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Resumen 

 

 

Esta investigación tuvo como objetivo fortalecer el proceso lector de los estudiantes 

del grado tercero mediante proyectos pedagógicos de aula. El estudio tuvo un enfoque 

cualitativo y se desarrolló bajo el método investigación – acción; la población estuvo 

conformada por 76 estudiantes del grado 3º de la Sede Escobal adscrita a la Institución 

Educativa Club de Leones pero la muestra correspondió a 34 estudiantes del grado 3º-02; 

se utilizó la técnica observación participante para la recolección de información y los 

instrumentos fueron la prueba diagnóstica de lectura (diseñada por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia) y el diario pedagógico; estos datos fueron analizados 

mediante triangulación. Los resultados de la prueba diagnóstica evidenciaron escasos 

avances de los estudiantes en su proceso lector (fluidez, calidad y comprensión). La 

implementación de los proyectos pedagógicos mostró que para los estudiantes la lectura no 

era una tarea agradable al principio y tampoco utilitaria, siendo una acción solo del ámbito 

académico con miras a ser evaluada; no obstante con el uso de estrategias lúdicas el 

cambio de actitud fue positivo, además de corroborarse que los proyectos pedagógicos de 

aula son una metodología apropiada para fortalecer el proceso lector desde la 

transversalidad propia de la lectura hacia todas las áreas de enseñanza. Se concluye que la 

práctica docente debe transformarse para dar cabida al uso de estrategias tecnológicas, 

cooperativas y lúdicas que permitan verdaderamente consolidar ese rol protagónico de los 

estudiantes en el aula que tanto se promueve desde todos las esferas de la educación. 

 

 

Palabras Clave: proceso lector, proyecto pedagógico de aula, práctica pedagógica, 

estrategias didácticas, metodologías de enseñanza. 

 



Abstract 

 

This research aimed to strengthen the reading process of pedagogical classroom 

projects through third grade students. The study was a qualitative approach and developed 

under the research method - action; the population was comprised of 76 students from 3 

grade of the headquarters into the educational institution Club de Leones Escobal, but 

sample corresponded to 34 students of grade 3 °-02; technical participant observation was 

used for the collection of information and the instruments were the diagnostic test of 

reading (designed by the Ministry of education of Colombia) and the pedagogic journal; 

these data were analyzed by means of triangulation. The results of the diagnostic test 

showed little progress of the students in the reading process (quality, fluency and 

comprehension). The implementation of educational projects showed that for students 

reading was not a task pleasant at first and not utilitarian, being an action only academic to 

be evaluated; however with the use of playful strategies change of attitude was positive, in 

addition to corroborate that the pedagogical classroom projects are an appropriate 

methodology to strengthen the reading process from the transversality of the reading to all 

the teaching areas. It is concluded that teaching practice must be transformed to 

accommodate the use of technology, cooperative and playful strategies that enable truly 

consolidate the leading role of the students in the classroom both promoted from all areas 

of the education. 

 

Key Words: reading process, pedagogical project of pedagogical practice, teaching 

strategies, classroom, teaching methodologies. 
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Capítulo I. Problema de Investigación 

 

Contextualización de la Investigación 

 

La lectura es un proceso que lleva a la comprensión de las diferentes temáticas que se 

abordan en el aula de clase. Cuando este proceso no se promueve adecuadamente, desde 

los primeros grados de escolaridad no logra desarrollarse satisfactoriamente y 

consecuentemente los estudiantes no interiorizan sus saberes y estos no se reflejan en 

aprendizajes a la hora de presentar las pruebas que evalúan dicho aprendizaje. 

 

Estas características de la situación problemas se evidencian en los siguientes 

indicadores de desempeño de la institución educativa Club de Leones en el Área de 

Lenguaje del Ministerio de Educación Nacional (MEN), obtenidos en el Reporte Histórico 

Comparativo de la Prueba Saber del ICFES, correspondientes a los años 2015, 2016 y 

2017: 

 

 

Figura 1. Histórico de resultados pruebas Saber – Institución Educativa Club de Leones 

Fuente: Elaboración propia con datos del ICFES, pruebas Saber, histórico periodo 2015-2017  
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El problema descrito se evidencia gráficamente, cuando se observa, existe una 

marcada y creciente tendencia a acentuarse los niveles de rendimientos en los niveles 

Insuficiente y Mínimo. 

 

 

Figura 2. Niveles de desempeño en lenguaje pruebas Saber – Institución Educativa Club de Leones 

Fuente: Tomada de ICFES, pruebas Saber, histórico periodo 2015-2017  

 

 

Durante el periodo 2015-2017 se observa que los resultados generan una alerta 

gráfica de alto impacto visual que se transforma en una alarma por la prevalencia de una 

tendencia cargada hacia los colores Rojo y Naranja, en la simbología del semáforo que 

genera la gráfica del ICFES. En concreto se evidencia que los estudiantes del Grado 

Tercero, de las siete sedes del Colegio Club de Leones; el 23,4% equivalente a 109 

estudiantes, de un total de 466 participantes, se ubicó en el nivel de Insuficiente; el 42,3% 

(197), corresponde al nivel de rendimiento Mínimo. Sumando los dos niveles se tiene que 

el 65,7% (306) estudiantes no alcanza niveles satisfactorios de rendimiento en el área de 
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Lenguaje, mientras que el 44,3% (160) restante, sí logra niveles aprobatorios de suficiente, 

al ubicarse en: Satisfactorio 26,4% (123) y solo el 7,9% (37) alcanzó el nivel Avanzado.  

 

Por su parte, cuando se examinan los resultados alcanzados por los estudiantes de la 

Sede El Escobal, en sus dos jornadas diarias, mañana y tarde; se tiene lo siguiente:  

 

 

Figura 3. Niveles de desempeño en lenguaje pruebas Saber – Sede Escobal 

Fuente: Tomada de ICFES, pruebas Saber, histórico periodo 2015-2017  

 

Como se observa, los resultados de las pruebas Saber evidencian que, en el Colegio 

Club de Leones de la Sede de El Escobal, el 69,5% de los estudiantes no respondieron 

correctamente a las preguntas planteadas en el área de Lenguaje, pudiéndose inferir que se 

mantiene un bajo nivel de desempeño en el proceso de comprensión lectora, al ubicarse el 

21,2% en el nivel Insuficiente y un 48,3% en el nivel Mínimo. La gráfica evidencia la 

existencia de una tendencia sesgada hacia los niveles Mínimo y de Insuficiencia, lo que 

manifiesta la necesidad de revertir tal tendencia a los fines de evitar las consecuencias 

derivadas de tales niveles de rendimiento en el proceso de formación del estudiante. 
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Cuando se particulariza en el análisis de los resultados de la Prueba Saber del 

Periodo 2015-2017, Colegio Club de Leones, Sede de El Escobal y se focaliza en la 

Jornada de la Tarde, se obtienen referentes que generan alerta, pues predominan los colores 

Rojo y Naranja en la simbología del ICFES. 

 

 

Figura 4. Niveles de desempeño en lenguaje pruebas Saber – Sede Escobal Jornada Tarde 

Fuente: Tomada de ICFES, pruebas Saber, histórico periodo 2015-2017  

 

 Como se observa, el 70,9% de los estudiantes se ubica en los niveles de Insuficiente 

y Mínimo, mientras que el 29,1% restante, se ubica en los niveles Satisfactorio y 

Avanzado. Resalta que el 41,9% se concentra en el nivel Mínimo mientras que solo el 

3,2% de los estudiantes alcanza el nivel Avanzado. Cuando se analiza año a año, se percibe 

que el problema tiende a agravarse en el año 2017 por cuanto, el nivel de rendimiento en el 

área de Lenguaje en los estudiantes del Tercer Grado – 02, alcanza un 34,5% en el Nivel de 

Insuficiente y un 44,8% en el nivel Mínimo. Lo que, sumado indica que un 79,3% de los 

estudiantes no logra un nivel de suficiencia aprobatoria.  
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Este bajo nivel de desempeño estudiantil en el área de lenguaje en las Pruebas Saber 

afecta ineludiblemente el índice de calidad de la institución, situación que incide 

negativamente en su posicionamiento respecto a las instituciones educativas del municipio, 

cuyos indicadores históricamente han mostrado niveles bajos de rendimiento que requieren 

de políticas, de allí la necesidad de estrategias para lograr un mejoramiento en el mediano 

plazo. Por tanto, si los estudiantes no aprenden a desarrollar adecuadamente su proceso 

lector fundamentados en una motivación hacia la lectura como parte de su actividad 

cotidiana de aprendizaje, escasamente lograrán comprender los temas abordados en el aula 

de clase y en consecuencia continuarán presentándose deficiencias en el proceso lector que 

indudablemente se acrecientan en la medida en que avanzan hacia otros grados escolares.  

 

Por ello, es fundamental prestar atención a esta falencia desde los primeros años de 

escolaridad para así hacer de la lectura el motor de aprendizaje para todas las áreas de 

enseñanza; puesto que, de no hacerlo, se generaría un encadenamiento de situaciones 

negativas que progresivamente van a constituirse en problemas y configurarían una 

situación de retraso o de insuficiencia en la formación del niño y su consecuente impacto 

negativo sobre la comunidad de El Escobal. 

 

Situación problémica 

 

La situación problémica de bajo nivel de desempeño estudiantil en el área de 

lenguaje en las Pruebas Saber, evidenciada en la institución educativa Club de Leones, de 

acuerdo a los parámetros establecidos por la Universidad Autónoma de Bucaramanga 
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(UNAB), permite generar una pregunta de investigación orientadora cuya respuesta 

pudiera contribuir a la solución de la situación problémica  aludida. Al propio tiempo esta 

pregunta de investigación permite definir los objetivos implícitos para revertirla.  

 

Pregunta de investigación 

 

¿Cómo fortalecer el proceso lector en los estudiantes del Grado Tercero-02 del 

Colegio Club de Leones Sede El Escobal, mediante las estrategias de los Proyectos 

Pedagógicos de Aula? 

 

Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Fortalecer el proceso lector de los estudiantes de Grado Tercero-02 de la Institución 

Educativa Club de Leones sede Escobal, mediante Proyectos Pedagógicos de Aula que 

permitan a los educandos interiorizar la lectura como eje central para su aprendizaje. 

 

Objetivos específicos 

 

Caracterizar la población objeto de estudio a través de la prueba diagnóstica, para 

determinar la situación real del proceso lector de los estudiantes. 
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Diseñar proyectos pedagógicos de aula teniendo como base los Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) del MEN, articulando la lectura en las diferentes áreas de 

conocimiento. 

 

Valorar los resultados alcanzados por los estudiantes en el proceso lector en cada 

proyecto de aula.  

 

Justificación 

 

En el entorno educativo actualmente se reconoce que la calidad del proceso lector de 

los estudiantes es un factor altamente influyente en su aprendizaje. Es así como desde el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) se realizan esfuerzos para fortalecer las prácticas 

pedagógicas y el desarrollo de la lectura como un proceso dinámico en el aula de clase, 

entre los que se destacan el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) y el Proyecto 

Todos a Aprender (PTA), que buscan generar espacios educativos que fomenten la lectura 

y especialmente donde se apliquen esos mecanismos necesarios para que los estudiantes 

comprendan lo que leen, interpreten correctamente los textos y puedan contextualizar los 

contenidos relacionándolos con su entorno para así proyectarlos como aprendizajes para la 

vida cotidiana. 

 

Esta importancia del proceso lector se encuentra ratificada en la ley general de 

educación al destacar en su artículo 20 – literal b, como uno de los objetivos de la 
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educación básica “Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente” (Ley 115, 1994). 

 

Desde esta perspectiva, el rol docente adquiere una responsabilidad de motivar a los 

estudiantes hacia la lectura, reconociendo que para llegar a un aprendizaje significativo se 

debe ejecutar un proceso lector que parte del interés pero también involucra una acción 

personal en busca de ese conocimiento que se espera obtener. 

 

Necesitamos, pues, comprender la naturaleza del proceso lector y los factores que 

intervienen en él cuando lo que pretendemos es motivar para que lean. Además, la 

motivación y el proceso lector se sustentan en el entorno en que se aprende a leer y 

se desarrolla la lectura. Las personas no aprendemos a leer en el vacío, sin la 

mediación de los adultos, sino que lo hacemos en el entorno creado por los textos e 

influidos por el contexto que incita a leerlo. (Tapia, 2005, p.65) 

 

Este enfoque de la lectura como eje de aprendizaje debe ser una tarea docente desde 

cualquier área de enseñanza, por lo cual es de vital importancia el compromiso docente 

para producir ese cambio en el aula que permita proyectar la lectura como una acción 

pedagógica dinámica, agradable y que puede ser replicada como una actividad recreativa 

dentro y fuera del aula de clase. 

 

Por otra parte, a nivel de avance en la adquisición de habilidades para el proceso 

lector, se tiene que “En el grado tercero los estudiantes consolidan la adquisición del 

código escrito, lo que fortalece los procesos de comprensión lectora. En ese sentido, están 

en capacidad de leer autónomamente diversos tipos de texto y reconocer en ellos sus 

contenidos, estructuras, recursos específicos y propósitos comunicativos” (MEN, 2017b, 
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p.15). Consecuentemente, si los estudiantes aún no alcanzan esta meta formativa 

plenamente se debe afrontar el proceso lector como una problemática de aula donde los 

estudiantes y los docentes interactúen y creen esos espacios didácticos necesarios para 

hacer de la lectura el eje central de la enseñanza – aprendizaje.  

 

Es así como desde esta proyecto de investigación se parte de esa necesidad sentida 

institucional que se refleja en índices bajos de calidad lectora, para crear proyectos de aula 

que permitan hacer de la lectura un proceso académico dinámico donde los estudiantes 

puedan interiorizar su importancia para el proceso de aprendizaje aplicándola en las 

diferentes actividades que se plantean como acción pedagógica para dar cumplimiento a 

los contenidos temáticos de las diferentes asignaturas incluyendo el proceso lector como 

actividad cotidiana en el aula de clase; pues se debe tener en cuenta que “la lectura es uno 

de esos transversales que, ojalá de manera explícita, debería permear todos los escenarios 

del currículo” (Vásquez, 2014, p.35). 

 

Contextualización de la institución 

 

La Institución Educativa Club de Leones, como ente oficial del servicio educativo se 

encuentra bajo la rectoría del magister Pablo Emilio Rincón Quintero y atiende a una 

población diversa en sus diferentes sedes. Particularmente, la investigación se desarrolló en 

la Sede Escobal, localizada la calle 3ª No. 4 - 34 barrio El Escobal, teléfono  5943132 y 

código de D.A.N.E 254001000758 el cual limita con el municipio Pedro María Ureña del 

vecino país de Venezuela. 
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En el marco de acción educativa, la Institución Educativa Club de Leones en su 

Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2017) define como misión:  

 

Prestar el  servicio educativo de calidad y sin discriminación para niños, niñas y 

jóvenes en los niveles de Preescolar, Educación Básica, Educación Media 

Académica y Técnica, teniendo como objetivo meta, que el egresado sea un 

ciudadano integral, con alto sentido humanista, dotados de saberes y desempeños en 

competencias científicas, ciudadanas y laborales; emprendedores de proyectos que 

generen alternativas de solución a las necesidades de la población de frontera, 

dotados de métodos para la investigación, la utilización adecuada de la tecnología y 

el fomento de los valores éticos en la práctica de su proyecto de vida. (PEI, 

Institución Educativa Club de Leones, 2017, p. 2, cursivas añadidas) 

 

 

Dentro de la proyección como aportante a la calidad educativa, la institución define 

que, como visión en el mediano plazo: 

 

Ser  reconocida en los próximos cinco años por la calidad en la prestación del 

servicio educativo, acreditado por la Norma ISO-9001-2008; implementando un 

modelo pedagógico de aprendizajes significativos que les permitirá a los estudiantes 

desarrollar un alto nivel de competencias científicas, que conduzcan a obtener 

resultados superiores en las pruebas saber, supérate. (Ibídem, cursivas añadidas). 

 

 

Al ser un ente de carácter oficial y principalmente por la ubicación geográfica de las 

diferentes sedes que la componen, la Institución Educativa Club de Leones atiende a una 

población diversa cuya estratificación corresponde a los niveles 1 y 2 del Sistema de 

Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN), razón por la cual la 

población estudiantil así como sus entornos familiares y comunitarios reflejan 

problemáticas caracterizadas por el desempleo, la informalidad, los bajos ingresos, el 

desplazamiento y la migración entre otros. De forma específica, la Sede Escobal, atiende 
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tanto a estudiantes de nacionalidad colombiana como venezolana, dentro del marco de 

atención y garantía del derecho fundamental a la educación de que gozan los niños y niñas 

en Colombia. 
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Capítulo II. Marco Referencial 

 

El Marco Referencial comprende el proceso de revisión de las fuentes de 

información para fundamentar la investigación, teniendo como fin último, conocer la 

producción actualizada de la comunidad científica para determinar el avance del 

conocimiento científico en el área específica en que se ubica el objeto de estudio.  En este 

caso, profundizar y saber el alcance de las investigaciones sobre los Proyectos Pedagógicos 

de  Aula como estrategia metodológica y su vinculación con el Proceso Lector en Niños 

del nivel de Educación Primaria, constituyen los dos constructos teóricos sobre los que se 

fundamenta la investigación.  

 

De acuerdo a ello, se realizó una consulta en diferentes repositorios o bibliotecas 

virtuales seleccionando investigaciones de especializaciones, maestrías y doctorados,  que 

tratan los constructos fundamentales de la investigación, como lo son: a)  la temática del 

proceso lector como objeto de estudio, como lo es el Proyecto Pedagógico de Aula y sus 

alcances como estrategia metodológica que sintetiza el aprender haciendo, como fin último 

del constructivismo pedagógico fundamentado en los principios y postulados de Jhon 

Dewey, Piaget, Vygotsky, Ausubel, entre otros. Igualmente se hace una recopilación 

haciendo énfasis en que dicho proceso es fundamental para mejorar los aprendizajes y 

orientar la práctica docente hacia una mejora continua de la calidad de la educación. 
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Antecedentes de la Investigación 

 

Los antecedentes de investigación permitieron la valoración desde las diferentes 

perspectivas abordadas, en cada estudio se puede contar con bases para la consulta de 

teorías, metodologías, instrumentos, actividades, entre otros aspectos que son 

fundamentales a la hora de diseñar y desarrollar una investigación. Esta revisión permitió 

ubicar la presente investigación en el contexto del avance y para el presente, lo que permite 

tomar aportes teóricos y metodológicos que contribuyen a la innovación del estudio. La 

revisión de las investigaciones previas se hace sobre la producción científica en el área de 

estudio abordada en los niveles internacional, nacional y local.  

 

A nivel internacional, las investigaciones centran su atención en la lectura como eje 

fundamental para el aprendizaje, desde la creación de hábitos lectores para consolidar la 

acción de leer como una actividad consciente y estructurada. Tres de estos estudios son los 

siguientes: 

 

Rosemary Duarte Cunha (2012). Realizó la investigación intitulada: La enseñanza de 

la lectura y su repercusión en el desarrollo del comportamiento lector,  Doctorado acción 

educativa, perspectivas histórico-funcionales, Universidad de Alcalá, España del año 2012.  

 

Este estudio centró su objetivo en analizar la lectura como proceso interrelacionado 

al comportamiento lector. La autora desarrolló su investigación desde el enfoque 

cualitativo, trabajando con una muestra compuesta por 32 estudiantes del grado 1º y nueve 
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profesores, aplicando como técnicas de recolección de la información la entrevista y la 

observación. El tratamiento de los datos se realizó mediante triangulación. La investigación 

plantea dos conclusiones altamente relevantes: la primera que la escuela en el ejercicio de 

las prácticas lectoras tiene la responsabilidad de presentar a las nuevas generaciones 

experiencias ricas, extendidas a la sociedad por los sujetos insertos necesariamente en una 

red lectora, en la cual profesores, bibliotecarios y alumnos sostendrán la construcción de 

los comportamientos lectores en lo que atañe al futuro de alumnos lectores; la segunda la 

importancia que tiene promover la colaboración de agentes de la comunidad escolar, y 

también externos, con otras experiencias exitosas para fortalecer y enriquecer las 

propuestas lectoras para potencializar el trabajo de colaboración con las familias. 

 

El aporte de este antecedente a la investigación radica en su concepción de que la 

enseñanza de la lectura no se desvincula de las características específicas de su función 

pedagógica, que es la de organizar espacios de ejecución de la lectura, tener conocimiento 

de los objetivos de la lectura, planear los momentos nobles de la lectura: el antes, el 

durante y el después, lo cual tiene relación directa con el esquema de trabajo que se 

desarrolla como parte de la propuesta investigativa.  De otra parte, la autora visualiza la 

necesidad de actividades de rutina para los niños en la escuela, con el objetivo de que el 

ejercicio de las prácticas lectoras presenten a las nuevas generaciones ricas experiencias 

extendidas a la sociedad por los sujetos insertos efectivamente en una red lectora que 

exhala y contagia comportamiento lector, así el trabajo pedagógico en el aula se traduce en 

un comportamiento que fácilmente puede ser replicado en la vida diaria, haciendo del 

proceso lector una actividad cotidiana formativa. 



9 
 

Una segunda investigación tomada como antecedente es el trabajo de Milady 

Guevara Álvarez. (2011), intitulado: Procesos lectores en estudiantes de dos turnos del 2º 

grado de primaria de una institución educativa estatal - Pachacutec. Maestría en educación, 

Universidad San Ignacio de Loyola, Perú, en el año 2011. 

