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Introducción 
Este proyecto de investigación nace con el objetivo de realizar un aporte desde el 

diseño que  logre fortalecer y desarrollar la habilidad de la lectura y comprensión lectora 

para niños de 3° grado de una escuela de primaria al sur del Huila. Se desarrolla una 

propuesta que dió como resultado del análisis los patrones de aprendizaje que adquieren los 

niños durante el proceso de lectura que realizan en la clase de Lenguaje; todo esto debido a 

que se identificó un bajo nivel académico en el curso; para el cual se logró reconocer 

aspectos cruciales, que transforma el interés y la motivación de los niños en instrumentos 

para adquirir y desarrollar su conocimiento. 

Esta investigación se realiza con apoyo al pensamiento del desarrollo  J. Piaget, 

Isabel Solé dónde habla y explica las estrategias y tipos de lecturas; a su vez,  la opinión de 

Manuel Hernan Izaguirre, y Vygostky, para así lograr definir actividades y un proceso 

adecuado que permite llegar a la posible causal del bajo rendimiento del niño, y una 

propuesta adecuada de diseño. 
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1. Preliminares 
1.1 Delimitación temática 

Este proyecto tiene como propósito realizar un acercamiento en el desarrollo y 

comprensión de la lectura por medio de una estrategia de fortalecimiento en el aula, y, 

cómo por medio del diseño se logra una acercamiento entre el niño y la lectura; el cual 

intenta adquirir conocimiento mediante la didáctica que se propone; y así, generar una 

motivación del niño hacia el tema a desarrollar. 

 Isabel solé, asume la lectura como “el proceso mediante el cual se comprende el 

lenguaje escrito. En esta comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, 

como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. Para leer necesitamos, 

simultáneamente, manejar con soltura las habilidades de decodificación y aportar al texto 

nuestros objetivos, ideas y experiencias previas; necesitamos implicarnos en un proceso de 

predicción e inferencia continua, que se apoya en la información que aporta el texto y en 

nuestro propio bagaje, y en un proceso que permita encontrar evidencia o rechazar las 

predicciones o inferencias de que se hablaba” (1992, p.18)  

Esto infiere a que es un proceso de antes durante y después, que, como objetivo 

tiende a desarrollar habilidades para decodificar la información presentada en el texto o que 

vaya preconcebida y así generar un reconocimiento de aprobación o rechazo de acuerdo al 

criterio. Por esta razón el desarrollo del aprendizaje y la lectura son fundamentales en este 

proyecto, para el cual nos dictamina que el lugar de investigación se centra en el aula de 
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clases, donde los niños pasan mayor tiempo y logran expresar y compartir realmente su 

criterio y/o conocimiento.  

“Los resultados de las pruebas Saber 11  indican que los estudiantes  terminan sus 

niveles de escolaridad con una baja capacidad para comprender textos escritos, presentan 

deficiencia para resolver problemas matemáticos y científicos complejos,   registran 

grandes vacíos en el conocimiento y en la comprensión de los fenómenos sociales, y 

carecen de herramientas para el análisis de la sociedad en su conjunto” . Este fenómeno de 1

bajo rendimiento en las pruebas Saber 11, es debido a la falta de comprensión de los textos, 

baja o nula interpretación de la información, de acuerdo al plan nacional de educación. 

 

Gráfico 1. Composición de los niveles educativos según los grupos de edad en el Departamento del huila, 
exactamente en el municipio de Timaná - Huila. Recuperado 20 Abril 2018. DANE, CENSO básico 2005. 

En la gráfica se aprecia que de un 48%  de temprana edad, comprendida entre 10 

-19 años; baja considerablemente a la edad media 20-29 años, debido al desarrollo de 

1 La Nación. (2012) ¿Cómo está la calidad de la educación en el Huila? 
http://www.lanacion.com.co/2012/11/04/como-esta-la-calidad-de-la-educacion-en-el-huila/ 
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actividad económica de la región, ya que se concentra en el sector primario, es decir la 

ganadería y la agricultura; tal como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Tabla 1.  Gobernación del Huila, Secretaría de Agricultura y Minería, Anuario Estadístico Agropecuario del 
Huila de 2010. 

