
Se dará un tiempo aproximado 
para la consulta  por temas y se 
ira supervisando el trabajo que 
realizan en cada hora de clase 
prevista para ello.  
 

Hablar y escuchar: 
organización de 
tareas y distribución 
de responsabilidades. 
(1 sesión).  
Leer y escribir: 
consulta de libros, 
enciclopedias, 
páginas web., o 
actividades de 
observación.(15 
sesiones) 
 

Hojas de papel 
Lapiceros y lápices 
Computadores  
Biblioteca de aula 
Páginas web recomendadas:  
 
http://victorfelix.edu.co/ 
 
http://bit.ly/2tkdt8v 
 
http://bit.ly/2tkdxVN 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Aula 
 
http://bit.ly/2uWE7qb 
 

http://victorfelix.edu.co/
http://bit.ly/2tkdt8v
http://bit.ly/2tkdxVN
https://es.wikipedia.org/wiki/Aula
http://bit.ly/2uWE7qb


93 
 

 
La evaluación debe ser continua, 
en observación a los trabajos de 
consulta para ir corrigiendo y 
asegurándose que la información 
que están extrayendo es correcta. 
 
Al final del trabajo se evaluará: 
-El interés y ritmo de trabajo de 
cada grupo. 
-Material que elaboraron 
-Calidad de los textos escritos. 
-La expresión oral en las 
exposiciones.  
-Organización de las tareas y 
responsabilidades (trabajo en 
equipo) 
-El uso dado a los recursos y 
material didáctico. 
-El nivel de ruido generado en el 
aula por cada grupo en el trabajo 
en equipo y en las exposiciones. 
 

http://bit.ly/2virOUr 
 
www.todacolombia.com 

http://bit.ly/2tRfL0B 

http://bit.ly/1MsCxAd 

http://bit.ly/2uotH5o 

http://bit.ly/1DyEhkL 

http://bit.ly/2uk290v 

http://bit.ly/2uk50q5 

http://bit.ly/1A3sVWY 
 

4. Sintetizar 
la 

información 

Luego de tener la información 
necesaria, se debe analizar, 
escoger y  dar respuesta a los 
interrogantes, para la preparación 
de las exposiciones tanto 
conversatorios,  como   trabajos a 
presentar. 
 

Leer: realizar lectura 
de la información 
seleccionada.  
Escribir: organizar 
información y dar 
respuesta a los 
interrogantes. 
Hablar y escuchar: 
trabajo en equipo. 
(5 sesiones) 

Para exposiciones:  
Papel bond, Marcadores, Colores, 
Revistas, Tijeras, Reglas, Colbón 
Celular o computador. 
 

5.Evaluar y 
comunicar 

los 
aprendizaje

s 

Se realizarán las exposiciones por 
grupos de trabajo sobre las 
respuestas encontradas a todos 
los interrogantes.  (se recopila 
toda la información en los folders 
o álbumes de cada grupo) 
Se realizarán exposiciones de 
muestras de planos, escuela de 
sus sueños, canciones para la 
escuela y álbumes. 
Se tendrá en cuenta el nivel de 
fortalecimiento de las 
competencias al evaluar: 
-desarrollo de microhabilidades 
tales como manifestar 
comprensión al conversar,  
generar preguntas sobre los 
temas expuestos, animar al 

Leer, hablar y 
escuchar: 
exposiciones.  
 
Escribir: folders 
entregados y 
composición de 
textos. 
(3 sesiones) 
 

Video Beam 
Equipo de audio. 
Carteles 
Folder  

http://bit.ly/2virOUr
http://www.todacolombia.com/
http://bit.ly/2tRfL0B
http://bit.ly/1MsCxAd
http://bit.ly/2uotH5o
http://bit.ly/1DyEhkL
http://bit.ly/2uk290v
http://bit.ly/2uk50q5
http://bit.ly/1A3sVWY
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emisor a seguir hablando, 
anticipar al discurso, acompañar 
el discurso con comportamientos 
no verbales, usar dialectos de 
otros compañeros, usa palabras 
nuevas, escribe oraciones 
coherentes, busca información 
pertinente. Subraya ideas al leer. 

 

5.8.Análisis de las actividades. 

 

Es importante destacar que durante la ejecución de los proyectos, se evidenció la 

participación activa de la mayoría de los estudiantes, los cuales mostraron mejoramiento en su 

expresión oral, dado que para todos los proyectos, fue necesaria esta técnica, en la presentación 

de sus trabajos de investigación.  Al iniciar, el temor de expresarse en público, era muy evidente 

en la mayoría de los niños, sin embargo al finalizar el trabajo de los tres proyectos, se logró 

romper con el temor de hablar. Esto los motiva a participar activamente en todas las actividades 

y a generar preguntas en caso de tener inquietudes.  

Durante la ejecución de los proyectos, se realizaron cambios como estructura de los 

proyectos, tiempos de ejecución,  planteamientos partiendo de los intereses establecidos 

previamente.  
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La mayor dificultad presentada en este tipo de metodología, es el ruido que se genera, al 

trabajar edades tan tempranas, sin embargo, es posible, que a medida que se aplique en grados 

mayores, quizá, se logre una reducción del ruido.   

Esta metodología es precisa para el fortalecimiento de este tipo de competencias, pues 

una a una se potencian con el proceso investigativo que se realiza en la ejecución de cada 

proyecto.  

 

 

 

6. Conclusiones 

 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPr) es una excelente metodología de enseñanza- 

aprendizaje, aplicada en los estudiantes del grado 3º del Colegio Víctor Félix Gómez Nova, para 

el fortalecimiento de las competencias lingüísticas (hablar, escuchar, leer, escribir). Gracias al 

proceso de investigación que parte de los intereses de los estudiantes,  se logró trabajar las 

microhabilidades lingüísticas tales como la expresión oral mediada por la exposición, los 

diálogos, las mesas redondas, entre otras técnicas; se involucró la responsabilidad del trabajo en 

equipo (trabajo colaborativo), debido a que el estudiante  sabe que depende de él su propio 

aprendizaje y motivado por sus intereses, realiza procesos de búsqueda de información, selección 

de información, análisis y entrega resultados de la información encontrada, para lograr dar 
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respuesta a los interrogantes planteados inicialmente, tanto por la docente, como por ellos 

mismos.  

