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Resumen 

 

     El presente trabajo, tiene como propósito responder a la pregunta de investigación ¿de qué 

manera la implementación de una cartilla mejorara el proceso de lectura y escritura que impacte 

en una cultura ambiental? Cumpliendo con el objetivo de diseñar la cartilla ambiental como 

estrategia pedagógica para fortalecer la comprensión lectora y el aprendizaje en los estudiantes, 

implementando estrategias y acciones, basadas en el contexto rural, los resultados de las pruebas 

SABER y teorías de aprendizaje. 

     La investigación se realizó al grupo de trabajo de estudiantes, pertenecientes a los grados 2°, 

3° y 4° de básica primaria, trabajando con la metodología Escuela Nueva multigrado. 

     Se apoyó la investigación con bases teóricas centradas en el aprendizaje constructivista de 

Dewey (1899), Vigotsky (1979), Ausbel (1983), Piaget (1979), Montessori (1968), Decroly 

(1925), las concepciones y estrategias lectoras de Solé (1998). 

     Se trabajó   la metodología de investigación acción y método cualitativo. Los instrumentos 

empleados para la recolección de datos fueron: diario pedagógico, observación participante, test 

de comprensión lectora. 

     Se inició el trabajo con la problematización de la comprensión lectora, de acuerdo a los 

resultados de las pruebas SABER, además, se aplicó la prueba EGRA, para ubicar a los estudiantes 

en los niveles de comprensión de lectura. 

     La aplicación de la estrategia, se llevó a cabo en la propuesta pedagógica, la cual se trabajó en 

la reconstrucción de la propuesta y rediseño de las guías didácticas, con el propósito de mejorar 

los niveles de comprensión lectora de los estudiantes 

Palabras claves: Cartilla Ambiental, Estrategia didáctica, Proceso lector  
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Abstract 

 

     The purpose of this paper is to answer the research question: ¿How will the implementation of 

a booklet improve the Reading and writing process that impacts an environmental culture? 

Fulfilling the objective of designing the environmental primer as a pedagogical strategy to 

strengthen reading comprehension and learning in students, implementing strategies and actions, 

based on the rural context, the results of the SABER test and learning theories. 

     The research was carried out in the working group of students, belonging to the 2nd, 3rt and 

4th grades of primary school, working with the Escuela Nueva multigrade methodology. 

     Support research with theoretical foundation centered on the constructivist learning of Dewey 

(1899), Vigotsky (1979), Ausbel (1983), Piaget (1979), Montesssori (1968), Decroly (1925), 

reading conceptions and strategies the Solé (1998). 

     I worked on the methodology of action research and qualitative method. The instruments used 

for data collection were: pedagogical diary, particpant observation, Reading comprehension test. 

     The application of the strategy was carried out in the pedagogical proposal, which worked on 

the reconstruction of the proposal and redesingn of the didactic guides, with the purpose of 

imporoving the Reading comprehension levels of the students. 

Keywords:  Environmental Primer, didactic strategy, reader process. 
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1. Contextualización de la investigación 

 

1.1. Situación problema  

 

Al analizar los resultados de las pruebas SABER de básica primaria del Centro Educativo Rural 

la Carrera, se observa que existen debilidades en el proceso de lectura,   algunos estudiantes aun 

leen silabeando, desconocen vocabulario técnico, se les dificulta leer e interpretar textos, sumado 

a lo anterior los padres de familia y cuidadores también presentan dificultad para leer y analizar 

textos, además son personas con bajos niveles educativos que  carecen de una cultura de lectura y 

no reflejan ningún hábito a seguir con sus hijos. 

Esto a su vez genera otros problemas en los niños en su habla y escucha, se podría mejorar 

cuando se logre afianzar el proceso de lectura, partiendo de su formación en la escuela ya que, en 

los hogares los padres son personas dedicadas a las labores del campo y cuando regresan a la casa 

están cansados, dedicando poco tiempo   al acompañamiento de los hijos. 

Las pruebas SABER de conocimiento que realiza el Ministerio de Educación son para 

determinar los niveles de conocimiento en que se encuentran los estudiantes, y mediante lecturas 

confrontan a los estudiantes para medir sus capacidades de análisis y si ellos no cuentan con las 

competencias básicas en el proceso de lectura sus resultados serán bajos, perjudicando su 

desarrollo personal  para ingreso a nivel superior de educación y de la Institución en el desempeño 

confrontándolo con todas las instituciones del país.  

Los resultados pruebas SABER 2016 del Centro Educativo en lo referente a lectura fueron 

los siguientes (Colombia Aprende, 2017): En comparación con los establecimientos educativos 

con puntajes promedio similares en el área y grado, su establecimiento es, relativamente: Débil en 
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el componente Semántico, Muy fuerte en el componente Sintáctico. Débil en el componente 

Pragmático (p.7) 

Imagen 1. Resultado pruebas SABER 2016 del grado 3°en el proceso de lectura de Básica 

Primaria, en lo referente a interpretación. 

 

 

  Fuente: Tomada Colombia Aprende, Día E, Ministerio de Educación Nacional 2017.  
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Imagen 2. Resultado pruebas SABER 2016 del grado 5°, en el proceso de lectura de Básica 

Primaria. 

 

 

 Fuente: Tomada Colombia Aprende, Día E, Ministerio de Educación Nacional 2017.  
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Es de suma importancia realizar el diagnóstico de las pruebas, para mejorar el desarrollo en 

habilidades de lectura que se verán plasmados en las pruebas externas y desempeño de los 

estudiantes en las diferentes áreas del aprendizaje, las actividades a mejorar están planteadas en el 

plan de mejoramiento del Centro basado en los resultados del Índice Sintético de la Calidad 

Educativa (ISCE, 2017), las actividades de intervención planeadas para este componente en básica 

primaria son  de acuerdo con el plan operativo del programa todos aprender hacia la meta de la 

Excelencia-HME (2017). 

Actividades que el centro educativo organizo para mejorar los resultados de las pruebas 

SABER 2017. 

- Dar a conocer a los estudiantes diferentes textos, algunos que solo tengan párrafos, 

algunos sólo con esquemas, otros con imágenes y analizarlos como están organizados. 

Indicándole al estudiante por que el autor separa el texto en partes, porque algunos textos 

contienen títulos y subtítulos y por qué otros no. Leer noticias, historietas, poemas 

cuentos recetas. Identificar estructuras básicas de afiches y diferencia entre algunos 

textos. 

- Repartir lecturas de algunos fragmentos de textos narrativos (como cuentos, fábulas), 

expositivos (como artículos de enciclopedias), descriptivos (como retrato escrito, diarios 

de viaje), informativos (como noticias) o instructivos (manuales) para que los estudiantes 

reconozcan a cuál tipología textual pertenecen. Hacer preguntas que ubiquen a los 

estudiantes en algunas estrategias propias de esos textos. ¿Cuáles son las partes que 

componen a este texto para quesea narrativo? ¿Por qué ese texto ofrece un paso a paso? 

(p,1) 
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Además, el CER no cuenta con una estrategia para trabajar   aspectos ambientales, ya que a 

pesar de que se menciona, falta una estructura de temas que sean de impacto en los estudiantes, 

para crear una   cultura ambiental, reflejada en el mantenimiento sostenible de la región, que se 

pueda aprovechar para que  los  estudiantes mejoren el proceso de lectura partiendo de su contexto, 

la riqueza de recursos naturales con que se cuenta en la región y se logre garantizar estos recursos 

naturales para generaciones venideras. 

En el cuadro 1 se resume la problemática encontrada a nivel internacional, nacional e 

institucional  

Cuadro 1. Identificación de la problemática. 

Nivel Problema/ 

Dificultad 

Descripción  

Evidencia 

Relación con el 

proyecto 

Internacional  Bajo nivel 

académico de 

los padres 

Se ha 

observado que 

menor grado de 

escolaridad de 

los padres 

influye en el 

bajo 

rendimiento de 

los hijos 

Reporte del 

segundo 

estudio 

Regional y 

explicativo 

SERCE 

(2008). 

Vincular a los padres de 

familia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, 

para que los estudiantes 

mejoren sus niveles de 

educación. 

Falta de 

Bibliotecas 

en las 

escuelas.  

En muchas 

escuelas sobre 

todo la zona 

rural son 

escazas las 

bibliotecas y 

libros para que 

los estudiantes 

puedan 

practicar 

lectura. 

Reporte del 

segundo 

estudio 

Regional y 

explicativo 

SERCE 

(2008) 

Se puede evidenciar que a 

nivel latino Americano y 

del caribe se presentan las 

mismas dificultades que 

se presentan en la sede 

educativa, y a    las 

políticas de los gobiernos 

no se centran en brindar 

las condiciones que 

requieren los estudiantes 

del sector rural. 

Nacional Los 

Estudiantes 

no son 

capaces de 

entender toda 

Los estudiantes 

leen sin 

comprender y 

se les dificulta 

entender y 

 Plan 

nacional de 

Lectura y 

Escritura 

(2011) 

Formar estudiantes 

capaces de extraer la 

información y sacar sus 

propias conclusiones de 

los textos leídos.   
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la 

información 

que les llega y 

construir su 

conocimiento 

 

extraer ideas 

relevantes de lo 

que leen. 

 

 

Nivel Problema/ 

Dificultad 

Descripción  

Evidencia 

Relación con el proyecto 

 Los 

estudiantes 

no les gusta 

leer y les 

parece 

aburrido 

Los estudiantes 

solo practican 

lectura para 

cumplir con 

actividades 

académicas y 

no tienen 

hábitos de 

lectura 

Plan nacional 

de Lectura y 

escritura 

(2011) 

Lograr que a los 

estudiantes les agrade la 

lectura y acudan a esta por 

agrado en diferentes 

momentos de su tiempo 

libre. 

Institucional Debilidades 

en el proceso 

de lectura 

Algunos 

estudiantes aun 

leen 

silabeando, 

desconocen 

vocabulario 

técnico, se les 

dificulta leer e 

interpretar 

textos, 

Pruebas 

EGRA, del 

programa 

todos a 

aprender. 

Se pretende afianzar el 

proceso de lectura para 

ampliar su vocabulario y 

la comprensión lectora 

Dificultades 

en el habla y 

escucha 

Los padres son 

personas 

dedicadas a las 

labores del 

campo y 

dedicando 

poco tiempo al 

acompañamien

to  de los hijos  

Fichas de 

caracterizació

n. 

Mejorar las dificultades 

de expresión en los 

estudiantes 

Bajo nivel 

educativo de 

los padres de 

familia 

Presentan 

dificultad para 

leer y analizar 

textos, poseen 

bajos niveles 

educativos no 

tienen una 

cultura de 

lectura ni 

reflejan hábitos 

Fichas de 

caracterizació

n  

Con el proyecto se puede 

extender el proceso lector 

a los padres de familia, a 

través de sus hijos 



16 
 

a seguir con sus 

hijos. 

Resultados 

bajos en las 

pruebas saber 

Débil los 

componentes 

Semántico y el 

Pragmático 

Resultados 

pruebas 

SABER 

2016. Día E, 

de la 

excelencia 

educativa 

Necesidad de mejorar el 

desarrollo de habilidades 

de lectura que se verán 

plasmados en las pruebas 

externas y en el 

desempeño de los 

estudiantes en las 

diferentes áreas de 

aprendizaje 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Formulación de la pregunta de investigación 

 

A partir de los anteriores planteamientos surgió la siguiente pregunta problematizadora: 

¿De qué manera la implementación de una cartilla mejorará el proceso de lectura y escritura que 

impacte en una cultura ambiental en los estudiantes de la sede Santo Domingo del Centro 

Educativo Rural la Carrera? 
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

  

Diseñar una cartilla ambiental como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora y el aprendizaje en los estudiantes de básica primaria metodología Escuela 

Nueva en la sede Santo Domingo del Centro Educativo Rural la Carrera. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1.   Establecer el nivel de lectura en que se encuentran   los niños de básica primaria en la sede 

Santo Domingo del Centro Educativo Rural la Carrera. 

2. Implementar actividades pedagógicas orientadas a mejorar el proceso de lectura de los 

estudiantes de básica primaria. 

3. Elaborar una cartilla como estrategia pedagógica con las actividades más efectivas para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora y el aprendizaje en los estudiantes de la sede Santo 

Domingo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

1.3 Justificación 

 

Trabajar el proceso de lectura en   los estudiantes    es importante, para   desarrollar   los 

componentes semántico, sintáctico y pragmático, y cumplir con los estándares básicos de 

competencias del lenguaje (MEN, 2006).  Los estudiantes requieren “identificar los principales 

elementos y roles de la comunicación para enriquecer procesos comunicativos auténticos” (pág. 

p.33), los resultados de las pruebas SABER son bajos debido   a la dificultad para comprender e 

interpretar textos, aspecto que hace pensar que la práctica de la lectura se debe inculcar desde la 

temprana edad y cumplir con los requerimientos de los estándares y Derechos Básicos del 

Aprendizaje-DBA.  

     Sin embargo, los niños no lo ven así, lo toman como imposición, como una carga que necesita 

mucho tiempo para realizar, creando un rechazo hacia la lectura, y desconocen que es uno de los 

caminos para adquirir conocimiento y comprender los demás procesos educativos en las diferentes 

áreas del aprendizaje, si los estudiantes realmente entendieran que al manejar las competencias 

lectoras pueden lograr un aprendizaje activo y enriquecer sus conocimientos a diario. 

Por lo anterior, se hace necesario aplicar a los estudiantes de básica primaria de la sede Santo 

Domingo CER la Carrera, una estrategia de lectura que despierte su interés por esta competencia, 

ayudados del contexto rural en que viven, influenciados por el entorno ambiental aprovechando 

recursos naturales como fauna y flora, abundantes en el contexto al que pertenece a la zona de 

amortización del páramo de Santurban. En este proyecto se ha planteado organizar una cartilla 

ambiental para básica primaria para mejorar el proceso de lectura, comprensión, interpretación y 

argumentación de textos de orden ambiental. 
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Se pretende familiarizar a los estudiantes con temas, vocabulario y hábitos de lectura en su 

diario vivir, con la utilización la metodología escuela nueva y posibilitar   a los padres de familia 

colaborar en algunas tareas de indagación y relato de acontecimientos que ellos han vivido en su 

diario contacto con la naturaleza. 

1.4 Contextualización de la Institución 

 

En el Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2016) se expresa: 

El corregimiento de La Carrera, municipio de Cáchira norte de Santander limita al oriente 

con la vereda de Galvánez y el municipio de Salazar, al occidente con la vereda Canoas y el 

corregimiento del Pino, (Santander), al sur con el municipio Arboledas y El Mohán, 

Santander y al norte con la vereda Villanueva y San José De Paramillo. 

El centro educativo rural la Carrera está ubicado en el casco urbano de dicho corregimiento, 

es una buena alternativa para niños y jóvenes que por diversas razones no pueden acceder a 

una institución educativa. 

El  Centro Educativo Rural La Carrera,   creado mediante decreto  Nº 000252 del 12 de Abril  

de 2005, fusionado con nueve sedes; en el cual se ofrece la opción  educativa Escuela Nueva, 

post primaria y modelo educativo de la media académica MEMA; innovando sus programas 

educativos alrededor de los proyectos pedagógicos productivos (.P.P.P), enfatizando en el 

proyecto escuela-café y siempre inculcando el desarrollo productivo en el campo para 

contribuir al adelanto y mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 

De acuerdo con los lineamientos propuestos por la Constitución Política de 1991, Ley 

General de Educación, Decreto 1860 de 1994, plan decenal de educación, ley de infancia y 

adolescencia, Resolución 2347 de 1986, ley 715, decreto 3020 del 2002 y decreto 1850 de 
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2002; se estudió el presente y el futuro del centro, apoyado en los aportes de la comunidad 

educativa y su entorno (2015, 2017). 

La cultura de los padres de familia es reacia a promover en sus hijos el desarrollo intelectual, 

por lo que mantienen cierto conformismo a que los menores cursen los grados de primaria o 

simplemente aprendan a leer y escribir; este fenómeno se atribuye al bajo nivel de escolaridad que 

tienen la mayoría de los padres de familia. 

Por otra parte, destacamos la tradición de nuestros antepasados al dar una gran importancia 

al desarrollo socioeconómico familiar canalizado en el adelanto agrícola y pecuario de la región. 

Sin embargo, se ve cierta dificultad y surgen pérdidas económicas al no hacer un uso adecuado de 

las técnicas para cultivar y en ocasiones se perjudica demasiado el medio ambiente. 

El corregimiento de la Carrera se destaca por la gran riqueza hídrica y el clima que posee, 

favoreciendo la diversidad de cultivos, entre los cuales podemos destacar en su orden de 

importancia: Café, curubo, mora, tomate de árbol y de cocina, lulo, frijol, arveja, maíz, tubérculos 

y hortalizas. Otro ingreso de vital importancia es producto de la explotación bovina del cual se 

benefician aproximadamente un 40% de la población del corregimiento. Según los diagnósticos 

realizados, se concluye que al menos un 80% de las familias poseen los recursos mínimos para 

subsistir. 