 

La investigación tuvo como objetivo comparar los diferentes procesos de la lectura 

entre los estudiantes de dos turnos de segundo grado de educación primaria de una 

institución educativa estatal de Pachacútec. Se seleccionó una muestra de 33 niños y niñas 

del turno de la mañana y 27 niños y niñas del turno de la tarde, el instrumento utilizado fue 

la Batería de Evaluación de los Procesos Lectores (PROLEC) elaborado por F. Cuetos, B. 

Rodríguez y E. Ruano (2000). La autora elaboró un perfil de rendimiento en cada uno de 

los procesos de la lectura con el ánimo de encontrar las diferencias del desempeño de los 

alumnos de ambos turnos.  

 

Los resultados mostraron un mejor desempeño en todos los procesos de la lectura en 

los alumnos del turno de la mañana frente a los del turno de la tarde, cuando se realizó la 

comparación tomando en cuenta cada uno de los subtest se encontró diferencias a favor del 

turno de la mañana excepto en la lectura de palabras y las estructuras gramaticales. La 

autora concluye que existe la necesidad de fortalecer las áreas deficitarias especialmente en 

los alumnos del turno de la tarde, ello partiendo de la elaboración de un plan de trabajo 

sobre proceso lector en la institución educativa enfatizando la práctica correcta del proceso 

lector. 
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Se valora que el aporte de este referente a la presente investigación es el punto focal 

de la  importancia de motivar a los escolares a la práctica adecuada y gusto por la lectura 

para mejorar las dificultades encontradas, con textos acordes a su realidad y desarrollo 

psicológico, pues considera la autora que para ello es primordial la tutoría de los profesores 

y apoyo obligatorio de los padres. Esta intencionalidad es la que se desarrolla desde la 

perspectiva acción-investigación que se adelanta en la propuesta, donde las actividades de 

lectura buscan ser atractivas para los estudiantes para crear en ellos un hábito lector desde 

lo académico que pueda ser replicado en sus hogares como formas de comprender la 

realidad del contexto a partir de la interpretación de situaciones expuestas en los diferentes 

textos que leen. 

 

José Alfonso Castillo Anleu. (2011), desarrolló la investigación: Proceso lector como 

instrumento de aprendizaje; como Trabajo Especial de Grado de la Maestría en Docencia, 

Universidad San Carlos de Guatemala, en el año 2011. 

 

La investigación tuvo como finalidad comprobar el conocimiento y la utilización o 

no de las distintas estrategias en el proceso de aprendizaje a fin de convertir al proceso 

lector en un instrumento eficaz de aprendizaje y en caso de ser necesario el proponerlas a 

fin de lograr su utilización al interactuar el texto, contexto, los propósitos con los saberes y 

las experiencias del lector, todo ello centrado en ofrecer tanto a los estudiantes como a los 

docentes y autoridades de la Universidad, las destrezas para realizar un proceso lector 

eficiente, con docentes que al estar formados en el saber, el ser y hacer, conviertan a los 
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estudiantes en lectores que manejen la información dependiendo de sus necesidades reales, 

con miras a utilizar el proceso lector como un instrumento de aprendizaje.  

 

El estudio concluye que existe tanto en docentes como en estudiantes una 

conceptualización del proceso lector como un acto de reconocimiento generalizado del 

texto, es decir, hacia una extracción literal de lo escrito a partir de lo cual se pueden 

interpretar ideas y escasamente hacer inferencias o críticas, pues la intencionalidad básica 

está en la interiorización de conceptos no en su interpretación y aplicación en contextos 

determinados; no obstante para los docentes el Proceso Lector se maneja como un 

instrumento de aprendizaje, de la misma forma que conocen las distintas estrategias que se 

pueden utilizar para convertirlo; en contraposición, los estudiantes ni manejan ni conocen 

lo concerniente al Proceso Lector. 

 

A los fines del presente estudio, la relevancia de este estudio para la investigación 

radica en su revisión bibliográfica que sienta las bases para la recolección de datos sobre 

autores muy reconocidos que han realizado aportes importantes en el reconocimiento del 

proceso lector como una acción educativa que es potenciada desde la práctica pedagógica 

para la creación de espacios propicios que lleven a los educandos hacia una aceptación de 

la lectura como un eje central de su aprendizaje a nivel académico y social. 

 

A nivel nacional, los estudios se encuentran focalizados en la implantación de 

estrategias pedagógicas y recursos didácticos encaminados a promover la lectura en el aula 

y a desarrollar la comprensión lectora para así afrontar la problemática de un proceso lector 
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deficiente que lleva a que los niveles de comprensión no se desarrollen efectivamente de 

acuerdo al grado escolar. Entre estas investigaciones se destacan: 

 

Gloria Esther Camacho Martínez y Luz Mila Pinzón Bonilla. (2016), desarrollaron la 

investigación intitulada: Estrategia didáctica para el fortalecimiento del proceso lector en 

estudiantes de quinto de primaria. Maestría en Educación, Universidad Cooperativa de 

Colombia, en el año 2016. 

 

El proyecto tuvo como objetivo diseñar una estrategia didáctica que fortaleciera el 

proceso lector en los estudiantes del grado quinto de primaria del Instituto Técnico La 

Cumbre. Para lo cual utilizó una metodología cualitativa que partió de un diagnóstico para 

reconocer qué factores o elementos afectan el interés por la lectura de los estudiantes y 

cómo se puede generar un cambio positivo donde se lleve un proceso cognitivo 

estimulante; las autoras tomaron como referencia una población de 175 estudiantes del 

grado 5º y seleccionaron de manera intencional una muestra de 35 estudiantes equivalente 

al 20% de esa población; para la recolección de los datos utilizaron técnicas como la 

entrevista, la encuesta, la observación directa, el análisis documental y el grupo focal. 

 

El estudio concluye que la estrategia diseñada promueve la libre expresión, anima a 

los estudiantes a leer y a compartir experiencias; plantea y organiza actividades 

intencionadas con el fin de construir lectores, buscar otras formas diferentes donde desde el 

área de lengua castellana se promueva de manera interactiva en la adquisición y manejo de 

habilidades respecto al proceso lector de modo que los niños y niñas adquieran o refuercen 
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los conocimientos de una forma dinámica, con actividades lúdico-pedagógicas, cuyo 

contenido inmerso sean talleres que generan aprendizajes valiosos en los niveles de 

comprensión lectora. 

 

Este antecedente es importante para esta investigación y se basa en el diseño de una 

estrategia didáctica para fortalecer el proceso lector en estudiantes de quinto grado  de 

primaria, en donde leer es una experiencia para compartir desde las expectativas, los 

intereses y el sentir que genera el libro en el lector. Desde esta perspectiva, las autoras 

buscan establecer un diálogo con el lector en donde a través de preguntas, se indaga por la 

comprensión y de una forma diferente se aborda el desarrollo de las competencias 

interpretativa, argumentativa y propositiva. Así pues, su relación con el presente estudio se 

basa en el desarrollo de actividades que sean llamativas a los estudiantes desde las cuales 

se puede construir un proceso lector dinámico para que la experiencia de lectura además de 

agradable contribuya efectivamente a su aprendizaje gracias al compromiso que estos 

adquieren con las diferentes actividades propuestas. 

 

María Janneth Cárdenas Alarcón. (2016), presentó el trabajo: El desarrollo de 

procesos lectores y escritores en niños de 7 a 8 años en un instituto de básica primaria. 

Maestría en Educación, Universidad Cooperativa de Colombia, en el año 2016. 

 

Este estudio centró su objetivo en la formulación de una propuesta didáctica e 

innovadora para la enseñanza-aprendizaje de los procesos de lectura y escritura en niños de 

7 a 8 años, en el grado segundo, el cual utilizó un enfoque investigativo cualitativo de corte 
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etnográfico aplicado a los aspectos pedagógicos para describir, clasificar y comparar lo 

correspondiente a las habilidades lecto-escritoras de los niños; utilizando como técnicas de 

recolección de los datos la entrevista, la observación y la encuesta; se trabajó con una 

muestra intencional seleccionada por conveniencia conformada por 28 estudiantes 

correspondientes al grupo a cargo de la docente investigadora.  

 

La autora concluye que la propuesta metodológica “Cuéntame tu cuento” es una 

propuesta didáctica constructivista e innovadora que permitió a los docentes contar con una 

herramienta que oriente sus prácticas educativas y a los estudiantes un beneficio al 

promover nuevas formas de enseñanza en los procesos de lectura y escritura; por tanto ello 

favoreció que los estudiantes desempeñaran un papel de lectores creativos, innovadores en 

el aprendizaje significativo donde pudieron realizar sus propios aportes con sus pre-

saberes. 

 

A los efectos del presente estudio se considera que lo más destacado de este 

antecedente es su aporte a la dinámica de innovación que requiere el acto educativo, al 

proponer estrategias didácticas partiendo desde el interés de los estudiantes, lo cual es el 

interés particular de la presente investigación que pretende generar un ambiente de 

aprendizaje construido a partir de la motivación, la exploración de lo que los niños ya 

saben y lo que desean aprender.   

 

Lida Marcela Campos Campos, Amina Esmeralda Cuenca Muñoz, Liliana Prieto 

Rodríguez, John Robert Rueda Ospina y, Yaneth Marysol Vargas Velasco. (2015) 
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Presentaron la investigación intitulada: Adquisición de procesos lectores en niños de 

preescolar, una perspectiva etnográfica educativa. Maestría en Ciencias de la Educación, 

Universidad San Buenaventura, en el año 2015. 

 

La investigación tuvo como objetivo describir desde el aula de clase los andamiajes 

pedagógicos, interacciones y significados sobre la adquisición de procesos lectores, 

teniendo como referente el desarrollo de la habilidad metalingüística en conciencia 

fonológica en niños y niñas de preescolar, entendiendo el currículo como una construcción 

social que es vivenciado por los estudiantes y privilegiado por la acción del docente como 

investigador. Esta investigación de enfoque cualitativo empleó el método de etnografía 

educativa trabajando con tres grupos de diferentes instituciones y sus respectivas docentes. 

El trabajo permitió hallar significados sobre la adquisición de la lectura, desde andamiajes 

y mediación pedagógica como el juego, la curiosidad y la interacción. Los resultados 

permitieron evidenciar que los estudiantes se acercaron a las diferentes etapas de la 

conciencia fonológica (léxica, silábica y fonémica) que disponen para la adquisición de los 

procesos lectores. Se superó el dilema del método de aprendizaje de la lectura para 

privilegiar habilidades que desde la interacción sociocultural potencian la adquisición de 

procesos lectores. 

 

La importancia de este referente para la investigación radica en su concepción de la  

escuela como gestora cultural y la lectura como eje pedagógico. Desde esta perspectiva los 

autores destacan la importancia de la mediación y el andamiaje como acciones 

pedagógicas, lo cual tiene relación directa con la intencionalidad del proyecto pedagógico 
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de aula al fomentar la interacción estudiantil como forma de construcción de los 

aprendizajes. 

 

Por último, a nivel local, los estudios se relacionan  con el  abanico de las estrategias, 

las competencias, el acto lector y el aprendizaje como ejes para sus estudios. Algunos de 

estos estudios se detallan a continuación: 

 

Gamboa Gamboa, Luz Marina. (2016). Desarrollo de competencias de lectoescritura 

en estudiantes de cuarto y quinto grado de escuela nueva, a partir de una propuesta lúdico-

pedagógica desde lectura de contexto en la sede educativa rural San José de la Montaña. 

Maestría en Educación. Universidad de Pamplona, en el año 2016. 

 

La autora de la investigación trazó como objetivo global desarrollar las habilidades 

lecto-escritoras de los estudiantes mediante la aplicación de una estrategia lúdico-

pedagógica desde la lectura de contexto. Para ello desarrolló una investigación de enfoque 

cualitativo de tipología acción-investigación, trabajando con una muestra de seis 

estudiantes (3 del Grado 4º y 3 del Grado 5º); se aplicó la técnica de Observación 

Participante para la recolección de los datos que fueron registrados en diario de campo y 

luego sistematizados a través de triangulación. 

 

El estudio concluye que la propuesta incide positivamente en el desarrollo de las 

competencias estudiadas al ritmo propio de aprendizaje de los estudiantes, gracias a la 

relación de lo lúdico y lo didáctico como ejes académicos motivantes para generar espacios 
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de aprendizaje agradables para los niños; teniendo en cuenta que el manejo de temáticas, 

prácticas o saberes inherentes a los contextos favorecen la disposición hacia la práctica 

lecto-escritora facilitándola y dotándola de significancia y eficacia pues ellos refieren 

aspectos que le son propios a la subjetividad de los individuos y comunidades. 

 

El aporte de este antecedente se centra en sus fases de desarrollo: caracterización o 

determinación de necesidades educativas, diseño de propuesta lúdico-pedagógica, 

intervención y evaluación de la eficiencia del trabajo investigativa; las cuales hacen parte 

de la acción investigación y se constituyen en elementos guía para el desarrollo del proceso 

de intervención en el aula de clase para mejorar el proceso lector. 

 

Contreras Ortega, Yeiny. (2015) Prácticas pedagógicas que desarrollan la 

competencia comunicativa desde el fomento de la comprensión lectora en estudiantes de 

tercer grado de la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista. Maestría en 

Práctica Pedagógica. Universidad Francisco de Paula Santander, en el año 2015. 

 

El estudio tuvo como objetivo analizar la práctica pedagógica como pilar para el 

fomento de la lectura. La autora desarrolló una investigación de enfoque cualitativo de 

tipología etnografía de corte descriptivo, para lo cual contó con una muestra de 36 

estudiantes que conformaban el grado escolar, la recolección de los datos se hizo a través 

de observación participante y fueron registrados en el diario de campo, el análisis se realizó 

a través de triangulación de datos. La investigación concluye que los docentes del área de 

Lengua Castellana son los llamados a desarrollar las competencias lectoras en su quehacer 
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diario, para así generar interés que lleve a la motivación por la lectura de acuerdo a los 

lineamientos curriculares establecidos por el MEN; no obstante, todos los docentes tienen 

en su área de enseñanza la responsabilidad de ejecutar un trabajo orientado a fomentar en 

los estudiantes su rol activo en el desarrollo de su competencia comunicativa. 

 

Este trabajo es un referente importante que aporta la visión de responsabilidad ética 

de los educadores en su labor diaria al reconocer el trabajo adelantado por el MEN para 

fortalecer las prácticas pedagógicas apoyando a los docentes con material encaminado a 

fortalecer la comprensión lectora. En este sentido existe una relación de similitud en el 

deseo de mejorar la calidad de la educación a través del compromiso docente que se refleja 

en el aula a través de estrategias pedagógicas que favorezcan el desarrollo del proceso 

lector como base para el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Monsalve García, Wilson. (2013), desarrolló la investigación: El cuento como 

estrategia pedagógica para generar aprendizajes significativos en los procesos de lectura a 

través de las TICs en el grado primero, del centro educativo rural Aguadas Bajo sede El 

Castillo municipio Cucutilla, Norte de Santander. Maestría en Currículo y didáctica para la 

Educación Infantil, Universidad de Pamplona, en el año 2013. 

 

La investigación tuvo como objetivo despertar en los niños el interés por los procesos 

lectores a partir de la escucha y visualización de cuentos, a través del uso de las TIC. Su 

metodología se fundamenta en la investigación acción, trabajando con los siete estudiantes 

que conforman el grado escolar; la recolección de información se realizó mediante diario 
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de campo y su análisis se realizó a través de triangulación de datos. El autor concluye que 

es importante a la hora de diseñar estrategias tener en cuenta los aportes teóricos de Piaget, 

Vygotsky y Montessori  sobre el desarrollo cognitivo de los niños de acuerdo a su edad. 

 

El aporte de este estudio para la presente investigación se centra en el análisis de los 

postulados teóricos que tienen similitud con los abordados ya que buscan un desarrollo de 

la competencia lectora a través de estrategias didácticas que se basan en un proceso lector 

estructurado, motivado y contextualizado para crear ambientes de aprendizaje propicios 

donde la lectura es el eje que enlaza los contenidos de enseñanza. 

 

Marco Teórico 

 

Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA): Estrategia Enseñanza y  Aprendizaje 

 

Desde la teoría  constructivista se promueve un proceso de enseñanza y aprendizaje 

que tiene sus bases en el trabajo individual y colectivo para potenciar los aprendizajes, 

pues “Los niños y jóvenes aprenden haciendo, dialogando e interactuando entre sí. 

Aprenden, si se toman en cuenta sus presaberes, sus deseos y necesidades presentes, y su 

representación de logros futuros deseados” (Jolibert, 2004, p.8). Esta postura busca hacer 

del aula un espacio de interacción comunicativa donde los proyectos juegan un papel 

preponderante a la hora de fomentar esa dinámica necesaria para que los estudiantes sean 

capaces de explorar sus potencialidades y expresarlas libre y espontáneamente. 
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Por su parte el aprendizaje significativo postula que este “depende en gran medida de 

la capacidad del sujeto para asimilar y modificar, en su propio interior, la representación 

inicial de la realidad externa, para ello es importante atender la forma en que el nuevo 

material de aprendizaje se relacione con lo que el estudiante ya sabe” (Salas, 2012, p.24). 

 

Estas teorías del aprendizaje claramente desarrolladas por pensadores como Piaget, 

Vygostky, Ausubel, entre otros, son el fundamento conceptual del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y que se implementa a través de los planes de área y asignatura a través 

de acciones didácticas como son los Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA), los cuales 

según lo planteado por Rincón (2012): 

 

Constituyen la modalidad de Proyectos que se acuerdan, planifican, ejecutan y 

evalúan entre el maestro y los estudiantes. Se originan pues a partir del interés 

manifiesto de estudiantes y maestros por aprender sobre un determinado tema o 

problema, por obtener un determinado propósito o por resolver una situación 

determinada. De acuerdo con su duración pueden ser semanales, mensuales o 

anuales. (p.45) 

 

Su importancia,  en el contexto pedagógico, es reconocida al ser una metodología de 

trabajo que posibilita dinamizar el proceso enseñanza aprendizaje, pues los PPA, de 

acuerdo a Forero, Guerrero, López & Réquiz, (2002),  “se conciben como el medio ideal 

para transformar la práctica pedagógica transmisiva, fragmentada y mecanicista, 

predominante en nuestro ambiente escolar, cuyos logros han resultado pobrísimos en 

términos de la motivación, aprendizaje y desarrollo integral del niño y del joven” (p.397); 

además de ser concebida como lo afirma Jolibert (1994) “una de las estrategias para la 
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formación de las personas que apunta a la eficiencia y eficacia de los aprendizajes y a la 

vivencia de valores democráticos” (p.25). 

 

Otro ángulo en dirección similar a la anterior es el que expone Castellanos (2015), 

quien destaca la importancia y los fundamentos de los PPA, como metodología pertinentes 

con alineación al constructivismo: 

 

Los proyectos de aula, como estrategia de aprendizaje, están enfocados en el 

estudiante y se basan en el constructivismo propuesto por Lev Vygotsky, Jerome 

Brumer, Jean Piaget y John Dewey que ven el aprendizaje como una construcción 

mental, en donde los estudiantes se divierten, se motivan y lo asumen desde un papel 

activo, tanto en su planteamiento como en el proceso de desarrollo. Cabe anotar que 

el uso del aprendizaje por proyectos no es nuevo, ni menos revolucionario, pues 

desde los años 60 y 70 se propone una educación abierta incorporando los proyectos, 

las experiencias de aprendizaje de primera mano, aprender haciendo… que 

complementan el desarrollo de esta estrategia con el Aprendizaje por Proyectos 

(AbP), el Aprendizaje Autónomo, los Proyectos Colaborativos y la Cátedra 

Problematizadora o Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).  En este misma línea 

aparece la oportunidad de “acercar el aula a la vida” que es una propuesta de grandes 

referentes pedagógicos como Dewey y Freinet quienes sugirieron la incorporación de 

herramientas investigativas en el quehacer pedagógico, sin embargo es Lawrence 

Stenhouse quien aporta los conceptos del “profesor como investigador” y “la 

investigación como la base de la enseñanza. (p.9). 

 

Se puede afirmar entonces que esta metodología de trabajo en el aula mediante 

proyectos además de tener una relación directa con las teorías del aprendizaje se perfila 

como una herramienta útil y valiosa para hacer del aula de clase un espacio de continua 

interacción comunicativa que posibilite ese intercambio necesario para visualizar las 

actividades más allá de su intencionalidad básica académica, es decir, realizarla como 

acción de la cotidianidad, como en el caso del proceso lector que es un componente 

esencial de la enseñanza aprendizaje pero que siendo contextualizado y vivenciado por los 
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estudiantes de forma atractiva, motiva ese compromiso individual y colectivo que se 

orienta para aprender de manera significativa. 

 

Como toda acción de enseñanza y aprendizaje, los PPA deben desarrollarse de forma 

estructurada para así cumplir con su finalidad educativa. En este sentido son diversos los 

autores que proponen un esquema de trabajo, siendo el más destacado el expuesto por 

Jolibert al plantear cinco fases que posibilitan una mayor interacción entre el docente como 

orientador de la enseñanza y los estudiantes como agentes activos del aprendizaje. 