1.2 Análisis Observacional 

Para llevar la investigación a cabo se realiza una observación no participativa, en el 

cual se logra recopilar información que desarrollan los niños en trabajos de clase 

propuestos por el profesor durante la materia de Lenguaje, ya que ahí se realizan lecturas y 

actividades cortas para medir el objetivo alcanzado por los estudiantes. En este caso no se 

ve reflejado algo que dice  Solé “la tarea de lectura es completamente significativa y 

funcional; el niño lee porque le resulta necesario hacerlo, y además se ve en la necesidad de 

controlar su propia comprensión. Aquí no basta con leer, sino asegurar la comprensión de 

lo leído” (1992, p. 81). 
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Referente a lo anterior, según  lo que se evidenció en el aula de clases; el niño 

realiza la actividad como algo mecánico y no por motivación propia, ya que el propósito de 

la actividad lectora es que sea algo con significado para el estudiante.  

En primer instancia, en la reunión realizada con el docente revela, el modelo 

educativo llevado a cabo con los estudiantes para cumplir los logros propuestos para el año 

en curso. También se habla de qué tipo de recursos usa el docente para complementar y 

medir la comprensión de textos y/o actividades de las cartillas que brinda el Estado; pero, 

no se evidenció un espacio dedicado a la lectura de largo aliento, sino simplemente se 

limitan al desarrollo de las actividades de la cartilla que está prevista para el desarrollo del 

curso, como se aprecia en la siguiente imagen. 

 

Imagen 1. Ministerio de Educación Cartilla de Lenguaje para grado 3° (2014) [Imágen] Recuperado 

de:http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/archivos/Referentes_Calidad/Modelos_Flexibles/Escuela_Nu

eva/Guias_para_estudiantes/LG_Grado03_01.pdf 
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1.3 Identificación de entornos, contexto y población. 

Timaná (Villa de la Gaitana) está ubicado al sur del Departamento del Huila; a 446 

kilómetros de Bogotá, este municipio tiene una extensión de 182.5 Kilómetros cuadrados, 

cuenta con una población de 20.315 aproximadamente. Es una región que vive de la 

agricultura; en especial el cultivo del café, el cual es reconocido como un café especial 

debido a su ubicación geográfica y su clima templado; también está, el desarrollo en el 

sector pecuario con un inventario de 6.640 cabezas de ganado.  Este proyecto investigativo 2

se desarrolló en la escuela pública La Gaitana, ubicada en el corazón del municipio, con 

una jornada completa de género mixto; la escuela no cuenta con zonas verdes, solo cuenta 

con canchas para el uso del recreo en la media mañana. Cuenta con un salón por curso y 

aproximadamente por curso son entre 12 a 18 niños, la institución ofrece educación 

académica para básica primaria para niños de estrato 1 y 2; también cuentan con un 

comedor el cual les brinda el almuerzo a todos sus estudiantes y cuentan con un salón de 

tecnología para toda la básica primaria, el cual tienen acceso una vez por semana durante 

dos horas. La investigación se desarrolla con los estudiantes del grado Tercero de primaria 

de dicha institución; los niños están en un rango de edad entre 8-11 años, el curso en total 

tiene 14 estudiantes. El profesor imparte todas las materias en el curso, y así funciona en 

toda la institución. Cada profesor y en especial el docente de grado 3° conoce a fondo las 

falencias y virtudes de cada estudiante; en cuanto a desarrollo académico y personal. Él, se 

2  Alcaldía de Timaná, Huila (23-Agosto-2017) Gobernación del Huila. 
http://www.timana-huila.gov.co/informacion_general.shtml 
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encarga de  impartir conocimiento a los estudiantes y a su vez de guiarlos en el proceso y 

así llegar  a resolver dudas presentadas durante el proceso.  