El corregimiento de la carrera cuenta con nueve veredas y todas con su sede; la comunidad 

de San José del retiro que pertenece a dicha vereda hizo la petición a la secretaría de educación 

debido a la distancia entre sus familias para la atención de los niños de ese sector y por ello les fue 

conferida esta oportunidad actualmente hay un docente en provisionalidad en esta sede. 
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La columna vertebral del sistema educativo del Centro Educativo Rural La Carrera propone 

la formación integral del estudiante, mediante contenidos de pertenencia social y los proyectos 

pedagógicos productivos (P.P.P.) pertinente, extensiva a las familias de los niños y jóvenes 

contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la región. (p,5).  

Imagen 3, Mapa del municipio de Cáchira             Imagen 4.  Vías de comunicación del  

– Norte de Santander       Municipio                                                           

                              

Fuente: http://bit.ly/1ssGuim                        Fuente http://bit.ly/1ssGuim  

La Imagen 3, muestra la ubicación del municipio de Cáchira en el departamento Norte de 

Santander. La Imagen 4, muestra las vías de comunicación del   municipio para llegar a la cabecera 

municipal y corregimientos. 
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2. Marco Referencial 

  

En este apartado se presentan los antecedentes de investigación, el marco teórico y el marco 

legal. 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

A nivel internacional   los aportes de Naula Erazo  (2011), dan importancia al diseño gráfico 

en los contenidos educativos, proporcionan un impulso en la enseñanza moderna, afianzan y 

fortalecen   el conocimiento, por ello la problemática a ser analizada mejorará los parámetros de 

diagramación de los textos utilizados en la educación básica, podrían empezar desde la tipografía 

utilizada hasta las imágenes que representan dichos relatos. El autor enfatiza en la necesidad de 

recrear las ayudas didácticas, señalando que los libros para niños ya no deben ser algo aburrido 

para ellos, pues los pequeños no querrán acercarse a la lectura por medio de estos textos 

educativos. El problema de la educación formal desde las directrices dadas por los gobiernos es 

cumplir con contenidos y pocas veces se refleja en el diseño de textos, con una didáctica para que 

a los estudiantes les agrade y proporcione un impulso en la enseñanza, fortaleciendo el 

conocimiento y logrando mejorar la diagramación de los textos. 

En el proceso de lectura y escritura, el texto “Estrategias de Lectura” de Solé Gallart (2009), 

hace una reflexión del docente en la necesidad de diseñar estrategias que sean de agrado para los 

estudiantes, acordes al medio en donde viven, basadas en una educación constructivista, en donde 

los estudiantes sean capaces de empoderarse del conocimiento a través de la lectura. Solé plantea 

que los estudiantes se encuentran ante un doble problema, los libros narrativos con los que 

aprendieron a leer y los libros expositivos, de los primeros son más fáciles para ellos y reconocen 

su estructura, pero con los segundos textos desconocen su estructura y no son capaces de 



23 
 

entenderlos, sumado a esto los docentes no elaboran, organizan, categorizan los textos para que 

los estudiantes cuando lean, aprendan leyendo. Revisar la redacción del párrafo. 

A nivel nacional, se encuentran estudios referentes al proceso lectura y escritura y guías 

didácticas de medio ambiente, con respecto a lo anterior se dio inicio con los aportes en el ámbito 

de lectura y escritura. Para el proyecto se han tomado los parámetros de García M. & Pascuas M. 

(2014), en el cual la lectura y escritura se deben desarrollar a través de una metodología didáctica, 

dinámica, lúdica y práctica, tomando como referencia el entorno, los problemas de las basuras, 

aguas negras y el proceso de reciclaje, mejorando el proceso de lectura y escritura e inculcando la 

educación ambiental. 

Otro aporte dado por Peñuela Quiroga (2011) “¿Cómo incentivar en los (as) niños (as) de 

segundo grado de primaria del Colegio Robert F. Kennedy, el gusto y la práctica de la lectura y la 

escritura mediante la reformulación de un plan lector que concilie las pretensiones escolares con 

los gustos de los estudiantes?” (p,17), en este trabajo Quiroga se apoya en el programa plan lector 

de la Institución, recalcando la importancia de los lineamientos del ministerio y las ayudas dadas 

como es la colección semilla de libros de lectura, creando el hábito de la lectura en los estudiantes 

de básica primaria.  

Este programa se ha tomado como algo impositivo en algunas sedes educativas y los 

estudiantes lo hacen mecánicamente, no obstante, se puede enriquecer si el docente lo trabajara en 

forma lúdica, fomentando la creación de narraciones por parte de los estudiantes, quienes son 

capaces de leerlas ante sus compañeros, logrando empoderar en ellos el gusto por la lectura y la 

escritura en una forma significativa.  
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Por otra parte, en el tema ambiental, la investigación de Cano S.  (2012), presenta la cultura 

ambiental trabajada desde los Proyectos Educativos Ambientales (PRAES) desarrollando esta 

actividad desde lo lúdico y plasmando en reinados, trabajos con material de reciclaje, toma como 

referencia la teoría Ecológica de Uriel Bronfenbrenner, en la cual la educación ambiental influye 

en el desarrollo humano, pero este a su vez afecta la educación ambiental.  

En el entorno se encuentra gran cantidad de residuos sólidos que están dañando el medio 

ambiente, pero se pueden reutilizar en la producción de hortalizas y enseñándoles a los niños- 

niñas a cultivarlas en una forma experimental en donde cada uno de ellos van a describir en forma 

narrativa en su cuaderno las actividades como:  el proceso de siembra, preparación de abonos 

orgánicos, mantenimiento, cosecha y analizar resultados del huerto, todas estas actividades serán 

replicadas en sus hogares.  

Chávez Fajardo, Quintero Gallego, Valencia Angulo, & Vásquez Medina (2015), orientan 

sobre el diseño de una “Cartilla Didáctica Virtual para el Manejo de los Residuos”, este es un 

proyecto de investigación acción, con un aprendizaje significativo, los estudiantes logran 

apoderarse de la cultura ambiental con el análisis de casos y trabajos lúdicos ambientales 

utilizando residuos sólidos en la elaboración de trabajos artísticos recreando el entorno en donde 

viven. Lograr que los estudiantes mejoren los niveles de lectura con experiencias ambientales, a 

través de cartillas significativas vivenciadas enriquece la expresión del lenguaje. 

Por su parte, Sánchez (2012)  hace referencia a  la solución de  las dificultades de los 

estudiantes en el proceso de lectoescritura con la ayuda   del blog como  recurso tecnológico,   

desarrollando en los estudiantes la comprensión de acceso, al léxico, escritura de palabras, 

comprensión de textos, composición escrita y mejorando la fluidez, velocidad, comprensión de 

textos, facilitando en los estudiantes el  hábitos de lectura y escritura sanos para el desarrollo y 
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formación para la vida. Es importante la motivación para elaborar y planificar textos escritos, que 

los estudiantes los motiven a leerlos y logren la producción de textos. 

 

2.2 Marco Teórico 

 

Desde la década de los 60 y 70 se empezó a hablar sobre la educación ambiental y de la 

preocupación por el daño ambiental, sobre todo el mayor desarrollo de las ciudades y sus altos 

niveles de contaminación, fue por ello que esta problemática se nombró en diversos foros y 

empezó a tomar fuerza la teoría ambiental.  En Estocolmo se establecen 26 principios para la 

relación del hombre con su entorno, para este trabajo se toma principio 19 (ONU, 1972), que 

señala. 

“Es indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto a las generaciones 

jóvenes como a los adultos, y que se preste le debida atención al sector de la población 

menos privilegiada, para ensanchar las bases de una opinión pública bien informada y de 

una conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades, inspirada en el 

sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en toda 

su dimensión humana”.  (p.3) 

En el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre el Medio Ambiente  

(UNESCO, 1990) se define la Educación Ambiental como “un proceso permanente en el cual los 

individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio y aprenden los conocimientos, 

los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite para actuar, 

individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros” 

(p.6). La educación ambiental ha estado reflejada en la una necesidad de todas las naciones por el 
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sostenimiento de nuestro entorno y hace hincapié en la importancia que tiene la educación para 

formar en las nuevas generaciones una cultura de conservación y protección del medio ambiente. 

Además, las demandas sociales y preocupaciones de las naciones han promovido 

especialmente desde la UNESCO documentos que apoyan la educación ambiental como lo es la 

Agenda 21 y la Cumbre de la Tierra a través del programa educación para un futuro viable                  

(Ambiente & Sociedad, 2002) del cual se redactó el Manifiesto por la vida por una Ética para la 

Sustentabilidad  

“La educación para la sustentabilidad debe entenderse en este contexto como una pedagogía 

basada en el diálogo de saberes, y orientada hacia la construcción de una racionalidad 

ambiental. Esta pedagogía incorpora una visión holística del mundo y un pensamiento de la 

complejidad…Es una educación para la participación, la autodeterminación y la 

transformación; una educación que permita recuperar el valor de lo sencillo en la 

complejidad; de lo diverso ante lo único; de singular ante lo universal. (p.22) 

El trabajo que se realiza en cada centro educativo debe proporcionar las bases para un futuro 

sostenible, equitativo y justo, amigable con su entorno y que cada miembro de la comunidad 

educativa tenga claro el papel que desempeña en el manteniendo de su entorno y procura de 

cuidarlo, garantizando un futuro para nuestra tierra. 

  



27 
 

Escuela Nueva 

 

En el desarrollo de este proyecto se trabajará el modelo pedagógico escuela nueva bajo la 

teoría de “escuela activa” y para ello se toman los aportes de la página de Colombia Aprende. La 

escuela nueva surgió en la década de los 70 para suplir las necesidades del servicio educativo  de  

las zonas rurales lejanas, en los cuales los niños- niñas por las distancias no podían acceder al 

servicio educativo, este modelo educativo se implantó en Colombia y así se pudo matricular a los 

estudiantes del sector rural, los cuales reciben su educación en la modalidad multigrado donde un 

docente atiende todos los grados, trabajando la metodología activa y apoyado en guías para las 

áreas de matemáticas, español, naturales y sociales.     

Entre los postulados acordes a la metodología y corriente constructivista apoyado en los 

siguientes pensadores: 

John Dewey  

 

Filósofo norteamericano importante de la primera mitad del siglo XX, sus aportes a la 

escuela nueva se basaron en UNESCO (1993). 

los niños no llegaban a la escuela como limpias pizarras pasivas en las que los maestros 

pudieran escribir las lecciones de la civilización. Cuando llega al aula “ya es intensamente 

activo y el cometido de la educación consiste en tomar a su cargo esta actividad y orientarla” 

Dewey (1899, pág.25). 

Dewey se confrontó con la escuela tradicional autoritaria en donde el rol de los niños es 

pasivo y el docente no tiene en cuenta los intereses de ellos, pero aclaraba que no había que llegar 

al extremo opuesto en donde el niño solo hiciera lo que quería, Dewey sostenía que los maestros 
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debían vincular la experiencia y estar capacitados en la pedagogía para poder cumplir con los 

intereses de los estudiantes. 

Dewey (1899) hace sus aportes a la escuela nueva en aspectos relacionados con integrar la 

teoría y la práctica,  además,  los proyectos que los estableció por edades, tomando como referencia 

el contexto del niño, convirtiéndose en actores activos en su formación, y a medida que los 

estudiantes progresaban en sus estudios se hacían más críticos, debatían sobre temas de interés, 

practicando lectura de textos de carácter social y estructurando en ellos el tema de la democracia, 

además inculcó en los maestros la investigación  en las diferentes áreas y logrará una verdadera 

educación de calidad. 

 

Lev Semionovich Vigotsky 

  

Es considerado el precursor del constructivismo social, toma como base la interacción entre 

el sujeto y el medio, en donde el medio es lo cultural y lo social. Vigotsky (1979), señala que la 

educación de los niños está sujeta a la maduración en su pensamiento; a mayor edad tendrá 

madurez frente a temas complejos del aprendizaje, esta relación es llamada por Vigotsky “zona 

de desarrollo próximo” en donde los estudiantes son capases de resolver problemas y otro nivel 

potencial que consiste en resolver problemas con la ayuda de un adulto o el profesor. Algo muy 

importante es la relación de los estudiantes en su entorno social logrando en ellos el trabajo 

colaborativo y compartir experiencias relacionadas con su contexto o medio (Vygotsky 1979, 

p.133) citado por (Carrera & Mazarella, 2011). 

Vigotsky en sus estudios recalca que el contexto en que viven los niños influye en forma 

directa en su aprendizaje y hace comparaciones del entorno rural con el urbano en donde el 
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primero los niños logran ser más independientes capaces de relacionarse con la naturaleza y 

cumplir con tareas específicas de las actividades económicas del campo.   

  

David Paul Ausbel  

 

Ausubel (1983) consideraba que el aprendizaje no se daba por cambios de conductas 

organizadas por los maestros, que era más complejo partiendo de los conocimientos previos del 

estudiante y su relación con nuevos conceptos, llevando a los estudiantes a descubrir y apropiarse 

de información en una forma significativa y reteniendo estos saberes en la memoria a largo plazo. 

Ausubel (1983) citado por  (Rodríguez Pineda, 2008) , diferencia entre aprendizaje 

mecánico y significativo, destacando que en algunas partes del proceso de enseñanza estos dos se 

pueden mezclar, pero cabe recalcar que para que sea significativo se debe partir de conocimientos 

previos luego deben ser restructurados por el estudiante para posteriormente incorporados a su 

estructura cognitiva logrando un verdadero aprendizaje significativo. 

Ausubel (1983) diferencia tres tipos de aprendizaje significativo: el representacional el cual 

se da por palabras y símbolos, el conceptual aprendizaje de conceptos o ideas y por último el 

proposicional en donde el estudiante aporta ideas. Por lo anterior es de suma importancia que los 

maestros organicen su material de apoyo que permitan a los estudiantes afianzar su proceso 

formativo, partiendo de una introducción en el tema, seguido de una explicación del contenido a 

aprender y una retroalimentación. 

Es de suma importancia, que los maestros conozcan a sus estudiantes reconociendo sus 

ritmos de aprendizaje, que la información se da de lo particular a lo general y entregando nuevos 

significados a los temas. 
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Jean Piaget   

 

Piaget (1979) realiza aportes al constructivismo, aunque no se consideraba como pedagogo, 

sin embargo, su teoría se lleva a cabo en la “perspectiva o concepción constructivista” (Carreto, 

1993; Resnick, 1999). Las reflexiones y sugerencias de Piaget en educación se pueden distribuir 

en cuatro planos: (Jacques Ducret, 2001) . Los sistemas de enseñanza, los docentes y su formación, 

los métodos, los alumnos y su desarrollo intelectual y moral. 

Para Piaget (1979) en sus estudios se centraba en como los conocimientos pasan de un nivel 

inferior a un nivel superior, aclarando que el aprendizaje no se da por recepción pasiva, en donde 

los estudiantes solo se llenan de información, sino que son activos en el proceso asimilando nuevas 

estructuras cognitivas ligadas a la acomodación de estas de acuerdo a sus necesidades y contexto.               

El papel del profesor debe ser de constructivismo dejando a un lado el papel de directo 

responsable de trasmitir conocimientos a sus estudiantes y permitir entornos adecuados para que 

los estudiantes logren con sus propios ritmos un aprendizaje activo, continuo y relacionado con su 

entorno. 

 

María Montessori 

 

La metodología Montessori inició en Italia, trabajada por María Montessori (1968), citada 

por Ballen Ardila, Gallego Martinez , & Medina Garcia(2013) diseñada para atender niños – niñas 

de bajo nivel social. Montessori basaba su práctica pedagógica en el respeto hacia ellos y 

aprovechando la gran capacidad para aprender, partiendo de una motivación para que los niños 

estudiaran con agrado, despertando la curiosidad para experimentar dándoles la oportunidad de 

explorar y descubrir nuevos conocimientos por su cuenta.  
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Montessori (1968) postuló el método humanístico formando personas únicas y plenamente 

educadas para actuar con inteligencia, libertad y dignidad. Otro aporte importante es la necesidad 

de elaborar material didáctico adecuado a los temas y expectativas de los estudiantes, el cual debe 

ser de agrado y posibilitar que los niños logren explorar y adquirir nuevos conocimientos. 

Montessori referenciada en Colombia Aprende (2015) plantea algunos principios básicos 

para su método como es la mente absorbente de los niños los cuales tienen la gran capacidad de 

asimilar información en una forma inconsciente y procesarla a una forma consiente, otro principio 

son los periodos sensibles del niño en donde él tiene mayor capacidad de asimilar conocimientos, 

además da gran importancia a los ambientes controlados diseñado por el maestro para despertar 

en los niños su interés mejorando su aprendizaje y crecimiento como persona y por último el papel 

del adulto  que es de guiar, brindando un ambiente de armonía, respeto, comodidad, adquiriendo 

el maestro el rol de observador, de continuo aprendizaje y desarrollo personal. 