 

 
  Figura 5. Dinámica General de un Proyecto Pedagógico de Aula 

  Fuente: Rincón, G. (2012, p.30) 

  

Los Proyectos Pedagógicos de Aula PPA, tienen un carácter fundamental en el 

proceso de formación del Estudiante, así como lo sostiene Gómez (2017, p.4)    “… son 
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poderosos instrumentos síntesis de la didáctica de enseñanza y del aprendizaje, derivados 

de la teoría pedagógica constructivista, utilizados en el proceso formativo del estudiante 

para la comprensión de la realidad por medio de la concreción de aprendizajes 

significativos”.   Estos PPA, contribuyen a romper el tradicional esquema de enseñanza y 

de aprendizaje y pasar a niveles tales que sean metodologías a tono con la enseñanza de 

nuestro tiempo. En este contexto, es pertinente el planteamiento de Martínez, Rey  y Ariza 

(2008), quienes sostienen: 

 

Se evidencia la necesidad de innovar y crear ambientes, espacios, técnicas y 

estrategias para una mejor enseñanza, que le incumbe a toda la comunidad 

educativa de un país como el nuestro, donde se busca que docentes y estudiantes 

se alejen cada día más de la exclusiva repetición, recepción y pasividad, además 

de poca participación de parte del estudiante en su proceso de enseñanza y 

aprendizaje. (Negritas añadidas, p. 10) 

 

La concepción del PPA como herramienta pedagógica tiene diversos ámbitos de 

aplicación, por ejemplo Castellanos (2015) ilustra que en el campo del diseño gráfico el 

proyecto de aula es concebido como estrategia metodológica de enseñanza que se 

desarrolla, por cuanto integra “los objetivos tanto pedagógicos y de aprendizaje, como las 

competencias a partir del desarrollo de proyectos basados en problemas, que permiten al 

estudiante adquirir no solamente el conocimiento, sino habilidades, aptitudes y 

actitudes para un mejor desempeño laboral. (Negritas añadidas, p. 6) 

 

Desde esta perspectiva existe el acuerdo en cuanto a que efectivamente los PPA son 

herramientas que permiten un desarrollo de la actividad formativa del estudiante por los 

efectos positivos en el plano de una relación integral con el Docente y con el entorno, al 
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convertirse, como lo sostiene Castellanos (2008) en “…un espacio generador de acuerdos y 

compromisos entre los actores educativos, de forma horizontal, buscando una estrecha 

relación entre los propósitos de formación, los intereses de los estudiantes y las unidades 

de aprendizaje en torno a un eje problémico.” (p. 6) 

 

La incorporación de los Proyectos como Metodología o Estrategia Pedagógica, es 

proceso que se ha venido  valorizando en tiempo por su creciente generalización y 

utilización concreta en las tendencias constructivistas. En tal sentido, se considera oportuno 

el planteamiento de Martínez; Rey  y; Ariza (2008), quienes explican que “…incorporar 

Proyecto al currículo no es idea nueva ni revolucionaria para el tiempo presente. La 

educación abierta y activa de finales de los años 60 y principios de los 70, impulsó 

fuertemente el compromiso por los “Proyectos” y con ellos, el aprender haciendo.” (p. 11). 

Esto evidencia la potencia de los PPA como herramientas didácticas para la pedagogía. 

 

En cuanto a los fundamentos de los PPA, los autores Martínez; Rey  y; Ariza (2008, 

p.11),  sostienen que “…Dewey y Kilpatrick (1918), dieron las bases epistemológicas y 

didácticas con el Método por Proyectos, comprendiendo el origen del pensamiento en 

situaciones problemáticas, que han de ser resueltas mediante secuencia de actos 

voluntarios, como los Proyectos” (p.11). De igual manera, hacen referencia al despliegue 

que los PPA han tenido en varios países del mundo, incluso casos en los cuales son parte 

de la política educativa nacional de tales países, catalogándose como experiencias 

significativas desde el caso italiano en la Regio Emilia y su reconocimiento como uno de 
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los mejores sistemas educativos a nivel global. Igualmente, los autores dan cuenta de 

experiencias latinoamericanas y nacionales específicas:    

 

…el sistema escolar venezolano, el cual trabaja con Proyecto Pedagógico de Aula. 

En Méjico, se encuentra el Colegio Alerce, en donde se privilegia el trabajo por 

proyectos como estrategia de enseñanza en todas las áreas. Ya centrados en el 

contexto nacional, se encuentra el Colegio Karl C. Parrish, en Barranquilla, 

considerado actualmente como modelo educativo para América Latina. Ibídem 

(p.11).   

 

En el caso específico de Colombia, como lo sostienen Forero, Guerrero, López & 

Réquiz (2002, p. 400),  “La reforma curricular iniciada en Educación Básica, propone la 

flexibilización, la globalización y la interdisciplinariedad de los aprendizajes, a través del 

método proyecto.”  En tal sentido agregan, que “El Ministerio de Educación propició 

jornadas de capacitación con el propósito de compartir con los docentes los fundamentos 

teóricos-conceptuales de esta propuesta curricular; así como también, los procedimientos 

para la construcción y formulación de los PPA”. Ibídem, (p. 401).  No obstante, la 

metodología PPA se despliega en las Instituciones Educativas con un carácter más 

indicativo que normativo, es decir antes que una norma de obligatorio cumplimiento queda 

a criterio de los gerentes educativos y sus ideas pedagógicas dominantes. 

 

Otro planteamiento que contribuye a generar claridad teórica sobre la importancia de 

los PPA en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, es el que sostiene Castellanos 

(2015), quien valoriza la importancia de los PPA basados en problemas, en el hecho de 

conjugar la integración de objetivos Pedagógicos y objetivos de Aprendizaje a las 

Competencias, los cuales “…permiten al estudiante adquirir no solamente el conocimiento, 
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sino habilidades, aptitudes y actitudes para un mejor desempeño laboral” (p.6), en tal 

contexto se percibe la confluencia entre los fines formativos o pedagógicos, los intereses 

particulares de los estudiantes hacia la resolución de problemas específicos.  

 

Profundizar en los PPA como estrategia pedagógica alineada con la visión 

constructivista en el marco de la educación global y de su complejidad propia de nuestro 

tiempo, conduce necesariamente a la revisión de sus fines o propósitos mismos en el marco 

de la educación o formación activa. En este sentido, Castellanos (2015)  ofrece un análisis 

que se ajusta a este interés:    

 

Los proyectos deben formular un plan de acción que permita la concreción de las 

competencias y la articulación de los contenidos del espacio académico para 

afianzar su aprendizaje. Adicionalmente debe permitir la posibilidad de recuperar 

conocimientos previos, promover el trabajo colaborativo y la participación de los 

estudiantes. También potencializar las posibilidades metodológicas en la actividad 

proyectual del diseño, enriqueciendo el proceso, permitiendo concebir la realidad 

desde diferentes enfoques, siempre buscando que el proyecto tenga sentido y 

pertinencia. (p.7) 

 

La evaluación pedagógica es una fase del proceso del PPA de especial importancia, 

en la relación Proceso versus Resultados obtenidos como logros objetivables que den 

cuenta de referentes a tomar en cuenta para determinar una valoración de la metodología 

que conduzca a la introducción de mejoras de manera continua a los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje. En este sentido y con base en la experiencia de Castellanos (2015) en 

Fundación Universitaria Los Libertadores, en la cual destaca un protocolo que supere el 

dualismo Proceso Resultado y que integre los siguientes elementos claves para la 

Evaluación de los Proyectos de Aula: 1. Procesos (dinámicas entre los sujetos y actores del 



27 
 

proyecto) 2. Productos (resultados y entregables). 3 Condiciones de desarrollo del proyecto 

de aula, 4 Medios y recursos, 5 Tiempos, 6 Contextos y 7 Calidad.  En tal escenario las 

estrategias de evaluación sugeridas por Castellanos (2015)  son: Evaluación inicial: realiza 

un diagnóstico y funciona como identificador de necesidades y oportunidades. Evaluación 

formativa: revisa el desarrollo.  

 

El proceso lector: importancia de la lectura como responsabilidad docente  

 

El segundo constructo básico que orienta la investigación se centra en La lectura 

como proceso o lo que se ha denominado Proceso Lector. En tal sentido y siguiendo el 

planteamiento de Solé  (2001),  definido como “un proceso interactivo en el que quién lee 

construye de una manera activa su interpretación del mensaje a partir de sus experiencias y 

conocimientos previos, de sus hipótesis y de su capacidad de inferir determinados 

significados” (p.15), es hoy día reconocido como un factor determinante para los 

aprendizajes por lo cual se constituye en un eje clave para la educación de calidad. En este 

orden de ideas, Guevara  (2011): 

 

La lectura constituye una actividad clave en la educación del alumnado por ser 

instrumento de aprendizaje cuyo dominio abre las puertas de nuevos conocimientos, 

permitiendo una formación integral del alumnado que contribuirá al pleno desarrollo 

de su personalidad. De esta forma, el desarrollo del hábito lector debe comenzar a 

edades muy tempranas, cuando se inicia el primer aprendizaje de la lectura y la 

escritura. Se hace necesario, por tanto, articular actuaciones que, integradas en los 

currículos de las áreas y materias, tengan como finalidad potenciar la mejora de la 

competencia lectora y el fomento del hábito lector del alumnado, capacitándole, de 

este modo, para seguir con aprovechamiento enseñanzas posteriores. (p.43, Cursivas 

añadidas) 
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Desde este punto de vista, se tiene que el proceso lector ha de ser una tarea 

consciente y orientada desde los primeros años de escolaridad, para así permitir adquirir 

hábitos a los estudiantes, igualmente destrezas, habilidades y competencias que les 

posibiliten leer y comprender de acuerdo a su nivel de escolaridad para así contextualizar 

esos contenidos y construir sus aprendizajes. La posición de Navarro (2013), aclara: 

 

Enseñar a leer y a escribir es una responsabilidad que debe ser compartida a través de 

todos los niveles educativos (iniciales, medios y superiores) y en cada una de las 

materias, y no en una materia específica y aislada (lengua y literatura). Esto es así 

porque los contenidos de una materia no consisten solamente en nociones teóricas y 

métodos de estudio, sino también en las prácticas de lectura y escritura que la 

caracterizan (p. 22). 

 

Esta tarea de enseñanza del proceso lector y de la lectura como actividad académica 

no es exclusiva del área de lengua castellana como tradicional y erróneamente se pensaba, 

pues el acto lector se encuentra inmerso en toda la actividad de aprendizaje de los niños y 

niñas que comienzan a descifrar los textos escritos, a vocalizar las oraciones, a identificar 

relaciones entre ideas, imágenes, entre otros. Es así como el proceso lector se convierte en 

la piedra angular del proceso enseñanza aprendizaje, donde el docente ha de asumir ese 

compromiso profesional ético hacia la creación de espacios en el aula que permitan a los 

estudiantes visualizar la lectura como el proceso estructurado que es, con la importancia 

que este representa para sus aprendizajes y como una acción dinámica y no tediosa. 

Entonces, cuando se trata de construir líneas de acción para alcanzar estándares altos 

de calidad educativa se debe reconocer que la lectura es la base para que se alcance esa 

meta. Ello se debe a que la lectura es el proceso mediante el cual los estudiantes reconocen 

no solo los textos académicos, sino que también hacen una lectura o reconocimiento de sus 
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diferentes entornos, de imágenes, de situaciones, de hechos y demás elementos que hacen 

parte de una lectura de la cotidianidad tanto en el aula como en el entorno social.  

 

Así pues, instruir en el proceso lector, fomentar la lectura y hacer de ella una 

actividad agradable para los estudiantes son tareas ineludibles del acto docente, las cuales 

se verán reflejadas en una mejor comprensión de los contenidos escolares, así como en las 

evaluaciones periódicas y en las que realiza el Estado. 

 

El Proceso Lector: base para la construcción de los aprendizajes en el aula 

 

El proceso lector es una actividad compleja de la cognición humana, una acción que 

se aprende en la escuela y se enriquece a lo largo de la vida. Cuando se lee entran en juego 

una serie de procesos mentales que reflejan el desarrollo cognitivo del individuo y le 

permiten reconocer no solo el texto como grafema escrito sino también en el sentido 

comunicativo que el autor quiere expresar, a la vez que quien lee es capaz de realizar 

inferencias, críticas y adoptar posturas frente al texto leído. Para Jolibert & Sraiki (2009, 

p.68) en la lectura se dan seis procesos mentales que llevan a la comprensión lectora: 

clarificar, movilizar, identificar, formular, elaborar y establecer. 
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Figura 6. Procesos mentales que intervienen en la lectura 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Jolibert & Sraiki, 2009, p.68  

 

Estos procesos mentales antes descritos, tienen una relación directa con las 

condiciones necesarias para que llegar a la comprensión lectora, pues son los elementos 

clave que desde la escuela se deben promover como acciones orientadoras del proceso de 

enseñanza de la lectura como base para potenciar el aprendizaje; pues es a partir de la 

acción docente desde donde se construyen esos ambientes de aula apropiados para que el 

estudiante se conciencie de su acción lectora, conozca sus potencialidades, evalúe su 

propio proceso y finalmente comprenda plenamente el contenido del texto leído. 
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Figura 7. Condiciones necesarias para la comprensión lectora 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Solé (1998, p.60) 

 

Entonces, para que el proceso lector sea efectivo y se llegue a esa comprensión 

esperada, se debe tener como punto de partida las condiciones expuestas por Solé (1998), 

reconociendo que son las estrategias las que permiten poner en práctica las dos primeras; 

pues “Estas estrategias son las responsables de que pueda construirse una interpretación 

para el texto, para aprender de él, para hacerse consciente de qué se entiende y qué no, para 

que pueda proceder a solucionar los problemas que eventualmente pueda encontrarse” 

(Solé, 2011, p.8). 

 

Desde esta perspectiva, se reconoce que el proceso lector involucra tres fases a saber: 

antes, durante y después de la lectura. Por tanto las estrategias deben desarrollarse en cada 

una de estas etapas para así llegar a la construcción de un proceso estructurado, consciente 

y que ofrezca a los estudiantes las herramientas necesarias para comprender el texto. Para 
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tal efecto Solé (2011) plantea la necesidad de aplicar en el aula tres tipos de estrategias de 

acuerdo a estos momentos de la lectura. 

 

Tabla 1. Fases y propósitos de las estrategias de lectura propuestas por Isabel Solé 

Fases Propósitos de las estrategias 

Antes de leer 
Dotarse de objetivos concretos de lectura y aportar a ella los 

conocimientos previos relevantes 

Durante la lectura 

Establecer inferencias de distinto tipo, revisar y comprobar la propia 

comprensión mientras se lee y tomar medidas ante errores y dificultades 

para comprender. 

Después de la lectura 
Identificar el núcleo, sintetizar y, eventualmente, resumir y ampliar el 

conocimiento obtenido mediante la lectura. 

Fuente: MEN, CERLALC& Sánchez. Prácticas de lectura en el aula: Orientaciones didácticas para docentes, 2014, p.14 

 

Se puede concluir que, es aquí donde la tarea docente cobra especial relevancia al 

reconocer la comprensión lectora como un proceso estratégico, en el cual el lector – como 

lo sostiene Khemais, (2005), “…va modificando su estrategia lectora o la manera como lee 

según su familiaridad con el tema, sus propósitos al leer o el tipo de texto. Es decir el lector 

acomoda y cambia sus estrategias de lectura según lo que necesite.” (p. 4). 

 

Por consiguiente se debe tener en cuenta que el proceso lector ha de ser una tarea 

consciente y orientada desde los primeros años de escolaridad, “es introducir a los niños, 

adolescentes y adultos a una mayor familiaridad y a una mayor naturalidad en el 

acercamiento a los textos escritos” (Petit, 2001, p.21); a partir de lo cual se posibilita a los 

estudiantes adquirir hábitos, destrezas, habilidades y competencias que les posibiliten leer 
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y comprender de acuerdo a su nivel de escolaridad para así contextualizar esos contenidos 

y construir sus aprendizajes.  

 

Desde esta labor docente de promoción y aplicación “la lectura pasa poco a poco de 

ser una actividad en un principio proscrita a convertirse en un gesto efectuado 

voluntariamente” (Petit, 1999, p.17), que les permite a los estudiantes visualizar la lectura 

como el medio por excelencia para la construcción de sus aprendizajes por lo cual ya no es 

una acción obligatoria sino una actividad consciente tanto si se realiza de manera recreativa 

como educativa. 

 

Marco Legal 

 

El marco regulatorio de la educación colombiana se encuentra conformado por una 

serie de normativas que buscan garantizar los derechos de los estudiantes, ofrecer 

parámetros de actuación y organización de la actividad educativa tal y como se detallan a 

continuación. 

 

Constitución Política de Colombia de 1991  

 

La máxima norma de los colombianos establece la educación como un derecho 

fundamental (Art. 44), ratificando esta definición a través de su carácter como servicio 

público con función social (Art. 67). Desde esta perspectiva, la educación en todos los 

niveles, pero especialmente en la educación básica, se encuentra debidamente protegida y 

promovida como una acción que persigue un fin formativo para la vida en sociedad.   
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Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación 

  

Representa el parámetro legal de mayor envergadura para la educación en el país. A 

través de ella se regula el servicio público de la educación buscando hacer efectivo lo 

dispuesto en la Constitución. Para tal efecto: 1) Define la educación como un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social (Art. 1) destacando el respeto por la 

dignidad humana, los derechos y deberes de los ciudadanos; 2) Establece los fines de la 

educación en cada nivel educativo (Art. 2); y 3) Señala los objetivos específicos de la 

educación en la básica primaria (Art.21).  

 

Decreto 1860 de 1994 

  

Constituye el acto reglamentario de Ley 115 de 1994, en los aspectos  pedagógicos y 

organizativos generales. Entre ellos se destaca la definición del proyecto pedagógico (Art. 

36) concibiéndolo como una actividad que debe estar incluida en los planes de estudio y 

que ha de responder a las necesidades y/o problemáticas cotidianas del aula de clase con 

relación al entorno en general a fin de dar solución a las mismas a través de la 

transversalidad, el uso de estrategias y la contextualización. 

 

Ley 715 del 2001 

 

Esta norma ratifica la potestad del Ministerio de Educación Nacional (MEN) como 

máximo órgano de la educación en Colombia, para promover los diferentes instrumentos y 
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mecanismos que posibiliten una mejora continua de la calidad educativa en el país. Es 

precisamente gracias a esta facultad que históricamente ha tenido el MEN que desde sus 

acciones se han diseñado e implementado mecanismos tales como: los Lineamientos 

Curriculares, los Estándares Básicos de Competencia, los Derechos Básicos de 

Aprendizaje, las Matrices de Referencia, el Plan Nacional de Lectura y Escritura, entre 

otros. 

 

Decreto 1290 de 2009  

 

Este parámetro legal tiene como objeto reglamentar la evaluación de los aprendizajes 

y la promoción de los estudiantes en los niveles de educación básica y media que deben 

realizar los establecimientos educativos (Art. 2); a la vez que unifica los criterios para 

facilitar la comprensión de la evaluación de acuerdo a cuatro niveles de desempeño: 

Superior, Alto, Básico y Bajo (Art. 5) como escala valorativa nacional. Siendo destacado 

que el Decreto establece que la evaluación de los estudiantes se lleva a cabo en tres 

ámbitos: internacional, nacional e institucional (Art. 1), ello es lo que hoy día permite 

reconocer no solo los avances a nivel de conocimientos para la promoción de un grado 

escolar a otro, sino las habilidades y competencias que los estudiantes han podido 

interiorizar a lo largo de su vida académica. 
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Capítulo III. Marco Metodológico 

 

Tipo de Investigación 

 

El presente estudio se enmarca dentro del enfoque cualitativo de la investigación que 

es propio de las ciencias sociales como lo es la educación, teniendo en cuenta que permite 

un análisis globalizado de la situación problémica objeto de investigación, tal como lo 

plantea Martínez (2011): 

 

Metodológicamente es naturalista, es decir estudia a las personas y a los grupos en su 

ambiente natural y en la vida cotidiana. Los investigadores interactúan con ellos de 

una manera natural. La investigación cualitativa produce datos descriptivos trabaja 

con las propias palabras de las personas, y con las observaciones de su conducta… 

realiza análisis a través de esquemas y categorías abiertas. (p.13)  

 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la intencionalidad de la investigación es 

contribuir al fortalecimiento del proceso lector desde la propia acción pedagógica como 

docente, el método aplicado fue el de Investigación-Acción, que además hace parte del 

esquema de trabajo planteado por la Universidad Nacional Autónoma de Bucaramanga 

(UNAB) en el protocolo preestablecido. La relevancia de este método, de acuerdo a  

Martínez (2010), radica en que “Es el único indicado cuando el investigador no solo quiere 

conocer una determinada realidad o un problema específico de un grupo, sino que desea 

también resolverlo” (p.21), entonces, se puede decir que; es desde este método que se 

puede transformar la realidad del aula interpretando las situaciones que enfrentan los 
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estudiantes a la hora de adelantar el proceso lector, proporcionando las ayudas necesarias 

para su fortalecimiento con miras a lograr un aprendizaje significativo. 

 

Proceso de la Investigación 

 

La investigación acción ha sido desarrollada por varios teóricos en sus modelos 

(Elliot, Kemnis, Lewin, Latorre, entre otros), no obstante todos destacan que el proceso de 

la investigación acción se plantea como un proceso cíclico que permite la reflexión sobre 

su desarrollo para así mejorar las falencias y/o resaltar las fortalezas para dar cumplimiento 

a los objetivos trazados. 

 

Desde esta perspectiva, la presente investigación toma como referente para el 

proceso de investigación la estructura planteada por Latorre quien analiza los modelos de 

(Elliot, Kemnis, Lewin) y simplifica el modelo en cuatro pasos que mantienen el sentido 

cíclico como base para la mejora educativa. 