“ El arte de enseñar es el arte de ayudar a descubrir”  Esta frase de Mark Van Doren, dice 

mucho de lo que los docentes hacen para que los niños logren desarrollar su conocimiento y 

su interés por el saber más; y el arte de descubrir se logra cuando un niño motivado se 

atreve a ver que hay más allá de él. 

1.4 Identificación de relaciones  entre actores, público objetivo  y factores. 

Un factor importante que se identificó es que no existe una estrategia favorecedora 

al desarrollo y aprendizaje en los niños, debido a que no hay motivación/estímulo con 

respecto a la actividad lectora a realizar, por esta razón no hay una retroalimentación 

adecuada por parte del docente, esto se debe  a la falta de interés de los niños y por último 

la baja comprensión lectora, ya que los niños no hacen interpretación literal, inferencial y 

crítica. 

 

Imagen 2. Análisis de contexto de la escuela primaria La Gaitana de Timaná, Huila. 
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En la siguiente gráfica se aprecia  el análisis de los actores Vs. factores.

 

Imagen 3. Análisis de  actores y factores de la escuela primaria La Gaitana de Timaná, Huila. 

Se logra establecer después del análisis, que el docente inicialmente hace la apertura 

del tema y luego realiza una breve lectura de mediano aliento, para el cual los estudiantes 

en la mayoría de veces ubicados en grupos, tal como los planteamientos que hizo María 

Isabel Cano (1995), en el cual ella habla del espacio físico  y las interacciones  que tienen 

los niños en la escuela, y cómo eso influye en la forma que ellos socializan. En este caso 

como una organización espacial activa. 
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Imagen 4. Organización espacial activa. Maria Isabel Cano, 1995. 

Este tipo de organización logra integrar contenidos formales e informales el cual ayuda a 

las dinámicas en grupo y fomenta la cooperación, María Isabel dice que “El entorno escolar 

ha de facilitar a todos y a todas el contacto con materiales y actividades diversas que 

permitan abarcar un amplio abanico de aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales.”  

Esto permite que los niños interactúen de manera efectiva, ya que el ambiente del 

aula se torna dinámico con la posibilidad de generar una comunicación asertiva entre ellos 

mismo y hacia el docente, es decir hay retroalimentación positiva. 

Retomando a lo que se identificó desde un principio; luego, de que el docente 

realiza una lectura, el docente a decisión propia trata de involucrar un poco más a los niños, 

razón por la cual los niños en cierto punto de la lectura pierden el interés y hacen 

indisciplina, por ende distrae a los demás compañeros. Luego, el docente intenta varias 

veces de que los niños realicen la lectura de forma individual, ya que es necesario que se 

califique la lectura,  pero cuando llegan al punto de la actividad de comprensión lectora, 

son más dudas que tienen que respuestas; en ambos casos los niños pierden interés y se 

21 
 
 



distraen de sus actividades, y ya luego, por tiempo o por culminar la actividad deciden 

“rellenar” con cualquier cosa las preguntas abiertas que trae las cartillas y no hay ningún 

tipo de interpretación o estímulo del estudiante. 

1.5 Identificación de situación a transformar 

De acuerdo al análisis observacional, se determina que el aprendizaje ha sido bajo y 

limitado debido que la metodología que el docente aplica para el desarrollo de la clase es 

poco asertiva para generar una respuesta de los estudiantes; algo que está muy marcado es 

la metodología de la cartilla clase tras clase, y no es exclusivamente de la materia como 

lenguaje, sino, en todas las demás.  

 

Imagen 5. Problema y situación a transformar de la escuela primaria La Gaitana de Timaná, Huila. 
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 El docente haciendo un breve resumen de la clase anterior, luego, hacen una 

especie de dictado sobre una lectura que él escoge al azar; luego, el docente realiza la 

lectura dos veces, en la primera fase, logra que sea una lectura dirigida, después, empieza 

de nuevo la lectura y la convierte en una lectura participativa, en varias ocasiones, los 

estudiantes están con la mejor disposición de leer; pero se identificó que son 5 niños de 14 

que participan de forma recurrente, y para finalizar el docente, procede a realizar preguntas 

generales sobre la lectura, como idea principal y acerca del personaje.  