Además, se trabajó fuertemente la escritura y elaboración de resúmenes, fortaleciendo la 

competencia lectora y escritora. Aun así, el avance de la competencia inicial y la final, no fue 

muy notoria para algunos de los niños, que acostumbrados a esperar que otros hagan, no 

mejoraron en su capacidad de lectura y escritura.  Sin embargo, para otros, el avance fue exitoso, 

ya que el trabajo que tuvieron que realizar durante los tres periodos de trabajo, fue abundante e 

interesante para ellos. Este tipo de metodología,  motiva a los niños, quienes aman el trabajo 

colaborativo, el juego de roles, las socializaciones y las exposiciones.   

 

Se fortaleció el trabajo de lectura en la búsqueda de información y selección, se apoyó la 

escritura por cuanto los estudiantes debían extraer información relevante para la solución del 

problema o pregunta problema. La expresión oral, se fortaleció evidenciada con la facilidad de 

expresión de la mayoría de los niños, luego de  verlos (inicialmente) asustados al hablar en 

público o al dirigirse a la maestra. Sin embargo la habilidad de escuchar, aun se debe fortalecer 

más, debido a que por la edad, fue bastante difícil el mejoramiento de cada estudiante.  

 

A su vez, se repasaron los contenidos temáticos propuestos previamente a la ejecución 

del proyecto, lo que hace del aprendizaje de las diferentes asignaturas, mucho más prácticos y 

significativos para el niño o niña. 
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El trabajo colaborativo, fue una estrategia de aula, influyente para el éxito del desarrollo 

de los proyectos,  siendo además una forma de compartir, socializar, y aprender. 

 

7. Recomendaciones.  

 

Dado que el trabajo que se realiza parte de los interrogantes que los estudiantes tengan 

sobre el tema planteado y se adiciona los cuestionamientos propuestos por la docente para 

enlazar o transversalizar los temas vistos en clase,  surge el inconveniente más representativo del 

aprendizaje basado en proyectos: El tiempo.   Es muy importante ser puntual con la preguntas sin 

generar repeticiones y organizar las tareas que se desencadenan en la búsqueda de información, 

para que los tiempos asignados para cada sesión se cumplan, y no se extienda demasiado una 

actividad, generando atraso en las temáticas generales de cada asignatura, y la evaluación tardía 

de los objetivos planteados.  

 

Como se planteó en el diseño de la propuesta, la evaluación debe ser cíclica, lo que 

conlleva a que el docente deba ir realizando observaciones respecto de las competencias de cada 

estudiante, e ir preparando pruebas diagnósticas que midan, en tiempos no tan lejanos, los logros 

alcanzados con cada proyecto.   

 

Se recomienda trabajar los proyectos por tiempos no menores a 2 meses, ya que la 

sobrecarga de trabajo puede ser muy dispendiosa para el docente, impidiendo así la evaluación 

permanente de los procesos de aprendizaje.  
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También es importante crear una estrategia para incluir dentro del trabajo por proyectos, 

con respecto al trabajo en equipo, ya que es fundamental en esta metodología, sin embargo, 

dependiendo de las edades  y grado de escolaridad con que se vaya a trabajar,  será necesario 

aplicar talleres o actividades que fortalezcan las competencias de trabajo colaborativo antes de 

iniciar la aplicación de los proyectos. Esto para evitar caer en el error de tener que retroceder a 

realizarlas una vez se haya iniciado la ejecución de un proyecto.  

 

Por otra parte, se recomienda aplicar la metodología de ABPr,  integrando el 100% las 

asignaturas y sus contenidos temáticos, sin embargo,  hay que capacitar a los padres de familia, 

docentes y estudiantes sobre cómo se llevará a cabo, los tiempos, los recursos, y el impacto que 

se puede lograr con ello, ya que para mi caso, específicamente, fue imposible por lo tradicional 

de la población.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta para determinar temas de interés en los niños y niñas 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2. Autoevaluación soy un buen emisor – receptor 

 

Fuente: (Rodriguez, 2005) 
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Fuente: Elaboración propia.  

   

Anexo 3. Fotografías de trabajos realizados por los 

estudiantes 
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 Anexo 4. Encuesta docentes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 5. Estándares básicos de competencias grado 3º. 
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Fuente: Ministerio de Educacion Nacional.  
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Anexo 6. Proyecto Integrado Preliminar. 

 
COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA SEDE B 

PROYECTO DE INTEGRACION CURRICULAR 
                  

 
DOCENTE: Yesenia Flórez             
GRADO: 2-06  
 

AREA: Español, matemáticas, religión, 
sociales, artística. 

GRADO: 2 

ESTANDARES: 
Español: Comprensión e interpretación 
textual. 
Matemáticas: El pensamiento numérico 
y los sistemas numéricos 
Religión: Saber Integrar Fe y Vida: 
Sociales: Reconozco la interacción entre 
el ser humano y el paisaje en diferentes 
contextos e identifico las acciones 
económicas y las consecuencias que 
resultan de esta relación. 
Artística: Interacción con la Producción 
Artística y Cultural y con la Historia. 

COMPETENCIAS O DESEMPEÑOS 

Español 

Competencia en comunicación lingüística: Leer, 
comprender e interpretar distintos tipos de textos. 

Matemáticas:  

Competencia de razonamiento matemático: 
Asociar conceptos matemáticos a situaciones 
cotidianas 

Religión: 

Competencia social y ciudadana: Trabajar en 
equipo, aprendiendo a aceptar otros puntos de 
vista distintos del propio. 

Sociales 
Competencia en el conocimiento y la interacción 
con el mundo físico y natural: Contribuir y valorar 
la importancia de cuidar el medio ambiente. 
Artistica: 
 Competencia cultural y artística: Utilizar las 
manifestaciones culturales y artísticas como 
fuente de enriquecimiento y disfrute 
 

NDICADORES DE DESEMPEÑO 
Español: Comprendo lecturas e 
identifico el párrafo 
Matemáticas: Uso diversas estrategias 
de cálculo (especialmente cálculo 
mental) y de estimación para resolver 
problemas en situaciones aditivas y 

CONTENIDOS SIGNIFICATIVOS 
Español: el párrafo  
Matemáticas: la división 
Religión: la creación   
Sociales: los continentes 
Artística: técnica de pintura con los dedos de la 
mano. 
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multiplicativas, para llegar a la división. 
Sociales: Reconozco diversas formas de 
representación de la Tierra. 
Artística: - Disfruta con manifestaciones 
artísticas, el tema expuesto. 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
Ejercicios de rutina 
Saludo, llamado a lista, dinámica. 