 

 

Figura 8. Ciclo de la Investigación – Acción  

Fuente: Latorre, A. (2005, p.21) 
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Teniendo en cuenta el ciclo planteado por Latorre el proceso de investigación acción 

se adelantó de la siguiente manera: 

 

Paso 1- Plan de Acción: a partir de la situación problémica detectada de un proceso 

lector deficiente por parte de los estudiantes se procedió a entrar en contacto con los 

estudiantes que conformaron la muestra, se presentaron los contenidos temáticos 

programados para el primer y segundo periodo escolar, luego se procedió a explorar los 

conocimientos previos sobre estos temas, para posteriormente plantear posibilidades de 

realizar un proceso lector como acción pedagógica para mejorar los aprendizajes, 

atendiendo los intereses de los estudiantes. 

 

Paso 2- Acción: una vez llegado a un consenso, se procedió a construir 

conjuntamente los proyectos de aula, partiendo de los temas preestablecidos y 

determinando las estrategias pedagógicas y materiales necesarios para llevarlos a cabo. 

 

Paso 3 - Observación de la Acción: en esta fase se observó tanto el comportamiento 

de los estudiantes en las diferentes actividades en cuanto a atención, motivación, desarrollo 

del proceso lector, visualización de la lectura como actividad de aprendizaje, entre otros 

aspectos, realizando un registro sistemático de la información como base para el siguiente 

proceso. 

 

Paso 4 - Reflexión: en este último momento se evaluó el proceso de forma general es 

decir por cada proyecto; no obstante en cada uno de ellos se reconocieron las fortalezas y 
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debilidades del proceso, así como las necesidades particulares de los estudiantes de 

acuerdo a sus intereses, aprendizaje alcanzado, entre otros aspectos. Cabe resaltar que esta 

reflexión fue la base para ir mejorando en cada proyecto de aula desarrollado. 

 

Población y muestra 

 

En la investigación adelantada la población correspondió a los 76 estudiantes que 

cursan el grado 3º de la básica primaria en la Sede Escobal de la Institución Educativa Club 

de Leones, en la jornada de la tarde.   

 

Dadas las características de la investigación, se tomó como muestra a los 35 

estudiantes que conforman el grupo 3º- 02, esto con el fin de desarrollar un trabajo 

estructurado a partir de la programación académica escolar y para analizar cómo desde la 

acción docente los PPA pueden contribuir a fortalecer el proceso lector haciendo de la 

lectura la base para los aprendizajes desde una transversalidad que puede ser aplicada en el 

aula de clase para mejorar la calidad de la educación.   

 

Instrumentos para la Recolección de Información 

 

Dado que el estudio tuvo un enfoque cualitativo desarrollado desde el método de 

investigación acción, la técnica para la recolección de los datos fue la observación 

participación, la cual “implica focalizar la atención de manera intencional sobre algunos 
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segmentos de la realidad que se estudia tratando de captar sus elementos constitutivos y a 

la manera cómo interactúan entre sí” (Bonilla, 1997, p.32). 

 

Consecuentemente, para recolectar los datos se utilizaron dos instrumentos: el 

primero corresponde a la prueba diagnóstica y el diario pedagógico. 

 

Prueba Diagnóstica: este instrumento “mide los niveles básicos de lectura que debe 

tener un estudiante en los primeros años de escolaridad… Debe ser utilizada como 

instrumento valioso para mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de la lectura 

en la etapa inicial” (MEN, 2015, p.8); corresponde a la prueba de evaluación diagnóstica 

del nivel de fluidez y comprensión lectora diseñada por el MEN para el grado 3º, dentro 

del marco del proyecto Todos a Aprender 2.0 (Apéndice 1), la cual fue adaptada al formato 

de evaluaciones institucionales sin modificar su contenido o estructura a fin de conservar la 

validez de la misma. 

 

Diario Pedagógico: se define como “instrumento para transformar las nuevas 

concepciones, el nuevo programa de intervención, en una nueva práctica conscientemente 

dirigida y evaluada” (Porlán & Martín, 200, p.58), lo que representa no solo su utilidad 

sino también la relevancia que tiene su uso en la investigación-acción pues “posibilita la 

descripción, análisis y valoración de la dinámica de los procesos de docencia y de 

aprendizaje mediante un relato sistemático y pormenorizado de lo sucedido” (Ospina, 

2008, p.3); este instrumento corresponde al formato diseñado por la autora del estudio con 
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miras a registrar los detalles del proceso investigativo durante la implementación de la 

propuesta pedagógica (Apéndice 1). 

 

Validación de los instrumentos 

 

Dentro del proceso de investigación activa o investigación acción-participación, la 

validación de los instrumentos se realiza mediante la revisión técnica de expertos, en este 

caso mediante contrastación con los objetivos del estudio, a partir de lo cual se tuvo en 

cuenta que la Prueba Diagnóstica es un instrumento plenamente validado por el MEN para 

la caracterización del proceso lector y que el Diario Pedagógico corresponde a un diseño 

libre que permite al investigador adecuarlo a las necesidades particulares de su estudio, 

siempre y cuando permita el registro detallado de las situaciones que se presenten en el 

aula. 

 

Principios Éticos 

 

Al utilizar el método de investigación acción, los educadores deben tener en cuenta 

que la información a recolectar es amplia e involucra aspectos tanto generales como 

particulares de los estudiantes, por tanto requiere de un tratamiento ético que parte de la 

autorización para ejecutar dicho estudio, tomar las evidencias y publicar los resultados.  

Atendiendo estos requerimientos, para el presente estudio se utilizó el consentimiento 

informado (Apéndice 2), el cual corresponde a la autorización de los padres de familia y/o 

acudientes.  
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Resultado y Discusión 

 

Los hallazgos de la investigación dan cuenta del cumplimiento de los objetivos 

específicos, razón por la cual se presentan en el mismo orden con el fin de facilitar la 

comprensión de los mismos.  

 

Cabe precisar que el proceso investigativo dio inicio en el segundo semestre del año 

2017 con la población de estudiantes del grado 3º; sin embargo por modificaciones en la 

estructura del servicio educativo se presentó traslado de docentes a otras sedes, razón por la 

cual solo el primer PPA (Elaboremos un libro con Nuestros Saberes Favoritos) fue 

desarrollado con este grupo. 

 

En consecuencia, los datos recolectados en este proyecto se tomaron como referencia 

para nutrir el proceso de investigación-acción, e iniciar un nuevo proceso con los 

estudiantes del grado 3º de la sede Escobal, con los cuales se ejecutaron dos proyectos: 

Ecosistema en Clases y Nuestra Izada de Bandera. 

 

Caracterización de la población objeto de estudio mediante prueba diagnóstica 

 

En un primer momento se expone que el objetivo de la investigación fue: 

Caracterizar la población objeto de estudio a través de la prueba diagnóstica, para 

determinar la situación real del proceso lector de los estudiantes.  
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Los resultados se detallan de acuerdo a las categorías preestablecidas por el MEN 

para tal efecto, los datos fueron recolectados a través de las fichas del instrumento y luego 

transcritos a la rejilla para posteriormente ser analizados. 

 

Velocidad de Lectura: La velocidad de la lectura se midió en la relación de las 

palabras leídas en sesenta segundos. El resultado da cuenta de que el promedio de palabras 

leídas en un minuto es de 61. Cuando se triangula este resultado con el promedio nacional 

de palabras leídas en un minuto por Estudiantes del Grado Tercero, que es de 45 palabras, 

se puede concluir que los participantes, en promedio están por debajo de la media nacional.   

 

Calificación Sistema Institucional de Evaluación SIE: El promedio de 

calificaciones del grupo de 34 estudiantes alcanza: 1,82 en promedio, lo que indica que se 

ubican en un Nivel de Reprobados, en la Prueba Diagnóstica.  

 

Niveles de Lectura en Voz Alta: Como tendencia general se observa la existencia 

de un sesgo estadístico cargado hacia los niveles de lectura literal y en mínimo porcentaje 

en los niveles inferencial y crítica. Al propio tiempo se observa que un significativo 

porcentaje del 23,5%, es decir de la muestra de 34 estudiantes considerados, no alcanza el 

escalafón mínimo del proceso lector evaluado, es decir ocho (8) estudiantes no alcanzan a 

clasificar en el nivel bajo de lectura literal.  

 

Nivel de Lectura Literal: El 23,5%; es decir 8 estudiantes no alcanza el nivel de 

lectura más bajo, como lo es el literal. El 52,9% es decir 18 estudiantes se ubica en el nivel 
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bajo de lectura literal. El 15%, es decir 5 estudiantes, apenas alcanza el nivel medio de 

lectura literal, mientras que solo el 8,8%, es decir 3 estudiantes, alcanza el nivel alto en la 

lectura literal. Estos resultados permiten inferir que más de la mitad del grupo (18) tiene 

capacidad reducida en cuanto a lectura en voz alta. 

 

A continuación se presenta la gráfica del Nivel de Lectura Literal, en la que se 

evidencian los valores analizados. 

 

 

Gráfica 1. Resultados Diagnóstico – Nivel de Lectura Literal 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

Nivel de Lectura Inferencial: El 76,5%, es decir 6 estudiantes, no alcanza el nivel 

de lectura intermedio, como lo es el nivel inferencial. El 15% es decir 5 estudiantes se 

ubica en el nivel bajo de lectura inferencial y el restante 8,5%, es decir solo 3 estudiantes,  

alcanzan el nivel medio de lectura inferencial, ningún estudiante alcanza el nivel alto en la 

lectura inferencial. Estos resultados permiten inferir que solo 8 estudiantes que representan 
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el 23,5% tiene capacidad baja a media en la lectura en voz alta, mientras que más del 75% 

no alcanza este nivel. 

 

En la siguiente gráfica se ilustran los resultados analizados: 

 

Gráfica 2. Resultados Diagnóstico – Nivel de Lectura Inferencial  

Fuente: Resultados de la investigación 

 

Nivel de Lectura Crítica: El 91,2%, es decir 31 estudiantes, no alcanza el nivel de 

lectura alto desde el punto de vista metacognitivo, como lo es el nivel de lectura crítica. El 

5,9% -es decir 2 estudiantes- se ubica en el nivel bajo de lectura crítica  y el restante 2,9% -

es decir solo 1 estudiante- alcanza el nivel medio de lectura crítica. Al propio tiempo, 

ningún estudiante alcanza el nivel alto en la lectura crítica. Estos resultados permiten 

inferir que solo 3 estudiantes que representan el 8,8% alcanzan el nivel bajo y medio en la 

lectura en voz alta, mientras que el 91,2% no alcanza este nivel. 
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Gráfica 3. Resultados Diagnóstico – Nivel de Lectura Crítico 

Fuente: Resultados de la investigación 

   

 

Con base en los datos aquí analizados se puede afirmar que los niveles de carencias 

expresadas en la anterior prueba corrobora el planteamiento del problema de esta 
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lenguaje en las Pruebas Saber afecta ineludiblemente el índice de calidad de la institución, 

situación que incide negativamente en su posicionamiento respecto a las instituciones 

educativas del municipio, cuyos indicadores históricamente han mostrado niveles bajos de 

rendimiento.  

 

En la matriz de análisis de los datos obtenidos como resultado de la aplicación de la 

Prueba Diagnóstica de la Lectura en Voz Alta, se plasman los datos cuantitativos y 
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de aula, realiza sobre los estudiantes, tomando como base los Instrumentos de Evaluación 
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desarrollo de los Proyectos Pedagógicos de Aula PPA. En resumen, estos resultados se 

presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Resultados generales prueba diagnóstica 

Categoría Subcategoría Indicador Resultado Prueba Diagnóstica 

Proceso 

Lector 

Comprensión 

Lectora 

Nivel Literal Los estudiantes no comprenden lo que leen, la gran 

mayoría se ubica principalmente en el NIVEL LITERAL 

(Básico). 

Pocos estudiantes alcanzan los niveles Inferencial y 

crítico. 

Nivel Inferencial 

Nivel Crítico 

Fluidez de la 

lectura 

Rápido 

La velocidad lectora tiene un promedio de 45 palabras 

por minuto. 

Los estudiantes se ubican por debajo del estándar para el 

grado 3º (85-89 ppm) establecido por el MEN. 

Óptimo 

Lento 

Muy Lento 

Calidad de la 

lectura 

Nivel A 

Los estudiantes leen pausadamente, sin entonación, sin 

respetar las unidades de sentido (signos de puntuación). 

PRIMA EL SILABEO, no dan continuidad a través de 

unidades de lectura (frases, oraciones, párrafos.) 

Nivel B 

Nivel C 

Nivel D 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

Diseño de PPA articulando la lectura en las diferentes áreas de conocimiento 

 

Siguiendo los parámetros establecidos por la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, en el protocolo para el desarrollo de la investigación, el diseño de los PPA 

se presenta en un capítulo separado donde además se describe su desarrollo (ver Capítulo 

IV Propuesta Pedagógica). 

 

Esta propuesta lleva por título “Lectores Creativos” y corresponde a una 

estructuración formal que puede servir de base para otras investigaciones y para que otros 
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docentes la pongan en práctica, esto con el ánimo de contribuir desde la experiencia 

profesional al mejoramiento de la calidad educativa a través del fortalecimiento del 

proceso lector de los estudiantes.  

 

Integración de la evaluación de los tres PPA desarrollados 

 

La forma de evaluación de los resultados del proceso de aplicación de los PPA 

como estrategia para mejorar el proceso lector en los estudiantes del grado tercero, cuyo 

propósito se centra en valorar los resultados alcanzados por los estudiantes en el proceso 

lector en tres proyectos de aula ejecutados en los años 2017 y 2018, se llevó a cabo 

mediante la aplicación de una prueba diagnóstica final o de cierre del estudio, cuyos 

resultados se resumen a continuación:  

 

 

Gráfica 4. Comparativo Diagnóstico Inicial y Final 

Fuente: Resultados de la investigación 
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Variación del proceso lector: diagnóstico inicial  vs diagnóstico final 

 

Gráfica 5. Variación del proceso lector diagnóstico inicial y final 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

Análisis  

 

Velocidad de lectura: Los resultados evidencian un avance de más de 17 Palabras 

por minuto en la lectura en voz alta, al pasar de 61 a 78,5 lo que indica un crecimiento 

relativo del 28,7%  respecto al diagnóstico inicial.  

 

Sin embargo,  el indicador final de 78,5 palabras por minuto sigue ubicando en el 
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 Calificación SIE: En los resultados se observa, un crecimiento significativo en la 

calificación obtenida en el diagnóstico final de 3,35 puntos, respecto al diagnóstico  inicial 

de 1,82 puntos; lo que equivale a un crecimiento porcentual del 88,9%.  

 

 Estos indicadores de Velocidad de Lectura y Calificación SIE,  permiten concluir que los 

PPA desarrollados en la Institución Educativa Club de Leones, Sede el Escobal; son una 

estrategia pedagógica válida para mejorar el proceso lector en los estudiantes de educación 

básica  primaria. 

 

Niveles de Lectura en Voz Alta: Con el desarrollo de los PPA, el proceso lector de 

los estudiantes pasó de una  tendencia general sesgada hacia los niveles de lectura literal y 

en mínimo porcentaje en los niveles inferencial y crítica, a una tendencia en la cual 

predomina la tendencia hacia la lectura inferencial con un 55,9%. Al propio tiempo se 

observa el 52,9%, alcanza niveles de lectura crítica,  es decir los estudiantes superan 

suficientemente los niveles literal e inferencial del proceso lector. 
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Gráfica 6. Comparativo general del progreso en el proceso lector (pre y pos propuesta pedagógica) 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

Nivel de lectura literal: El 2,9%; es decir 1 estudiante no alcanza el nivel de lectura 

literal. El 8,8% es decir 3 estudiantes, se ubica en el nivel básico de lectura literal. El 

38,2%, es decir 13 estudiantes, alcanza el nivel medio de lectura literal, mientras que el 

50% restante, es decir 17 estudiantes, alcanza el nivel alto en la lectura literal. Estos 

resultados permiten inferir que más del 88,2%, es decir 30 estudiantes, tienen claro 

dominio de la lectura en voz alta. 

 

A continuación se presenta la gráfica del Nivel de Lectura Literal, en la que se 

evidencian los valores analizados. 
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Gráfica 7. Comparativo Nivel de Lectura Literal (pre y pos propuesta pedagógica) 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

 

Nivel de lectura inferencial: El 55,9%, es decir 19 estudiantes, alcanza el nivel de 

lectura inferencial alto. El 35,3% es decir 12 estudiantes se ubican en el nivel medio de 

lectura inferencial y el restante 8,8%, es decir sólo 3 estudiantes,  no alcanzan el nivel de 

lectura inferencial.  

 

Estos resultados permiten inferir que 31 estudiantes que representan el 91,2% 

tienen dominio de la lectura en voz alta. En la siguiente grafica se ilustran los resultados 

analizados: 
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Gráfica 8. Comparativo Nivel de Lectura Inferencial (pre y pos propuesta pedagógica) 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

Nivel de lectura crítica: se observa un cambio significativo respecto a los 

resultados de la prueba diagnóstica inicial, en la cual el 91,2%, es decir 31 estudiantes, no 

alcanza el nivel de lectura alto desde el punto de vista metacognitivo, como lo es el nivel 

de lectura crítica. El 5,9% -es decir 2 estudiantes- se ubica en el nivel bajo de lectura crítica  

y el restante 2,9% -es decir solo 1 estudiante-  alcanza el nivel medio de lectura crítica.   

 

En la prueba diagnóstica final se observa que más del 50% de los estudiantes 

alcanza niveles de lectura crítica, destacando un 29,4% que se ubican en los niveles medio 

y alto de la lectura crítica.  La gráfica del nivel de lectura crítica lo demuestra claramente:  
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Gráfica 9. Comparativo Nivel de Lectura Crítico (pre y pos propuesta pedagógica) 

Fuente: Resultados de la investigación 

 

 

Tabla 3. Resultados generales prueba final 

Categoría Subcategoría Indicador Resultado Prueba Final 

Proceso 

Lector 

Comprensión 

Lectora 

Nivel Literal El nivel Literal, alcanza un avance considerable 

dando paso a que la mayoría de los estudiantes 

llega al nivel inferencial, aunque el nivel crítico 

aún presenta dificultades. 

Nivel Inferencial 

Nivel Crítico 

Fluidez de la lectura 

Rápido Los estudiantes alcanzan una velocidad de 

lectura en promedio de 78 ppm, aunque es alta 

la mejora no se alcanza el estándar establecido 

por el MEN. 

Óptimo 

Lento 

Muy Lento 

Calidad de la lectura 

Nivel A La gran mayoría de los estudiantes mostró 

mejoría en la Calidad de su Lectura al superar 

el SILABEO. 

Existe mayor continuidad de lectura y mejoras 

en pronunciación, persisten problemas de 

entonación que requieren atención y apoyo en 

el tema de Signos de Puntuación. 

Nivel B 

Nivel C 

Nivel D 

Fuente: Resultados de la Investigación 
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La matriz general de datos con los resultados de la prueba de diagnóstico final 

contiene los datos específicos del proceso lector en voz alta, luego de aplicados los PPA.  

 

Tabla 4. Matriz comparativa de resultados del proceso lector (pre y pos propuesta 

pedagógica) 

 

Fuente: Resultados de la Investigación 
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Capítulo IV. Propuesta Pedagógica 

 

En este apartado se presenta la propuesta pedagógica implementada, la cual se 

estructura de acuerdo a los lineamientos establecidos por la UNAB y da cuenta del proceso 

de organización y desarrollo de cada proyecto pedagógico, así como la evaluación de los 

mismos, a partir de lo cual se generaron los resultados de la investigación ya descritos 

anteriormente. 

 

La propuesta pedagógica implementada se presenta a manera de cartilla que permita 

ser replicada por otros docentes y se convierta en un instrumento de consulta u orientación, 

ya sea para para futuras investigaciones en el aula o para fortalecer el proceso lector de los 

estudiantes, proyectando de esta manera un proceso continuado de mejoramiento de la 

calidad educativa. 
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Esta propuesta pedagógica es fruto del interés profesional por transformar la práctica 

pedagógica que surge dentro del marco de formación continuada que ofrece el MEN a 

través de la UNAB con el objetivo de mejorar la calidad de la educación a través de la 

excelencia docente. 

 

Corresponde a un documento que se estructura a partir de los Estándares Básicos de 

Competencias (EBC) y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) del área de lenguaje 

que son los lineamientos para direccionar las actividades de enseñanza en el aula. A partir 

de ellos y teniendo en cuenta los intereses de aprendizaje de los estudiantes, se concertaron 

tres Proyectos Pedagógicos de Aula donde se incorporan diversas estrategias para el 

mejoramiento del proceso lector. 
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El proceso lector es reconocido desde lo teórico y lo práctico como la base para los 

aprendizajes, pues la lectura forma parte integral de todas las áreas y los estudiantes 

requieren conocer, interiorizar y poner en práctica estrategias de lectura que los lleven a 

leer con fluidez y calidad, a partir de lo cual se deriva la comprensión lectora. 

 

Esta comprensión lectora es la que se pone de manifiesto en los resultados de las 

diferentes pruebas internas y externas para medir el desempeño y el progreso de los 

estudiantes. En congruencia, la tarea de enseñar y motivar un proceso lector ajustado al 

grado de escolaridad debe ser visualizada como un compromiso ético de todos los 

educadores para así abandonar ese concepto erróneo de que el proceso de lectura es 

responsabilidad exclusiva del área de lengua y que el acto de leer es simplemente una 

actividad académica; es desde esta nueva visión que se pueden construir prácticas 

pedagógicas que lleven a la excelencia docente y deriven en un mejoramiento del 

desempeño de los estudiantes y de la calidad educativa a nivel local, regional y nacional. 
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Fortalecer el proceso lector de los estudiantes 

con miras a través del fomento de la lectura 

como actividad académica y lúdica. 