  

Ovidio Decroly 

 

Decroly realiza aportes importantes a la Escuela Nueva en Bélgica, que después se 

extendieron por Europa, por esta razón es considerado el padre de la escuela nueva, Narváez E 

(2006) considera que el método Decroly se basa en la educación intuitiva, de observación directa, 

en donde los centros de interés despierten en los estudiantes la expresión de ideas, active sus 

sentidos, capaz de afrontar las manifestaciones de la vida y de su entorno. 

Por su parte, Rodríguez (1925)  describe el método Decroly como una enseñanza para la 

vida, en donde los estudiantes deben partir de la conciencia del yo, sus expectativas, necesidades 

y tener claro su entorno, de lo anterior organiza núcleos de aprendizaje de las diferentes áreas 

relacionadas con funciones individuales, sociales, necesidades básicas y laborales, conocimiento 
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del medio ambiente y su relación con los individuos tales como: la familia, la escuela, la sociedad 

, animales, plantas, en donde el niño siempre debe ser el centro de la educación. 

Decroly (1925) describe tres centros de interés o ejercicios en el proceso de enseñanza la 

observación en donde inicia, la asociación con dimensiones espaciales, temporales y su medio 

analizando sus relaciones de causa- efecto y la última la expresión en donde los estudiantes son 

capaces de manifestar lo que sienten. 

 

Isabel Solé Gallart 

Solé en su libro estrategias de lectura (1998), realiza una reflexión de la importancia de 

contar con estrategias para que el proceso de lectura sea enriquecedor, partiendo del interés del 

lector y la forma como el aborda la información incrustada en las lecturas. Solé (1998) entiende 

el proceso de lectura como la unión entre el contexto social de los estudiantes y los propósitos de 

la lectura para llamar la atención del lector y así lograr el propósito que se quiere alcanzar. 

Para Solé (2001) mencionada por Emilio Oñate (2013) el proceso de lectura no es algo fácil, 

es complicado porque requiere de tres intervenciones, la primera un antes que consta del propósito 

de la lectura y lo que espera encontrar, la segunda un durante en donde el lector activa los 

conocimientos previos, para interactuar como lector con el discurso del autor relacionando lo 

anterior con el contexto, y la tercera un después en donde el lector saca sus conclusiones de los 

contenidos, a través de recapitulaciones y relecturas. 

Además, Solé (2001) plantea cinco estrategias que permiten al lector interactuar con la 

lectura y lograr entenderla. Es importante aclarar que estas estrategias son una clasificación 

artificial, no son secuencias ya que en una actividad se pueden trabajar en un momento varias a la 

vez y se pueden repetir. 
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Según Solé (2001) las estrategias de la lectura son: las predicciones, hipótesis o 

anticipaciones son ideas no exactas que se hace el lector al leer el título, al ver las ilustraciones y 

se ajustan a la experiencia y conocimientos del lector, el interrogar el texto son las preguntas que 

se establecen al comenzar la lectura relacionadas con los saberes previos del lector, la verificación 

de las predicciones, hipótesis o anticipaciones estas deben ser verificadas o cambiadas por el lector 

y se dan gradualmente de acuerdo a la comprensión de la lectura, la clarificación de dudas a 

medida que se lee y comprende el lector debe preguntarse si comprende o no y si surgen dudas 

volver a releer para solucionar estas dudas, y la importancia del lector de recapitular dando un 

significado al texto asimilando el propósito de la lectura, logrando con ello formar lectores 

autónomos con la capacidad de crear su propio conocimiento a partir de un texto cumpliendo con 

el propósito de la comprensión lectora. 

    

2.3 Marco Legal. 

 

A nivel general, se pueden citar la siguiente normativa: 

Constitución Política de Colombia (1991), en su artículo 67°, menciona que la educación 

formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y la democracia y en la 

práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para 

la protección del medio ambiente. 

Ley 99 de 1993, en su artículo 1° establece principios generales ambientales, numeral 10, la 

acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada 

entre el estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. 

 

 



34 
 

Ley 115 de 1994 en sus artículos: 

Artículo 14, la enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 

recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la constitución 

política. 

Artículo 20, objetivos de la educación básica numeral b), desarrollar las habilidades 

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

Ley 1549 de 2012, por medio de la cual se fortalece la institucionalización de la política 

nacional de educación ambiental y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial, en sus 

artículos: 

Artículo 7° fortalecimiento de la incorporación de la educación ambiental en la educación 

formal, en donde el ministerio de Educación Nacional promoverá y acompañará, en acuerdo 

con las secretarias de educación, procesos formativos para el fortalecimiento de los 

proyectos ambientales (PRAES) en el marco de los PEI. 

Artículo 8° los proyectos ambientales Escolares (PRAES) estos proyectos incorporaran a las 

dinámicas curriculares de los establecimientos educativos, de manera transversal, problemas 

ambientales relacionados con los diagnósticos de sus contextos particulares tales como, 

cambio climático, biodiversidad, agua, manejo de suelo, gestión de riesgo y gestión integral 

de residuos sólidos, por lo cual desarrollarán proyectos concretos, que permitan a los niños, 

niñas el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas, para la toma de decisiones éticas 

y responsables, frente al manejo sostenible del ambiente. 

El Decreto 1743 de agosto 3 de 1994 por el cual se instituye el proyecto de Educación 

Ambiental para todos los niveles de educación formal, para la promoción de la educación 

ambiental, en el artículo 2° principios rectores, la educación ambiental deberá tener en cuenta los 
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principios de interculturalidad, formación en valores, regionalización, de interdisciplina y de 

participación y formación para la democracia, la gestión y la resolución de problemas. Debe estar 

presente en todos los componentes del currículo. 

El Plan Nacional de Lectura y Escritura, Ministerio de Educación Nacional (2011), cuyo 

objetivo es fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el mejoramiento 

de los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, comprensión lectora y producción 

textual) de estudiantes de preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de la escuela 

como espacio fundamental para la formación de lectores y escritores y del papel de las familias en 

estos procesos. 

Derechos Básicos de Aprendizaje de Español, Ministerio de Educación Nacional (2016), los 

DBA explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado y un área, expresan las unidades 

básicas y fundamentales sobre las cuales se puede edificar el desarrollo futuro del individuo. 

En el cuadro N° 2 se resume la normatividad relevante para el proyecto 

Cuadro 2. Normatividad relevante para el proyecto  

NORMATIVIDAD ARTICULOS O APARTADOS RELEVANCIA PARA EL 
PROYECTO 

Constitución 

política de 04 de 

agosto de 1991. 

En su artículo 67°, en donde la educación 

formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y la 

democracia y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección 

del medio ambiente. 

 

Da soporte al sistema 

educativo para que en los 

centros educativos se forme 

en la protección del medio 

ambiente. 

Ley 99 de 22 de 

diciembre de 1993. 

Ley ambiental 

general de 

Colombia. 

 Artículo 1°, principios generales 

ambientales, numeral 10, la acción para la 

protección y recuperación ambientales del 

país es una tarea conjunta y coordinada 

entre el estado, la comunidad, las 

organizaciones no gubernamentales y el 

sector privado. 

 

Esta ley reafirma la 

importancia de la protección 

y recuperación ambiental, 

recalcando la importancia de 

todos los estamentos de la 
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comunidad educativa para 

cumplirla. 

Ley 115 de febrero 

8 de 1994. Ley 

general de 

Educación. 

Artículo 14°, la enseñanza de la 

protección del ambiente, la protección del 

ambiente, la ecología y la preservación de 

los recursos naturales, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 67° de la 

constitución política. 

Artículo 20, objetivos de la educación 

básica numeral b), desarrollar las 

habilidades comunicativas para leer, 

comprender, escribir. Escuchar, hablar, y 

expresarse correctamente. 

 

La ley general de educación 

es el soporte legal para el 

proceso de lectura y 

escritura en básica primaria, 

además vincula la enseñanza 

de la protección del 

ambiente como proyecto 

transversal. 

Ley 1549 de 5 de 

julio de 2012,  

 Artículo 7° fortalecimiento de la 

incorporación de la educación ambiental 

en la educación formal, en donde el 

ministerio de Educación Nacional 

promoverá y acompañará, procesos 

formativos para el fortalecimiento de los 

proyectos ambientales (PRAES) en el 

marco de los PEI. 

Artículo 8° los proyectos ambientales 

Escolares (PRAES) estos proyectos 

incorporaran a las dinámicas curriculares 

de los establecimientos educativos, de 

manera transversal, problemas 

ambientales relacionados con los 

diagnósticos de sus contextos particulares, 

por lo cual desarrollarán proyectos que 

permitan a los niños, niñas el desarrollo de 

competencias básicas y ciudadanas. 

Por medio de la cual se 

fortalece la 

institucionalización de la 

política nacional de 

educación ambiental y su 

incorporación a las áreas de 

aprendizaje con los 

proyectos ambientales 

escolares, plasmados en el 

proyecto educativo 

institucional. 

Por tal razón se puede 

trabajar transversal con el 

área de Español y servir de 

base para mejorar los niveles 

de lectura con temas 

ambientales de agrado para 

los estudiantes. 

Decreto 1743 de 

agosto 3 de 1994 

Artículo 2°, la educación ambiental deberá 

tener en cuenta los principios de 

interculturalidad, formación en valores, 

regionalización, de participación y 

formación para la democracia, la gestión y 

la resolución de problemas.  

En este decreto se instituye 

el Proyecto Ambiental para 

todos los niveles de 

educación formal, para la 

promoción de la educación 

ambiental y formar en los 

niños, niñas una cultura 

ambiental que repercuta en 

la protección de su entorno 

ecológico.. 

Plan Nacional de 

Lectura y Escritura, 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 2011. 

Cuyo objetivo es fomentar el desarrollo de 

las competencias comunicativas mediante 

el mejoramiento de los niveles de lectura 

y escritura (comportamiento lector, 

comprensión lectora y producción textual) 

Este plan Nacional de 

Lectura y Escritura sirve de 

apoyo para desarrollar 

competencias 

comunicativas mediante 
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de estudiantes de educación formal, 

fortaleciendo la escuela como espacio 

formador de lectores y escritores. 

materiales didácticos de 

lectura como la colección 

semilla. 

Derechos Básicos 

de Aprendizaje 

versión 2, 

Ministerio de 

Educación 

Nacional 2016. 

Explicitan los aprendizajes estructurantes 

para un grado y un área, expresan las 

unidades básicas y fundamentales sobre 

los cuales se puede edificar el desarrollo 

futuro del individuo. 

Los derechos básicos de 

aprendizaje DBA, son una 

herramienta importante en el 

proceso de lectura ya que 

nos orientan sobre lo que 

debe saber los estudiantes 

por grados y teniendo en 

cuenta lo pragmático, 

semántico sintáctico. 

 Fuente: elaboración propia. 
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3. Diseño Metodológico  

 

A continuación, se presenta el tipo de investigación, el proceso investigativo, la población, 

muestra e instrumentos de recolección de información. 

 

3.1 Tipo de investigación 

 

El desarrollo de este proyecto se basa en la investigación acción bajo un enfoque cualitativo. 

Enfoque Cualitativo 

 

Se apoya esta investigación en los referentes teóricos dados por Denzin y Lincoln, (2005, 

p.3) citados por Rodríguez Gómez & Valldeoriola (2009). Definen la investigación cualitativa 

como una actividad de observar un todo en un contexto real, con una serie de prácticas para 

describir, tal y como sucede, lo que se observa en un contexto natural, las cuales se pueden 

representar en notas de campo, las entrevistas, conversaciones, fotografías, registros y memorias 

(p.47). 

Por consiguiente, la investigación cualitativa enfrenta en la realidad al investigador con los 

agentes de la investigación en su contexto, en la vida cotidiana, experiencias concretas y lecturas 

de trabajos de otros investigadores. 

Según Taylor & Bogdan (1987) la investigación cualitativa es una metodología de buscar 

respuestas a problemas, en una forma inductiva partiendo de preguntas y diseños flexibles, en 

donde, el investigador tiene contacto directo con las personas y el contexto. Además, los 

investigadores por estar relacionados directamente con las personas objetos de estudio, se vuelven 
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sensibles, naturalistas, entendedores de la realidad, por lo cual, apartan sus creencias, perspectivas 

dando importancia a todo. 

     Sandoval (2002, pág. 35) menciona para la metodología del proceso de investigación 

cualitativa unos momentos como: la formulación, punto de partida en donde, se explica y precisa 

el por qué y en qué consiste la investigación; el diseño consiste en un plan flexible el cual su 

estructura cuenta con unos subniveles y deben responder a las preguntas ¿Cómo se adelanta la 

investigación? Y ¿En qué modo, tiempo y lugar?; La gestión?, en este momento la investigación 

tiene contacto con la realidad objeto del estudio, con medios de estudio tales como: la entrevista, 

diálogo, talleres, trabajo de campo y la observación participante. ¿El cierre?, el cual lo divide en 

tres tipos; El inicial, derivado de la información del primer evento de información de la 

investigación; El intermedio, se da al ordenar y categorizar la información recolectada del primer 

evento de investigación y, por último, el final, en donde se ordena toda la información y categoriza, 

en esta etapa el investigador da a comprender los resultados del proceso de investigación.   

Investigación acción 

 

Para Elliot (2000), la investigación acción se relaciona con los problemas prácticos que los 

profesores enfrentan a diario en su quehacer pedagógico, permitiendo diagnosticar sobre 

dificultades en su labor, adoptando una postura investigativa para explicar lo que sucede, el 

profesor debe estructurar el estudio tomando como base el contexto, describiendo e interpretando 

lo que ocurre  en una forma directa y las explicaciones que surgen de la investigación  son producto 

de una práctica reflexiva social. 

Restrepo (1998-2000) define que la investigación acción, incluye prototipos o fases, que se 

repiten una y otra vez, para poder logar el propósito de la investigación, estas fases son: la 
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reflexión, en donde el profesor sitúa la problemática, la planeación y la ejecución que son las 

actividades que el profesor organiza para mejorar el problema, y la evaluación de resultados para 

iniciar un nuevo ciclo. Si este proceso se realiza conscientemente de esta manera se puede 

trasformar la práctica docente, para mejorar y resolver problemas de aprendizaje, relacionando 

práctica docente con investigación acción. 

Para Carr y Kemmis (1988) citados por Becerra & Moya (2010) la investigación acción 

educativa crítica emancipadora es aquella en donde el maestro logra acomodar la teoría con la 

práctica y viceversa, (pág. 141) si el profesor es capaz de realizar una crítica de su práctica, se 

verá reflejada la investigación acción en la formación del profesor, despertando el interés por 

investigar y crear grupos de apoyo en procesos investigativos, aclarando que para lograr esto se 

debe capacitar a los profesores y brindarles las herramientas necesarias para la ejecución de 

investigaciones partiendo de problemas de aprendizaje. 

Carr y Kemmis (1988) estructuran el proceso de investigación acción en un espiral como se 

muestra en la imagen 5, determinando cuatro acciones, la planificación, la acción, la observación 

y la reflexión, todo esto, relacionado con la práctica en el contexto social y el discurso entre 

participantes. Si se cumple estas acciones la investigación acción forma parte de la educación 

activa, conjugando la autorreflexión y reflexión colectiva. 
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Imagen 5.  Espiral de auto reflexión investigación acción. Carr y Kemmis 

 

Fuente: http://bit.ly/2BkUAqp 

 

3.2  Proceso de la Investigación 

 

     Becerra & Moya (2010) citan a Lanz (1994) el cual desarrolla la siguiente secuencia de 

investigación acción: 

• Contextualizar la situación: ubicar al investigador en el entorno, confrontándolo con la 

realidad, propicia la indagación del profesor en su práctica pedagógica. 

• Objeto de estudio: en esta etapa el investigador prioriza lo que desea investigar, establece 

objetivos y planes de acción. 

http://bit.ly/2BkUAqp
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• Delimitación del objeto de estudio: el investigador determina cuál es la población 

vinculada al proceso, y respondiendo a las preguntas ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo?, 

además, determina el radio de acción de la investigación. 

• Reconstrucción del objetivo de estudio: se combina las acciones y la medición de 

conocimientos. 

• Perspectivas teórico- metodológicas: se establecen los referentes teóricos que apoyan la 

investigación y las acciones de acuerdo al proceso de investigación acción. 

• Direccionamiento de la investigación: son cambios de acuerdo a la reflexión y la 

práctica, orientando nuevas estrategias en el proceso investigativo. 

• Diseño operacional: diseño de técnicas de recolección de la información, para su posterior 

análisis explicativo comprensivo. 

• Conclusiones y resultados: en esta etapa el investigador presenta los resultados de la 

investigación lo que puede re evaluar teorías y prácticas pedagógicas. 

 

3.3 Población  

 

En este trabajo investigativo la población y muestra coinciden, están conformadas por seis 

(6) estudiantes de básica primaria de la sede Santo Domingo que pertenece al Centro Educativo 

Rural La Carrera, los cuales trabajan la metodología escuela nueva, multigrado. 
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Cuadro 3. Población y muestra 

Grado Niños Niñas Total 

2° 0 2 2 

3° 1 2 3 

4° 1  1 

TOTAL 2 4 6 

Fuente; elaboración propia. 