Español 
INICIO 
Formaremos una mesa redonda. Haremos un círculo en el centro del salón, donde jugaremos 
de la siguiente manera: se pedirá a un niño que se ubique en el centro del círculo, se le 
entregará una pelota, los niños que forman el círculo se les asignará a cada uno el nombre 
de un continente, el niño que está en el centro del círculo lanzara la pelota hacia cualquier 
compañero, el compañero que recibe la pelota deberá decir el nombre que se le entregó y 
tendrá que imitar un animalito, dando oportunidad de más compañeros que participen de la 
actividad. 
DESARROLLO 
Se mostrará una imagen gigante de una mano, se permitirá que ellos expresen sus propias 
opiniones del porqué de la mano, seguidamente se hará una lectura en voz alta sobre un 
cuento corto. Terminada la lectura la maestra explicará a los estudiantes el concepto de  
párrafo y con la ayuda de los estudiantes ubicaremos cada párrafo en un dedo de a mano 
observada en la imagen grande. 
Se pedirá a los niños consignar en el cuaderno de español el concepto aprendido del párrafo. 
Fragmento de un escrito con unidad temática, que queda diferenciado del resto de 
fragmentos por un punto y aparte y generalmente también por llevar letra mayúscula inicial y 
un espacio en blanco en el margen izquierdo de alineación del texto principal de la primera 
línea. 
 
Cuento: 

EL CEDRO VANIDOSO 
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Érase una vez un cedro satisfecho de su hermosura. 

  

Plantado en mitad del jardín, superaba en altura a todos los demás árboles. Tan 
bellamente dispuestas estaban sus ramas, que parecía un gigantesco candelabro. 

  

Plantado en mitad del jardín, superaba en altura a todos los demás árboles. Tan 
bellamente dispuestas estaban sus ramas, que parecía un gigantesco candelabro. 

  

Si con lo hermoso que soy diera además fruto, se dijo, ningún árbol del mundo podría 
compararse conmigo.  

  

Y decidió observar a los otros árboles y hacer lo mismo con ellos. Por fin, en lo alto de 
su erguida copa, apunto un bellísimo fruto. 

  

Tendré que alimentarlo bien para que crezca mucho, se dijo. 

  

Tanto y tanto creció aquel fruto, que se hizo demasiado grande. La copa del cedro, no 
pudiendo sostenerlo, se fue doblando; y cuando el fruto maduro, la copa, que era el orgullo 
y la gloria del árbol, empezó a tambalearse hasta que se troncho pesadamente.  

  

¡A cuántos hombres, como el cedro, su demasiada ambición les arruina!  
 

 
 

 

FINALIZACION 
Se organizarán cinco grupos, cada equipo se identificarán con el nombre de un continente,  a 
cada grupo se le entregará un cuento diferente donde deberán identificar los párrafos, y 
seleccionar el que más les llame la atención, y deberán compartirlo con sus demás 
compañeros del salón. 
Matemáticas 
INICIO 
Formaremos un circulo y nos sentaremos   en el suelo, la maestra en formación regará en el 
centro del círculo, tapas de gaseosa, pedirá a dos estudiantes que pasen al centro del circulo 
y organicen las tapas en grupos iguales, después se pedirá que pase otro niño y acomode 
las tapas en unas cubetas de huevos en igual cantidad. 
DESARROLLO 
Se mostrará un ejemplo de un problema corto sobre la herencia de una granja  entre cinco 
hermanos cuyos nombres son: América,  África, Asia, Europa, Oceanía. 
En la granja se encuentra varias clases de animalitos, como son: 20 vacas, 20 ovejas, 20 
cerditos, 20 gallinas, y 20 caballos, que  se deben repartir en partes iguales y cada uno tener 
de las cinco especies de animalitos. 
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Se resolverá de forma grupal y participativa, seguidamente la maestra  explicará el tema de 
la división, los estudiantes consignarán en sus cuadernos de matemáticas el concepto 
aprendido en clase. 
FINALIZACION 
Realizaremos un taller en el cuaderno de matemáticas de forma grupal manteniendo los 
cinco equipos con los nombres de los continentes. 
Sociales  
INICIO 
Formaremos cinco grupos donde se les asignará el nombre de un continente, se les 
entregará medio pliego de papel boom, y se les pedirá que dibujen algo que imaginen sobre 
el nombre dado.   
DESARROLLO 
Se mostrará una imagen gigante de un planisferio, se escuchará las diferentes opiniones 
dadas por los estudiantes, luego la maestra en formación explicará sobre la imagen expuesta 
en el tablero,  se mostrará diferentes imágenes de cosas curiosas de cada continente, donde 
las ubicaremos de inmediato en el planisferio con su respectivo nombre del continente, se 
consignará en el cuaderno de sociales los conceptos aprendidos en la clase. 
 

 
FINALIZACION  
Se organizarán en los cinco grupos ya asignados, se les entregará una hoja blanca, y se les 
pedirá que escriban características que represente el continente que les pertenece y dibujen 
algo que les haya llamado la atención de ese lugar. 
Religión 
INICIO 
Se expondrá diferentes imágenes sobre la creación en el tablero, se pedirá a los niños que 
los observen detenidamente y que realicen un pequeño párrafo sobre lo observado. 
DESARROLLO 
Se contará la historia de la creación de Dios, y a través del relato se organizarán las 
imágenes expuestas dentro de un cuadro dividido en seis casillas, se pedirá a los niños que 
dibujen el cuadro en el cuaderno y dentro de cada cuadro escribirán un pequeño párrafo y 
que represente lo escrito a través de un dibujo. 
FINALIZACION 
Se compartirá con los demás compañeros sobre el cuadro realizado en el cuaderno de 
religión y comentaremos. 
Artística 
INICIO 
Nos dispondremos para alistar el material pedido para la clase  
Materiales 
Un octavo de cartón paja, vinilos pequeños de diferentes colores y una camisa vieja (que se 

https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.pressenza.com/es/2014/04/conociendo-pachakuti-2012-el-cambio-con-carlos-santos/&psig=AFQjCNFyj0S7feqIUWDKs_8shFBYB4Eqxw&ust=1476818360826705
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pueda colocar sobre el uniforme, y protegerlo de la pintura). 
DESARROLLO 
Se explicará a los niños sobre la técnica de pintar con los dedos de la mano sin usar pincel, 
seguidamente los niños realizarán la técnica enseñada, con su material. 
 