 

 

 

Aplicar estrategias didácticas que motiven el 

compromiso de los estudiantes con sus 

aprendizajes. 

 

 

 

Potenciar la comunicación asertiva en el aula 

como instrumento para el andamiaje entre 

pares. 

 

 



61 
 

 

 

 

 

Los logros a desarrollar por parte de los estudiantes son múltiples y variados de 

acuerdo a las áreas que se involucran en cada Proyecto Pedagógico de Aula (PPA). 

 

Dada esta particularidad, estos se incluyen al inicio de cada PPA para así facilitar la 

comprensión de la intencionalidad de cada uno de ellos y su proceso de ejecución. Cabe 

resaltar que ellos tienen como base los Estándares Básicos de Competencia, los Derechos 

Básicos de Aprendizaje y lineamientos curriculares de acuerdo a cada área de enseñanza. 
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La propuesta parte de la metodología de enseñanza por proyectos entre los cuales se 

encuentran los PPA, que buscan direccionar los aprendizajes partiendo de los intereses de 

los educandos para así encausar las acciones en el aula. 

 

Estos por tener un carácter dinámico posibilitan las experiencias en el aula, es aquí 

donde encuentra cabida otra metodología de apoyo como lo es la denominada “Reggio 

Emilia” desarrollada por el pedagogo Loris Malaguzzi en los años 70. 

 

La metodología Reggio Emilia tiene una forma de abordar la enseñanza similar a la 

de los PPA y por tanto contribuye a su enriquecimiento práctico. En ella el docente además 

se compromete a escuchar a los estudiantes, a orientarlos y a proporcionarles aquellas 

herramientas necesarias para que a partir de sus propias experiencias construyan sus 

aprendizajes. 

 

 



63 
 

 

 

 

 

La propuesta se encuentra fundamentada en el modelo pedagógico constructivista de 

la institución, del cual hacen parte la Teoría del aprendizaje social de Vygostky y el 

Aprendizaje significativo de Ausubel. Esta selección tiene su sustento en que la propuesta 

pedagógica se desarrolla a partir de Proyectos Pedagógicos de Aula y estos tienen relación 

directa con  los postulados de estos dos reconocidos teóricos, así: 

 

Vygostky afirma que “El conocimiento que no proviene de la experiencia no es 

realmente un saber”, así pues el desarrollo de las actividades de los PPA ofrece múltiples 

formas de experimentar el aprendizaje para que los estudiantes a partir de la práctica 

construyan sus saberes. 

 

Ausubel considera que “El factor más importante que influye en el aprendizaje es lo 

que el alumno ya sabe”, este elemento es claramente abordado en los PPA pues parten del 

interés de los estudiantes por aprender y de las manifestaciones de sus saberes; además 

incluyen la exploración de los conocimientos previos. 
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Proyecto de Aula No.1: “Elaboremos un libro con nuestros saberes favoritos” 

Área Temáticas Recursos Tiempo Producción 

Lengua 

Castellana  

  Géneros narrativo, lo 

hipotético  y  lírico  

 La comunicación y sus 

elementos  y tipos de 

comunicación  

 

Didácticos: 

 Videos 

 Fichas de 

trabajo 

 Cápsulas 

educativas 

 Talleres y 

Guías 

 Lecturas 

 Audios 

 

 

Materiales: 

 Televisor 

 Video 

Beem 

 Computad

or 

 Celular 

 Internet 

 Office 

 Libros  

 Fotocopias  

 Frisos  

 

Útiles 

escolares: 

 Diccionari

o 

 Cuernos 

 Papel 

 Tijeras 

 Colbón 

8 

semanas 

Álbum de 

Actividades: 

 Mapas 

conceptuales 

 diagramas 

de barras 

 Plegados 

 Lecturas, 

guías y 

talleres 

 Manualidad

es 

 Sobres  

 Producción 

textual 

como 

cuentos, 

retahílas 

adivinanzas  

poemas  

Matemáticas  

 Organización y clasificación 

de datos  según 

características representados 

en pictogramas  

 Estudio de Probabilidades de 

un suceso  

Ciencias 

Naturales y 

Proyecto 

Educación Sexual   

 La reproducción animal , 

vegetal y humano 

 Identificación de las 

emociones del erotismo 

 Organizaciones sociales  

Sociales 

 Redacción de   sucesos 

según el tiempo. 

 “Quién soy” según 

características únicas  

 Actividades económicas  

Inglés  

Manejo del diccionario virtual 

y físico para buscar palabras y 

ampliar vocabulario  

• Instrucciones en ingles  

• Elaboración de oraciones 

sencillas en ingles 

Tecnología e 

Informática 

 Manejo de los diferentes 

artefactos encontrados en el 

salón de clases y su casa  

 Manejo de Word, Excel y 

Paint  

Ética y Valores 
 Los siete hábitos de gente 

altamente efectiva  

Artística 

 Elaboración plegables, 

dibujos,  manualidades 

siguiendo  instructivos   
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Proyecto de Aula No. 2: “Ecosistema en Clases” 

 

 

  

ÁREA TEMÁTICAS GENERALES RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN

· Ecosistema Didácticos: 8 Semanas Álbum de Actividades:

. Factores Bióticos y Abióticos  Videos   Mapas Conceptuales

Educación Sexual  Reproducción animal y Humana  Fichas de trabajo  Diagramas de Barras

 Elementos de la Comunicación   Cápsulas 

educativas

 Plegados

 Tipos de texto
 Talleres y Guías  Lecturas, Guías y 

Talleres

 Partes de la Oración (inglés)  Lecturas  Manualidades

 Redacción de oraciones (inglés)  Audios.

 Composición del Planeta Tierra Materiales:

 Constitución geográfica (Continentes)  Televisor

 El Gobierno Escolar  y sus Funciones.  Video Beam

Figuras y cuerpos geométricos  Computador

 Algoritmos  Celular

 Resolución de problemas (operaciones 

básicas)

 Internet

 Tablas de Datos Diagrama de Barras     Office

 Tabla de datos y diagrama de barras 

(Excel)
Útiles Escolares:

 Consulta en Internet  Diccionario

 Ilustraciones (Paint)  Cuernos

 Respeto por los seres vivos  Papel

 La Proactividad para ser Altamente 

Efectivo
 Tijeras

  Manualidades para el álbum  Colbon  Pegamento

 Papriflexia.

Ciencias Naturales

Tecnología e 

Informática

Ética y Valores

Artística

Lengua Castellana 

e Inglés

Ciencias Sociales

Matemáticas
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Proyecto de Aula No.3: “Nuestra izada de bandera” 

Área Temáticas Recursos Tiemp

o 

Producción 

Ciencias 

Naturales 

 Los efectos de los factores 

abióticos en el ecosistema  

 La materia y sus estados  

Didácticos: 

 Videos 

 Fichas de 

trabajo 

 Cápsulas 

educativas 

 Talleres y 

Guías 

 Lecturas 

 Audios. 

 

 

Materiales: 

 Televisor 

 Video Beam 

 Computador 

 Celular 

 Internet 

 Office 

 

Útiles escolares: 

 Diccionario 

 Cuernos 

 Papel 

 Tijeras 

 Colbón 

8 

seman

as 

Un cofre con las 

lecturas como 

tesoros y 

Actividades: 

 Mapas 

conceptuales 

 diagramas 

de barras 

 Plegados 

 Lecturas, 

guías y 

Talleres 

 Manualidad

es 

Educación Sexual  Control de emociones  

Lengua 

Castellana e 

Inglés 

 Estructura de los textos  

 Textos líricos  

Sociales 

 División política de nuestro 

continente suramericano) 

 División política del país 

Colombia y departamento 

norte de Santander  

Símbolos de nuestro país 

departamento y municipio 

Matemáticas 

 Manejo de las operaciones 

básicas y sus propiedades  

 Resolución de problemas 

con fracciones  

 Perímetro y diámetro  

 Secuencias matemáticas  

Tecnología e 

Informática 

 Tabla de datos y diagrama de 

barras (Excel) 

 Consulta en Internet 

 Manejo de Word  

Ética y Valores 

 Respeto por las diferencias 

culturales  

 7 hábitos de los niños felices  

Artística 

 Elaboración del cofre 

 Elaboración de detalles para 

el día del maestro y de la 

madre  
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Teniendo en cuenta que la propuesta pedagógica “Lectores Creativos” corresponde a 

la modalidad de Proyectos Pedagógicos de Aula (PPA), el desarrollo de las actividades se 

presenta de acuerdo a cada uno de ellos. 
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Estructuración Metas de Aprendizaje – Según Áreas de Enseñanza 

ÁREA DERECHOS BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE  
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

L C 

E A 

N S 

G T 

U E 

A L 

    L 

   A 

   N 

   A 

Comprende diversos textos 

literarios a partir de sus propias 

vivencias. 

 

 

 

 

 

 

 

Expresa sus ideas atendiendo a 

las características del contexto 

comunicativo en que las 

enuncia (interlocutores, temas, 

lugares) 

 

1. Reconstruye las acciones y los espacios donde 

se desarrolla la narración y atribuye nuevos 

perfiles a los personajes.  

2. Elabora hipótesis predictivas del contenido de 

textos literarios.  

3. Reconoce el orden lógico de los eventos en una 

narración. 

4. Lee en voz alta textos literarios teniendo en 

cuenta el ritmo, las pausas y la velocidad. 

 

1. Participa dentro los espacios de conversación 

que hay en su entorno.  

2. Respeta los turnos de uso de la palabra y las 

ideas expresadas por los interlocutores. 

3. Selecciona palabras que tienen sentido y 

relación con las ideas que quiere expresar en los 

diálogos.  

4. Incluye en su discurso palabras que contienen 

las letras „r‟, „rr‟ y „q‟ con una pronunciación que 

permite a otros comprenderlas. 

5. Emplea distintos ritmos de voz para dar 

expresividad a sus ideas. Ejemplo: participa en una 

mesa redonda en la que habla sobre temas que le 

interesan. 
I 

N 

G 

L 

É 

S 

Reconozco palabras y frases 

cortas en libros, objetos, 

juguetes, propagandas y lugares 

de mi escuela, relacionando las 

ilustraciones con oraciones 

simples en inglés. 

1. Reconozco cuando me hablan en inglés y 

reacciono de manera verbal y no verbal. 

2• Sigo instrucciones relacionadas con actividades 

de clase y recreativas propuestas por mi profesor. 

3• Demuestro comprensión de preguntas sencillas 

sobre mí, mi familia y mi entorno.  

M 

A 

T 

E 
M 

A 

T 

I 
C 

A 

S 

Clasifica y organiza datos, los 

representa utilizando tablas de 

conteo, pictogramas con escalas 

y gráficos de puntos, comunica 

los resultados obtenidos para 

responder preguntas sencillas. 
 

 

 

1.Identifica la equivalencia de fichas u objetos con 

el valor de la variable 

2. Organiza los datos en tablas de conteo y en 

pictogramas con escala (uno a muchos).  

3. Lee la información presentada en tablas de 

conteo, pictogramas con escala y gráficos de 

puntos. 

4. Comunica los resultados respondiendo 

preguntas tales como: ¿cuántos hay en total?, 

¿cuántos hay de cada dato?, ¿cuál es el dato que 

más se repite?, ¿cuál es el dato que menos se 

repite? 

Explica, a partir de la 

experiencia, la posibilidad de 

ocurrencia o no de un evento 

cotidiano y el resultado lo 

1. Diferencia situaciones cotidianas cuyo resultado 

puede ser incierto de aquellas cuyo resultado es 

conocido o seguro. 

2. Identifica resultados posibles o imposibles, 
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utiliza para predecir la 

ocurrencia de otros eventos 

según corresponda, en una situación cotidiana. 

3. Predice la ocurrencia o no de eventos cotidianos 

basado en sus observaciones. 
C N 

I  A 

E T 

C U 

 I   R 

 A A 

S  L 

    E 

   S 

Explica los procesos de 

cambios físicos que ocurren en 

el ciclo de vida de plantas y 

animales de su entorno, en un 

período de tiempo determinado. 

 

 Representa con dibujos u otros formatos los 

cambios en el desarrollo de plantas y animales 

en un período de tiempo, identificando 

procesos como la germinación, la floración y 

la aparición de frutos. 

 Representa con dibujos u otros formatos los 

cambios en el desarrollo de los animales en un 

período de tiempo, identificando procesos 

como el crecimiento y la reproducción 
  C   S 

 I    O 

E   C 

  N   I 

C  A 

 I   L 

A  E 

S  S 

 

Explica cambios y 

continuidades en los medios 

empleados por las personas para 

transportarse en su municipio, 

vereda o lugar donde vive. 

 

 

 

 

 

 

5. Analiza las actividades 

económicas de su entorno y el 

impacto de estas en la 

comunidad. 

 

1.Relata los principales acontecimientos sociales 

ocurridos en el aula de clase, por ejemplo, inicio 

de la vida escolar, la celebración del día de los 

niños, las izadas de bandera o la celebración de 

cumpleaños, entre otros, diferenciando el antes y el 

ahora. 

2. Señala las transformaciones recientes 

observadas en el entorno físico de su comunidad y 

el para qué se realizaron. 

3. Describe aquellas organizaciones sociales a las 

que pertenece en su comunidad: familia, colegio y 

vecindario. 

4. Plantea preguntas acerca de sucesos destacados 

que han tenido lugar en su comunidad. 

 

 

1. Expresa algunas características físicas y 

emocionales que lo hacen un ser único. 

2. Compara similitudes y diferencias entre sus 

gustos, costumbres y formas de comunicarse con 

los demás integrantes del salón de clase. 

3. Reconoce de sí mismo, de sus compañeros y de 

sus familiares aquellas cualidades que le ayudan a 

estar mejor entre los demás. 

4. Reconoce las costumbres y tradiciones 

culturales de su comunidad mediante los relatos de 

los abuelos y personas mayores del barrio, vereda 

o lugar donde vive.  
 

É  V 

T  A 

I   L 

C  O 

A  R 

     E 

Y  S 

 

Comprendo los valores básicos 

de  competencia ciudadana 

como son solidaridad, 

responsabilidad, el buen trato, 

respeto por mí mismo y por los 

demás  y prácticas del contexto 

cercano.  

 

 Reconozco que los niños deben recibir buen 

trato y mucho amor 

 Reconozco y controlo mis emociones  para no 

afectar a los demás con mi forma de actuar 

 Comprendo que el único que puede tomar 

decisiones para mejorar mi convivencia soy 

yo, asumiendo las consecuencias.  
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A 
R 

T 

Í 
S 

T 

I 

C 
A 

Utiliza diferente técnicas de 

dibujo pinturas y artesanías con 

recursos del medio para 

despertar aptitudes y 

habilidades que le faciliten el 

desarrollo artístico 

 Reconozco las diferentes técnicas de dibujo 

que puedo emplear, haciendo uso de un 

sinnúmero de materiales que nos ofrece 

nuestro medio o entorno. 

 Desarrollo las habilidades artísticas según mi 

proyecto de vida  

E 

D 

U 

- 

 

F 

Í 

S 

I 

C 

A 

Desarrolla capacidades y 

habilidades en la coordinación 

de movimientos en  los 

diferentes segmentos 

corporales.  

 

 Reconozco los diferentes segmentos 

corporales que me permiten realizar las 

diferentes actividades cotidianas través de los 

movimientos 

 

T 

E 

C 

N 

L 

O 

G 

I 

A 

Observo que en el entorno 

cotidiano existe la presencia 

de elementos naturales y de 

artefactos, elaborados con 

la intención de mejorar las 

condiciones de vida de las 

personas. 

 

Justifico a través de 

vivencias de las personas, 

cómo el uso de algunos 

materiales a través de la 

historia afecta los estilos de 

vida  

  

 Reconozco los diferentes artefactos que se 

usan en mi entorno para mejorar el sistema de 

vida y cómo se manejan  

 Comprendo el lenguaje de simbología 

tecnológica y lo expreso con mi idioma 

materno. 

 Comprendo que algunos avances en la 

tecnología han afectado el sistema de vida en 

nuestros entornos. 

 Hago buen uso del Internet y del computador 

en el momento de aprender  nuevos 

conocimientos. 
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40% 

15% 

20% 

25% 

Elaboración de un libro Organización de un lugar para leer

Página web para lecturas preferidas Organización de evento literario

Ejecución 

PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA 

 “Elaboremos un libro con nuestros saberes favoritos” 

Tiempo: 8 semanas 

Desarrollo del Proyecto 

Fase Tiempo Descripción 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o
 y

 P
la

n
ea

ci
ó
n

 

2 

Semanas 

Se realizó un diagnostico cuantificado aplicando una encuesta elaborada por la docente  

para conocer los interés de aprendizaje de los estudiantes, donde se ve reflejado   el 

interés por hacer un libro con sus aprendizajes y actividades realizadas en clases  
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D
es

ar
ro

ll
o
 y

 S
o
ci

al
iz

ac
ió

n
 D

es
ar

ro
ll

o
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

D
es

ar
ro

ll
o
 y

 S
o
ci

al
iz

ac
ió

n
 

6 

Semanas  

Iniciación del proyecto: Se lleva a cabo con la actividad motivadora. 

Una caja en forma de maleta decorada y dentro contiene lecturas de cuentos, conceptos 

sobre hipótesis, instructivos, poemas, biografías tablas de datos. Los niños se interesaron 

mucho y la llamaron La maleta del saber. 

Al abrir la caja encontraron un libro de cuentos infantiles  y como todos lo querían, fue 

necesario cortar las hojas una a una para que cada quien leyera un cuento y luego lo 

intercambiara. 

Se les abre espacio para leer los cuentos en el patio y luego nos reunimos en el salón 

para contar los cuentos leídos cada quien según su versión. 

 Lectura diaria y recuento de cada cuento con los  niños. 

 Los niños quieren hacer  su propio cuento entonces se les explica cuáles son las 

partes, tomando como ejemplo el de El conejito soñador, se les dice cómo se 

personalizan los animales y cómo se usan los signos de puntuación y la acentuación. 

 Elaboración de retahílas, un grupo de niños leen algunas y quieren hacer retahílas 

entonces el grupo se divide en cuentos y retahílas  

 Elaboración de tabla estadística. Cuáles niños quieren escribir cuentos y cuántos 

retahílas, fabulas o adivinanzas  

Desarrollo de talleres de Colombia aprende  sobre tipo de texto  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender

/G_2/L/SM/SM_L_G02_U01_L01.pdf 

Dentro de la caja también encontraron los siguientes  libros: El Principito de Antoine 

Saint-Exupéry; El aprendiz del mago de Evelio Rosero Diago; El Súper Burro de 

Triunfo Arciniegas; El Pollo que no quiso ser Gallo de Marco Tulio Aguilera 

Garramuño y Mitos y leyendas de Colombia de Asdrúbal López Orozco 

 Lectura de libro en casa. Como todos querían  leer El principito entonces los padres de 

familia deciden comprarles el libro, también les leen una página diaria en casa.. 

 Lectura de una página en clase de El principito por parte de la docente. 

 Traducción en ingles de las palabras claves como emociones, figuras geométricas 

según temáticas vistas en las diferentes áreas,   mediante traductor de Google y el 

diccionario físico, escucha de audio sobre pronunciación correcta. 

 Elaboración de páginas del álbum sobre sus saberes favoritos en inglés. 

 Redacción de anécdotas teniendo en cuanta el  uso correcto de los tiempos.. 

 Tablas estadísticas elaboradas con datos recolectados en las diferentes áreas, donde se 

elaboran diagrama de barras, de puntos y de torta con colores diferentes  

 Elaboración de tablas de datos y diagrama de barras en Excel  por los niños con 

instrucciones dadas por el docente, imprimirlas y anexarlas al álbum de sus saberes 

favoritos. 

 Se estudian el grado probabilidades de mejorar en la lectura y en las pronunciaciones 

en inglés para mejorar la nota en el bimestre. 

 Escribir sus sueños para cuando sea grande en una página de papel, para su álbum de 

saberes, proyección de cómo lograr sus sueños después de ver el video 7 hábitos de 

niños felices https://youtu.be/JNq3GPPyHpo de líder en mí. 

 Escribir el concepto de  cada uno de los 7 hábitos de los niños felices para elabora una 

página del álbum  

 Desarrollo de 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprend

er/G_2/L/SM/SM_L_G02_U01_L06.pdf 

 Realización de recetas como la de frutipincho mediante receta ilustrada por la docente  

 Ver video sobre qué es actividad económica https://youtu.be/BbIS2R_mHvo luego 

hacer mapa conceptual sobre lo que se entendió del video. 

En el patio los niños observan una mariposa que no puede volar y quieren jugar con 

ella, se les pide que la cuiden porque no salió  bien de la crisálida. Todos quieren 

saber qué es crisálida y se les pasa un  documental sobre el proceso de la mariposa  

https://youtu.be/a9zB8Tw4BOs 

 Dibujan y elaboran una página del álbum sobre el ciclo de la mariposa  

 Hacer dibujos  

 Lectura de la carta en viada por la profesora sobre el ciclo de la mariposa  

 Consulta sobre el ciclo de la vida humana , dibujar proceso elaboración de página del 

álbum sobre los diferentes ciclos consultados en internet 

 Se les reparte a cada quien cual ciclo de vida quiere consultas  

 Algunos niños consultan sobre el perro, sobre el pez, sobre el gato, sobre elefante y 

así cada quien tiene su información  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/SM/SM_L_G02_U01_L01.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/SM/SM_L_G02_U01_L01.pdf
https://youtu.be/JNq3GPPyHpo
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/SM/SM_L_G02_U01_L06.pdf
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_2/L/SM/SM_L_G02_U01_L06.pdf
https://youtu.be/BbIS2R_mHvo
https://youtu.be/a9zB8Tw4BOs
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Semana  
 Organización y logística sobre lanzamiento del álbum de Los saberes favoritos  y 

clausura del año escolar 2017 

 Empastado del álbum  en clase.  