En la segunda fase el docente procede a trabajar en la cartilla, que consta de lecturas 

cortas con una sesión de preguntas abiertas, reflexivas y directas. Con respecto a lo anterior 

(Solè, 1992. p.138) rescató algo que plantearon (Pearson y Johnson, 1978) sobre la relación 

entre preguntas y respuestas que pueden salir de un texto: 

● Preguntas de pensar y buscar. Las respuestas de estas preguntas son fáciles 

de deducir, pero es necesario que el lector logre relacionar varios elementos 

y hacer inferencias. 

● Preguntas de respuesta literal. Son respuestas que se encuentran en el texto 

de forma literal. 

● Preguntas de elaboración personal. Son preguntas que salen del texto pero es 

necesario del conocimiento. 

 Algo muy importante que se identificó de las Cartillas es que no son ejercicios 

extensos, son más bien prácticos para el niño; a pesar de que sean prácticos, los niños no 
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cumplen con el objetivo de enseñanza esperado, porque no logran llegar al nivel 

interpretativo/ argumentativo, ni a la comprensión del tema a tratar.  

En la siguiente imagen podemos apreciar la relación del contenido curricular con lo 

que se espera que el niño llegue a lograr. Ver Anexo 1 . 

 

Imagen 6. Análisis del contenido curricular de la cartilla Lenguaje de Tercero. 

Según las estrategias docentes para el aprendizaje significativo, este contenido 

curricular, de acuerdo con Coll (1992) esto suelen agruparse en tres fundamentos: 

Conocimiento declarativo ( Saber qué), conocimiento procedimental (el hacer y cómo) y 

por último el actitudinal (el porqué) .  3

 Como se aprecia en el esquema el primer contenido del esquema (declarativo), se 

basa en  definir por medio del conocimiento: hechos, principios y conceptos; que ayudan a 

3Díaz Barriga, Frida. Rojas, Gerardo. Estrategias Docentes para un aprendizaje significativo. 
Recuperado 17 Abril 2018. 
https://docs.google.com/document/d/1m8Oxe15MY1P372Cw2wqvSctS01ij-kWRrqrt76u7wLw/previ
ew 
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la estructura de un significado, el cual desde un principio el aprendizaje se forma de manera 

mecánica o memorizada, para luego asimilar la información adquirida y comprender lo 

aprendido. Luego, viene el (procedimental) esta fase se refiere al proceso por el cual está 

dirigida una acción de una meta determinada, para esto es fundamental que el profesor o 

docente esté presente ya que induce el análisis sobre las decisiones del niño; para esto están 

las reglas y/o pasos a seguir. Y por último, la fase (actitudinal) esta trata de involucrar la 

enseñanza de los valores y cómo lo aprendido por el niño logra asociarlo de forma positiva, 

es decir, cómo el niño afronta retos no tan agradables para sí mismo, con respecto a lo 

académico. Todo esto es lo que las cartillas buscan que los niños desarrolle en el transcurso 

del periodo académico, cómo ellos logran incorporar lo aprendido en el aula de clases con 

decisiones asertivas en la vida cotidiana. 

El análisis de la relación entre (Actividades, ficha de lectura y lectura dirigida) 

“Estímulo” con lo que abarca la actividad, no está bien implementado, ya que en la fase 

interpretativa y propositiva del niño no hay “Respuesta”.Todo esto debido a que el docente 

opta por una posición conductista y no suscita la necesidad de leer, de la forma correcta y 

esto puede que sea un aprendizaje significativo para uno que otro niño pero no en su 

mayoría. 