RECURSOS A UTILIZAR 
Carteleras, imágenes, pelota, guías de 
lecturas, cartón paja, vinilos, tablero, 
marcadores. 

INTERDISCIPLINARIEDAD Y 
TRANSVERSALIDAD 
Se hará transversalidad sobre el tema de la 
tierra a través de las diferentes estrategias 
utilizadas en cada materia como son. 
Español, matemáticas, sociales, religión, 
artística.  

CRITERIOS DE EVALUACION  
Se evaluará al estudiante  su participación, 
de forma individual y grupal, considerando 
cada una de sus habilidades y destrezas de 
forma cuantitativa y cualitativa en las 
diferentes áreas. 

BIBLIOGRAFIA Y WEBGRAFIA 
http://bit.ly/2usNmk7 
http://bit.ly/2t5aVM3 

 

 

  

http://bit.ly/2usNmk7
http://bit.ly/2t5aVM3


121 
 

Anexo 7. Prueba final  de la habilidad lectora. 

 

Fuente: ICFES. Programa Todos a Aprender. 
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Anexo 8. Diarios Pedagógicos.  

DIARIO PEDAGOGICO  

Institución: COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  fecha: enero 2016 

PROFESORA:  YESENIA RUEDA FLOREZ   GRADO: 2-06 

  

CONTEXTO DESCRIPCION REFLEXION(ANALISIS) 

  

Actividad 

diagnóstica 

de Intereses 

y trabajo en 

equipo. 

  

Iniciamos la jornada con una oración que dirigió una 

de las estudiantes, quien quiso hacerla cantada 

(inventada por ella misma). Se explicó que 

trabajaríamos por equipos de trabajo para contestar 

unas preguntas sencillas, las cuales  pidió la docente 

fueran leídas por el estudiante Clen Santiago en voz 

alta. Posteriormente la docente  dio las indicaciones 

sobre el número de integrantes por grupo,  de colocar 

nombre a cada grupo de trabajo, se indicó que se 

deberían agrupar voluntariamente, de elegir así 

mismo un líder que los represente, se recordó la 

importancia de respetar las reglas de clase y del rol 

que tiene el líder en cada equipo de trabajo (recordar 

a los demás el respeto al otro,  a la palabra, mantener 

la disciplina y el orden dentro del aula de clase).  

Luego se dividió el grupo en subgrupos de trabajo en 

donde comentaron las preguntas planteadas: 1. ¿qué 

es lo que más me gusta hacer en clase? 2. ¿Qué 

quisiera saber? 3. ¿Sobre qué cosas o temas me 

gusta hablar y conversar con mis compañeros de 

clase? 4. ¿Cómo quisiera que se hicieran las clases 

en el colegio? 

Tuvieron una hora para hablar tranquilamente en 

grupos sobre las preguntas y consignar las 

respuestas en un mini cartel que expusieron por  

equipos. Durante la contestación de las preguntas 

pude notar que hay estudiantes que no obedecen al 

líder  que escogieron para representar cada equipo 

de trabajo y otros que prefirieron callarse y no opinar 

nada al respecto de las preguntas (no les gustó el 

trabajo por equipos) Además hay niños que son los 

que quieren hacer todo (manejar la hoja de trabajo, 

opinar y que solo se haga caso a lo que ellos dicen, o 

mandan callar a aquel que “no les cae muy bien”). El 

grupo más organizado fue el de Luz Milena, quien 

demostró tener un poco más de control sobre los 

niños, les habló de manera respetuosa y se dirigió a 

Se planteó la actividad 

diagnóstica  para  

identificar cuáles son 

los temas de mayor  

interés en  los 

estudiantes, partiendo 

de lo que dice Galeana 

refiriéndose a Blank, 

1997; Dickinson, otros 

autores en 1998 y  

Harwell, 1997,  

(Galeana de la O, 

2006) que el  ABPr. es 

un modelo de 

aprendizaje en el que 

los estudiantes 

planean, implementan 

y evalúan proyectos 

que tienen aplicación 

en el mundo real más 

allá del aula de clase.  

 

Los resultados 

obtenidos se 

enmarcan en temas 

referentes a   

canciones y 

personajes 

relacionados con los  

programas de 

televisión actual,  

sobre la naturaleza y 

sobre sus juguetes o 

juegos preferidos.  

Esto será de ayuda 

para tomarlos como  

referencia para los 

temas, al momento de 
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sus compañeros con la expresión  “por favor” cuando  

deseaba que los compañeros atendieran y 

participaran. El equipo que mas estuvo fuera de 

control fue el de Samuel Leandro, ya que el niño no 

respetaba a sus compañeros, por el contrario les 

halaba el brazo cuando se paraban de su silla,  

ocasionando peleas y agresiones, también otra 

estudiante, estuvo muy agresiva, queriendo controlar 

todo el grupo, pese a que ella no era la líder y los 

demás compañeros se molestaban por eso. 

Respecto a los interrogantes que podrían surgir de 

las preguntas, pude notar que solo dos equipos 

realizaron preguntas a la docente,  y al revisar las 

respuestas, pude notar que no contestaron acorde a 

la pregunta (no entendieron bien la pregunta, sin 

embargo asumieron comprenderla).  Otros grupos, 

pensaron que las preguntas tenían que ver con temas 

de las asignaturas, y en los gustos contestaron con el 

nombre de la materia que más les gusta trabajar. No 

plantearon realmente sus intereses personales, sino 

académicos. 

 

En las exposiciones se pudo notar el  temor a hablar 

en público en la mayoría de los niños, sin embargo 

hay quienes se destacaron exponiendo muy 

espontáneamente. Otros por el contrario, no pudieron 

emitir palabra alguna. La docente sugirió que alguien 

más del equipo, hablara. Tomó la palabra otro de los 

niños del equipo. 

 

Las respuestas obtenidas fueron así (en el mismo 

orden en que fueron planteadas): 

Los rayos: 1. Hablar 2. Religión 3. Sobre las 

mascotas de la casa 4. Con deportes. 

 

Los súper rayos: 1. Jugar 2. Sobre animales. 3. 

Sobre soy luna, el desafío.  4. En la cancha. 

 

Los inteligentes: 1. Charlar 2. Saber matemáticas. 

3. Jugando. 4. No contestaron. 

 

Los súper héroes: 1. Nos gusta el refrigerio 2. 