 La clausura del proyecto se hizo con la  exposición de los álbumes. Se invitó a 

padres de familia, cada niño leyó su dedicatoria y explico lo que más le llamó la 

atención del proyecto y la docente les dio un diploma por su esfuerzos y logros 

 Se realizó un obra de títeres para los padres sobre el proceso y metodología del 

proyecto de aula.   

Evaluación del Proyecto  
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 Coevaluación: los padres de familia estuvieron muy satisfecho por los avances notados en 

sus hijos sobre todo por la independencia para sus compromisos  fuera de clases y el buen 

uso del Internet para las diferentes consultas. Dijeron que les admiraba ver cómo sus hijos 

llegaban a prender el computador para consultar sobre temas nuevos que habían sido 

abordados en clases, y a trabajar en Paint antes que jugar. 

 Los estudiantes estaban contentos por tener su álbum o libro de saberes favoritos 

elaborado por ellos, se sentían autores de su propia obra, y el proceso lector avanzó mucho 

en la parte compresiva pero en la lectura mental o silenciosa, pues cuando leían en voz alta 

no comprendían lo que habían leído en la primer lectura y debían volver a leer 

Se observó que a medida que comprendían lo leído los estudiantes  mejoraban su producción 

textual sin ser un objetivo propuesto. 

 Para mí como docente fue satisfactorio ver culminado este proyecto de aula que con atento 

esfuerzo y dedicación se inició y sobre todo después de socializar con los padres de familia 

y ellos apersonarse de la actividad.  

Los resultados, aunque al comienzo hubo mucho rechazo por parte de los padres de familia 

por el cambio de metodología y se sentían perdidos al ver cómo sus niños no llevaban 

temáticas definidas en sus cuadernos, luego fueron asistiendo a las diferentes reuniones de 

escuela de padres donde se aprovechaba para explicarles sobre la metodología de trabajar 

con proyectos de aula  y poco a poco fueron entrando en razón. 

Lo mejor que se logró en este proyecto fue la transversalizacion de la lectura en todas las 

áreas del conocimiento y el interés con que llegaban los estudiantes a trabajar en el salón. 

Autoevaluación: de 28 estudiantes  25 se calificaron 4.5  los demás se calificaron 4.0. Como 

profesora en la escala de 1 al 5 me calificaría 4.0 por lo satisfactorio que fue para mejorar el 

proceso lector y los aprendizajes en diferentes áreas del conocimiento. 

 

Cuantitativo:    4.5 para los estudiantes  
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Las dificultades encontradas fueron hacer cambiar de paradigma a los diferentes entes de la 

comunidad educativa, incluso en los estudiantes hubo momentos en que pedían temas para 

consignarlos y tareas para la casa en vez de las actividades del proyecto, también influenciados por 

los padres de familia. El primer proyecto de aula llamado Un supermercado en clase fue casi un 

desastre, pero finalmente este último fue el más organizado y se llevaron a cabo las tres etapas que 

tomamos de Josef Joliber. 
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Estructuración de metas de aprendizaje – según áreas de enseñanza 

 
 

 

AREA DERECHOS BÁSICOS DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE
1.Interpreta el ecosistema de su región describiendo relaciones entre 

factores bióticos (plantas y animales) y abióticos (luz, agua, temperatura, 

suelo y  aire).
2. Predice los efectos que ocurren en los organismos al alterarse un factor 

abiótico en un ecosistema

1. Predice dónde se producirá la sombra de acuerdo con  la posición de la 

fuente de luz y del objeto.

2. Desplaza la fuente de luz y el objeto para aumentar o reducir el tamaño 

de la sombra que se produce según las necesidades.

3. Explica los datos obtenidos mediante observaciones y mediciones, que 

registra en tablas y otros formatos, de lo que sucede conel tamaño de la 

sombra de un objeto variando la distancia a la fuente de luz.

4. Compara, en un experimento, distintos materiales de acuerdo con la 

cantidad de luz que dejan pasar (opacos, transparentes,  y efectivos)

1. Asocia la intención comunicativa con el contexto en el que se producen 

los enunciados y el rol  que desempeñan los interlocutores.

2. Deduce información de un emisor (como la edad, el sexo o la actitud) a 

partir de las características de e su voz.

3. Infiere el significado de palabras desconocidas, Según el contexto 

donde se encuentren. Organiza secuencialmente las ideas quecomprende 

de un texto oral.

1. Escribe diversos tipos de texto       (como cartas, afiches, pancartas, 

plegables, cuentos, entre otros) para expresar sus opiniones frente a una 

problemática de su entorno local.  

2. Selecciona las palabras o expresiones más indicadas para escribir sus 

textos, teniendo en cuenta a quién van dirigidos y el tema a desarrollar.  

3. Diseña un plan para comunicarse con otros teniendo en cuenta aspectos 

como la concordancia verbal y la ortografía.  Segmenta palabras escritas 

que contienen hiatos, diptongos y triptongos, apoyándose en los golpes 

de voz. 

4. Reconoce que algunos sonidos se corresponden con diferentes 

grafemas (C, S, Z o K, Q) y lo tiene en cuenta dentro de sus elaboraciones 

escritas.

1. Construye diagramas para representar las relaciones observadas 

entre las cantidades presentes en una situación.

2. Resuelve problemas aditivos (suma o resta) y multiplicativos 

(multiplicación o división) de composición de medida y de conteo. 

 3. Propone estrategias para calcular el número de combinaciones 

posibles de un conjunto de atributos.

4. Analiza los resultados ofrecidos por el cálculo matemático e 

identifica las condiciones bajo las cuales ese resultado es o no 

plausible.

1. Identifica las características de la población y halla su tamaño a 

partir de diferentes representaciones estadísticas. 

 2. Construye tablas y gráficos que representan los datos a partir de 

la información dada. 

3. Analiza e interpreta información que ofrecen las tablas y los 

gráficos de acuerdo con el contexto.

4. Identifica la moda a partir de datos que se presentan en gráficos 

y tablas. -Compara la información representada en diferentes tablas 

y gráficos para formular y responder preguntas.

1. Relaciona objetos de su entorno con formas bidimensionales y 

tridimensionales, nombra y describe sus elementos. 

2. Clasifica y representa formas bidimensionales y tridimensionales 

tomando en cuenta sus características geométricas comunes y 

describe el criterio utilizado. 

3. Interpreta, compara y justifica propiedades de formas 

bidimensionales y tridimensionales.

D.B.A 6. . Describe y representa formas 

bidimensionales y tridimensionales de acuerdo 

con las propiedades geométricas.

D.B.A. 5.  Explica la influencia de los factores 

abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el 

desarrollo de los factores bióticos (fauna y flora) 

de un ecosistema.

D.B.A1. Comprende la forma en que se propaga la 

luz a través de diferentes materiales (opacos, 

transparentes como el aire, translúcidos como el 

papel y efectivos como el espejo

DBA 8. Produce textos verbales y no verbales en 

los que tiene en cuenta aspectos gramaticales y 

ortográficos

DBA 1 Interpreta, formula y resuelve 

problemas aditivos de composición, 

transformación y comparación en diferentes 

contextos; y multiplicativos, directos e 

inversos, en diferentes contextos.

DBA 10.  Lee e interpreta información 

contenida en tablas de frecuencia, gráficos de 

barras y/o pictogramas con escala, para 

formular y resolver preguntas de situaciones 

de su entorno.
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DBA 5. Identifica el papel del emisor y el receptor 

y sus propósitos comunicativos en una situación 

específica.
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AREA DERECHOS BÁSICOS DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

1.Identifica los mecanismos de elección del gobierno escolar y la 

importancia de elegir y ser elegido

2.Reconoce el papel que cumplen los representantes de los 

estudiantes y el consejo estudiantil en la vida de la institución 

educativa , mediante la su participación  en la elección de estos 

3.Compara las propuestas que presentan los diferentes candidatos a 

ocupar los cargos de personero estudiantil

4. Explica la organización  y el funcionamiento  del consejo directivo 

de su institución educativa.

1.Manejo del diccionario y traductor de gogle

2.Verbos mas comunes en ingles como vivir, jugar, estudiar, 

enseñar, leer, comunicar,

Conocer 

3.Conocer los nombres de los elemntos de su entorno en ingles ( 

como pupitre, cudro, pared, piso, puerta, salon, libro, cuaderno, y 

demas utiles escolares.

4.Escribir fecha en ingles ( dias de la semana meses del año,  y 

numeros en ingles.

AREA INDICADOR DE DESEMPEÑO EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE

1. habito dialógico, Reconoce y aplica el 

Dialogo igualitario el cual le permite la 

transformación  de su entorno  y mantener 

1.Identifico cualidades de mi ser que me permiten estrechar lazos 

familiares para lograr estabilidad emocional, convivencia pacífica y 

resolución de problemas 

Habito 1:  Ser Proactivo  2.Construyo los valores personales que me permiten mostrarme 

como una persona con cualidades y defectos para estructurar el 

proyecto de vida 3. Asumo los problemas cotidianos y organiza un plan para 

solucionarlo.4. Reconoce cualidades de su ser, las aprovecha para hacer de su 

entorno un ambiente agradable.

5.Toma iniciativas propias que le llevan a decisiones acertadas para 

fortalecer su autonomía

6.Desarrollo mis habilidades de acuerdo a mi cultura respetando las

Elaborar dibujos empleando técnicas  consultadas  para expresar sus ideas, 

dentro de un contexto

Selecciona, Identifica los materiales y consistencias  de objetos  que se 

encuentran en su entorno que le serán útiles  para el desarrollo de sus 

habilidades  según su proyecto de vida, identificando forma, color, tamaño 

para poder clasificarlos.

1.Valoro la importancia del trabajo en equipo y el respeto por las 

semejanzas y diferencias entre las personas

2. Crea un plan para practicar ejercicios físicos sugeridos que 

complementen la coordinación de movimientos simultáneos y 

mejoramiento del equilibrio.

3.Conoce su anatomía y el  estado físico mental  en que se 

encuentra  para realizar los ejercicios sugeridos 

4. Mejora la capacidad física  para ejecutar los rollos, giros, tijeras 

saltos caminatas y carreras

DBA1: Comprende y describe algunos 

detalles en textos cortos y sencillos sobre 

temas familiares, a partir de imágenes y 

frases conocidas. C
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Asume los problemas, los retos y 

oportunidades que enfrenta  centrando sus 

esfuerzos en su comportamiento y asumiendo 

responsabilidades en la solución de sus

A
R

T
IS

T
IC

A
E

D
U

C
A

C
IÓ

N
 F

IS
IC

A

D.B.A 7:  Comprende la importancia de 

participar en las decisiones de su comunidad 

cercana mediante la elección del gobierno 

escolar

1.Utiliza diferente técnicas de dibujo pinturas y 

artesanías con recursos del medio para despertar 

aptitudes y habilidades que le faciliten el 

desarrollo artístico 

2.Comprende la importancia de la rutina 

diaria para la adquisición  de hábitos  motores,   

conociendo la importancia del ejercicio físico 

para mantener una buena  salud física y 

mental
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Ejecución 

 

Fase Descripción

Diagnóstico y 

Planeación

Aplicación de diagnóstico para determinar el posible nombre del proyecto,   mediante una  

lluvia de ideas para explorar los intereses colectivos y grupales de los estudiantes del grado 

3°01 del Escobal,  donde los niños escogieron varios propuestas para posibles proyectos 

llegando a elegirse por conceso que el nombre del proyecto seria “el aula de clases es un 

ecosistema” 

La situación detonante o iniciadora para que se eligiera este nombre fue la aparición de un 

Sapo en el intermedio de una cerámica  en el piso del salón asignado, al día siguiente 

aprecio una araña muy grande parecida a tarántula detrás del televisor

1. Buscar y leer  en internet diferencias entre sapo y rana y clases de araña 

2. Ver video sobre las características   ranas y sapo y su reproducción

3. Leer y caracterizar la araña y la rana aparecidas en el salón de clases 

4. Ver video sobre la elaboración de una rana de papel origamí(papiroflexia)

5. Elaboración de una rana de papel 

6. Escribir pasos para hacer la rana de papel 

7. Leer sobre tipos de araña identificar características de la aparecida en el salón.

8.  Identificación de la figuras  bidimensionales en el proceso de elaboración de la rana

9. Escribir conceptos que les parezcan más difícil de recordar como: algoritmo, 

trapecio, papiroflexia, plegado, bidimensional, tridimensional, cuerpo geométricos. 

10. Elaboración de cuerpos geométricos mediante moldes  prediseñados.

11. Resolución de problemas mediante talleres tomados capsulas educativas sobre 

figuras y cuerpos geométricos

12. Juego de Competencia de saltos de las  ranas de papel  en el patio, medir con 

objetos como lápiz, cuaderno regla, zapatos, cordones.

13. Explicación de medidas arbitrarias y estándares 

14. Solución de taller sobre  magnitudes y unidades de medidas tomados de capsulas 

educativas Colombia aprende.

15. Elección de representantes por grados y del personero 

16. Elaboración de mapa conceptual sobre miembros del gobierno escolar 

17. Observación de videos sobre gobierno escolar y como se elige.

18.  Estudio estadístico sobre la votación para elegir el representante del salón 

19. Consenso para establecer acuerdos para la convivencia en el salón de clases 

20.  Solución de problemas con uso de  algoritmos básicos (suma resta y 

multiplicación) 

21. Juego sobre conformación de cantidades a partir de dígitos 

22. Desarrollo de taller sobre lectura de cantidades, ubicación en tabla y aplicación de 

algoritmos.

23.  Consulta en el diccionario de inglés sobre cómo se escribe rana, araña, y otros 

animales en inglés, días de la semana, meses del año números, artículos 

24. Buscar la Pronunciación en el traductor de golpe  hacer imitaciones.

25. Ver videos sobre Reproducción de la rana y la araña  y los factores con los que se 

relaciona 

26. Ver videos sobre que es un ecosistema y factores bióticos y abióticos 

27. Realización de taller sobre seres bióticos y abióticos con los que se relaciona la 

rana y la araña.

28. Aplicación de habilidades para Convivir  dentro de un entorno o ecosistema.  

29. Trabajo en equipo sobre los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.

30. Reconocimiento de la tierra como un ecosistema gigante 

31. Conformación del planeta según su estructura en capas  ( litosfera, atmosfera, 

hidrosfera) 

32. Consulta en diccionario sobre estos nombres y explicación de docente 

33. Consulta en google sobre  los continentes que se forman en la litósfera. 

34. Dibujar en paint el mapa mundo con sus capas según lo consultado.

35. Ubicación de nuestro país en el mapa mundo

36. Elaboración de plegados de sobres donde guardan los conceptos

37. Juego sobre los elementos de comunicación

38. Elaboración de mapas conceptuales  en hojas de block sobre que es emisor y 

receptor

39. Elaboración de diagrama de barras y tablas de datos en Excel

40. Lectura sobre tipos de textos e identificación de características.

41. Ver videos sobre elementos de comunicación y tipos de textos y formas de 

comunicación 

42. Desarrollo de talleres de capsulas educativas Colombia aprende.

43. Lectura de cuentos, fabulas noticias, afiches, avisos,  descripciones. 

Culminación 

y Cierre
Empastado del álbum y lanzamiento del mismo  exposición 1 Semana

2 Semanas 

Desarrollo y 

Socialización

5 Semanas 

Desarrollo del Proyecto

Tiempo
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Estructuración de metas de aprendizaje – según áreas de enseñanza 

ÁRE

A 

DERECHOS BÁSICOS 

DE APRENDIZAJE  

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 
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2. Propone, desarrolla y 

justifica estrategias para 

hacer estimaciones y 

cálculos con operaciones 

básicas en la solución de 

problemas. 

1. Utiliza las propiedades de las operaciones y del 

Sistema de Numeración Decimal para justificar 

acciones como: descomposición de números, 

completar hasta la decena más cercana, duplicar, 

cambiar la posición, multiplicar abreviadamente 

por múltiplos de 10, entre otros. 

2. Reconoce el uso de las operaciones para calcular 

la medida (compuesta) de diferentes objetos de su 

entorno. 

3. Argumenta cuáles atributos de los objetos pueden 

ser medidos mediante la comparación directa con 

una unidad y cuáles pueden ser calculados con 

algunas operaciones entre números. 

4. Describe y argumenta 

posibles relaciones entre 

los valores del área y el 

perímetro de figuras 

planas (especialmente 

cuadriláteros). 

1. Toma decisiones sobre la magnitud a medir (área 

o longitud) según la necesidad de una situación.  

2. Realiza recubrimientos de superficies con 

diferentes figuras planas. 

3. Mide y calcula el área y el perímetro de un 

rectángulo y expresa el resultado en unidades 

apropiadas según el caso. 

4. Explica cómo figuras de igual perímetro pueden 

tener diferente área. 

5. Realiza estimaciones y 

mediciones de volumen, 

capacidad, longitud, área, 

peso de objetos o la 

duración de eventos como 

parte del proceso para 

resolver diferentes 

problemas. 

1. Compara objetos según su longitud, área, 

capacidad, volumen, etc.  

2. Hace estimaciones de longitud, área, volumen, 

peso y tiempo según su necesidad en la situación. 

3. Hace estimaciones de volumen, área y longitud en 

presencia de los objetos y los instrumentos de 

medida y en ausencia de ellos. 

4. Empaca objetos en cajas y recipientes variados y 

calcula la cantidad que podría caber; para ello 

tiene en cuenta la forma y volumen de los objetos 

a empacar y la capacidad del recipiente en el que 

se empaca. 
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6. Interpreta el contenido 

y la estructura del texto, 

respondiendo preguntas 

de orden inferencial y 

crítico. 

1. Ubica el contenido de un texto en relación con la 

situación comunicativa en que se presenta.  

2. Utiliza el contexto para inferir información.  

3. Discrimina los temas principales de un texto de 

los menos relevantes. 

4. Reconoce las diferencias en las estructuras de 

diferentes tipos de escrito. 
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4. Escribe textos literarios 

coherentes, atendiendo a 

las características 

textuales e integrando sus 

saberes e intereses. 

1. Comprende las características de un texto, cuyo 

propósito es narrar un hecho o expresar ideas, 

sentimientos o emociones.  

2. Establece en los textos literarios una relación de 

correspondencia entre los personajes, las acciones 

que realizan y los contextos en que se encuentran.  

3. Crea personajes para sus historias y describe cómo 

son, dónde viven, qué problemas deben enfrentar 

y cómo los solucionan. Construye planes textuales 

para escribir textos literarios.  

4. Lee en voz alta los textos que escribe, atendiendo 

a los cambios de entonación de acuerdo con lo 

comunicado por los personajes. 
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1. Comprende la 

importancia de los 

océanos y mares en la 

organización económica y 

social de los pueblos 

costeros en la actualidad. 

1° Identifica los nombres de los continentes y de los 

océanos que conforman el planeta Tierra y reconoce 

las actividades que se realizan en las zonas costeras. 

2°. Diferencia los mares como porciones de los 

océanos y su importancia en la fijación de límites 

entre países.  

3° Plantea preguntas sobre las problemáticas 

ambientales que viven los océanos en la actualidad y 

explica el impacto en las poblaciones costeras. 

4° Relaciona la ubicación geográfica de su 

departamento, municipio, resguardo o lugar donde 

vive, con la presencia o no de costas sobre los 

océanos, y reconoce las ventajas y desventajas de 

tenerlas. 

 

 2. Relaciona las 

características 

biogeográficas de su 

departamento, municipio, 

resguardo o lugar donde 

vive, con las actividades 

económicas que en ellos 

se adelantan. 

1°. Identifica la oferta de recursos naturales presentes 

en su región respecto del suelo, clima, flora, fauna y 

agua. 

2°. Reconoce las actividades que se realizan en su 

región: agricultura, ganadería, pesca, industria, 

minería o servicios.  

3°. Describe las formas de organización social y 

económica utilizadas para la explotación de los 

recursos naturales (empresas, asociaciones, 

corporaciones autónomas regionales).  

4°. Expresa por qué en espacios con determinados 

climas no se cuenta con ciertos productos y destaca la 

importancia del trabajo que realizan 

5º. Reconoce quiénes producen los alimentos para el 

bienestar de todos. 
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2. Explica la influencia de 

los factores abióticos (luz, 

temperatura, suelo y aire) 

en el desarrollo de los 

factores bióticos (fauna y 

flora) de un ecosistema. 

 

1°.Interpreta los resultados de experimentos en los que 

se analizan los cambios de estado del agua al predecir 

lo que ocurrirá con el estado de una sustancia dada una 

variación de la temperatura.  

2°. Explica fenómenos cotidianos en los que se pone 

de manifiesto el cambio de estado del agua a partir de 

las variaciones de temperatura (la evaporación del 

agua en el paso de líquido a gas y los vidrios 
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 empañados en el paso de gas a líquido, entre otros).  