 

3.4 Instrumentos para la recolección de la información. 

 

Diario de campo: Según Bonilla & Rodríguez (1997) es un cuaderno o archivo que sirve al 

profesor para registrar las experiencias pedagógicas significativas, dentro y fuera del aula, 

relacionadas con la propuesta o proceso investigativo. El profesor al diligenciar el diario de campo, 

fortalece las habilidades de argumentación, logrando sintetizar su trabajo pedagógico 

investigativo, relacionando el contexto, y todos aspectos que puedan inferir en el fortalecimiento 

de lo teórico, con la práctica educativa. 

Martínez (2007) sostiene que los diarios relacionan la teoría con la práctica retroalimentando 

el proceso investigativo, siendo la base de la investigación acción. Los diarios de campo son la 

fuente eficaz para comprobar la veracidad de la teoría con la práctica, recopilando aspectos 

fundamentales como: la descripción en donde, se detalla de manera objetiva el contexto en donde 

se desarrolla; la argumentación en donde hacemos uso de la teoría; la interpretación se mezcla la 

teoría con la experiencia vivida en la práctica, para poder interpretar lo que sucede (Ver Anexo. 

1) 
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Observación Participante: Sandoval (2002, pág. 139) es una herramienta importante para el 

investigador cualitativo, ubicándolo en el contexto o realidad sociocultural que pretende estudiar. 

Este tipo de observación, se fundamenta en algo particular, donde el investigador se encuentra 

“adentro” de la realidad, registrando las impresiones en diarios de campo, el cual es u registro 

continuo y acumulativo de lo acontecido durante la duración del proyecto de investigación.  

     Sandoval (2002, pág. 140) sugiere que la observación participante, puede iniciar con el 

planteamiento de un problema, para definir aspectos de análisis sobre la problemática. La calidad 

del proceso investigativo depende de la formulación de las preguntas del problema definido, las 

cuales deben ser elaboradas, dirigidas, y focalizadas, durante todo el proceso investigativo.  

Sandoval (2002) el investigador debe tener habilidades en el proceso de observación, con 

criterios claros de exploración, ser dinámico, reflexivo. 

Sandoval (2002) plantea estrategias para la validez de la observación participante citando a 

Wiseman (1970) a través de procedimientos como: Chequeo o triangulación, describir y discutir 

los procesos de recolección de la información, revisión de la información por un experto para crear 

debate, probar y contrastar mediante reestudio los hallazgos, resultados y conclusiones del proceso 

de observación. 

Test de comprensión lectora: Para realizar el test de comprensión lectora, toma como base las 

pruebas Early Grade Reading Assessment (EGRA) referenciadas en el Programa Todos a 

Aprender, del ministerio de Educación Nacional., la cual ubica los grados iniciales y habilidades 

básicas de lectura, en la cual podemos medir las habilidades fundamentales para leer o reconocer 

palabras, comprender oraciones y párrafos de una lectura (Ver Anexo2. Test de comprensión 

lectora).  
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3.5 Validación de los instrumentos 

 

Se realizó prueba piloto consistente en entregar a los estudiantes un cuestionario para verificar 

su comprensión, los estudiantes tenían dificultades en la comprensión lectora y en la 

pronunciación. Por ello se inició el trabajo de lectura de textos nuevos que permitieran ir 

avanzando en este proceso 

 

3.6 Categorías de análisis 

 

En la investigación realizada, las categorías de análisis se ilustran en el siguiente cuadro 

Cuadro 4.  Categorías de análisis y subcategorías 

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS SUBCATEGORÍAS 

La enseñanza Estrategias empleadas 

Competencias 

Recursos 

El aprendizaje Motivación al proceso lector 

Contexto rural 

Trabajo colaborativo 

Fuente: Elaboración propia 

Estas categorías pueden verse en cada uno de los diarios de campo realizados. (Ver anexo 

1. Ejemplos de diario de campo) 

A continuación, se describen estas categorías 

Estrategias: El maestro pasó a ser orientador y mediador del proceso educativo. Algunas de las 

estrategias empleadas fueron: Uso del periódico como fuente de lectura, lo cual fue novedoso, 

trabajando el estándar medio de comunicación y sistemas simbólicos, en la competencia 

pragmática, logrando que los estudiantes comprendieron y reconocieron el significado de las 
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señales; Actividades de refuerzo, con  lectura de poemas, lo cual fue para los  estudiantes de agrado y se 

aprendieron algunas, Integración con los padres de familia para realizar el limpiado y picado del 

terreno, labor que  despertó interés y además requiere  un mayor esfuerzo físico que  los niños- 

niñas no pueden hacer; la formulación permanente de preguntas para motivar a la lectura 

permanente. 

 

Competencias: En cada una de las actividades y en los diarios de campo se mencionan la 

competencia trabajadas: comunicativa y sus componentes: pragmático que evalúa información 

explícita o implícita de la situación de comunicación; Componente semántico que recupera 

información explicita en el contenido del texto. 

Recursos: los recursos empleados en las diferentes actividades fueron variados: Guías, 

cronómetro, diccionario, imágenes, papel periódico, pinceles, vinilos, revistas, colbón, tijeras, 

reglas, huerto de plantas aromáticas, noticias sobre desastres naturales, señalización de 

emergencias, pala, azadón, pica, regadera, machete, semillas, abono orgánico, entre otros 

Motivación al proceso lector:  Solé (2001) expresa en sus estrategias de la lectura la importancia 

de las predicciones, la hipótesis o anticipación, por ello, al iniciar cada actividad se exploraron los 

presaberes de los estudiantes motivándolos a ella y logrando desplegar su imaginación. Además, 

las preguntas planteadas en las guías se basaron en los niveles de lectura dados por el Ministerio 

de Educación: textual, inferencial y critico intertextual. Así mismo, Se recomienda que los 

estudiantes practiquen lectura en voz alta frente a sus compañeros, para que dejen los nervios y 

puedan enfrentar un auditorio, todavía presentan algunas dificultades en la vocalización, se resaltó 

siempre en que están más pendientes en entender lo que leen, aspecto que al comienzo no lo hacían 

por estar pendientes de la velocidad lectora. Por otra parte, el profesor aprovechó el interés que 

ellos tienen en el cuidado y mantenimiento de huertos, en la producción de alimentos para 

autoconsumo en el restaurante escolar. 
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En contexto rural: Los estudiantes reconocieron que el mal uso de los recursos naturales afecta 

el ecosistema de la vereda, pero lo que observan en los hogares es algo diferente, sus familiares 

talan árboles y no reemplazan o siembran nuevas plantas, es ahí donde el profesor los motivó a 

ser agentes de cambio, inculcando valores de respetar y mantener una relación hombre medio en 

equilibrio, garantizando los recursos naturales a futuras generaciones. Los trabajos de campo son 

importantes en las sedes educativas porque crean en los estudiantes el valor de la responsabilidad, 

el trabajo en equipo, el cuidado del medio ambiente, confrontando al estudiante en sus 

conocimientos teóricos para llevarlos a la práctica. 

 

El trabajo colaborativo ayuda para que cada estudiante aporte su punto de vista y respete el de 

su compañero, Vigotsky (1979) recalca algo muy importante la relación de los estudiantes en su 

entorno social logrando con ello el trabajo colaborativo y compartir experiencias relacionados con 

su medio. Las actividades prácticas de campo son de gran aceptación por los estudiantes, el 

contacto con los materiales y realizar las instrucciones del texto explicativo se logró que el 

estudiante adquiriera un aprendizaje significativo almacenado en la memoria a largo plazo y útil 

en su vida productiva. 

 

3.7 Triangulación de datos 

 

Para realizar la triangulación se revisó la información que presenta Cisterna C (2005)   

relacionada con la triangulación con el marco teórico. Al respecto expresa: 

 

“La triangulación como acción de revisión y discusión reflexiva de la literatura 

especializada, actualizada y pertinente sobre la temática abordada, es indispensable que el 
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marco teórico no se quede sólo como un enmarcamiento bibliográfico, sino que sea otra 

fuente esencial para el proceso de construcción de conocimiento que toda investigación 

debe aportar”.(p.9) 

 

Para ello se tuvo en cuenta la información de los teóricos consultados, la mirada del autor y 

los hallazgos. Vigostsky (1979) toma como base la interacción entre el sujeto y el medio, en donde 

el medio es lo cultural y lo social, de ahí, que el docente debe tener claro como es el contexto de 

los estudiantes para así, orientar el aprendizaje activo y que se refleje en cambios que repercutan 

en sus relaciones con el contexto. Dewey (1899) por su parte, hace sus aportes a la escuela nueva 

en aspectos relacionados con integrar la teoría con la práctica, convirtiendo a los estudiantes en 

agentes activos, logrando con ello un aprendizaje significativo y para la vida. Solé (1998) señala 

las situaciones de enseñanza aprendizaje que se articulan alrededor de las estrategias de lectura 

como procesos de construcción conjunta, en donde el profesor guía a los estudiantes en forma 

práctica, proporcionando un andamiaje necesario para dominar la teoría y aplicarla en forma 

práctica.  

El investigador en sus hallazgos expresa que los estudiantes al leer textos cortos como: 

cuentos y poesías presentan mayor habilidad y agrado, mientras que al cambiar por textos extensos 

como: noticias, presentan mayor dificultad, siendo necesario intercalar este tipo de textos, 

mejorando las habilidades lectoras de los estudiantes. también en relación al tema ambiental, este 

se constituye en una gran ayuda para el aprendizaje de los estudiantes, que permite abordar temas 

de su cotidianidad y sus núcleos familiares, los cuales son de interés, involucraron a las familias 

en el proceso educativo y contribuyendo a crear conciencia ambiental e invitar a constituirse en 

lectores activos. 
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4. Resultado y discusión  

 

En los siguientes cuadros se presentan las actividades realizadas a partir de cada uno de los 

objetivos específicos planteados y posteriormente los resultados obtenidos 

Cuadro 5. Actividades a partir del primer objetivo específico 

Objetivos Específico N° 1 Establecer el nivel de lectura en que se encuentran   los niños de 

básica primaria en la sede Santo Domingo del Centro Educativo Rural la Carrera. 

Actividades 

Selección de prueba EGRA del programa todos a aprender 

Aplicación de las pruebas 

Análisis de los resultados de las pruebas 

Producto 

Nivel de lectura de los niños 

diagnosticado 

 

Para seleccionar la prueba diagnóstica de los estudiantes, se tomó la prueba EGRA porque es la 

que referencia el plan nacional de lectura y escritura y así mismo las pruebas PISA a nivel 

latinoamericano  

Se aplicaron pruebas relacionadas con el medio ambiente, cuentos, noticias, poemas, coplas con 

el fin de mejorar las habilidades lectoras de los estudiantes. Se procedió a dialogar con cada niño 

para practicar, reconocer fallas en escritura, lectura, puntuación y orientarlos al mejoramiento y 

calidad en la comprensión  

Luego de aplicar a cada estudiante la ficha de velocidad y calidad de la lectura análisis (ver anexo 

2) se pidió al estudiante que empezara a leer el texto en voz alta. Se activó el cronometro en el 

mismo momento en que el niño o niña inició la lectura. Mientras el estudiante leía el texto en voz 

alta, se iba registrando los rasgos visibles del proceso y se hizo el conteo de palabras. 

El análisis de la ficha de velocidad detectó los siguientes niveles de lectura:  
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Cuadro 6. Niveles de habilidad lectora 

 

 

 

 

Al inicio los niños se encontraban en el nivel muy lento y lento, al finalizar se lograron ubicar en 

el nivel óptimo y rápido, con un trabajo colaborativo y de suma responsabilidad de cada estudiante 

para mejorar su desempeño. 

Cuadro 7. Actividades a partir del segundo objetivo específico 

 

Se implementaron 11 actividades pedagógicas que se mencionaron en el cuadro 7, orientadas a 

mejorar el proceso lector de los estudiantes. 

 

 

 

NIVELES NÚMERO DE PALABRAS POR MINUTO 

RÁPIDO Por encima de 89 palabras 

ÓPTIMO Entre 85 y 89 palabras 

LENTO Entre 61 y 84 palabras 

MUY 

LENTO 

Por debajo de 60 palabras 

Objetivo específico N° 2. Implementar actividades pedagógicas orientadas a mejorar el proceso 

de lectura de los estudiantes de básica primaria. 

Actividades 

Implementación de actividades pedagógicas 

 

Producto 

Actividades pedagógicas para 

mejorar el proceso de lectura 

implementadas 
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Cuadro 8. Nombre de las actividades pedagógicas realizadas 

 

 

N° NOMBRE DE LA ACTIVIDAD 

1 ¿Qué es la educación ambiental? 

2 Cultura ambiental 

3 Descripción de seres vivos y clasificación 

4 Recursos naturales 

5 Identifiquemos los recursos naturales de la vereda 

6 Utilización racional de los recursos naturales  

7 Preservación y conservación delos recursos naturales  

8 Prevención frente a desastres naturales 

9 Como construir nuestra Huerta Escolar 

10 Preparación de abonos orgánicos 

11 ¿Cómo elaboro abono orgánico en mi escuela? 

 

Las actividades que más impactaron a los estudiantes fueron: la huerta escolar, la elaboración de 

abonos orgánicos y la elaboración del croquis veredal con recursos naturales, debido a la actividad 

práctica que se realizaba en ellas, a las preguntas y lecturas sobre el tema y a la motivación que el 

tema generó en los estudiantes. 

 

 

 

 

 



52 
 

Cuadro 9. Actividades a partir del tercer objetivo específico 

Objetivo específico N° 3 Elaborar una cartilla como estrategia pedagógica con las actividades 

más efectivas para el fortalecimiento de la comprensión lectora y el aprendizaje en los 

estudiantes de la sede Santo Domingo. 

Actividades 

Diseño  y elaboración de la cartilla con las actividades 

realizadas 

Producto 

Cartilla pedagógica con las 

actividades más efectivas 

diseñas. 

La cartilla diseñada puede observarse en la siguiente url  

https://issuu.com/unab10/docs/cartilla_ambiental 

Imagen 6. Pantallazo ISSUU cartilla ecológica 

 

https://issuu.com/unab10/docs/cartilla_ambiental
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Y cada una de las 11 actividades realizadas que contienen acciones básicas o pre saberes, 

actividad práctica, actividades de refuerzo y actividades de aplicación. 

Imagen 7. Pantallazo de actividades Cartilla en ISSUU. 

 

Imagen 8. Pantallazo de actividades Cartilla en ISSUU 
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5. Propuesta Pedagógica 

 

5.1 Presentación de la propuesta: 

 

El presente trabajo de investigación es una guía para los estudiantes de básica primaria, en 

donde los estudiantes adquieren habilidades de lectura, con actividades que fortalecen la 

competencia lectora en sus componentes, pragmático, semántico y sintáctico, todo esto tomando 

como base el contexto de la vereda y la temática ambiental, la cual es de suma importancia para 

la comunidad educativa. 

El tema ambiental se puede relacionar con la competencia lectora, ya que este, proporciona 

actividades en donde, los estudiantes leen y analizan textos de interés, mejorando habilidades 

lectoras de los estudiantes. Por tal razón los docentes deben indagar en didácticas, para mejorar el 

proceso de lectura, con creatividad y referenciando el contexto en que viven los estudiantes. 

Esta propuesta se articula con facilidad en el proceso de formación, ya que su estructura es 

tomada de las guías de escuela nueva, en donde el estudiante llega al aprendizaje en una forma 

activa, adquiriendo un aprendizaje significativo, en donde el docente orienta las actividades y da 

espacio para que el estudiante explore y adquiera el aprendizaje y habilidades confrontando la 

teoría con la práctica pedagógica. 

5.2 justificación. 

Después, de realizar el análisis de las pruebas SABER del Centro Educativo Rural la 

Carrera, sección primaria, se priorizan las competencias en donde, los estudiantes presentan 

dificultades, reafirmando la necesidad de implementar estrategias pedagógicas para que los 

estudiantes de básica primaria mejoren el proceso de lectura. 
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Por tal razón se establece la necesidad de organizar guías, para que los estudiantes mejoren 

el proceso de lectura, siendo viable tomar referentes de la ruralidad de los estudiantes, como el 

medio ambiente, situando el contexto de la sede Santo Domingo la cual es rural y ubicada en el 

páramo de Santurbán. 

La propuesta de una Cartilla Ambiental como estrategia didáctica para mejorar el proceso 

de lectura en los estudiantes de básica primaria, es propicia ya que articula la parte ambiental al 

proceso de lectura, cumpliendo por una parte con las exigencias del Ministerio de Educación en 

lo referente a los proyectos ambientales PRAES, los cuales deben transversalizar en las diferentes 

áreas de aprendizaje, siendo una herramienta útil  para  mejorar los niveles de lectura de los 

estudiantes, con temáticas de interés. 