Matemáticas 3. Canciones de soy luna y lo que nos 

hace reír. 4. con dinámicas.  

 

Los soldaditos de Jesús: 1. Hablar. 2. Sobre cosas 

de naturales. 3. Sobre la televisión y sobre los juegos. 

crear los proyectos 

integrados,  ya que 

corresponden a 

intereses de los 

estudiantes.  Esto 

fundamentado en lo 

que menciona Ciro 

Aristizabal,  al decir 

que  Bottoms y Webb 

en 1998, plantean que 

uno de los elementos 

que debe tener el 

proyecto es que la 

situación problema 

surja de un tema de 

relevancia tanto 

académico como 

social para los 

estudiantes y así 

mismo sea investigado 

por ellos  (Ciro 

Aristizabal, 2012) 

 

La actividad 

observada, pretendía 

analizar  el trabajo en 

equipo, el 

comportamiento de los 

niños y niñas dentro de 

los grupos de trabajo, 

para establecer 

claramente tanto 

reglas como 

soluciones a posibles 

inconvenientes.  

Según Piaget, en la 

etapa de las 

operaciones concretas 

(7-11 años) se logra 

evidenciar el 

egocentrismo, 

característica 

observada en el grado 

2-06, pues no es fácil 

aun el trabajo 

colaborativo, dado que 

aún no se ha trabajado 
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4. En la cancha. para que sea 

superada. El trabajo en 

equipo les permitirá 

ver desde la 

perspectiva de otra 

persona. También se 

evidenció el deseo de 

realizar solos el trabajo 

dado que están en la 

edad en que inician la 

etapa según  Piaget, y 

pretenden resolver a 

su modo, como fue el 

caso de algunos niños 

de diferentes grupos.  

(Weissmann, 2007) 
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DIARIO PEDAGOGICO  

Institución: COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  fecha: ABRIL 2016 

PROFESORA:  YESENIA RUEDA FLOREZ   GRADO: 2-06 

  

CONTEXTO  DESCRIPCION  REFLEXION(ANALISIS) 

Aprendiendo 

cómo 

trabajar en 

equipo 

De la Actividad: 

Organizados por grupos a los estudiantes se les 

entregará una ficha la cual deberán desarrollar 

juntos, desde la que se observará la 

cooperación, el orden, la disciplina, los 

resultados del trabajo y el tiempo que 

tarden.  Se asignarán los roles- se establecerá 

reglas como el respeto al otro y a la palabra de 

cada uno, y la responsabilidad de todos dentro 

del grupo. 

Para la actividad se entregara una hoja blanca y 

revistas. Cada grupo debe formar un collage 

sobre las diferencias entre los seres humanos. 

Se pretende hacer ver que todos somos 

diferentes pero que también todos somos 

importantes dentro de un equipo. 

Del desarrollo del trabajo: 

Los estudiantes se organizaron pero no 

hablaron para conocerse como integrantes de 

un equipo, sino que hablaron de las materias 

que ya conocen. Se les explicó en qué consistía 

y el objetivo de conocerse un poco para asignar 

roles (hablar de lo que mas saben hacer, de sus 

capacidades y habilidades, etc) Observé que 

los estudiantes aun no respetan o no 

comprenden lo que significa respetar la palabra 

de su compañero lo que hace difícil la 

retroalimentación. 

Para el collage que debían entregar, los niños 

iniciaron  recortando las imágenes de objetos 

pero se les olvidó de antemano que era entre 

seres humanos. 

Se observó que algunos grupos segregan a 

aquellos que en algún momento se les ha 

llamado la atención y les recalcan los errores 

antes cometidos.  Algunos no trabajan en nada, 

sino que esperan a que los demás hagan todo 

(como es el caso de Johan, Karol Dayana, Nicol 

Valentina, Eileen y Joiser). Por el contrario hay 

otros niños que quieren hacer todo (Daniela, 

Aun se evidencia muy poca 

responsabilidad grupal.  La 

mayoría de los estudiantes 

no coopera en el trabajo en 

equipo, lo que puede llegar a 

dificultar el desarrollo de los 

proyectos integrados.  Pese 

a que se establecieron 

reglas y se dio las 

indicaciones pertinentes del 

trabajo y la elaboración de 

un collage para determinar 

diferencias entre seres 

humanos, la mayoría no 

asimila que todos somos 

muy diferentes pero que 

todos somos importantes. 

Es muy pertinente seguir 

realizando actividades 

grupales preliminares para 

ayudarles a integrarse mas 

como equipo de trabajo, a  

ejercer un liderazgo, a 

respetar roles. 

La mayor dificultad 

presentada es el ruido que 

generan al trabajar en 

grupos. Aun sus intereses se 

centran más en el juego y en 

la charla, que en el trabajo 

asignado. Para ellos no es 

importante lo demás, 

mientras crean que pueden 

jugar y charlar. 

Se plantea actividades de 

debate, para generar charla 

educativa, sin embargo, aún 

no se sabe cómo integrar en 

esta edad los  temas que 

generen controversia o 
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Samuel Leandro, Valery Dayana). 

Se nota que algunos estudiantes no confían en 

la responsabilidad de los demás miembros del 

grupo, sino que cada vez que van a hacer algo, 

deben preguntar todo y hace muy demorado la 

culminación del trabajo. 

Tras los 15 minutos de trabajo el ruido es 

insoportable. Los líderes olvidaron la 

responsabilidad de ayudar a controlar el nivel 

de ruido dentro del aula. Algunos dejaron a la 

mitad el trabajo y pretenden entregarlos así.  

Fue necesario devolverlos y hacerles ver que 

debían entregarlo completo. 

Al finalizar el trabajo, solo uno de los grupos, 

recolecto la basura que generaron de los 

recortes, la ubicaron en su lugar. Los demás 

dejaron el salón muy sucio.  Se hizo la 

observación para que tuvieran en cuenta la 

limpieza del salón. 

En cuanto al tiempo, se observó que para la 

realización de los trabajos, no tuvieron en 

cuenta la hora. Algunos no la tienen muy clara y 

no están pendientes del tiempo que transcurre 

mientras están hablando o jugando. Algunos ni 

manejan bien la hora del reloj. 

debate entre ellos.  No son 

muy críticos. Aceptan todo y 

todo lo creen. 