3°. Utiliza instrumentos convencionales (balanza, 

probeta, termómetro) para hacer mediciones de masa, 

volumen y temperatura del agua que le permitan 

diseñar e interpretar experiencias sobre los cambios de 

estado del agua en función de las variaciones de 

temperatura. 

4. Comprende la 

influencia de la variación 

de la temperatura en los 

cambios de estado de la 

materia, considerando 

como ejemplo el caso del 

agua. 

1. Predice dónde se producirá la sombra de acuerdo 

con la posición de la fuente de luz y del objeto.  

2°.Desplaza la fuente de luz y el objeto para aumentar 

o reducir el tamaño de la sombra que se produce según 

las necesidades.  

3°Explica los datos obtenidos mediante observaciones 

y mediciones, que registra en tablas y otros formatos, 

de lo que sucede con el tamaño de la sombra de un 

objeto variando la distancia a la fuente de luz. 

  
  
  
 I

n
g

lé
s 

Comprende y realiza 

declaraciones sencillas, 

usando expresiones 

ensayadas, sobre su 

entorno inmediato: casa y 

escuela. 

Ensaya las pronunciaciones de algunas oraciones en 

inglés  para presentarlas en forma oral y escrita. 

Consulta las herramientas tecnológicas para mejorar el 

uso del lenguaje extranjero.  

Traduce oraciones en inglés haciendo uso del 

traductor de Google y el diccionario. 

A
r
tí

st
ic

a
  Hace uso de materiales 

del medio para elaborar 

materiales. 
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Ejecución 

Proyecto pedagógico de aula: “Nuestra izada  de bandera ” 

Tiempo: 8 semanas 

Desarrollo del Proyecto 

Fase Tiempo Descripción 

Diagnóstico y 

Planeación 

1 

semana 

días 

Organización de actividades para  la izada de bandera  y consenso 

para darle nombre al 2° proyecto de aula.  

Situación motivadora. La  organización de la izada de bandera  

Desarrollo y 

Socialización 

6 

semanas  
 Se les dio una lectura del algoritmo de elaboración de lectura de 

instructivo para elaborar el cofre  para que adquirieran los 

materiales  

 Desarrollo de Martes de Prueba  donde el estudiante lee cada 

pregunta 3 y 4 veces,  hasta tener una respuesta sustentada, luego 

consulta sobre las dudas que se tienen para ampliar el aprendizaje. 

 Confrontación de prueba donde se intercambian en conjunto, se 

leen y se dan posibles respuestas sustentadas.  

 Elaboración de El cofre de los tesoros donde se guardarán todos 

las lecturas, talleres y actividades realizadas  

 Exposición de cofres  

 Elaboración de sobres para guardar lecturas mediante algoritmos 

vistos en anterior proyecto. 

 Búsqueda de las canciones en YouTube para darle serenata a las 

madres y padres de familia. Se acordaron  según consenso 

las siguientes canciones: 

Serenata a mamá:  https://youtu.be/mW5aq8vy-6Y 

Serenata a docentes: https://youtu.be/6WdKNgJGSP8 

Dramatización al docente:  versión compuesta por Martha del Valle 

https://youtu.be/BLEtSwSIN1Y 

 Lectura virtual  en video: Qué es un acróstico 

https://youtu.be/dTmkEJyqKrE 

 Acróstico elaborado por estudiantes y la orientación de la docente  

en equipos por cada letra. 

Mis mejores momentos los he pasado cerca de ti profe  

Aunque cabe decir que cuando llegué por primera vez sentí miedo de 

ti. 

Estuve enojado contigo muchas veces, pero comprendí que sin ti,  

sería un barco a la deriva. 

Solo una mirada tuya podía decirnos cuando no estabas de acuerdo 

con nuestro proceder.  

Todos tus estudiantes te aplauden hoy en el día del maestro, por ser 

la segunda persona en quien confiamos. 

Risas, alegrías fueron parte de nuestros saberes, en los momentos 

que nos enseñaste cosas nuevas. 

Ojalá siempre haya en el mundo personas como tú dispuestas  

ayudar. 

 Lectura de canción para serenata. Día del maestro y de la Madre  

 Explicación de la estructura del texto de cada canción  observar, 

releer y lluvia de ideas  en salón. Se escribe conclusión a la que se 

llega. 

https://youtu.be/mW5aq8vy-6Y
https://youtu.be/6WdKNgJGSP8
https://youtu.be/BLEtSwSIN1Y
https://youtu.be/dTmkEJyqKrE
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 Lectura sobre poema, estrofa, conteo de versos por estrofa, rimas 

tomada https://www.portaleducativo.net/cuarto-

basico/663/Poemas-estrofa-verso-rima 

 Entonación de la canción en karaoke dentro del salón de clases  en 

grupo e individuales valorando la velocidad de la lectura  

Los estudiantes escriben sobre lo que les dice cada verso  de la 

canción  leída  

 Explicación de dudas sobre diferencia y similitudes  en acróstico, 

poema y canción 

 Lectura sobre el género lírico y sus características 

http://www.ieslaasuncion.org/castellano/generos_literarios.htm 

en forma virtual  

 consulta sobre otros textos que se escriban en verso lectura virtual 

donde encontraron la adivinanza, https://youtu.be/xO1jhG_NXmU 

y sus características. 

 elaboración de sus propios conceptos mediante la comprensión de 

la adivinanza: A partir de la adivinanza se empezaron a manejar 

conceptos y descripciones, dando características de lo que se 

quiere hablar sin decir el nombre. 

 Escritura de adivinanzas formando sus propios conceptos  

 Elaboración de detalles para los profesores con paletas de madera 

mediante lo cual manejamos la  unidad decena, centena, unidad de 

mil, decenas de mil, centena de mil. Solución de problemas de 

suma, resta y multiplicación usando con las orientaciones de la 

docente.  

 Lectura del instructivo escrito en el tablero sobre cómo elaborar el 

portacelular y el  portalápices para regalo de los profesores. 

 Elaboración de manillas o pulseras con perlas de colores mediante 

las cuales se trabajó, perímetro del círculo, circunferencia, 

diámetro y radio. donde se fortalecieron aprendizajes sobre  

círculo, diámetro, área, esfera y circunferencia. 

 Por otra parte llevaron secuencias de tamaño forma y color 

fortaleciendo algunas dificultades en estas temáticas. 

 Realización de oraciones con los miembros de la familia que han 

sido consultados en el diccionario de inglés  y con profesor y 

bandera 

 Búsqueda de términos en inglés, y escuchar audio para poder 

pronunciar la palabra correctamente en el idioma.se hará en 

trabajo cooperativo en equipos. 

 Ensayos de expresión corporal de fonomímicas y poemas a 

declamar el día de la izada de bandera.  

Culminación y 

cierre del 

proyecto 

1 

Semana  
 Organización del evento de la izada de bandera final  ensayos y 

logística 

 Programación de la izada de bandera   

 Himnos y saludo a la bandera 

 Condecoración de docentes y padres de familia que izarán 

bandera. Por los estudiantes de grado tercero 

 Poema a las madres  

 Acróstico al maestro 

https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/663/Poemas-estrofa-verso-rima
https://www.portaleducativo.net/cuarto-basico/663/Poemas-estrofa-verso-rima
http://www.ieslaasuncion.org/castellano/generos_literarios.htm
https://youtu.be/xO1jhG_NXmU
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 Fonomímica “Despacito”. 

 Serenata a las madres por partes de estudiante.  

 Mi escuela está bonita. 

 Entrega de detalles a maestros por parte de estudiantes  

 Entrega de detalle a padres de familia por parte de estudiantes.  

Culminación y 

Cierre 

2  

Semana 

Organización y logística de la izada de bandera 

Ensayos de los puntos a desarrollar 

Decoración del patio  

Desarrollo del siguiente programa  

1° Salida y presentación de los estudiantes de Grado 3° 02  

2°. Docentes y madres de familia que merecen izar bandera   

3° Condecoración por los estudiantes del Grado 3° a congratulados  

4° Entonación de los  Himnos (Himno Nacional; Himno Del 

Departamento; Himno de Cúcuta; Himno del Colegio Club de 

Leones.) 

5° Poema a las madres   

6° Acróstico al maestro  

7° Fonomímica “Despacito” al maestro Miguel Ángel  

8° Serenata a las madres “Te mando flores de Pedro Fernández” por 

Joel  

9° Mi escuela está bonita de “Pedro  Fernández” 

10° Entrega de detalles a maestros por parte de estudiantes  

11° Entrega de detalles a las madres del Grado 3°   

12° Palabras de la coordinadora y/o docente de vigilancia. 

Aplicación del diagnóstico final.  

Evaluación del proyecto III: “Nuestra izada de bandera” 

Evaluación del 

Proyecto y 

Aprendizajes 

Obtenidos 

Evaluación: los estudiantes participaron activamente en las diferentes 

actividades desarrolladas en el proyecto porque eran de su interés  y lo 

calificaron de excelente por su gran compromiso con el desarrollo del 

proyecto en todos los aspectos. La parte de proceso lector en voz alta mejoró 

en vocalización y velocidad en una forma paulatina. Los niños que estaban en 

el nivel básico literal (fonético)  están leyendo oraciones cortas  con buena 

entonación aunque aún se les dificulta la lectura de palabras largas.  Esto se 

ve reflejado  en la siguiente tabla:  
Proceso de lectura en voz alta  

Niveles  N°  Estud. Diag Inicial N° Estud. Diag. Final  

Solo reconoce fonemas  0 0 

Lectura por sílabas  7   de 34 estudiantes  1 estudiante de 32 

Lectura por palabras segmentadas  12  de 34 estudiantes 4 estudiantes de 32 

Lectura por oraciones  16 estudiantes de 34  27 estudiantes de 32 

 

Los estudiantes han avanzado de la siguiente manera después de aplicados los 

dos Proyectos de Aula  

Su lectura en voz alta mejoró según las pruebas aplicadas para evaluar  este 

proceso  

 

Así como lo muestra la tabla solo un estudiante lee en forma silábica y aun  

cuatro estudiantes están leyendo por palabras segmentadas y 27 ya están 

leyendo por oraciones y párrafos, lo cual les permitió mejorar la comprensión 

del texto leído según se ve en la siguiente tabla:  
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Nivel de lectura 

comprensiva  

Número de estudiantes  Número de estudiantes al 

finalizar proyecto  

Literal bajo  15 estudiantes de 34 1 estudiante de 32  

Literal medio  10 estuantes de 34 10 estudiantes de 32  

Literal superior  4 estudiantes de 34 4  estudiantes de 32  

Inferencial  4 estudiantes  17 estudiantes  

 

El avance fue muy lento porque solo se logró  pasar de nivel literal a nivel 

inferencial 17 estudiantes de 31 pero se va observando cómo paulatinamente 

los estudiantes mejoran su proceso lector, gracias a la innovación del proyecto 

de aula y tener en cuenta sus intereses  (ver Rejilla de Calificación) aún 

quedan 3 estudiantes que muestran apatía por leer pero cuando se deciden a 

hacerlo comprenden en forma literal alto  

 

Otro resultado observado fue la producción de texto que, aunque no era un 

objetivo propuesto, se observó que los estudiantes mejoraron su producción 

textual. 

 

Padres de familia aún muy reacios a colaborar pero aumentó el número de 

colaboradores en este último proyecto, también porque han visto los 

diferentes resultados en cuanto al proceso lector de los estudiantes.   

Se sintió menos presión por parte de los padres de familia aun socializándoles 

la temática y la finalidad del desarrollo del proyecto, también porque han 

visto los aprendizajes y sobre todo los avances de la lectura en cada uno de 

sus hijos. 

 

Autoevaluación: 20 de los Estudiantes autocalifican como muy bueno su 

desempeño y los otros doce como bueno en el proyecto de aula. 

  

Cuantitativo: la colaboración fue homogénea por parte de los estudiantes  

creo que deben tener una excelente nota cualitativa por su gran participación, 

responsabilidad y entrega en el desarrollo de las diferentes actividades: 4.5 

 

Reflexión docente 

Visión general del proyecto:  

Este proyecto fue más corto y más basado en la lectura lírica, lo cual produjo 

mayor disponibilidad de los estudiantes, porque era cumplir con sus objetivos 

de congratular a sus profesores y madres de familia quienes marcan un gran 

sentido en sus vidas personales.  

 

De los padres de familia se dio una mayor colaboración, sin embargo la mitad 

aún se notan renuentes  a aceptar, lo que me indica que tendré que 

involucrarlos más en los siguientes proyectos a desarrollar. 

 

Los presaberes esperados no se tenían en su totalidad, pero se fueron 

mejorando  a medida que  se evolucionaba en el desarrollo del proyecto, lo 

cual hizo más complicado para obtener los aprendizajes esperados. Se les 

dificultaba un poco a algunos niños el manejo de tablas en Excel y la 

comprensión de la lectura lírica puesto que desconocían sobre versos y 

estrofas  
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Conclusiones 

 

La práctica pedagógica es la esencia misma de la labor docente, pues en ella se ponen 

de manifiesto todas las habilidades del educador y ante todo ese sentido ético que busca 

una formación integral de los educandos para hacer del proceso enseñanza-aprendizaje un 

espacio de interacción comunicativa que posibilite la proyección de los saberes hacia la 

práctica cotidiana en los diferentes entornos en los que comparten los estudiantes. 

 

Los proyectos pedagógicos de aula requieren de una planeación no solo consensuada 

con los estudiantes, sino un compromiso de diseño por parte del educador para así lograr 

entrelazar esos intereses estudiantiles con los contenidos temáticos de enseñanza 

obligatoria. Por tanto, al ser una tarea compleja que requiere un análisis para su abordaje 

efectivo en el aula. 

 

El proceso de diseño de las actividades para los proyectos pedagógicos de aula reveló 

la inherente transversalidad educativa que tiene la lectura para el desarrollo de los 

aprendizajes, pues esta desde cualquier área de enseñanza puede ser el eje conductor de las 

acciones pedagógicas para así fortalecer el proceso lector y llegar a esa comprensión que 

involucran las diferentes actividades que se ejecutan en el aula como son talleres, guías de 

aprendizaje, instrucciones, entre otras. 

 

Un aspecto destacado de los proyectos pedagógicos de aula es el producto esperado, 

el cual se convierte en un agente que además de conducir el proceso de desarrollo del 
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mismo, potencia la creatividad, la participación y el deseo por mejorar pues además de leer 

los estudiantes pueden desarrollar habilidades motrices y cognitivas que se evidencian en 

productos como: cuentos, afiches, mensajes, manualidades, entre otros. 

 

Los hallazgos del diagnóstico que evidenciaron los puntos centrales de la 

problemática de lectura, fueron superados en gran medida gracias al compromiso de los 

estudiantes que participaron en el proceso. En este sentido, la motivación jugó un papel 

preponderante, pues fue a través de esas actividades en las que los estudiantes percibieron 

el sentido lúdico de la lectura las que permitieron asumirla como una tarea cotidiana de la 

escuela para construir sus aprendizajes. 

 

Finalmente, se debe destacar que en los proyectos pedagógicos de aula se crea esa 

interacción necesaria en el salón de clases, la cual es transferida a otros contextos pues los 

compromisos escolares son el puente comunicativo entre la escuela y la familia, por tanto a 

través de ellos el núcleo familiar puede palpar esa dinámica de lectura como una acción de 

aprendizaje, un escenario para compartir y dialogar, una oportunidad para crear vínculos 

con sus hijos e hijas, así como con la propia institución para fortalecer la calidad de la 

educación. 
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Recomendaciones 

 

Con base en los resultados obtenidos en la investigación se recomienda a los 

directivos de la Institución Educativa Club de Leones, tomar en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

Es fundamental que los docentes visualicen la calidad educativa como un trabajo 

conjunto, donde el direccionamiento del MEN es el punto de partida y la iniciativa e 

interés profesional son los motores que permiten poner en funcionamiento esos 

lineamientos para así alcanzar la meta de calidad esperada. Para ello se requiere promover 

actividades académicas en convenio con universidades nacionales -caso Universidad 

Autónoma de Bucaramanga UNAB- y extranjeras, para profundizar en los alcances 

filosóficos, epistemológicos, teóricos y metodológicos sobre la planificación educativa por 

proyectos y los alcances de ella como estrategia efectiva de la investigación acción-

participación. 

 

La práctica pedagógica es en primer término responsabilidad del docente, pero 

también se ha convertido en centro de interés como eje para mejorar la educación. En este 

sentido se sugiere el aprovechamiento de los recursos didácticos que el MEN proporciona, 

pues además de estar diseñados de manera didáctica se ajustan al interés de construir 

aprendizajes contextualizados; de esta manera, haciendo uso de estos recursos y 

tomándolos como guía para elaborar los propios, se corrobora esa interconexión entre el 
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ente regulador y el ejercicio profesional para generar transformación de las prácticas 

pedagógicas y mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

 

Las características de la educación en la básica primaria, donde el docente imparte 

todas las áreas de enseñanza, facilita el proceso de transversalización de temas permitiendo 

enlazar contenidos para potenciar los aprendizajes. Consecuentemente, es necesario 

profundizar en la capacitación permanente de los docentes de las siete sedes, en materia de 

la metodología de proyectos pedagógicos, tanto de aula como institucionales; con la 

finalidad de garantizar la adopción de la educación activa como promotora de cambios 

significativos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje vinculados al contexto en el 

que viven los estudiantes.  

 

El fortalecimiento de la práctica pedagógica requiere compromiso y una acción 

articulada; por tanto es recomendable que los proyectos pedagógicos a nivel institucional 

cuenten con una estructura donde los docentes analicen los temas que se derivan de una 

actividad propuesta y se den a la tarea de enseñarlos o repasarlos en sus diferentes áreas de 

enseñanza para así alcanzar un verdadero impacto de dichos proyectos. Esto puede lograrse 

al socializar los resultados de la presente investigación, para que se valoren los cambios 

significativos que se pueden lograr con la metodología del Proyecto Pedagógico de Aula, 

como estrategia efectiva para mejorar el proceso lector en estudiantes de básica primaria.  
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Apéndice 1. Instrumentos para la recolección de información 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB DE LEONES 

MANUAL DE PROCESO MISIONAL 

GESTIÓN ACADEMICA 

"Ciencia, Tecnología y Valores" 

GA-F29 

1° Aplicación Lectura 

en Voz Alta 

PRUEBA DIAGNÓSTICA INICIAL 

Protocolo para el Estudiante Lector Fecha: 2017-01-febrero 

 

Atendiendo las indicaciones del (la) docente, por favor, lee en voz alta el siguiente texto: 

 

¿Cómo son y quiénes son los duendes? 

 

Dice la gente que los duendes tienen aspecto de ancianos 

bondadosos y que miden entre 30 y 60 cm de estatura; 

tienen cuerpo rechoncho, piernas cortas y chuecas, barba 

blanca, piel amarillenta y una nariz rojiza. La ropa de 

estos seres es muy particular, pues cubren su cabeza con 

un espectacular sombrero de tres picos de color morado; 

visten una especie de chaqueta verde y un delantal de 

cuero, símbolo de su oficio. Sus zapatos, siempre 

impecables, lucen dos grandes hebillas de plata. 

De acuerdo con la leyenda antigua, son los zapateros de las hadas, e instalan sus talleres 

móviles de remendones entre las raíces de los robles 

(Tomado  y    adaptado    de:    Rosaspini    Reynolds,    Roberto    (2005).    El    mágico    

mundo    de    los    duendes.    Argentina:    Panamericana).    
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB DE LEONES 

MANUAL DE PROCESO MISIONAL 

GESTIÓN ACADEMICA 

"Ciencia, Tecnología y Valores" 

GA-F29 

1° Aplicación Lectura 

en Voz Alta 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA VELOCIDAD Y 

LA CALIDAD DE LA LECTURA 

(PARA EL DOCENTE) 

Fecha: 2017-01-febrero 

 

 

Estudiante: 

Fecha: Grado:  

Título de la Lectura: ¿Cómo son y Quiénes son los Duendes? 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB DE LEONES 

MANUAL DE PROCESO MISIONAL 

GESTIÓN ACADEMICA 

"Ciencia, Tecnología y Valores" 

GA-F29 

1° Aplicación Lectura 

en Voz Alta 

FICHA DE CALIFICACIÓN DE LO OBSERVADO 

(VELOCIDAD Y CALIDAD DE LA LECTURA) 

(PARA EL DOCENTE) 

Fecha: 2017-01-febrero 

 

 

Estudiante: 

Fecha: Grado:  

Título de la Lectura: ¿Cómo son y Quiénes son los Duendes? 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB DE LEONES 

MANUAL DE PROCESO MISIONAL 

GESTIÓN ACADEMICA 

"Ciencia, Tecnología y Valores" 

GA-F29 

2° Aplicación 

Cuestionario 

Comprensión Lectora 

PRUEBA DIAGNÓSTICA INICIAL 
Fecha: 2017-01-febrero 

Protocolo para el Estudiante Lector 

 

Lee el texto y responde las preguntas que se plantean en el cuestionario (por favor marca tus 

respuestas rellenando la opción que consideras correcta en la hoja de respuestas) 

 

¿Cómo son y quiénes son los duendes? 

 

Dice la gente que los duendes tienen aspecto de ancianos bondadosos y 

que miden entre 30 y 60 cm de estatura; tienen cuerpo rechoncho, piernas 

cortas y chuecas, barba blanca, piel amarillenta y una nariz rojiza. La ropa 

de estos seres es muy particular, pues cubren su cabeza con un 

espectacular sombrero de tres picos de color morado; visten una especie de 

chaqueta verde y un delantal de cuero, símbolo de su oficio. Sus zapatos, 

siempre impecables, lucen dos grandes hebillas de plata. 