Para lectura dirigida, se analiza el cuento que el docente usa en el aula con los 

niños, se evidencia que es un cuento por sus partes que enmarcan un inicio, un nudo y un 

desenlace; según  Alfredo Veiravé dice que “en sus características esenciales el cuento 

puede ser definido como una narración de corta duración que trata de un solo asunto y que, 
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con un número limitado de personajes,es capaz de crear una situación condensada y 

cerrada” .  4

 

Imagen 7.Análisis de cuento. 

 

Gráfico 2. Análisis de cuento. 

4 Estructura y morfología del cuento. Recuperado 15 de Abril 2018. 
http://recursosbiblio.url.edu.gt/publicjlg/Libros_y_mas/2016/05/asi_cuento/cap/04.pdf 
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2. Planteamiento del Problema. 
 

De acuerdo con lo anterior, las dificultades que el niño presenta durante todo el 

proceso de lectura, no permite que se cumplan todos los logro requeridos a nivel 

académico. Eso quiere decir que hay problemas de comprensión lectora, y la estrategia 

desarrollada por el docente no apoya totalmente la estrategia del plan educativo. 

A Continuación se explica los procesos de lectura según (Solé 1992) hay tres 

instancias en el proceso de lectura, para generar una comprensión adecuada: 

1. Antes de la lectura, Pre-lectura: Es encontrar un propósito del porqué se va a 

leer, y qué tipo de información se va abordar, es decir, promover la lectura 

de una forma que puedan empezar a analizar desde antes de leer. Activar el 

conocimiento previo, predecir que puede encontrar y motivar a los niños 

acerca del tema. 

2. Durante la lectura, Construir la comprensión lectora: Plantearse preguntas 

sobre lo que se ha leído y aclarar dudas acerca del texto. 

3. Después de la lectura, Pos-lectura: Idea principal, resumen y preguntas. De 

ahì se pueden articular actividades que refuercen y activen la comprensión 

lectora. 

Después del análisis, se llegó a la conclusión que durante todo el proceso de lectura 

que el niño realiza en clase no es suficiente para generar una comprensión básica, por este 

motivo se identificó falencias durante todo el proceso de lectura, y es necesario hacer una 
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intervención para inducir la comprensión lectora del niño por medio de una propuesta 

adecuada. 

2.1 Pregunta problema. 

¿Cómo desde el diseño se logra desarrollar una propuesta de una herramienta 

didáctica que mejore la comprensión lectora en niños 3° de primaria de la escuela 

pública La Gaitana?  

3.Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Diseñar y desarrollar una propuesta didáctica que ayude al proceso lectura 

curricular y  poder adaptarla como actividad complementaria de las cartillas trabajadas 

en el aula para mejorar la comprensión lectora, en la escuela primaria, La Gaitana. 

3.2 Objetivos Específicos. 

● Recolectar  información a través de trabajo de campo de la clase (entorno 

inmediato) 

● Identificar características propias de la lectura desarrollada en el aula 

● Identificar elementos que desde el diseño logre acercar la lectura al niño. 

● Desarrollar una propuesta de lectura y adaptarla a la cartilla de la clase. 
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4. Justificación 
Piaget (1991) afirma “ El objetivo fundamental de la educación es crear hombres 

que son capaces de hacer cosas nuevas, no solamente de repetir lo que otras generaciones 

han hecho” (p.9) 

Esto reafirma que a los niños hay que brindarles los recursos y la seguridad para que 

desde pequeños, entiendan que está bien proponer y pensar diferente a pesar de que la 

enseñanza sea de una forma plana y esto lo demuestra que “En el año 2017 retrocedimos en 

los resultados SABER de 3º, 5º, 9º y 11, pero las autoridades del MEN se silenciaron para 

que esto no fuera visible y para poder seguir atribuyendo el leve incremento alcanzado en 

2016 al programa Ser Pilo paga . Atribución que tampoco es cierta.”  ya que un eje 5

fundamental de las pruebas SABER es la comprensión e interpretación lectora. 