Es necesario, en cuanto a la 

hora, reforzar ese tema para 

que ellos tengan más noción 

del tiempo que transcurre 

mientras juegan, hablan o 

trabajan.  El hecho de que 

no manejen bien el tiempo, 

dificultará mas el desarrollo 

de los proyectos. 
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DIARIO PEDAGOGICO 

Institución: COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  fecha: MAYO 2016 

PROFESORA: YESENIA RUEDA FLOREZ   GRADO: 2-06 

 

CONTEXTO DESCRIPCION REFLEXION(ANALISIS) 

Aplicación 

de 

miniproyecto 

integrados 

“Dios creó 

los 

continentes” 

Se realizó la actividad inicial del planeador. Los 

niños jugaron a ser los continentes representando 

animales que se encuentran en cada continente (en 

la clase anterior escribió la tarea de averiguar los 

animales que representan cada continente).  Todos 

participaron muy entusiasmados, sin embargo se 

les olvido el animal que representa a su continente. 

Tuvieron que revisar su tarea porque la mayoría la 

hizo pero no fue consciente de lo que escribió (esto 

ocurre muy a menudo con las tareas) 

 

Se inició el desarrollo de la clase iniciando con 

español. Se les mostró una mano gigante dibujada 

y recortada, para enumerar los párrafos del cuento 

“Dios creo los continentes”. Se expuso el concepto 

de párrafo para que ellos identificaran en el cuento 

cada párrafo y lo ubicaran en uno de los dedos de 

la mano.  Todos participaron pero se confundían 

con el concepto de oración. Se aclararon las dudas.  

Los estudiantes estaban organizados en círculo, 

como al inicio de la actividad, lo que dificultó la 

atención ya que charlaban mucho.  

Sin embargo al finalizar la lectura la mayoría 

demostró tener claro el concepto de párrafo. Se 

hizo preguntas al azar y la mayoría contestaron 

acertadamente.  Ellos consignaron el concepto de 

párrafo con sus palabras y se  corrigió 

conjuntamente, para corroborar lo descrito.  

Luego se trabajó en grupos a quienes se les asigno 

un cuento diferente el cual debían leer e identificar 

los párrafos. Debían escoger uno de ellos para 

compartir con los demás en resumen del cuento. La 

mayoría de los grupos escogió el párrafo mas corto. 

No lograron resumir bien el tema. Solo lo hicieron 

los grupos liderados por Danna Sofia y por Valery 

Dayana.  

No todos los niños estuvieron atentos a la lectura 

por grupos. En algunos se evidenció que los niños 

no leen con un buen tono de voz, lo que dificulta, si 

solo tienen una hoja para la lectura, la comprensión 

total por parte de todos los estudiantes.   

 

 

Se evidencia que los 

niños realizan sus tareas 

con el apoyo de sus 

padres, pero en muchos 

casos no son 

conscientes de lo que lo 

que realizan.  

 

A menudo en las 

actividades de clase, se 

puede observar la falta 

de atención por las 

conversaciones que 

surgen entre pares. Esto 

provoca mucho ruido y 

distracción de los niños 

para la continuidad  y la 

apropiación de los 

temas.  

Se evidencia en los 

niños la dificultad para 

redactar un concepto. 

Esto es necesario 

fortalecer porque  a 

menudo solo escriben 

oraciones pero no las 

enlazan. No conocen ni 

usan apropiadamente 

conectores.  

También se detecta que 

cuando se trata de 

construcción de textos, a 

la mayoría les incomoda 

este tipo de trabajo.  A 

los niños no les gusta 

escribir, ya sea por 

construcción libre o por 

resumen de lecturas.  

Falta mucha atención 

(habilidad de escucha). 
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Posteriormente, para introducir a la clase de 

matemáticas, se organizó el grupo en círculos y 

todos se sentaron en el suelo. Se extendieron tapas 

de gaseosa por todo el centro del círculo. Al azar se 

escogió dos estudiantes (Kevin y Johan), para que 

en el centro del círculo organizaran las tapas en 

grupos iguales y luego Joiser, organizo las tapas en 

cubetas de huevos que tuvieran la misma cantidad 

de tapas. La actividad se planteó para representar 

divisiones exactas.  

Luego se expuso el problema de cinco hermanos 

con los nombres de cada continente, los cuales 

deseaban repartir una herencia de una granja entre 

ellos.  La idea era que ellos repartieran todos los 

animales de la granja (descrito en el planeador de 

clase formato 1), en partes iguales entre los 

hermanos.  

Usaron las tapas por colores para representar los 

animales. Cada grupo tomo la cantidad de animales 

necesaria para plantear una solución al problema.  

El grupo de Kevin no logro resolver la situación en 

el tiempo esperado. Se tuvo que apoyar bastante 

para que lo resolvieran pero lo hicieron con tiempo 

extra.   

En el grupo de Danna Sofia, lo lograron en poco 

tiempo, pero algunos niños de ese grupo no 

ayudaron a resolverlo. Solo trabajo la mitad del 

grupo.  En el de Milena, si se trabajó pero  porque 

ella los amenazaba con anotarlos en su cuaderno e 

informar que no habían hecho nada.  Finalmente 

todos de ese grupo trabajaron.  En el  grupo de 

Samuel Leandro se generó conflictos porque unos 

querían hacerlo solos y los demás se enojaron 

desbaratando los grupos ya organizados que 

tenían.   Los otros dos grupos lo resolvieron en 

tiempo esperado, y no se presentaron 

inconvenientes. Tampoco apoyaron todos a la 

resolución del problema.  

Para finalizar el tema, se resolvió el problema 

conjuntamente con operaciones matemáticas 

(divisiones) en el cuaderno. Se plantearon más 

ejercicios para repasar lo comprendido.  

 

 

Los problemas 

matemáticos se 

dificultan al intentar 

resolverlos porque no 

comprenden los 

enunciados.  (dificultad 

en la  habilidad lectora). 

Se evidencia la dificultad 

para el trabajo en grupo. 