En el diseño de la propuesta se toman como base las matrices de referencia en lenguaje, 

dadas por el Ministerio de Educación, en los componentes: Pragmático, Semántico y Sintáctico. 

Además, se orienta en los niveles de comprensión lectora para diseñar las preguntas, como son: 

nivel textual, nivel inferencial y nivel crítico intertextual. 

La propuesta que se presenta es válida ya que contiene la estructura básica del modelo 

Escuela Nueva, se inicia con la exploración de presaberes o actividad básica (A) en donde el 

profesor ubica a los estudiantes en el tema y determina los conocimientos previos del estudiante 

frente al tema, luego la actividad práctica (B) la cual está diseñada para que los estudiantes 

practiquen lectura y desarrolle la comprensión lectora, continua con la actividad de refuerzo (C) 

esta actividad es apoyada por el profesor, en donde, se explica el tema con mayor profundidad  y 

termina con la actividad de aplicación (D) en donde el estudiante confronta los conocimientos 

adquiridos en su entorno familiar. 
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5.3 Objetivos. 

5.3.1 General 

 

Mejorar el proceso de lectura, con la implementación de una cartilla ecológica para los estudiantes 

de básica primaria metodología Escuela Nueva, tomando como base actividades ambientales. 

5.3.2 Específicos: 

1. Fortalecer el proceso de lectura, en los componentes pragmático, semántico, sintáctico, 

aprovechando el contexto de la región. 

2. Diseñar estrategias metodológicas ambientales, que permitan motivar a los estudiantes en 

el desarrollo de competencias lectoras. 

 

5.4 Logros a desarrollar. 

 

✓ Crear el gusto por la lectura, en donde los estudiantes se entusiasmen cada día más por la 

práctica de la lectura. 

✓ Estructurar ayudas didácticas para la enseñanza de la lectura, con creatividad y soportado 

en los referentes en competencias lectoras dadas por el ministerio. 

✓ Aprender a leer en público, aspecto que entusiasma a los estudiantes el gusto y deseo de 

leer bien. 

✓ Fortalecer la cultura ambiental, tomando el contexto como base. 

 

5.5 Metodología. 

     En el desarrollo de esta propuesta se trabaja con guías de aprendizaje, según, La Fundación 

Escuela Nueva, Volvamos a la Gente (2017), las cuales son un instrumento fundamental para el 

desarrollo del trabajo individual y grupal, con actividades didácticas, que abren espacio a la 

reflexión, al diálogo, al trabajo colaborativo. Con las guías de aprendizaje los estudiantes avanzan 
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a su propio ritmo, son investigativos, promueven el aprender haciendo, manteniendo una 

comunicación asertiva con su grupo de trabajo, formando estudiantes para convivir en sociedad. 

     Las guías de aprendizaje tienen unas características, según la Fundación Escuela Nueva, 

Volvamos a la Gente (2017). 

• Cumplen con las competencias básicas en las áreas de aprendizaje. 

• Están diseñadas con contenidos relacionados con el contexto rural. 

• Son de interés, ya que parten de situaciones reales, despertando la curiosidad de los 

estudiantes. 

• Permiten confrontar la teoría con la práctica de los aprendizajes. 

• Su aplicación se puede llevar a la vida diaria, por medio de la utilización de recursos del 

medio. 

• Promueve la participación de los miembros de la familia en los procesos de aprendizaje y 

de desarrollo de proyectos. 

• Contiene actividades dentro y fuera del salón de clase, que relacionan los temas con el 

contexto de la sede educativa. 

• Sirve de apoyo para mejorar aspectos que presentan dificultades en el proceso educativo. 

• Son una herramienta para el docente en la evaluación integral, formativa, autoevaluación 

y cualitativa del proceso de enseñanza. 

(Ver anexo 3. Guía didáctica.) 
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5.6 Fundamentos Pedagógicos. 

Para Ausubel (1983), citado por Salas Navarro (2012), la comprensión lectora se adquiere 

cuando el estudiante relaciona los nuevos saberes con los anteriormente adquiridos, lo que se llama 

conocimientos previos. Siendo este proceso difícil ya que el estudiante presenta dificultad para 

entrelazar estos saberes y apropiarse del conocimiento. 

 Ausubel (1983), aclara que el lector, en su proceso de lectura lo hace en forma mecánica 

solo por leer, sin conectarse con lo idea principal de la lectura, dejando a un lado la comprensión 

lo cual es lo fundamental para lograr el propósito de la lectura. Por tal razón, para que el estudiante 

cumpla con los objetivos del aprendizaje, este debe estar bien diseñado para lograr la asimilación 

y confrontación con el contexto, favoreciendo el aprendizaje significativo. 

Vigotsky (1979) toma como base la interacción entre el sujeto y el medio, en donde el medio 

es lo cultural y lo social, de ahí, que el docente debe tener claro como es el contexto de los 

estudiantes para así, orientar el aprendizaje activo y que se refleje en cambios que repercutan en 

sus relaciones con su entorno. El trabajo en grupo ayuda para que cada estudiante aporte su punto 

de vista y respete el de su compañero; Vigotsky (1979) recalca algo muy importante la relación 

de los estudiantes en su entorno social logrando con ello el trabajo colaborativo y compartir 

experiencias relacionados con su medio. 

En lo referente a la lectura se apoya en Solé (1998) en sus estrategias de la lectura como son: 

las predicciones, la hipótesis o anticipación, por lo anterior al iniciar la lectura se debe introducir 

al estudiante en la lectura, logrando con ello la exploración de presaberes e imaginación de 

escenarios por parte del lector. Solé (2001) manifiesta que el lector debe relacionar la lectura con 

su contexto para, después sacar sus propias conclusiones, creando lectores autónomos con la 

capacidad de crear su propio conocimiento. El proceso de lectura es de construcción conjunta, a 
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través del cual el maestro y sus alumnos pueden compartir progresivamente universos de 

significados más amplios y complejos, y dominar procedimientos con mayor precisión, adecuados 

para entender e inducir en la realidad. Por otra parte, Solé (1998) expresa, para que el lector pueda 

comprender, es necesario que el texto en si se deje comprender y que el lector posea conocimientos 

adecuados para elaborar una interpretación acerca del tema. Además, señala que las situaciones 

de enseñanza aprendizaje que se articulan alrededor de las estrategias de lectura, como procesos 

de construcción conjunta, en donde el profesor guía a los estudiantes en forma práctica, 

proporcionando un andamiaje necesario para dominar la teoría y aplicarla en forma práctica. Solé 

(1998) enseñar a leer es enseñar a valorar lo que se comprende, lo que no se comprende y la 

importancia de que todo esto tiene para construir un significado, el profesor debe orientar al 

estudiante para que comprenda con actividades como: elaborar resúmenes, planteando dudas, 

hacerle preguntas, por lo anterior el profesor que planea bien sus actividades, puede ayudar a que 

los estudiantes comprendan lo leído. La función del maestro es orientar al estudiante, para que la 

lectura tenga un objetivo, un propósito, en primer lugar, el profesor enseña, mostrando, haciéndolo 

él algunas cosas para comprender el texto, en segundo lugar, la práctica guiada, sostiene y ayuda 

la realización de los alumnos, para llegar a la tercera fase en donde, los estudiantes podrán hacer 

la comprensión lectora independientemente sin la ayuda del profesor. 

Decroly (1925) describe la enseñanza para la vida, en donde los estudiantes deben partir de 

la conciencia del yo, teniendo en cuenta el entorno y la relación de los individuos en su familia, la 

escuela, la sociedad, animales, plantas, en donde, el niño siempre debe ser el centro de la 

educación. Además, manifiesta que la educación debe ser una enseñanza para la vida, en donde 

los estudiantes deben partir de su conciencia, siguiendo un desarrollo inductivo en el proceso del 

pensamiento analítico, con la observación, la asociación y la expresión. 
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Dewey (1899) hace sus aportes a la escuela nueva en los aspectos relacionados con integrar 

la teoría y la práctica, además, se centra en el contexto del estudiante, convirtiéndose en actores 

activos en su formación, y a medida que los estudiantes progresaban en sus estudios se hacían más 

críticos. Por otro lado, considera importante asignar funciones o tareas a los estudiantes según la 

edad, trabajando cooperativamente en la ejecución de proyectos de campo. Dewey (1899) centra 

su pedagogía en la ocupación, es decir, un mundo de actividad por parte del niño que reproduce 

un tipo de trabajo realizado en la vida social o es paralelo a él. Este trabajo se orienta en estudio 

científico, en donde el trabajo físico se relacionaba con las tareas del aprendizaje. 

 

5.7 Diseño de actividades. 

En los siguientes cuadros se presentan cada una de las actividades realizadas en el proyecto 

 

Cuadro 10. Actividades, Indicadores de desempeño, proceso, recursos y tiempo 

Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

desempeño 

Proceso Recursos Tiempo 

 

 

 

Describir 

seres vivos de 

su entorno, 

según sus 

características 

observables 

 

Componente pragmático: 

• Caracteriza el 

enunciador respecto a 

lo enunciado. 

• Reconoce elementos 

implícitos de la 

situación 

comunicativa del 

texto. 

Componente semántico: 

• Ubica en el texto 

escrito información 

Inicio 

Se inicia con la 

actividad Básica A, de 

conocimientos 

previos, observan dos 

imágenes de un jaguar, 

donde deben 

describirlo, responden 

preguntas de la actitud 

de las personas frente a 

este felino. 

Grupos de 

trabajo. 

Guías, 

cronómetro. 

Imágenes. 

 

 

 

 

 

 

3 horas 
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puntual sobre ¿qué?, 

¿quiénes? ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Por qué? 

¿Cómo? 

• Deduce información 

que permita 

caracterizar los 

personajes según sus 

acciones, sus 

palabras, o por la 

manera como otros 

personajes se 

relacionan con ellos. 

Componente sintáctico: 

• Identifica la 

estructura explicita 

del texto (silueta 

textual). 

• Identifica la función 

de marcas 

lingüísticas de 

cohesión local (entre 

oraciones y párrafos) 

Desarrollo 

La actividad práctica 

B, practican lectura y 

comprensión de 

lectura, con el cuento 

el unicornio. 

Con esta lectura el 

profesor realiza la 

prueba de velocidad de 

lectura. 

Luego el profesor 

plantea preguntas de 

carácter ambiental, de 

acuerdo con el cuento 

del unicornio. 

En la actividad de 

refuerzo C, Se explica 

cómo se deben hacer 

las descripciones, esta 

actividad orientada 

por el profesor., 

complementada con la 

clasificación de los 

animales en 

domésticos y salvajes, 

dando los atributos de 

ellos. 

Culminación 
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Actividad aplicación 

D, se deja como 

compromiso a cada 

estudiante explicarles 

a los miembros de su 

hogar, de no alterar el 

habitad de los 

animales salvajes para 

que ellos no tengan 

que salir a buscar 

alimento en las fincas. 

          

Imagen 9.  Describir seres vivos de su entorno, según sus características 

observables 

Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

desempeño 

Proceso Recursos Tiempo 

 

 

 

Identificar los 

recursos 

Componente pragmático: 

• Identifica intensiones 

y propósitos en los 

textos que lee. 

• Reconoce 

información explicita 

Inicio 

Se inicia con la 

actividad Básica A, de 

conocimientos 

previos, observan dos 

imágenes de paisajes 

Grupos de 

trabajo. 

Guías, 

cronómetro. 

Imágenes. 
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naturales de la 

región, de 

acuerdo a su 

origen y 

regeneración 

 

 

 

 

 

  

de la situación de 

comunicación. 

Componente semántico: 

• Ubica en el texto 

escrito información 

puntual sobre ¿qué?, 

¿quiénes? ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Por qué? 

¿Cómo? 

•  Ubica en el texto 

palabras o 

expresiones que 

permiten describir o 

caracterizar, la forma 

física, el carácter, las 

acciones o las 

costumbres de un 

personaje. 

Componente sintáctico: 

• Identifica la 

estructura explicita 

del texto (silueta 

textual). 

• Recupera 

información implícita 

de la organización, 

tejido y componentes 

de los textos. 

naturales, con esta 

actividad se ubica a los 

estudiantes para 

explorar sus 

conocimientos 

previos. Agrupan lo 

observado en tres 

grupos plantas, 

animales y seres 

inanimados.  

Desarrollo 

La actividad práctica 

B, practican lectura y 

comprensión de 

lectura, con el texto 

Arley el preguntón. 

Con esta lectura el 

profesor realiza la 

prueba de habilidades 

de lectura. 

Se organiza trabajo en 

grupo para analizar el 

texto leído, se trabaja 

relacionando los 

niveles de lectura y la 

cultura ambiental. 

En la actividad de 

refuerzo C, el profesor 

socializa el tema de los 

Video. 

Video 

beam. 

 

 

3 horas 
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recursos naturales, 

categorizando por su 

origen en bióticos y 

abióticos y 

renovabilidad en 

renovables y no 

renovables. 

Presentarles el video    

Recursos renovables y 

no renovables - 

Documental HOME 

http://bit.ly/2mRiKX6 

Culminación 

Actividad aplicación 

D, se deja como 

compromiso a cada 

estudiante, traer por 

escrito tres usos de los 

recursos agua, aire, 

suelo, plantas, árboles. 

Elaborar sopa de letras 

con los nombres de los 

recursos naturales. 

Presentar los trabajos 

al profesor. 

http://bit.ly/2mRiKX6
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

desempeño 

Proceso Recursos Tiempo 

 

 

 

Identificar los 

recursos 

naturales de 

tu vereda 

 

 

 

 

 

  

Componente pragmático: 

• Evalúa información 

explícita o implícita 

de la situación de 

comunicación. 

• Identifica intensiones 

y propósitos en los 

textos que lee. 

Componente semántico: 

• Ubica en el texto 

escrito información 

puntual sobre ¿qué?, 

¿quiénes? ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Por qué? 

¿Cómo? 

•  Reconoce 

secuencias de 

acciones o acciones 

Inicio 

Se inició con la 

actividad Básica A, 

trabajo en equipo en 

donde los estudiantes 

alistaron los 

materiales para la 

elaboración del 

croquis de la vereda.   

Desarrollo:  

con la asesoría del 

profesor dibujaron el 

croquis de la vereda, 

ubicando la carretera y 

la quebrada como 

puntos de referencia, 

pintan con vinilos, 

Grupos de 

trabajo. 

Guías, 

cronómetro. 

Vinilos, 

pinceles, 

papel 

periódico, 

revistas, 

colbón, 

tijeras. 

  

  

 

 

 

 

 

 

4 horas 

            .  

Imagen 10.  Identificar los recursos naturales de la región, de acuerdo a su origen y regeneración 
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proceso (hechos, 

eventos, pasos, 

momentos, etapas, 

instrucciones) 

Componente sintáctico: 

• Reconoce algunas 

estrategias propias de 

cada tipo de texto. 

• Identifica el armazón 

o estructura del texto. 

recortan imágenes de 

recursos naturales y 

pegan en el croquis. 

La actividad práctica 

B, practican lectura y 

comprensión de 

lectura, con el texto el 

día de campo. 

Con esta lectura el 

profesor realizó la 

prueba de habilidades 

de lectura. 

Se organizó trabajo en 

grupo para analizar el 

texto leído, se trabaja 

relacionando los 

niveles de lectura y la 

cultura ambiental. 

En la actividad de 

refuerzo C, el profesor 

solicitó que cada 

estudiante dibujara su 

casa y su alrededor 

ubicando los recursos 

naturales.  

Culminación 

Actividad aplicación 

D, investigar sobre los 
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cambios más notorios 

del paisaje a través del 

tiempo, indagar cuales 

animales de la vereda 

se están extinguiendo, 

y las posibles causas. 

Presentar el trabajo al 

profesor.     

     

Imagen 11. Identificar los recursos naturales de tu vereda 

 

Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

desempeño 

Proceso Recursos Tiempo 

 

 

 

 Utilización 

racional de los 

recursos 

naturales  

 

Componente pragmático: 

• Identifica intensiones 

y propósitos en los 

textos que lee. 

• Identifica quién habla 

en el texto. 

Componente semántico: 

• Ubica en el texto 

escrito información 

puntual sobre ¿qué?, 

Inicio 

Se inició con la 

actividad Básica A, de 

conocimientos 

previos, observaron 

dos imágenes de 

paisajes naturales. En 

equipo contestaron 

preguntas, con esta 

actividad se ubicó a 

Grupos de 

trabajo. 

Guías, 

cronómetro. 

Imágenes. 

Huerto de 

plantas 

aromáticas. 

 

 

 

 

 

 

3 horas 
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¿quiénes? ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Por qué? 

¿Cómo? 

•   Reconoce la 

presencia de 

argumentos en un 

texto. 

Componente sintáctico: 

•    Evalúa estrategias 

explícitas o 

implícitas de 

organización, tejido y 

componentes de los 

textos. 

• Recupera 

información implícita 

de la organización, 

tejido y componentes 

de los textos. 

los estudiantes para 

explorar sus 

conocimientos 

previos. 

Desarrollo 

La actividad práctica 

B, practican lectura y 

comprensión de 

lectura, con el texto 

Madereras. 