De acuerdo con la leyenda antigua, son los zapateros de las hadas, e 

instalan sus talleres móviles de remendones entre las raíces de los robles. 

 
(Tomado  y    adaptado    de:    Rosaspini    Reynolds,    Roberto    (2005).    El    mágico    mundo    de    los    duendes.    

Argentina: Panamericana). 

   

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Quiénes son los duendes?  

A. Los zapateros de las hadas.  

B. Los vigilantes de los robles.  

C. Los gruñones del bosque.  

D. Los villanos de una leyenda.  

 

2. ¿Cómo era el sombrero de los duendes?  

A. Grande.  

B. Verde.  

C. De cuero.  

D. De tres picos.  

 

3. Según el texto, los duendes NO son 

seres:  

A. Agresivos.  

B. Trabajadores.  

C. Amistosos.  

D. Aseados.  

 

4. En el texto, la expresión “instalan sus 

talleres móviles de remendones...” significa 

que los duendes: 

A. Cambian de lugar constantemente.  

B. Viven en lo profundo del bosque.  

C. Están muy lejos de las hadas.  

D. Tienen sus talleres cerca del río.  

 

5. Según el texto, lo que se conoce de los 

duendes es gracias a:  

A. Un relato tradicional.  

B. Una historia de las hadas.  

C. Un testimonio real.  

D. Una anécdota sobre zapateros.  

 

6. Quien escribió el texto anterior tuvo por 

propósito:  

A. narrar una historia.  

B. describir seres fantásticos.  

C. informar sobre un suceso.  

D. defender una opinión. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB DE LEONES 

MANUAL DE PROCESO MISIONAL 

GESTIÓN ACADEMICA 

"Ciencia, Tecnología y Valores" 

GA-F29 

2° Aplicación 

Cuestionario 

Comprensión Lectora 

PROTOCOLO PARA EL ESTUDIANTE LECTOR Fecha: 2017-01-febrero 

 

HOJA DE RESPUESTAS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante: 

Fecha: Grado:  

Título de la Lectura: ¿Cómo son y Quiénes son los Duendes? 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB DE LEONES 

MANUAL DE PROCESO MISIONAL 

GESTIÓN ACADEMICA 

"Ciencia, Tecnología y Valores" 

GA-F29 

2° Aplicación 

Cuestionario 

Comprensión Lectora 

FICHA DE CALIFICACIÓN DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

(PARA EL DOCENTE) 

Fecha: 2017-01-febrero 

 

 

Preguntas Respuestas Valoración 

1 y 2 

(Nivel Literal) 

Las 2 son 

correctas 
 Ubica información explícita del texto 

Solo 1 es 

correcta 
 Se le dificulta extraer información explícita del texto 

Las 2 son 

incorrectas 
 No logra identificar información explícita del texto 

3 y 4 

(Nivel Inferencial) 

Las 2 son 

correctas 
 Relaciona información para hacer inferencias de lo leído 

Solo 1 es 

correcta 
 

Se le dificulta relacionar información para hacer 

inferencias de lo leído 

Las 2 son 

incorrectas 
 

No logra relacionar información para hacer inferencias 

de lo leído 

5 y 6 

(Nivel Crítico) 

Las 2 son 

correctas 
 

Evalúa y reflexiona acerca del contenido y la forma del 

texto 

Solo 1 es 

correcta 
 

Se le dificulta evaluar y reflexionar acerca del contenido 

y la forma del texto 

Las 2 son 

incorrectas 
 

No logra evaluar y reflexionar acerca del contenido y la 

forma del texto 

 

  

Estudiante: 

Fecha: Grado:  

Título de la Lectura: ¿Cómo son y Quiénes son los Duendes? 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB DE LEONES 

MANUAL DE PROCESO MISIONAL 

GESTIÓN ACADEMICA 

"Ciencia, Tecnología y Valores" 

GA-F29 

1° Aplicación Lectura 

en Voz Alta 

PRUEBA DIAGNÓSTICA FINAL 

Protocolo para el Estudiante Lector Fecha: 2017-01-febrero 

 

Atendiendo las indicaciones del (la) docente, por favor, lee en voz alta el siguiente texto: 

 

¿Cómo son y quiénes son los duendes? 

 

Dice la gente que los duendes tienen aspecto de ancianos 

bondadosos y que miden entre 30 y 60 cm de estatura; 

tienen cuerpo rechoncho, piernas cortas y chuecas, barba 

blanca, piel amarillenta y una nariz rojiza. La ropa de 

estos seres es muy particular, pues cubren su cabeza con 

un espectacular sombrero de tres picos de color morado; 

visten una especie de chaqueta verde y un delantal de 

cuero, símbolo de su oficio. Sus zapatos, siempre 

impecables, lucen dos grandes hebillas de plata. 

De acuerdo con la leyenda antigua, son los zapateros de las hadas, e instalan sus talleres 

móviles de remendones entre las raíces de los robles 

(Tomado  y    adaptado    de:    Rosaspini    Reynolds,    Roberto    (2005).    El    mágico    

mundo    de    los    duendes.    Argentina:    Panamericana).    
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB DE LEONES 

MANUAL DE PROCESO MISIONAL 

GESTIÓN ACADEMICA 

"Ciencia, Tecnología y Valores" 

GA-F29 

1° Aplicación Lectura 

en Voz Alta 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA VELOCIDAD Y 

LA CALIDAD DE LA LECTURA 

(PARA EL DOCENTE) 

Fecha: 2017-01-febrero 

 

 

Estudiante: 

Fecha: Grado:  

Título de la Lectura: ¿Cómo son y Quiénes son los Duendes? 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB DE LEONES 

MANUAL DE PROCESO MISIONAL 

GESTIÓN ACADEMICA 

"Ciencia, Tecnología y Valores" 

GA-F29 

1° Aplicación Lectura 

en Voz Alta 

FICHA DE CALIFICACIÓN DE LO OBSERVADO 

(VELOCIDAD Y CALIDAD DE LA LECTURA) 

(PARA EL DOCENTE) 

Fecha: 2017-01-febrero 

 

 

Estudiante: 

Fecha: Grado:  

Título de la Lectura: ¿Cómo son y Quiénes son los Duendes? 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB DE LEONES 

MANUAL DE PROCESO MISIONAL 

GESTIÓN ACADEMICA 

"Ciencia, Tecnología y Valores" 

GA-F29 

2° Aplicación 

Cuestionario 

Comprensión Lectora 
PRUEBA DIAGNÓSTICA FINAL 

Protocolo para el Estudiante Lector Fecha: 2017-01-febrero 

 

Lee el texto y responde las preguntas que se plantean en el cuestionario (por favor marca 

tus respuestas rellenando la opción que consideras correcta en la hoja de respuestas) 

 

Jaime de Cristal 

 

En una lejana ciudad nació en cierta ocasión un niño que era 

transparente. Se podían ver sus pensamientos y sentimientos 

a través de sus miembros como se ve a través del aire y del 

agua. Era de carne y hueso y parecía de vidrio, y si se caía no 

se rompía en mil pedazos, sino que, como máximo, se hacía 

un chichón transparente. 

 

Se veía latir su corazón y se veía sus pensamientos, inquietos 

como los peces de colores en su pecera. 

Una vez el niño dijo una mentira, por equivocación, y la 

gente vio inmediatamente algo como una bolita de fuego a 

través de su frente; dijo la verdad, y la bolita de fuego desapareció. Durante el resto de 

su vida no volvió a decir más mentiras. 

 

En otra ocasión, un amigo le confió un secreto y todos vieron inmediatamente algo 

como una bolita negra que giraba ininterrumpidamente dentro de su pecho, y el secreto 

dejó de serlo. 

 

El niño creció, se hizo un muchachote, luego hombre, y todos podían leer sus 

pensamientos, y cuando se le hacía una pregunta adivinaban su respuesta antes de que 

abriera la boca. 

 

El niño se  llamaba Jaime, pero la gente le decía  “Jaime de Cristal”, y lo apreciaban por 

su lealtad, y a su lado todos se volvían amables. 

 

Desgraciadamente, un día subió al gobierno de aquel país un feroz dictador y comenzó 

entonces un período de opresiones, de injusticias y de miseria para el pueblo. El que 

osaba protestar desaparecía sin dejar huella. El que se rebelaba era fusilado. Los pobres 

eran perseguidos, humillados y ofendidos de cien maneras. La gente callaba y 

aguantaba, temerosa de las consecuencias. 

 

Pero Jaime no podía callar. Aunque no abriese la boca, sus pensamientos hablaban por 

él: era transparente y todos leían en su frente sus pensamientos de desdén y de condena 
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a las injusticias y violencias del tirano. Luego, a escondidas, la gente comentaba los 

pensamientos de Jaime y así renacía en ellos la esperanza. 

 

El tirano hizo detener a Jaime de Cristal y ordenó que lo 

encerraran en la más oscura de las prisiones. 

 

Pero entonces sucedió algo extraordinario. Las paredes de 

la celda en que había sido encerrado Jaime se volvieron 

transparentes, y luego también las paredes del edificio, y 

finalmente también los muros exteriores de la prisión. La 

gente que pasaba cerca de la cárcel veía a Jaime sentado 

en su taburete, como si la prisión fuese también de cristal, 

y continuaban leyendo sus pensamientos. Por la noche la 

prisión esparcía a su alrededor una gran luminosidad y el 

tirano hacía cerrar todas las cortinas de su palacio para no 

verla, pero ni así conseguía dormir. Incluso estando 

encarcelado, Jaime de Cristal era más poderoso que él, porque la verdad es más 

poderosa que cualquier otra cosa, más luminosa que el día, más terrible que un huracán. 

Resumen  Extraído de la obra de Gianni Rodari. Recuperado de:  

https://es.slideshare.net/lululululululu/jaime-de-cristal 

. 

 

CUESTIONARIO 

 

1°.El protagonista del cuento es 

  

a. Un dictador 

b. Un grupo de personas 

c. Jaime de Cristal  

 

2°. Escribe las cualidades y 

características de Jaime de cristal  

 

a. Dictador y deshonesto 

b. Honesto  y  Leal     

c. Aburrido  e infeliz       

 

3°.Las palabras  o adjetivos que 

describen al  gobernador del  cuento 

son   

 

 a. Dictador y deshonesto 

 b. Honesto  y  Leal          

 c. Brusco y Pelión 

 

4°.El inicio del cuento dice lo siguiente  

a. Las paredes de la celda y la 

prisión se volvieron transparentes  

b. En una lejana ciudad nació en 

cierta ocasión un niño que era 

transparente 

c. Un tirano subió al poder y 

encarceló a Jaime de Cristal 

porque no podía decir mentiras. 

 

5°.El desarrollo del cuento dice  

a. Las paredes de la celda y la 

prisión se volvieron transparentes  

b. En una lejana ciudad nació en 

cierta ocasión un niño que era 

transparente 

c. Un tirano subió al poder y 

encarcelo a Jaime de cristal 

porque no podía decir mentiras 

 

 

 

file:///D:/Documents/ARCHIVOS%202018%20-%20PRIMER%20SEMESTRE/PROYECTO%20FLOR/información%20definitiva%20base%20de%20mayo/Gianni%20Rodari
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6°. Al final del cuento dice 

a. Las paredes de la celda y la 

prisión se volvieron transparentes  

b. En una lejana ciudad nació en 

cierta ocasión un niño que era 

transparente 

c. Un tirano subió al poder y 

encarcelo a Jaime de cristal 

porque no podía decir mentiras. 

d. Que Jaime y el tirano se hicieron 

amigos y compartieron sus ideas  

y fueron felices para siempre  

 

7°. La situación que genera el conflicto 

entre Jaime de cristal  y el gobernador 

fue    
a. Que Jaime mostrara 

inconformidad con  las injusticias 

del tirano gobernador  

b. Que la gente se daba cuenta de los 

que pensamientos de Jaime   

c. El silencio que guarda el pueblo 

ante las injusticias  del 

gobernador  

d. Que no se pusieran de acuerdo en 

sus ideas, porque ambos tenían la 

razón  

 

8°. ¿Por qué crees que Jaime resultaba 

tan peligroso para el tirano 

gobernador? 
a. Porque Jaime podía  acabar con 

sus poderes al tirano gobernador  

b. Porque Jaime lo podía delatar en 

cualquier momento, ante la demás 

gente  

c. Porque Jaime era un fuerte tirador 

y podía llegar a matarlo 

d. Porque la gente podía dejar de 

creer en Jaime de cristal y hacerse 

amigo del gobernador  

 

9°. ¿Crees que esas cosas suceden en 

los gobiernos  de nosotros hoy día? 
a.  Sí pero a la gente le gusta  que les  

maltraten injustamente  

b. No, porque nuestros gobernadores 

son muy honestos y siempre dicen 

la verdad  

c. Sí, pero nos da miedo hablar por 

temor a que nos pase algo. 

d. No, porque eso significa no saber 

gobernar  

  

 

Lee el siguiente texto y compara con el 

cuento Jaime de cristal  

 
Lectura 2° LA VERDAD 

 

La verdad es una valor que cada día está 

más desaparecido en nuestras sociedades 

por  sentirnos amenazados si se dice la 

verdad,  sobre todo  los niños siempre 

están miedosos de decir la verdad ante los 

adultos  y por eso hay 

tanto acoso en las aulas 

de clases, porque los 

más grandes  les pegan, 

les quitan la lonchera,  o 

les castigan.  Pero decir 

la verdad no implica 

temer al castigo, 

siempre que se dice la verdad se tiene la 

conciencia limpia  y se es honesto con 

uno mismo y así se logra tener mejores 

amistades. 

 

 

10° La segunda lectura  tiene relación 

con el cuento de Jaime porque  
a. Comparten amistad con tus 

compañeros  

b. Porque ambos textos resaltan el 

valor de la verdad  

c. Porque resaltan  los gobiernos 

mentirosos  que tenemos hoy día  

d. Porque las dos lecturas hablan de 

Jaime de cristal. 
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11. En el siguiente fragmento  

“transparente. Se podía ver a través de 

sus miembros como se ve a través del 

aire y del agua”.   Decimos que es una 

figura literaria llamada  
a. Hipérbole  porque exagera  las 

realidades  

b. Personificación porque  le da a Jaime 

de cristal cualidades de ser humano 

c. Símil o comparación porque compara a 

Jaime con el agua  y el aire  

d. Metáfora porque asemeja a algo que se 

parece  

 

12°.Que desventajas trae decir la 

verdad, escribe tu respuesta aquí  
 

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------------------

--------------------------------------_ 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB DE LEONES 

MANUAL DE PROCESO MISIONAL 

GESTIÓN ACADEMICA 

"Ciencia, Tecnología y Valores" 

GA-F29 

2° Aplicación 

Cuestionario 

Comprensión Lectora 

PROTOCOLO PARA EL ESTUDIANTE LECTOR Fecha: 2017-01-febrero 

 

HOJA DE RESPUESTAS 

 

 

 

 

  

Estudiante: 

Fecha: Grado:  

Título de la Lectura: ¿Cómo son y Quiénes son los Duendes? 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLUB DE LEONES 

MANUAL DE PROCESO MISIONAL 

GESTIÓN ACADEMICA 

"Ciencia, Tecnología y Valores" 

GA-F29 

2° Aplicación 

Cuestionario 

Comprensión Lectora 

FICHA DE CALIFICACIÓN DE LA COMPRENSIÓN 

LECTORA 

(PARA EL DOCENTE) 

Fecha: 2017-01-febrero 

 

 

Preguntas Respuestas Valoración 

1 y 2 

(Nivel Literal) 

Las 2 son 

correctas 
 Ubica información explícita del texto 

Solo 1 es 

correcta 
 Se le dificulta extraer información explícita del texto 

Las 2 son 

incorrectas 
 No logra identificar información explícita del texto 

3 y 4 

(Nivel Inferencial) 

Las 2 son 

correctas 
 Relaciona información para hacer inferencias de lo leído 

Solo 1 es 

correcta 
 

Se le dificulta relacionar información para hacer 

inferencias de lo leído 

Las 2 son 

incorrectas 
 

No logra relacionar información para hacer inferencias 

de lo leído 

5 y 6 

(Nivel Crítico) 

Las 2 son 

correctas 
 

Evalúa y reflexiona acerca del contenido y la forma del 

texto 

Solo 1 es 

correcta 
 

Se le dificulta evaluar y reflexionar acerca del contenido 

y la forma del texto 

Las 2 son 

incorrectas 
 

No logra evaluar y reflexionar acerca del contenido y la 

forma del texto 

 

  

Estudiante: 

Fecha: Grado:  

Título de la Lectura: ¿Cómo son y Quiénes son los Duendes? 
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UNIVERSIDAD AUTONÓMA  DE BUCARAMANGA 24 -04-2017 
 

DIARIO PEDAGÓGICO 
 

Docente observador: FLOR EDILMA GARCÍA  
  

 
 

Fecha: Febrero 15 de 2018 

Momento 

pedagógico  
Registro de la observación 

Evidencias del 

proceso 
Interpretación 

 

Actividad 

desencadenante: 

lectura de 

párrafos libro El 

principito  

 

Actividades 

motivadoras:  

presentación de 

prueba  

 

Procesos de la 

clase: Se 

gastaron casi 

dos horas en 

leer y entender 

y responder, sin 

embargo los 

resultados no 

fueron los más 

satisfactorios  

aprendizajes 

logrados  

El aprendizaje 

es lento y es   

realizar rutinas 

de lecturas para 

que adquieran 

el hábito de 

leer. 

 

Segunda parte: 

se le dio 

respuesta a la 

evaluación 

leyendo lo 

 

Actitudes de estudiantes: 

llegan muy activos por ser día 

lunes generalmente llegan con 

más deseos de trabajar y 

preguntan muchas cosas. 

Realizan las actividades de 

rutina sin  que se les mande  

YS, HV CA y otros 

estudiantes preguntan si se va 

a hacer la prueba y la maestra 

responde positivo y luego 

preguntan si se organizan  para 

la prueba y se les vuelve a 

responder que sí y lo hacen. 

 

Se les entrega una prueba de 

10 preguntas estilo Prueba 

Saber sobre problemas 

multiplicativos, magnitudes y 

unidades de medidas y 

ubicación de espacio, según 

temas vistos en clases 

anteriores  

Aptitudes de estudiantes: se 

observa apatía por leer de 

algunos estudiantes, como CA, 

JD, EJ, YS, MA, DA JG, NG  

La profesora les recuerda  las 

instrucciones para presentar 

una evaluación  

1° Marcar su hoja con 

nombres y apellidos y fecha  

2° Leer cada punto sin 

responder aun  

3° Leer de nuevo cada punto y 

responder  

 

Fotos videos  

talleres guías o 

pruebas  

 

Prueba resuelta 

por un niño  

 

Imagen de Paint 

de hoja de 

respuesta  

 

 

 

Se observa apatía por la 

lectura en la mayoría de los 

estudiantes, y el hecho de 

que aun estén en un nivel 

fonético hace las cosas más 

difíciles, pero es un reto a 

querer que los niños, junto 

con el docente, encuentren 

un gusto por la lectura de 

textos. 

 

En la lectura de un texto 

siempre se necesita mucho 

tiempo para reflexionar 

sobre su contenido.  

Y en la evaluación se 

observa cuánto entendieron 

de lo leído. 

 

Se observa: Que 

generalmente esta 

actividad les agrada 

muchísimo, todos 

participan así les cueste 

leer, o así se equivoquen, 

es un momento donde ellos 

se desinhiben y se 

emocionan  

Además que vuelven a 

practicar lectura  en voz 

alta y análisis de lo leído 

para poder responder, 

También se logra tenerlos 

concentrados para poder 

dar la respuesta 

Casi siempre los 



115 
 

correspondiente 

a todos los 

niños  

 

 

 

JD no obedece se dedica a 

buscar con quién hablar y 

algunos tienden a mirar a los 

demás para ver cómo lo hace 

el otro porque son inseguros.  

Se observa que sacan punta al 

lápiz y borran mucho.  

Algunos solo leen las 

imágenes pero se niegan a leer 

el texto porque responden de 

una forma directa  

 

  

Al regresar de descanso ellos 

piden responder la evaluación. 

Como es costumbre se les 

proyecta en videobeem 

En un archivo Paint se pega la 

hoja de respuesta y se van 

marcando las preguntas uno a 

uno 

Donde  los niños 

voluntariamente leen en voz 

alta y voluntariamente 

responden y dan el porqué es 

la respuesta correcta. 

 

 

Aprendizajes alcanzados: 

velocidad  y vocalización al 

leer palabras en voz alta. 

Aprender a leer todas las 

preguntas así considere que la 

respuesta es la primera. 

El repasar los temas antes de 

llegar a clases    

  

estudiantes que leen más 

rápido tienden ayudar al 

más lento, para poder dar 

la respuesta  

Pero es allí donde 

aplicamos la tolerancia de 

esperar al que es más lento 

y saber escucharlo aunque   

impacte la actividad 

desarrollada: ya no es 

impactante porque ellos 

han presentado ya varias 

veces estas evaluaciones  

Lo que observo es que 

generalmente les agradan 

las imágenes y muestran 

mayor interés en las 

preguntas donde hay 

imágenes  
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Apéndice 2. Consentimiento informado 
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Apéndice 3. Evidencia fotográfica del proceso investigativo 
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Apéndice 4. Rejillas de Resultados – Pruebas de Lectura 

Rejilla de Resultados - Evaluación Diagnóstica Inicial 
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Rejilla de Resultados - Evaluación Diagnóstica Final 
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