Ya se han planteado 

actividades para el 

mejoramiento del trabajo 

colaborativo.  
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DIARIO PEDAGOGICO  

Institución: COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  fecha: Octubre  2016 

PROFESORA: YESENIA RUEDA FLOREZ   GRADO: 2-06 

  

CONTEXTO DESCRIPCION REFLEXION(ANALISIS) 

Aplicación 

de proyecto 

integrado “Mi 

escuela está 

de fiesta” 

sesión 4 

Fase 2 

Formular 

interrogantes 

Durante la sesión 4 de trabajo por proyectos, luego 

de determinar los temas de interés y escoger el 

tema “las celebraciones”, los niños se ubicaron 

formando un círculo dentro del aula, para dialogar 

sobre el tema escogido. Los niños aseguraron que 

las fiestas son para ellos muy especiales y sobre 

todo cuando son organizadas para ellos (como una 

fiesta de cumpleaños). Uno de los estudiantes nos 

contó que el domingo anterior le celebraron su 

cumpleaños pero que no enviaron ninguna 

invitación a los niños del colegio porque no sabían 

si los llevarían los papás.  La docente les motivó 

sobre lo interesante que sería celebrar los 

cumpleaños de los niños que cumplieron en los 

primeros meses del año, para hacerlos felices y 

que entre todos organizaríamos la fiesta.  Todos 

felices gritaron de alegría. La docente pidió un poco 

de silencio para continuar con el tema.  Luego la 

docente les formulo preguntas tales como ¿Cómo 

podrían organizar esa fiesta de cumpleaños? 

Algunos sin conocer del tema, comenzaron a decir: 

con una torta, otros dijeron “con bombas y 

gaseosa”, otros dijeron que con música para bailar, 

y así participaron por algunos minutos, exponiendo 

sus ideas. Algunos niños muy tímidos no 

expresaron nada, solo se les veía una sonrisa, y 

escucharon atentos los comentarios de los demás. 

Entre algunas niñas se oían voces, pues 

comenzaron a hablar entre ellas, sobre el tema. La 

docente les preguntó, sobre que hablaban, pero no 

dijeron nada, y se sintieron avergonzadas.  La 

docente les pidió estar atentos y que la 

participación fuera para expresarla a todo el grupo, 

no en grupos pequeños, porque se fomentaba el 

desorden y el ruido.  Al pedir que formularan 

interrogantes, surgieron preguntas muy sencillas de 

responder, pero no para realizar investigaciones 

tales como: ¿de quién es la fiesta? ¿van a repartir 

regalos? ¿van a traer payasos? Sin embargo les 

aclaré que las preguntas debían responderse 

averiguando, o realizando trabajo de investigación. 

Algunos mostraron actitud de incomodidad, otros 

Se observa que a los 

niños aun se les dificulta 

formular interrogantes. 

Expresaron bastante 

interés en resolver las 

actividades, sobre todo 

en la elaboración de 

tarjetas de invitación y 

los recordatorios, pues 

los trabajos manuales 

son sus tareas favoritas. 

 

El problema de la 

distracción aun se 

evidencia.  

 

El ruido aun es difícil de 

controlar, pues a los 

niños les gusta hablar 

todos al mismo tiempo, y 

si se trata de trabajos en 

grupo, aun mas.    
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elevaron la mirada como indicando que estaban 

pensando. Unos segundos después, comentaron 

sus preguntas, entre los cuales se incluyeron 

algunos como :¿Cómo elaborar una piñata de 

cars? ¿Qué bebidas se puede tomar en las fiestas 

de niños?  

 

Terminado el tiempo para proponer preguntas por 

ellos, la docente les planteo otras preguntas 

expuestas en el formato de planeador. Se les vio 

rostro de emoción al plantear la idea de elaborar 

las tarjetas de invitación y los recordatorios. 

Preguntaron si podían investigar en internet y si el 

trabajo era individual o en grupo. La docente indico 

que si podían consultar en las diferentes fuentes 

como en los proyectos anteriores.  

Los niños consignaron sus preguntas en su folder,  

se organizaron por grupos de trabajo de siempre. 

Se les pidió evitar el ruido al arrastras los pupitres. 

Sin embargo fue en vano la advertencia, pues lo 

hicieron, provocando mucho ruido al organizar los 

grupos.  Dos estudiantes no querían trabajar en 

con los compañeros de sus grupos, asegurando 

que en el trabajo anterior, no le delegaron 

responsabilidades porque ellas  estaban atrasadas 

y las dejaron sin hacer ningún trabajo.  La docente 

intervino en el grupo al que pertenecían, para 

ayudar en la distribución de las responsabilidades y 

motivando a las niñas a no entretenerse mucho con 

charlas de otros temas, para evitar quedarse 

atrasadas en los apuntes.  

 

Se finalizó la sesión con la intervención de la 

docente en cada grupo para saber cómo 

organizaron sus trabajos, verificar si todos tenían 

responsabilidades en la investigación, y expusieran  

que recursos necesitan para comenzar el trabajo.  
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DIARIO PEDAGOGICO  

Institución: COLEGIO VICTOR FELIX GOMEZ NOVA  fecha: febrero 2017 

PROFESORA: YESENIA RUEDA FLOREZ   GRADO: 3-06 

  

CONTEXTO DESCRIPCION REFLEXION(ANALISIS) 

Aplicación 

proyecto 

integrado 

“Mi escuela 

esta de 

fiesta” 

sesión 12 

Fase 3 

Elaborar 

información 

La primera actividad de investigación toma como 

base la pregunta ¿Existen seres vivos en mi 

escuela? Una vez formulada en el aula esta 

pregunta la respuesta de los niños fue “si”. Todos 

afirmaron que si, pero al decir que esa no podría ser 

una respuesta dentro del programa, sino que 

debían sustentar por qué sí. La docente propuso 

realizar una salida de observación por toda la 

institución para la cual debían llevar su cuaderno de 

ciencias, su libreta de apuntes, lapiceros y una lupa 

(previamente solicitada). Solo 6 niños llevaron lupa, 

de los 32 que asistieron. Se repartieron las lupas 

una por cada grupo. Los niños se dirigieron con la 

docente al patio del colegio, para organizar hacia 

donde debían ir unos y otros de cada grupo y así 

optimizar el tiempo.  Un integrante de cada grupo se 

dirigió hacia el primer sector que comprendía la 

tarima, la coordinación y sala de profesores, los 

salones de segundo, los dos salones de primero y 

el jardín. Otros integrantes de cada grupo se 

dirigieron hacia la cancha, los salones de 

preescolar, los baños, la vivienda de la escuela, los 

dos salones de primero y el patio.  Otro grupo salió 

hacia el segundo piso, hacia los salones de cuarto y 

quinto,  y la portería. Y por último el otro grupo salió 

hacia los salones de tercero, la sala de informática y 

la sala de música. Tuvieron 30 minutos para realizar 

observación, toma de apuntes, realizaran preguntas 

a algunos profesores de ser necesario, revisar sus 

cuadernos de ciencias los contenidos temáticos 

referentes, o labores de búsqueda de algunos seres 

vivos muy pequeños como los del jardín.  