Con esta lectura el 

profesor realizó la 

prueba de habilidades 

de lectura. 

Se organizó trabajo en 

grupo para analizar el 

texto leído, se trabajó 

relacionando los 

niveles de lectura y la 

cultura ambiental. 

En la actividad de 

refuerzo C, el profesor 

explicó como el 

hombre utiliza los 

recursos naturales 

como: agua, suelo, 

bosques, fauna y flora.   

Culminación 
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Actividad aplicación 

D, se dejó como 

trabajo investigación, 

que actividades de la 

finca se desarrollan 

con el recurso agua, 

deberán realizar una 

descripción de cómo 

se debe utilizar 

racionalmente los 

recursos naturales.  

   

Imagen 12. Utilización Racional de los recursos naturales 

 

 

Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

desempeño 

Proceso Recursos Tiempo 

 

 

 

Preservación y 

conservación 

Componente pragmático: 

• Da cuenta de las 

estrategias 

discursivas 

pertinentes y 

adecuadas al 

Inicio 

Se inició con la 

actividad Básica A, de 

conocimientos 

previos, los 

estudiantes leyeron un 

Grupos de 

trabajo. 

Guías, 

cronómetro. 

Imágenes. 
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de los recursos 

naturales. 

 

 

 

 

 

  

propósito de 

producción de un 

texto, en una 

situación de 

comunicación 

particular. 

• Prevé, el propósito o 

las intenciones que 

debe cumplir un 

texto, atendiendo a 

las necesidades de la 

producción textual en 

un contexto 

comunicativo 

particular. 

Componente semántico: 

• Ubica en el texto 

escrito información 

puntual sobre ¿qué?, 

¿quiénes? ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Por qué? 

¿Cómo? 

• Selecciona líneas de 

consulta atendiendo a 

las características del 

tema y el propósito 

del escrito. 

Componente sintáctico: 

texto sobre las fuentes 

de los recursos 

naturales. Se organizó 

una salida pedagógica 

al sitio de captación de 

agua de la sede 

educativa, para 

observar la calidad del 

agua y protección del 

afluente hídrico. 

Desarrollo 

La actividad practica 

B, comprensión de 

lectura, con fragmento 

del periódico el 

tiempo, con la 

temática de las 

multinacionales que 

quieren explotar el 

páramo de Santurbán,  

Con esta lectura el 

profesor realizó la 

prueba de habilidades 

y comprensión lectora. 

Luego el profesor 

socializó las políticas 

de protección del 

medio ambiente. 

Colores. 

Periódico. 

 

 

4 horas 
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• Elabora un plan 

textual para producir 

un texto. 

• Identifica la función 

de marcas 

lingüísticas de 

cohesión local (entre 

oraciones y párrafos) 

En la actividad de 

refuerzo C, se analizó 

el proceso de reciclaje 

y su importancia para 

mantener limpio el 

medio ambiente, 

además, se les enseñó 

a los estudiantes que 

materiales se pueden 

reutilizar. 

Culminación 

Actividad aplicación 

D, se dejó como 

compromiso a cada 

estudiante escribir un 

cuento sobre los 

recursos naturales en 

su vereda, dando como 

parámetros: lugar: 

vereda Barro Hondo, 

personajes: dos 

familias, compañía 

minera, Ambiente y 

situaciones: 

contaminación del 

agua, tala de bosques, 

egoísmo, riqueza, 

miseria. 
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Presentar trabajos al 

profesor.    

    

Imagen 13. Preservación y conservación de los recursos naturales 

 

 

Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

desempeño 

Proceso Recursos Tiempo 

 

 

 

Prevención 

frente a 

desastres 

naturales 

 

 

 

 

 

Componente pragmático: 

• Reconoce la 

correspondencia 

entre lo que se dice y 

el efecto que se 

quiere lograr en el 

interlocutor. 

•  Identifica el 

propósito que debe 

tener el texto para 

cumplir con las 

condiciones del 

contexto o las 

exigencias de 

comunicación.  

Inicio 

Se inició con la 

actividad Básica A, 

de conocimientos 

previos, observando 

dos imágenes de 

caños que han 

arrestado barro y 

piedras.    

Se les preguntó ¿has 

observado crecientes 

de las quebradas o 

caños de tu vereda? 

Grupos de 

trabajo. 

Guías, 

cronómetro. 

Imágenes. 

Colores. 

Noticias sobre 

desastres 

naturales. 

señalizaciones 

 

 

 

 

 

 

4 horas 
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  Componente semántico: 

• Ubica en el texto 

escrito información 

puntual sobre ¿qué?, 

¿quiénes? ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Por qué? 

¿Cómo? 

• Evalúa el orden o 

secuencia que deben 

tener las ideas en un 

texto para lograr la 

coherencia y unidad 

de sentido. 

Componente sintáctico: 

• Prevé el plan textual. 

• Identifica la función 

de marcas 

lingüísticas de 

cohesión local (entre 

oraciones y párrafos) 

Desarrollo 

La actividad práctica 

B, lectura y 

comprensión de 

lectura, recorte de 

noticia del periódico 

Vanguardia Liberal 

del 10 de marzo de 

2015. 

Con esta lectura el 

profesor realizó la 

prueba de habilidades 

y comprensión 

lectora. 

En equipo contestan 

interrogantes sobre 

eventos de la 

naturaleza como 

temblores y los daños 

que estos ocasionan. 

En la actividad de 

refuerzo C, se 

analizaron los tipos 

de desastres naturales 

y la forma de prevenir 

o actuar frente a un 

Temblor, terremoto, 

incendio, inundación. 

Además, se 
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analizaron imágenes 

de evacuación 

entendiendo la 

orientación que ella 

nos brinda. 

Por último, se 

recortaron las señales 

de evacuación y se 

ubicaron en cada 

lugar, para que los 

estudiantes sepan a 

dónde acudir en caso 

de un desastre natural. 

Culminación 

Actividad aplicación 

D, se deja como 

compromiso a cada 

estudiante, socializar 

con sus familiares 

sobre la importancia 

de detectar las zonas 

de riesgo y de contar 

con un plan de acción 

en caso de una 

emergencia.  

Presentar trabajos al 

profesor.    
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Imagen 14. Prevención frente a desastres naturales 

 

Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

desempeño 

Proceso Recursos Tiempo 

 

 

 

Como 

construir 

nuestra huerta 

escolar 

 

 

 

 

 

  

Componente pragmático: 

• Evalúa la validez o 

pertinencia de la 

información de un 

texto y su adecuación 

al contexto 

comunicativo. 

• Indica el rol que debe 

cumplir como 

enunciador de un 

texto, a partir de la 

situación de 

comunicación. 

Componente semántico: 

• Ubica en el texto 

escrito información 

puntual sobre ¿qué?, 

¿quiénes? ¿Cuándo? 

Inicio 

Se inició con la 

actividad Básica A, de 

conocimientos 

previos, observando la 

imagen de unos niños 

en una huerta escolar, 

luego en grupo 

contestan preguntas 

sobre la huerta escolar. 

Desarrollo 

La actividad práctica 

B, con la colaboración 

del profesor leyeron el 

texto explicativo de 

como instalar la huerta 

escolar, luego salieron 

al terreno 

Grupos de 

trabajo. 

Guías, 

cronómetro. 

Terreno, 

pala, 

azadón, 

pica, 

regadera, 

machete, 

semillas, 

abono 

orgánico. 

 

 

 

 

 

 

5 horas 
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¿Dónde? ¿Por qué? 

¿Cómo? 

• Evalúa las formas de 

referir o recuperar 

información en el 

texto. 

Componente sintáctico: 

• Da cuenta de los 

mecanismos de uso y 

control de la lengua y 

de la gramática 

textual que permite 

regular la coherencia 

y cohesión del texto, 

en una situación de 

comunicación 

particular. 

• Identifica la función 

de marcas 

lingüísticas de 

cohesión local (entre 

oraciones y párrafos) 

seleccionado y 

siguieron los pasos 

para instalar la huerta 

escolar orientados por 

el profesor y contando 

con la presencia de 

algunos padres de 

familia, para las 

labores más 

complicadas. 

Luego el profesor 

socializó las políticas 

de protección del 

medio ambiente. 

En la actividad de 

refuerzo C, 

practicaron lectura y 

comprensión de 

lectura, con el poema 

La semillita.    

Con esta lectura el 

profesor realizó la 

prueba de habilidades 

y comprensión 

lectora. 

Culminación 

Actividad aplicación 

D, se dejó como 

compromiso a cada 
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estudiante   instalar la 

huerta familiar de 

hortalizas y si ya 

cuentan con una 

mantenerla y cuidarla.    

   

Imagen 15. Construir nuestra huerta escolar 

 

Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

desempeño 

Proceso Recursos Tiempo 

 

 

 

¿Cómo 

elaborar 

abono 

orgánico en mi 

escuela? 

 

 

 

Componente pragmático: 

• Reconoce elementos 

implícitos de la 

situación 

comunicativa del 

texto. 

• Identifica 

características de la 

enunciación para 

cumplir con una 

intención 

comunicativa. 

Componente semántico: 

Inicio 

Se inició con la 

actividad Básica A, de 

conocimientos 

previos, observando la 

imagen de niños 

abonado la huerta, 

luego en grupo 

contestaron preguntas 

sobre el uso de los 

abonos orgánicos y de 

la importancia de 

abonar cultivos. 

Grupos de 

trabajo. 

Guías, 

cronómetro. 

Terreno, 

pala, 

azadón,  cal, 

ceniza, 

residuos 

vegetales, 

estiércoles, 

capote de 

monte. 

 

 

 

 

 

5 horas 
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• Ubica en el texto 

escrito información 

puntual sobre ¿qué?, 

¿quiénes? ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Por qué? 

¿Cómo? 

• Reconoce secuencias 

de acciones, hechos o 

eventos en los textos 

que lee. 

Componente sintáctico: 

• Da cuenta de los 

mecanismos de uso y 

control de la lengua y 

de la gramática 

textual que permite 

regular la coherencia 

y cohesión del texto, 

en una situación de 

comunicación 

particular. 

• Identifica 

información de la 

estructura explicita 

del texto. 

Desarrollo 

La actividad práctica 

B, se definió que son 

los abonos orgánicos, 

y el paso a paso de 

elaboración de estos 

fertilizantes. 

Luego se realizó la 

práctica en grupo con 

la orientación del 

profesor, siguiendo los 

pasos del texto 

explicativo. 

En la actividad de 

refuerzo C, 

practicaron lectura y 

comprensión de 

lectura, con coplas.    

Con esta lectura el 

profesor realizó la 

prueba de habilidades 

y comprensión 

lectora. 

Culminación 

Actividad aplicación 

D, se dejó como 

compromiso a cada 

estudiante   elaborar 
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dos coplas sobre el uso 

del abono orgánico.  

Además, el estudiante 

debía practicar  los 

conocimientos 

adquiridos sobre la 

preparación de  abonos 

orgánicos en cada 

finca, con la 

colaboración de sus 

familiares. 

                                 

Imagen 16. ¿Cómo elaborar abono orgánico en mi escuela? 

 

Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

desempeño 

Proceso Recursos Tiempo 

 

 

 

 Reutilización 

de residuos 

sólidos en 

Componente pragmático: 

• Evalúa la validez o 

pertinencia de la 

información de un 

texto y su adecuación 

al contexto 

comunicativo. 

Inicio 

Se inició con la 

actividad Básica A, de 

conocimientos 

previos, observando la 

imagen residuos 

sólidos, luego se 

Grupos de 

trabajo. 

Guías, 

cronómetro. 

Terreno, 

pala, 
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sedes 

educativas. 

 

 

 

 

 

  

• Indica el rol que debe 

cumplir como 

enunciador de un 

texto, a partir de la 

situación de 

comunicación. 

Componente semántico: 

• Ubica en el texto 

escrito información 

puntual sobre ¿qué?, 

¿quiénes? ¿Cuándo? 

¿Dónde? ¿Por qué? 

¿Cómo? 

• Evalúa las formas de 

referir o recuperar 

información en el 

texto. 

Componente sintáctico: 

• Da cuenta de los 

mecanismos de uso y 

control de la lengua y 

de la gramática 

textual que permite 

regular la coherencia 

y cohesión del texto, 

en una situación de 

comunicación 

particular. 

• Identifica la función 

de marcas 

indagó a los 

estudiantes sobre que 

usos se pueden dar a 

los residuos sólidos, 

los efectos de estos 

residuos en el medio 

ambiente. 

Luego practicaron 

lectura y comprensión 

de lectura, con el 

poema Tristeza y 

amor.    

Con esta lectura el 

profesor realizó la 

prueba de habilidades 

y comprensión 

lectora. 

Desarrollo 

La actividad práctica 

B, con la colaboración 

del profesor leyeron el 

texto explicativo, 

construcción de 

huertos verticales para 

hortalizas, utilizando 

residuos sólidos como 

botellas de gaseosa. 

Posteriormente, se 

inició con la 

azadón, 

pica, 

regadera, 

machete, 

semillas, 

abono 

orgánico. 

 

5 horas 
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lingüísticas de 

cohesión local (entre 

oraciones y párrafos) 

elaboración de los 

huertos verticales, 

confrontando la teoría 

con la práctica y 

siguiendo las 

instrucciones del texto 

explicativo.  

En la actividad de 

refuerzo C, se orientó 

sobre el origen de los 

residuos sólidos y el 

proceso de reciclaje de 

los residuos sólidos. 

Culminación 

Actividad aplicación 

D, se dejó como 

compromiso que cada 

estudiante, explicara a 

sus familiares el uso 

que se puede dar 

algunos residuos 

sólidos en la 

producción de 

hortalizas orgánicas.     
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Imagen 17. Reutilización de residuos sólidos 

 

Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

desempeño 

Proceso Recursos Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

ambiental 

➢ Extrae información 

del contexto 

comunicativo que le 

permite identificar 

quién lo produce y en 

dónde. 

➢ Comprende el 

propósito de los 

textos que lee, 

apoyándose en sus 

títulos, imágenes e 

ilustraciones. 

➢ Explica las 

semejanzas y 

diferencias que 

encuentra entre lo 

que dice un texto y lo 

que muestran las 

Inicio 

Se les proyectaron 8 

imágenes de la tierra 

contaminada y de la tierra 

sana, para que los 

estudiantes expresaran 

sus conocimientos 

previos sobre el tema 

ambiental y despertar en 

ellos el interés por el 

tema.   

Desarrollo 

Se explicó el tema de que 

es medio ambiente y 

ambiente. 

Grupos de 

trabajo. 

Video 

Beam 

Imágenes. 

Poesía 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 horas 
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imágenes o 

ilustraciones que lo 

acompañan. 

➢ Relaciona los 

personajes, tiempos, 

espacios y acciones 

para dar sentido a la 

historia narrada. 

➢ Comprende el tema 

global de los textos 

que lee, y responde 

preguntas sobre lo 

que en ellos aparece y 

no aparece escrito. 

Se le entregó a cada niño 

una lectura referente al 

tema para que 

profundicen. 

Se les solicitó que a partir 

de las imágenes 

construyan un cuento. 

Por último, cada 

estudiante entregó por 

escrito y sustentó 

acciones que puedan 

mejorar el medio 

ambiente. 

Culminación 

✓  Entrega de trabajos 

escritos. 

✓ Socializar los 

trabajos 

✓ Análisis test de 

lectura. 

           

Imagen 18. Cultura ambiental 
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Título de la 

Actividad 

Indicadores de 

desempeño 

Proceso Recursos Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura 

ambiental 

➢ Identifica la letra o 

grupo de letras que 

corresponden con un 

sonido al momento 

de pronunciar las 

palabras escritas 

➢ Construye textos 

cortos para relatar, 

comunicar ideas o 

sugerencias y hacer 

peticiones al interior 

del contexto en el que 

interactúa.  

➢ Reconstruye las 

acciones y los 

espacios donde se 

desarrolla la 

narración y atribuye 

nuevos perfiles a los 

personajes.  

➢ Elabora hipótesis 

predictivas del 

contenido de textos 

literarios. 

Lee en voz alta los 

textos que escribe, 

atendiendo a los 

Inicio 

Se inició mostrando la 

imagen del cuento para 

atraerlos, preguntándoles 

que observan en la 

imagen y de que puede 

tratar la imagen. 

Desarrollo 

Se entregó a cada 

estudiante copia del 

cuento el bosque 

enfadado, en donde a 

cada estudiante realizó 

un test de velocidad de 

lectura de acuerdo al 

grado. 

 Durante el proceso de 

comprensión lectora 

debían responder 

preguntas como: ¿Qué 

personajes han 

participado?  ¿Qué puede 

suceder? ¿Quién narra la 

historia? ¿el cuento tiene 

Grupos de 

trabajo. 

Video 

Beam 

Imágenes. 

Copias. 

 

 

 

 

 

 

 

3 horas 
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cambios de 

entonación de 

acuerdo con lo 

comunicado por los 

personajes. 

alguna similitud con 

nuestra región? 

Luego debían crear una 

historia a partir de lo 

leído.  