Hoy en día los niños pierden el interés por aprender, el cual lleva a muchos a dejar 

el estudio y otros a reprobar el año; pero, todo esto es debido a la falta de motivación y 

muchas otras veces por miedo a preguntar sobre lo que les genera dudas acerca de un tema. 

“Según los últimos estudios, el desarrollo de una buena atención es esencial para un 

aprendizaje óptimo. Si no se puso atención a lo dicho, ¿cómo recordarlo? Solo ese 10 por 

ciento de niños son diagnosticados, pero en el aula escolar hay muchos que son dispersos, 

5Julián de Zubiría (3- Ene- 2018) Revista Semana 
https://www.semana.com/educacion/articulo/el-cambio-que-necesita-la-educacion-en-colombia/558
650 
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inquietos y con niveles de atención bajos. En general, se cree que ello se debe al impacto 

del uso continuo de la tecnología y a malos hábitos…”   6

En la mayoría de los casos a los niños les cuesta mantener la atención en clase por 

estar distraído o porque no encuentra un incentivo que lo estimule a adquirir nuevos 

conocimientos, en cierto punto es falta de curiosidad de saber el ¿por qué? y el ¿Cómo? de 

las cosas; sin embargo, es importante resaltar que también es por falta de plantear la 

información de una manera didáctica, y permitir que el niño interactúe directamente con su 

imaginario y haga una relación intrínseca de ella. 

“Las Investigaciones realizadas dentro de la Didáctica desarrolladora demuestran la 

actualidad de estas ideas; un proceso de enseñanza adecuadamente estructurado puede 

lograr, por ejemplo, la formación de un pensamiento conceptual que opere con 

generalizaciones en estudiantes de 10-11 años, siempre y cuando el tipo de aprendizaje 

tenga un carácter activo, motivacional y desarrollador…”  7

 

 

6 Annie de acevedo.(18-Nov-2014) El Tiempo. Especial para el ABC del bebé.Recuperado de: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14849247 
 
7 Silvia Omedo Cruz. (09-Nov-2015) Magisterio.com. 
http://www.magisterio.com.co/articulo/las-estrategias-de-aprendizaje-desde-una-didactica-desarrolladora 
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5. Marco Referencial 

5.1 Estado del arte 

Método Ipler: es un eficaz procedimiento de enseñanza y aprendizaje cuya sigla 

significa: Inspeccionar, Preguntar, Leer, Expresar, Revisar. Cuenta con una metodología 

del doctor barahona logrando que muchas personas adquieran buenos hábitos de estudio, 

hoy en día está siendo aplicado para necesidades académicas. 

La metodología  inicia con una entrevista individual, el cual conocen los intereses y 

necesidades de la persona, para el cual les ayuda a identificar la necesidad principal del 

estudiante, luego, una evaluación integral, que mide conocimientos y competencias, para 

identificar virtudes y destrezas del posible estudiante.  

 

Imagen 8. Metodo Ipler. Francisco Barahona. 2017. 

Es un proceso de aprendizaje que se enfoca en la evaluación continua que le permite 

al estudiante pensar sobre su  aprendizaje, porque cuando se disfruta el proceso de 

aprender, surgen la motivación y por ende se desarrollan hábitos a nivel académico. 

Dentro de la investigación se logró encontrar diferentes referentes gráficos: 
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Finish this book.  

 

Imagen 9. Finish this book. [Recuperado: 30 de Mayo de 2018] Imagen tomada de: 

http://www.braidcreative.com/blog/being-an-investigative-creative-a-review-of-finish-this-book  

Este es un libro de keri smith,en  este libro está abierta a la posibilidad de terminarlo 

de cualquier manera o forma, el cual lleva página a página diferente tipos de actividades 

“inconclusas” de manera que el dueño del libro tiene la libertad de llenarlo o “terminarlo” a 

criterio propio. 