Terminada la media hora, los niños regresaron al 

aula, para compartir lo que pudieron observar y las 

notas de sus apuntes. Se organizaron en el aula por 

grupos de trabajo. Cada grupo reviso lo que cada 

integrante observo en el sector donde estuvo. Para 

este trabajo se dio 15 minutos, en donde pudieron 

elaborar una ficha escrita de lo que observaron, 

para anexar al folder del grupo. Unos niños 

recogieron un poco de tierra del jardín, en donde 

llevaron una lombriz de tierra y otros recogieron en 

Durante el trabajo de 

observación, los niños 

estuvieron muy 

entusiasmados por la 

salida del aula, pues les 

emociona la idea de 

estar fuera del salón de 

clase. Tambien se 

sentían inquietos por 

observar a través de la 

lupa. Esto muestra la 

curiosidad que tienen los 

niños por lo innovador. 

Para ellos una lupa, 

pese a que es un 

instrumento sencillo, es 

innovador en el aula y 

les causa mucho interés 

usarlo. Se mostraron 

bastante participativos 

en la observación, pero 

solo unos pocos 

tomaron apuntes fuera 

del aula, sino que 

esperaron a que se 

reunieran para expresar 

sus ideas sin haber 

escrito nada.  En la 

mayoría de los grupos (5 

de 6) los que tomaron 

apuntes generales fue el 

líder de cada equipo, 

pues los niños asocian 

el liderazgo con toda la 

responsabilidad, y no 

aportan mas que 

comentarios. Se 

evidencia aun mucha 

timidez al hablar en 

publico y la deficiencia 

en el tono de la voz, al 

momento de pasar al 
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una lata de gaseosa unos caracoles pequeñitos.  

Algunos llevaron hojas secas, y otras amarillas que 

recogieron del suelo. Usaron la lupa para realizar 

observaciones de estos seres diminutos. Uno de los 

grupos que no recogió muestras, se dispersó por el 

salón para observar lo de otros grupos, fomentando 

un poco de desorden y ruido. Se hizo el llamado de 

observación verbal para retomar sus lugares. 

Finalizado el tiempo de socialización grupal  para 

dar inicio a la socialización general.  Aquí los niños 

nombraron un vocero por grupo, para que 

expusieras las ideas.  Uno a uno realizaron las 

exposiciones. El primero grupo,  lo represento uno 

de los integrantes, quien se mostró bastante tímido, 

leyó todo lo que observaron, pero la redacción no 

fue del todo coherente.  Sin embargo, la docente 

motivó al niño para que explicara con sus palabras 

lo que acababa de leer con el fin de que los demás 

comprendieran mejor las ideas.  El niño expreso 

que evidentemente en la escuela si habían seres 

vivos, que algunos eran muy pequeños como los 

que llevaron al aula, pero que otros eran grandes 

como el perro de la casa de doña Rosa, y los 

profesores o estudiantes.  La docente felicito al 

grupo por su intervención.  El siguiente 

representante de grupo fue otro niño, quien intento 

leer e ir explicando las ideas punto por punto. Dijo 

que si habían seres vivos, pero también muertos, 

porque encontró un gusano muerto en el jardín. 

También dijo que encontró caracoles sin la babosa 

por dentro. Otro niño de su grupo lo interrumpió al 

decir que no se oía nada. La docente pidió pedir la 

palabra para evitar las interrupciones de los 

expositores. En el otro grupo, se expuso que en la 

escuela si había seres vivos, pero el tono de voz no 

era apropiado, pues no se le oía nada. La niña 

estaba muy nerviosa  y se movía mucho. Aun así la 

docente le motivo a hablar un poco más fuerte, pero 

el tono de la voz no mejoró. La docente tuvo que 

acercarse mucho y los niños también quisieron 

hacer lo mismo, fomentando el ruido y el desorden. 

La docente pidió que volvieran a sus lugares, y ella 

repitió lo dicho por la niña para ayudarle con el tono 

de su voz. La idea de la niña era explicar que si 

habían seres vivos, como los profesores, los niños, 

los animales que vieron. Así mismo explicaron los 

demás niños que los seres vivos eran esos. La 

frente del grupo., pese a 

que sus tonos de voz no 

sean tan bajos, durante 

las exposiciones si lo 

son. Es importante 

continuar fortaleciendo 

el hablar en público, 

proponiendo algunas 

ideas para hacerlo.  

Sería interesante 

proponer juegos de 

desarrollo de esta 

habilidad, o ejercicios de 

vocalización y fonación 

para mejorar el tono de 

la voz.   

También se observó que 

aunque los niños tienen 

claro el método 

científico, no generaron 

hipótesis claras a las 

preguntas planteadas, 

sino que para ellos 

simplemente es 

contestar las preguntas 

con lo que presuponen y 

ya, olvidando que las 

respuestas siempre 

deben estar 

fundamentadas  en lo 

aprendido en cada 

asignatura. 

Por otra parte, se 

evidencia también la 

dificultad del ruido 

dentro del aula y que 

continúan hablando en 

privado cuando los 

demás están 

socializando 

generalmente lo 

encontrado durante la 

observación.  

También se nota que se 

limitaron a ver 

movimiento en los seres 

para definirlos como 
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docente preguntó que si alguien había encontrado 

otros seres diferentes a los nombrados. Sin 

embargo, no respondieron nada más. La docente 

pregunto que porque habían recogido hojas algunos 

niños. Y una niña respondió que porque eran seres 

vivos.  La docente propuso averiguar de tarea que 

tipo de ser es la hoja seca, y  que otros seres se 

encuentran en un jardín. También como tarea de 

grupo, se estableció que de la lista que escribieron 

de seres vivos, los enumeraran, escribieran sus 

nombres y los clasificaran según los vistos en clase.  

vivos, pero no tuvieron 

en cuenta a las plantas 

ni a los 

microorganismos, pese a 

que ellos ya tenían 

consignado el tema en el 

cuaderno y trabajado 

con taller el tema. 

Parece que aún no han 

logrado comprender en 

su totalidad cuales son 

las características de los 

seres vivos ni qué clase 

de ellos existen.  
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