Culminación 

✓ Entrega de la 

historieta y leerla 

ante los compañeros. 

✓  Se realizará un 

debate de los efectos 

que produce la 

superpoblación en el 

deterioro de nuestro 

entorno natural. 
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Conclusiones 

 

   Atendiendo a la pregunta problema formulada ¿De qué manera la implementación de una 

cartilla mejorará el proceso de lectura y escritura que impacte en una cultura ambiental en los 

estudiantes de la sede Santo Domingo del Centro Educativo Rural la Carrera?, con el uso de la 

cartilla implementada, se logró mejorar las habilidades en rapidez de la lectura, comprensión y 

análisis de textos, inculcando el hábito de la lectura en los estudiantes, con guías ambientales de 

la cartilla. 

La investigación desarrollada impactó en la comunidad educativa, dado que se constituyó 

en un aporte valioso para los estudiantes de básica primaria y el profesor, debido a que se vió la 

necesidad de diseñar guías de temas ambientales para motivar la lectura en los estudiantes que 

permitieron renovar las guías ya existentes obsoletas y en desuso, utilizando las herramientas 

tecnológicas para socializar la cartilla.  

Las guías trabajadas se restructuraron y agruparon en la cartilla ambiental la cual se trabajó 

con los estudiantes en forma virtual, en el desarrollo de cada actividad de investigación.  

A partir de cada objetivo específico se formularon las siguientes conclusiones: 

El primer objetivo relacionado con Establecer el nivel de lectura en que se encuentran   los 

niños de básica primaria en la sede Santo Domingo del Centro Educativo Rural la Carrera, 

permitió determinar que el contexto de los estudiantes juega un papel fundamental, en el momento 

de planear y ejecutar actividades, sirviendo de apoyo y auto expresión, a través del mismo, 

fortaleciendo la cultura ambiental y proceso de lectura. 

El segundo objetivo relacionado con Implementar actividades pedagógicas orientadas a 

mejorar el proceso de lectura de los estudiantes de básica primaria, llevó a concluir que, en el 
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diseño de actividades para mejorar la competencia comunicativa, en el proceso de lectura, el 

profesor se debe documentar, referenciando las componentes pragmático, semántico, sintáctico, 

para que las acciones sean coherentes y se logre cumplir con el proceso de lectura. 

     Los estudiantes cuando leen textos cortos como: cuentos y poesías presentan mayor 

habilidad y agrado, al cambiar por textos extensos como: noticias, presentan mayor dificultad, 

siendo necesario intercalar este tipo de textos, mejorando las habilidades lectoras de los 

estudiantes. 

El tema ambiental es una gran ayuda para el aprendizaje de los estudiantes, porque permite 

abordar temas de su cotidianidad y sus núcleos familiares, los cuales son de interés, involucraron 

a las familias en el proceso educativo y contribuyeron a crear conciencia ambiental e invitar a 

constituirse en lectores activos. 

     Es de suma importancia que el docente domine los niveles de comprensión lectora: textual, 

inferencial y critico intertextual, en el momento de elaborar el tipo de preguntas para el análisis 

de la comprensión del texto leído, ya que se constituye en ejemplo para los estudiantes y a su vez 

los invita cada vez a ser más activos en el proceso de aprendizaje. 

La continuidad y seguimiento de actividades para mejorar el proceso lector, logró mejorar las 

habilidades en rapidez de la lectura, comprensión y análisis de textos, inculcando el hábito de la 

lectura en los estudiantes. 

     Si el docente organiza los test de velocidad en la lectura, como una competencia entre los 

estudiantes, posibilita que ellos practiquen en sus hogares lecturas, para lograr ser mejores. 

     El tercer objetivo relacionado con Elaborar una cartilla como estrategia pedagógica con las 

actividades más efectivas para el fortalecimiento de la comprensión lectora y el aprendizaje en los 
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estudiantes de la sede Santo Domingo. El trabajo de las guías y reconstrucción por parte del 

docente, partiendo de la practica logró que se reestructuran las guías consolidando la cartilla 

ambiental. 

        El proceso investigativo ha generado una experiencia significativa en la práctica 

pedagógica, formando una cultura de diseñar guías de aprendizaje y de registrar en los diarios de 

campo los avances del proceso enseñanza aprendizaje. 
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Recomendaciones: 

 

     Se hace necesario continuar con la elaboración de nuevas guías, para ampliar la temática 

ambiental y desde esta rama mejorar el proceso de lectura en los estudiantes. 

     Los docentes deben escribir sus prácticas pedagógicas y socializarlas a los demás profesores 

aprovechando las herramientas tecnológicas como son las aplicaciones educativas. 

     La combinación de tipos textos, mejoran las habilidades lectoras de los estudiantes, por esta 

razón se deben elaborar actividades combinando textos cortos y extensos como: lecturas de 

cuentos, poesías, noticias, textos explicativos. 

     Es de suma importancia que los estudiantes lean en voz alta frente a los compañeros, para crear 

confianza y perder el temor de leer frente al público. 

     La búsqueda de palabras desconocidas en el diccionario, enriquecen el léxico de los 

estudiantes, mejorando la comprensión lectora. 

     Salir del salón de clases, para aprovechar el paisaje que rodea la sede educativa, crea un 

ambiente de confort en los estudiantes. 

     Importante que los estudiantes escriban lo que piensan y el profesor debe corregir, dando a 

conocer las dificultades al niño- niña, para su retroalimentación. 
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Anexo 1. Ejemplos de Diario de campo. 

DIARIO DE CAMPO N° 1 

FECHA: 8 de marzo de 2017. 

DOCENTE:  NOMBRE ELIMINADO PARA EVALUADOR 

LUGAR: Centro Educativo Rural la Carrera 

SEDE: Santo Domingo. 

TEMA:  la descripción  

OBJETIVO: describir seres vivos de su entorno, según sus características 

observables. 

RECURSOS: Docente, estudiantes, Guía, cronometro. 

GRADO: 2°,3°,4° 

N° DE ESTUDIANTES: 6 

EDAD: Entre 7 Y 9 años 

TIEMPO: 3 HORAS 

 

 

 

CONTEXTO DESCRIPCION 

 

REFLEXION OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón de 

clases 

Se inició el desarrollo de la guía, 
realizando la actividad básica para 
explorar los conocimientos previos de 
los estudiantes, para esta actividad 
observaron dos imágenes de un jaguar, 
luego, respondieron en grupo las 
preguntas ¿Cómo es? Descríbalo; cada 
estudiante tuvo la facilidad de describir 
el jaguar en sus características externas, 
además, describieron donde habitan, 
argumentando las respuestas con 
facilidad ya que ellos reconocen el 
hábitat de este felino. 
Otra pregunta ¿causa algún daño? ¿Qué 
hacen los dueños de las fincas al ver este 
animal? Los estudiantes respondieron 
con rapidez, que en efecto causa daño ya 
que caza las ovejas de las fincas y la 
reacción de la población es organizarse 
con perros y armas para matarlo, los 
resultados de estas respuestas se dan 
porque, en la zona estos animales han 
acabado con muchas ovejas. 
 En la pregunta ¿estás de acuerdo que 
cacen estos animales? Todos los 
estudiantes respondieron afirmativo, 
están de acuerdo porque los jaguares les 
ocasionan perdidas, por cazar las ovejas.   

Las actividades de lectura y 
comprensión lectora se facilitan 
cuando se utilizó el contexto rural de 
los estudiantes, trabajando su 
creatividad  
Algo importante fue cuando los 
estudiantes describieron el jaguar 
primero en sus características externas 
como: color, tamaño. En un momento, 
todos afirmaron que se debían matar 
por el daño que el jaguar causa en sus 
rebaños de ovejas y el docente fue 
capaz de sensibilizar a sus educandos 
de la importancia de protegerlos y 
crear una cultura ecológica en donde, 
todo tiene relación, si algo se altera, se 
crea un desequilibrio en la naturaleza. 
Vigostsky (1979) toma como base la 
interacción entre el sujeto y el medio, 
en donde el medio es lo cultural y lo 
social, de ahí, que el docente debe 
tener claro como es el contexto de los 
estudiantes para así, orientar el 
aprendizaje activo y que se refleje en 
cambios que repercutan en sus 
relaciones con el contexto. 
El trabajo en grupo ayuda para que 
cada estudiante aporte su punto de 

Se recomienda que 
los estudiantes 
practiquen lectura 
en voz alta frente a 
sus compañeros, 
para que dejen los 
nervios y puedan 
enfrentar un 
auditorio. 
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Al leer las respuestas el profesor 
interviene y hace la aclaración de que 
existen animales salvajes, los cuales al 
alterar su hábitat buscan alimento en las 
fincas para poder sobrevivir, si el hombre 
mantiene una relación amigable con su 
entorno, el jaguar no tendrá que salir a 
las fincas en busca de alimento ya que lo 
consiguen en su hábitat natural. 
Luego en la actividad práctica se les 
preguntó a los estudiantes si conocían 
los unicornios, la mayoría respondieron 
que sí, pero, que los habían visto en 
dibujos animados. 
Fueron capaces de describir un unicornio 
dejando claro que era un caballo con un 
cuerno en la frente. 
El profesor realizó la prueba de lectura 
del cuento el unicornio a cada estudiante 
y registro en la rejilla de velocidad 
lectora. 
Se observó la ansiedad de cada 
estudiante por leer con velocidad, 
algunos estudiantes por leer rápido 
hacen omisión a las pausas de la lectura, 
otros leen silabeando y cambian 
palabras, algo claro es que muestran 
temor al leer en voz alta frente al 
profesor y compañeros. 
El profesor describió las dificultades a 
cada estudiante y los motivó para que 
mejoren en los aspectos que presentan 
dificultad. 
Los estudiantes trabajando en grupo 
describen al unicornio dibujándolo cada 
uno en su cuaderno. 
A la pregunta ¿crees que existen los 
unicornios? Todos contestaron que en lo 
real no, son producto de la imaginación 
y que viven en lugares mágicos. 
En las preguntas de reflexión ambiental, 
tomando como base la tienda de 
mascotas del cuento ¿crees que se 
deben vender loros, monos en las 
tiendas? En su mayoría los estudiantes 
respondieron que no, se deben dejar en 
su habitad y no encerrados, un 

vista y respete el de su compañero, 
Vigotsky (1979) recalca algo muy 
importante la relación de los 
estudiantes en su entorno social 
logrando con ello el trabajo 
colaborativo y compartir experiencias 
relacionados con su medio. 
 En lo referente a la lectura se apoya en 
Solé (2001) en sus estrategias de la 
lectura como son: las predicciones, la 
hipótesis o anticipación, por lo anterior 
al iniciar la lectura del unicornio se 
explora los presaberes de los 
estudiantes introduciéndolos en la 
lectura y logrando que ellos imaginaran 
como era el unicornio. 
Además, las preguntas de planteadas 
en la guía se basan en los niveles de 
lectura dados por el ministerio de 
educación: textual, inferencial y critico 
intertextual. 
Se trabajaron la competencia 
comunicativa y los componentes: 

• componente pragmático: evalúa 
información explícita o implícita de 
la situación de comunicación. 

• Componente semántico: recupera 
información explicita en el 
contenido del texto. 
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estudiante contesto que era igual que 
tenerlos en la prisión. 
Los estudiantes continuaron con la 
actividad de refuerzo con el tema de 
animales domésticos y animales 
exóticos, en esta actividad explica la 
diferencia entre estos animales, 
respondiendo preguntas de los 
estudiantes como ¿Por qué el hombre 
caza los animales salvajes y los lleva a un 
circo? 
El profesor contestó que algunos son 
llevados allí porque en su hábitat el 
hombre los caza para venderlos y en los 
zoológicos los cuidan, además, para 
evitar que el hombre vaya al hábitat de 
ellos y altere su ecosistema y así poder 
dar una educación ambiental a las 
personas de la ciudad. 
Por último, se dejó trabajo para casa en 
donde cada estudiante debe explicarle a 
los miembros de su hogar, que no se 
debe alterar el hábitat de los animales 
salvajes para ellos no tengan que salir a 
buscar alimento, dejando claro de no 
matar animales exóticos, no venderlos y 
menos enjaularlos. 
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DIARIO DE CAMPO N° 2 

FECHA: 29 de marzo de 2017. 

DOCENTE:  NOMBRE ELIMINADO PARA EVALUADOR 

LUGAR: Centro Educativo Rural la Carrera 

SEDE: Santo Domingo. 

TEMA:  Los Recursos Naturales 

OBJETIVO:   Identificar los recursos naturales de la región, de acuerdo a 

su origen y regeneración. 

RECURSOS: Docente, estudiantes, Guía, cronometro, diccionario, 

imágenes. 

GRADO: 2°,3°,4° 

N° DE ESTUDIANTES: 6 

EDAD: Entre 7 Y 9 años 

TIEMPO: 3 HORAS 

 

 

 

CONTEXTO DESCRIPCION 

 

REFLEXION OTROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón de 

clases 

El desarrollo de guía se inició con la 

observación de dos imágenes de paisajes 

naturales, esta actividad básica ubico a 

los estudiantes para explorar sus 

conocimientos previos al tema, después 

de observar las imágenes los estudiantes 

realizaron un cuadro en donde 

plasmaron lo visto en tres grupo, plantas, 

animales y seres inanimados. 

Esta actividad los estudiantes escribieron 

lo general, el profesor los asesoro para 

que las imágenes las observaran con 

mayor detenimiento y no dejaran pasar 

por alto algunas cosas, siendo más 

críticos. 

En la pregunta ¿qué recursos naturales 

observas en el recorrido de tu finca a la 

Las salidas pedagógicas son una 

herramienta muy importante ya que 

el docente aprovecha el contexto para 

los estudiantes entiendan con mayor 

claridad los temas, en este caso los 

recursos naturales. 

Cuando el docente retroalimenta 

temas o acciones como fue el caso de 

la observación de imágenes, en 

donde, el profesor explico en forma 

práctica como se detalla una imagen, 

partiendo de lo general a lo más 

pequeño, los estudiantes 

rápidamente empiezan a realizar 

observaciones más críticas. 

Ausubel (1983) considera que el 

aprendizaje no se daba por cambios 

  

Se debe 

implementar 

en todas las 

guías la 

búsqueda en 

el diccionario 

de palabras 

desconocidas, 

para que los 

estudiantes 

adquieran 

mayor 

destreza. 

Además, se 

hace 

necesario 
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sede educativa? Los estudiantes 

realizaron un listado de lo general, pero 

después empezaron a describir con 

mayor objetividad lo que observan en su 

recorrido de la casa a la sede educativa. 

Luego, en la actividad práctica cada 

estudiante realizo la prueba de lectura y 

el profesor socializa a cada estudiante en 

que debe mejorar, algunos estudiantes 

se rieron ya que los personajes eran 

compañeros de clase. 

en la actividad de buscar en el diccionario 

las palabras desconocidas se observó que 

dos estudiantes de grado 3° código 3-1, 

3-2, presentaron dificultad para 

encontrar las palabras en el diccionario, 

el profesor intervino y les recordó que 

para la búsqueda debían repasar el 

abecedario y les explico de nuevo el 

procedimiento. 

Para la pregunta ¿Qué son los recursos 

naturales? Bregaron para concretar una 

definición, el docente les solicita que leen 

de nuevo y con mayor atención la lectura 

de “Arley el preguntón”, después de 

releer se les facilito dar una respuesta 

más coherente. 

Al hacer el resumen de la lectura, los 

estudiantes son muy concretos y de poca 

argumentación, solo un estudiante de 

grado 3° código 3-2, quien es el 

estudiante de lectura más lenta, omite 

de conductas organizadas por el 

maestro, que era más complejo 

partiendo de los conocimientos 

previos del estudiante y su relación 

con nuevos conceptos, teniendo en 

cuenta el contexto del estudiante. 

En el proceso de lectura no solo se 

debe centrar en la rapidez y 

entonación, también, se debe 

explorar el nivel crítico que ellos sean 

capaces de expresar lo que la lectura 

nos quiere enseñar, se recomienda 

que, en las actividades de escritura, se 

revise con cada estudiante ojalá que 

ellos mismos lean lo que escriben para 

que detecten los errores que 

cometen, ya que piensan una idea y 

no son capaces de escribirla. 

Para Solé (2001) manifiesta que el 

lector debe relacionar la lectura con 

su contexto para, después sacar sus 

propias conclusiones, creando 

lectores autónomos con la capacidad 

de crear su propio conocimiento. 

Además, las preguntas de planteadas 

en la guía se basan en los niveles de 

lectura dados por el ministerio de 

educación: textual, inferencial y 

critico intertextual. 

Se trabajaron la competencia 

comunicativa y los componentes: 

para mejorar 

la 

comprensión 

de esta guía la 

observación 

del video 

recursos 

naturales, 

renovables y 

no renovables 

ya que los 

estudiantes 

no les quedo 

claro que el 

petróleo era 

de origen 

animal. 