 

Imagen 10.Cómo ser un explorador del mundo. [Recuperado: 30 de Mayo de 2018] Imagen tomada 

de: http://revistababar.com/wp/como-ser-un-explorador-del-mundo/ 
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Este libro también de keri smith, este libro trata de roles, el cual existen dentro de él 

unas instrucciones, y el dueño del libro tiene que seguirlas; este libro es especial para 

explorar habilidades, ya sea creativas o de invención y aunque muchos crean que son 

simplemente de niños, en este libro se encuentra con algo que rompe esquemas. 

Libro Viajero 

“Es habitual usar un libro viajero “genérico” donde los niños pueden escribir 

libremente lo que quieran: adivinanzas, trabalenguas, canciones, noticias, refranes, poesías, 

anécdotas, chistes, cuentos breves, etc..”   8

 

Imagen 11.Libro Viajero [Recuperado:30 de Mayo de 2018] Imagen tomada de: 

https://www.imageneseducativas.com/proyecto-libro-viajero/ 

 

 

8 Proyecto libro viajero, ACBRIO (8 Febrero, 2015) 
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6. Marco Teórico 
Según (Freire.1989) “el acto de leer está determinado no sólo por la búsqueda 

comprensiva de lo leído, sino que también persigue asociar la experiencia escolar con la 

cotidianidad . La lectura estimula el razonamiento y potencia la parte interpretativa ante 9

cada labor, algo que hay que entender es que los niños no solo generan conocimiento dentro 

del aula de clases, sino que su aprendizaje va más allá, interpretando y analizando cada 

situación de su día a día. 

 “La importancia de leer va más allá de lo meramente académico, ya que la lectura es 

un instrumento fundamental para el crecimiento personal y social de los individuos. Así, se 

ha comprobado que la lectura estimula la convivencia y las conductas sociales integradas, 

contribuye a aumentar el vocabulario, fomenta el razonamiento abstracto, potencia el 

pensamiento creativo, estimula la conciencia crítica, etc. Pero, además, la lectura es una 

fuente inagotable de placer. Desde esta perspectiva, el fomento de la lectura es y debe ser 

una prioridad de todo sistema educativo”. (MECD, 2000). En el caso de las pruebas PISA 

mide capacidades por medio de estándares que por medio de la lectura y no netamente en el 

ámbito académico, el estudiante logra construir pensamiento crítico y aplicarlo a sus 

experiencias. 

Como se evidenció en la situación a transformar, en la lectura, es fundamental la 

metacognición que hace una reflexión acerca de la actividad a desarrollar, que en este caso 

debido a la  relación entre docente y el niño, el cual permite que se aprenda y se enseñe de 

9Juan Francisco Remolina (Agosto-2013) La lectura en Paulo Freire y la competencia lectora PISA. 
http://www.redalyc.org/pdf/848/84827901010.pdf 
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forma significativa y eficaz; por esta razón Solé planteó 3 parámetros para llegar al objetivo 

de un buena lectura; todo esto se desliga de un plan lector; desarrollado por la malla 

curricular,esto hace que fortalezca la interpretación del niño afianzando su pensamiento 

crítico y generando un proceso que es la comprensión lectora, que es lo que los estatutos de 

educación busca que desarrolle mediante ejercicios y actividades, que promuevan este 

pensamiento.  

La lectura desarrollada por el docente es lineal y plana, no es acogida por los niños 

por esta razón es necesario desarrollar un material de apoyo que fortalezca la cartilla que se 

maneja en clase, ya que no es suficiente para lograr una comprensión total.  

La comprensión lectora, tiene como  finalidad la enseñanza y el aprendizaje que 

proviene de la lectura pero como un proceso de construcción conjunta, el cual se da un 

conocimiento crítico; un elemento importante  de la comprensión lectora es que el niño 

construya un significado gracias al proceso cognitivo, en el que comprende decodificación 

como frases y palabras, para formar una idea. 