Dirección del 

video  

(Recordings, 

2014) 
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puntuación, cambia palabras fue quien 

demostró tener mayor comprensión de 

lectura, al presentar un resumen 

coherente con lo leído. 

En la actividad de refuerzo fue orientada 

por el profesor explicándoles la 

clasificación de los recursos naturales 

según su origen en bióticos y abióticos y 

según su renovación en renovables y no 

renovables. 

Quedo como compromiso presentarles 

un video sobre los recursos naturales, 

renovables y no renovables. 

En la actividad de aplicación el estudiante 

de grado 2° código 2-1, solicito que le 

explicaran como realizar la sopa de letras, 

el profesor explico a todos los 

estudiantes elaborando una, para 

reforzar este tema. 

  

• componente pragmático: evalúa 

información explícita o implícita 

de la situación de comunicación. 

Componente semántico: recupera 

información explicita en el contenido 

del texto. 
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Anexo 2.  Ficha de Observación de la Velocidad y la Calidad de la lectura 

Primera aplicación 

Velocidad: ¿Cuántas palabras por minuto? 

Calidad: ¿lee con fluidez, hace inflexión de voz, parafrasea las unidades de sentido, hace pausas y entonación? 

Nombre del (de la) niño(a): __________________________________________ 

Grado: ________________    

Centro Educativo Rural la Carrera sede Santo Domingo. 

Día:_____ Mes________________ año__________ 

Hora de inicio _________ hora de terminación de la lectura del texto _____________ 

 

Pídele al estudiante que empiece a leer el texto en voz alta. Active el cronograma en el mismo momento en que el 

niño o niña inicia la lectura. Mientras el estudiante lee el texto en voz alta, usted debe registrar los rasgos visibles del 

proceso y hacer el conteo de palabras. 

 

Rasgos en el tejido de la lectura 
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 d
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El Unicornio. 2      

Una tarde llovía y Tina estaba mirando caer el agua, con la cara 

pegada al cristal de la ventana, dijo de pronto: 

22      

-¡Mamá, yo quiero un unicornio! 

-¡Hija, si ya te he dicho que no hay unicornios. 

Ni siquiera se sabe si alguna vez existieron  

23      

-le contestó su madre. Pero Tina no se convencía. Así que sin 

decirle nada a nadie, un día, ella sola se fue a la tienda de mascotas. 

16      

un día, ella sola se fue a la tienda de mascotas. 11      

Ahí vendían periquitos y canarios, gatos y perros y, a veces, hasta 

monitos. 

13      

- ¿Tienen un unicornio? – pregunto la niña.  

-No, esos animales no existen. - le contestaron. 

13      

Tina volvió a su casa y pensó que quizás en el circo, donde salían 

leones y elefantes, podrían tener un unicornio. 
21      
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TOTAL 121      

*Anomalías de acento: el estudiante pone acento en la silaba que no corresponde. Ejemplo raíces, 

el estudiante lee “raíces” con el acento en la A. 

**Falta de pausas: entre palabras o por omisión de signos de puntuación. 

TOMADO DEL PROGRAMA TODOS A APRENDER. 

 

FICHA DE CALIFICACION DE LO OBSERVADO 

PRIMERA APLICACIÓN 

- VELOCIDAD: de acuerdo con el total de palabras leídas por minuto, situé al estudiante en el rango que le 

corresponde y mencioné las anomalías encontradas. 

NIVELES NÚMERO DE 

PALABRAS POR 

MINUTO 

OBSERVACIONES 

RÁPIDO Por encima de 89 

palabras 

 

ÓPTIMO Entre 85 y 89 palabras  

LENTO Entre 61 y 84 palabras  

MUY 

LENTO 

Por debajo de 60 

palabras 

 

 

- CALIDAD: Señale con una x la lectura que hace el (la) estudiante según los rasgos y ubique el nivel en el 

que se encuentra el lector: 

RASGO NIVEL 

El (la) estudiante lee lentamente, corta las unidades de sentido largas (palabras y oraciones) y prima 

el silabeo. 

 A 

El (la) estudiante lee sin pausas ni entonación; lee palabra por palabra, sin respetar las unidades de 

sentido (oraciones) 

B 

En la lectura por unidades cortas el (la) estudiante ya une palabras formando oraciones con sentido, 

hace pausas, pero aún hay errores de pronunciación (omisiones, anomalías de acento) y entonación. 

C 

El (la) estudiante lee de forma continua, hace pausas y presenta una entonación adecuada al contenido. 

Respeta las unidades de sentido y la puntuación. Se perciben pocos errores de pronunciación 

(omisiones, anomalías de acento) 

 

D 

SI EL (LA) ESTUDIANTE PRESENTA CATEGORÍAS DE CALIDAD MIXTAS, DEJE LA QUE 

PREDOMINA Y ACATE LA INSTRUCCIÓN ANTERIOR, SEGÚN EL CASO. 

TOMADO DEL PROGRAMA TODOS A APRENDER. 
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Anexo 3. Guía de aprendizaje. 

Guía Nº ------- 

Actividades de lectura sobre los Recursos Naturales 

A.  Actividades Básicas. 

1. Observa la imagen de los dos paisajes. 

 

                                   

                Fuente. Iván Sánchez 

 

Trabajo en equipo  

 

Después de observarlo contesta las siguientes preguntas. 

1. Haga una lista de todo lo que observó, compare su lista con las de sus compañeros. 

2. Organice el siguiente cuadro con los datos que observe: 

plantas animales Seres inanimados 

   

 

3. ¿Cuáles de las plantas observadas prestan alguna utilidad a los seres vivos? 

4. ¿Qué utilidad les brinda a las personas los animales que observó? 

Tomado, Colombia aprende, Guía ciencias Naturales y educación ambiental. Grado 2°, tercera 

cartilla. página 32. 

 

B.  Actividad práctica 
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Comente con sus compañeros y compañeras: 

a. ¿Qué recursos naturales observa en el recorrido de su finca a la sede educativa? Realice un 

listado. 

 

Lea con mucha atención el siguiente texto: 

ARLEY EL PREGUNTÓN                                 

 

Arley es un niño muy preguntón. Su padre, Sebastián, todos los días dedicada tiempo para atender 

a sus largar preguntas. 

Una de esas mañanas en que el sol se levanta bien amarillo, y el cielo se presenta azulito, Arley le 

pregunto a su papá:  

-Papá, ¿cuándo vamos a comprar moto? 

El padre contesto enojado: 

-Hijo, ¡esas preguntas no se deben hacer si antes no has aprendido cosas más importantes de la 

vida y de la naturaleza que nos rodea! 

-Entonces, papá, dime: ¿Qué debo preguntar? – dijo Arley. 

-Papá Sebastián dijo: - pregunta sobre la comunidad, sus recursos; sobre todas las cosas que te 

rodean y que son parte de tu vida diaria. Hay que amar y conocer lo que es de uno, además, saber 

de la existencia de otras cosas del planeta. ¿ves? 

-Ah, ¡ya entiendo, papá! Entonces, te voy a preguntar: ¿Qué son los recursos naturales? 

Sebastián quedo sorprendido ante semejante pregunta tan, tan … ¿Cómo decirlo?, tan interesante, 

y cayó de la silla donde estaba. Piernas para arriba exclamó:  

-Pues, pues…., los recursos naturales son todos aquellos seres y objetos que hallan en nuestro 

alrededor- dijo, mientras se levantaba- . por ejemplo, los animales, las plantas; las aguas de los 

ríos, mares, lagos y lagunas; lo mismo, los árboles y las piedras, las montañas y el aire. Y también 

el viento que nos refresca y el fuego que encendemos para preparar los alimentos. Los recursos 

naturales son eso, hijo mío. Son los animales, los vegetales y minerales. 

Desde afuera de la casa, Viviana la mamá de Arley, quien estaba recogiendo leña para la estufa, 

escuchaba complacida como Arley conversaba con su padre. 

De repente, Arley salió corriendo hasta donde estaba su madre y le dijo:  
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-Mamá, ¿ya regaste las hortalizas? La señora contesto, muy amorosamente: - ya, hijo. Pero, ¿me 

vas hacer otra pregunta, verdad? 

Y Arley dijo: - sí, mamá. Dime: ¿la hierba y el polen son recursos naturales?  

-Claro hijo- respondió la mamá-. La hierba es un recurso natural que sirve para alimentar a 

nuestros caballos y vacas, y el polen a las abejas.  

- Ah, ¡ahora entiendo lo que dijo el profesor en la escuela! – exclamo Arley, mientras se acercaba 

con su madre donde Sebastián permanecía sentado -. Ahora sé que los muebles se hacen de 

madera, como la cerca del huerto, y que esa madera se saca de los árboles, y por eso ellos son 

recursos naturales. 

- si hijo- dijo su padre-; la hamaca se hace de hilos y el hilo viene del algodón. Los recursos 

naturales son muchos y el ser humano los utiliza para construir y mejorar su mundo. Los recursos 

naturales nos prestan utilidades en todo momento, pero no se pueden malgastar, porque muchos 

de ellos se agotarían. 

Ahora, vayamos a almorzar. 

Vamos- dijo la madre-, que el almuerzo esta delicioso. Más tarde, después de la siesta, sigues 

hablando con tu papá sobre los recursos naturales. 

 

Adaptación Iván Sánchez, tomado de Jesús María pineda.  

 

Trabajo en grupo  

Conteste las siguientes preguntas de acurdo al texto “Arley el preguntón”. 

a. En compañía de su profesor o profesora, realice la prueba de lectura para saber cuánto ha 

mejorado. 

b. Busque en el diccionario las palabras cuyo significado no conozca. 

c. Comete con los compañeros lo que entendió de la lectura. 

¿Qué son los recursos naturales? 

¿Qué usos de los recursos naturales se mencionan en la lectura? 

           Realice un resumen de la lectura, con sus propias palabras. 

 

Sabías que?   

Los recursos naturales, son todos los seres vivos y minerales que están presentes en la naturaleza 

y prestan alguna utilidad, como son: el agua, el suelo, las plantas, los animales, el sol, el aire y los 

yacimientos minerales.  



106 
 

 

C. Actividad de refuerzo 

RECURSOS NATURALES 

  

Existen varios métodos de categorización de los recursos naturales; estos incluyen fuente de 

origen, etapa de desarrollo y por su renovabilidad. Sobre la base de origen, los recursos se pueden 

dividir en: 

 

Bióticos, los que se obtienen de la biósfera (materia viva y 

orgánica), como las plantas y animales y sus productos. Los 

combustibles fósiles (carbón y petróleo) también se consideran 

recursos bióticos ya que derivan por descomposición y 

modificación de materia orgánica;   

➢ Abióticos, los 

que no derivan de 

materia orgánica, 

como el suelo, el agua, el aire y minerales 

metálicos. 

 

La renovación es un tema muy popular y muchos 

recursos naturales se pueden clasificar como 

renovables o no renovables. La diferencia entre unos y otros está determinada por la posibilidad 

que tienen los renovables de ser usados una y otra vez, siempre que la sociedad cuide de la 

regeneración. 

  

➢ Los recursos renovables  

Son aquellos que se reponen naturalmente. Las plantas, 

los animales, el agua, el suelo, entre otros, constituyen 

recursos renovables siempre que exista una verdadera 

preocupación por explotarlos en forma tal que se permita 

su regeneración natural o inducida. Algunos de estos 

recursos, como la luz del sol, el aire, el viento, están 

disponibles continuamente y sus cantidades no son 

sensiblemente afectadas por el consumo humano. El uso 

por humanos puede agotar a muchos recursos 

renovables, pero estos pueden reponerse, manteniendo así un flujo. Algunos toman poco tiempo 

de renovación, como es caso de los cultivos agrícolas, mientras que otros, como el agua y los 

bosques, toman un tiempo comparativamente más prolongado para renovarse. y son susceptibles 

al agotamiento por el exceso de uso.  

http://bit.ly/2zKQFpb 

http://bit.ly/2hvGtXn

 

 

http://bit.ly/2yPqNFD

 

http://bit.ly/2hvGtXn
http://bit.ly/2hvGtXn
http://bit.ly/2hvGtXn
http://bit.ly/2hvGtXn


107 
 

 

➢ Los recursos no renovables  

Son recursos que   se forman   muy lentamente y 

aquellos que no se forman naturalmente en el 

medio ambiente. Los minerales son los recursos más 

comunes. Los recursos no son renovables cuando su 

tasa de consumo supera la tasa de reposición o 

recuperación, un buen ejemplo de esto son los 

combustibles fósiles, ya que su velocidad de 

formación es extremadamente lenta (millones de 

años), lo que significa que se consideran no renovables. Esto implica que, al ser utilizados, no 

puedan ser regenerados.  

Tomado, Colombia Aprende. Guía de ciencias naturales y educación ambiental. Grado 2°. Tercera 

cartilla. 

Observar el video de los recursos naturales, renovables y no renovables para que puedas entender 

como el petróleo se originó de animales y plantas en descomposición. Dirección del video  

Recursos renovables y no renovables - Documental HOME http://bit.ly/2mRiKX6. 

  

 

D. Actividad de Aplicación. 

 

a. Cuéntele a sus familiares lo observado en el video de los recursos naturales. 

b. Con la ayuda de los miembros de su casa, escriba tres usos diferentes que el hombre da a 

los siguientes recursos: 

      Agua, aire, suelo, plantas, árboles grandes. 

c. Invente una sopa de letras, con los nombres de recursos naturales y compártala con los 

compañeros. 

 

 

 

 

 

 

  

El profesor o profesora evalúa mis logros 

 Y me autoriza registrar mi progreso. 

 

http://bit.ly/2z9fkox

 

http://bit.ly/2mRiKX6
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Anexo 4.  Consentimiento Informado a Padres de Familia 

 

 
Cordial saludo, 

El propósito del presente documento es brindar información acerca del proyecto de investigación 

titulado: CARTILLA AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA DIDACTICA PARA MEJORAR EL 

PROCESO DE LECTURA DE LOS ESTUDIANTES DE BASICA PRIMARIA y a su vez solicitar 

aprobación para que su hijo(a)  ______________________________  participe en la 

implementación del mismo. El estudio estará bajo la orientación del docente NOMBRE 

ELIMINADO PARA EVALUADOR estudiante de la Maestría en Educación la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. 

Durante este semestre se implementarán   actividades pedagógicas de aula. Con la firma de 
este consentimiento usted autoriza los procedimientos citados a continuación: 

1. Diseñar y aplicar estrategias pedagógicas para el fortalecimiento del proceso de lectura 
en los estudiantes de básica primaria de la sede Santo Domingo del CER la Carrera. 

2. Implementar actividades pedagógicas para el fortalecimiento de la cultura ambiental en 

los estudiantes de básica primaria de la sede Santo Domingo del CER la Carrera. 

3. Las fotografías tomadas de mi hijo(a) durante la realización de actividades escolares 

grupales o individuales puedan ser publicadas en informes o presentaciones del 

proyecto. 

4. La aplicación de test contará con total confidencialidad, solo serán de conocimiento y 

manejo de la persona responsable del proyecto y utilizados como insumo para 

contribuir a un mejor desarrollo emocional, social y cognitivo de su hijo(a). 

 
Me comprometo a acompañar a mi hijo (a) en el proceso, apoyándolo en los compromisos 
escolares requeridos.  

Participar en el proyecto no genera riesgos, costos, ni efectos indeseados para Usted ni para los 
niños y niñas, al contrario, obtendrá como beneficio que redunden en la calidad de la educación. 

 

Si está de acuerdo con lo informado, por favor firmar y aportar los datos solicitados. 

 
 
_______________________________                  __________________________________ 
Nombre completo                                                  Teléfono de contacto y/o correo electrónico:  
 

 

_____________________________________ 
Firma 
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Anexo 5. Carta de consentimiento informado al rector de la Institución 

 

 

La Carrera Cáchira, 11 de Julio de 2017. 

 

Rector 

Alfredo Sepúlveda Ramírez 

Director Rural CER la Carrera. 

 

Saludo cordial.  

 

Atendiendo a la investigación educativa que se adelanta para fines académicos, bajo la 

dirección y coordinación de la  Mg   NOMBRE ELIMINADO PARA EVALUADOR del 

programa de Maestría en  Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB y el 

estudiante NOMBRE ELIMINADO PARA EVALUADOR, postulantes a obtener el título de 

Magister en Educación, solicitamos su consentimiento mediante el siguiente documento, que tiene 

como finalidad contar con su autorización en  la utilización del nombre de la institución y la 

aplicación de los instrumentos evaluativos para el proyecto de grado titulado: CARTILLA 

AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA DIDACTICA PARA MEJORAR EL PROCESO DE 

LECTURA DE LOS ESTUDIANTES DE BASICA PRIMARIA.  

Las actividades realizadas contarán con total confidencialidad, sólo serán de conocimiento 

y manejo de la persona responsable del proyecto y utilizados como insumo para contribuir a un 

mejor manejo del mismo. 

 

Agradecemos de antemano su respuesta positiva en el apoyo a la investigación educativa, 

considerando su firme propósito por una educación de calidad para todos.  

 

 

 

___________________________ 

Firma de rector 
 

 