Dentro de las actividades desarrolladas por el docente hacia los niños, se identificó, 

que el desarrollo de la lectura y el tipo de acompañamiento no es suficiente para que los 

niños desarrollaran las actividades propuestas. El docente plantea una metodología casi 

mecánica que en cada clase se evidenció los mismos resultados poco favorecedores para 

una comprensión de lectura. Como metodología inicial el docente hace una breve 

explicación del tema, quedando un poco corto para que los niños entiendan que deben 

hacer, por esta razón los niños no le brinda importancia al desarrollo de la lectura, ni el 
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esfuerzo mental que esta necesita. Se identificó que el docente no cuenta con etapas de 

desarrollo para que se llegue a una comprensión lectora satisfactoria, y no usa ningún tipo 

de estímulo para que los niños inicien con conciencia la lectura. El docente se limita a 

“desarrollar” las actividades que están en la cartilla sin hacer ningún tipo de inferencia 

argumentativa con los estudiantes, por esta razón no hay un nivel académico propositivo ni 

competitivo. 

Baumann (1985;1990) desarrolló cinco etapas de comprensión lectora:  

1. Introducción: A los estudiantes se les explica elementos claves que necesiten 

identificar y les sea útiles para la lectura. 

2. El ejemplo: Se ejemplifica la estrategia que se va a desarrollar por medio de 

un texto determinado, esto ayuda al niño entender, que tiene que aprender. 

3. Enseñanza directa: El docente dirige en un principio la actividad, hace 

explicación y una descripción de lo que se trate. Luego los niños responden 

a las preguntas, y gracias a esto, ellos hacen relación y construyen un 

significado, para formar así una comprensión parcial del texto. 

4. Aplicación dirigida por el docente: Los niños deben poner en práctica lo 

aprendido bajo la supervisión del docente, el cual ayuda al docente hacer un 

seguimiento de las metas alcanzadas, y verifica si es necesario volver a 

enseñar. 

5. Práctica Individual: El niño debe ser autónomo con un material nuevo. 
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6.1 Emoción y Aprendizaje. 

Según (Coll,1983), la actividad mental constructiva parte de la experiencia 

Emocional y de ahí se desliga el aprendizaje, el cual, mediante la motivación intrínseca se 

parte de dos ejes; el primero es la memoria mecánica  que determina el aprender algo, y la 

memorización comprensiva , trata de establecer relaciones del por qué se lee, y saber 

seleccionar la información.; del segundo eje se habla de funcionalidad para que el niño 

logre resolver problemas prácticos. Es necesario comprender que por complemento se dé el 

aprendizaje; la comprensión se basa en el conocimiento previo que permite al niño o 

estudiante comprender e integrar toda la información que le ayude a encontrar un 

significado, todo esto se debe dar con claridad y coherencia, que se resume en, leer para 

entender. En cuanto a el aprendizaje, (Ausubel,1963) habla que el niño forma una 

representación a un modelo propio, y decide sumarle significado a un contenido en 

específico, que es lo que él pretende aprender. Ya el niño debe tomar decisiones en cuanto a 

qué tipo de información suma a su búsqueda y cual no. 

“La emoción es el detonante de la conducta, dado  que nada aprenderá el estudiante 

si no se logra emocionar, es decir si no libera adrenalina, o no encuentra un significado 

proveniente del entorno del estudiante debe moldear su cerebro emocional de modo 

adecuado y en el momento oportuno”  10

Las emociones y el aprendizaje va ligado; ya que se les brinda a los niños la 

posibilidad de que ellos adaptan su conducta para conseguir lo que quieren, así evitando lo 

que temen; es decir, evitan el rechazo al miedo de lo desconocido, por el contrario se 

10 Mora, 2009, p.109; Pizarro, 2003, p. 124,27,179 
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motiva al niño que gracias a su curiosidad logre encontrar un incentivo para su 

imaginación.  Las emociones tienen un papel importante ya que cuando se generan 

situaciones o estados positivos y  negativos referente al aprendizaje; el cuerpo tiende a 

reaccionar y así liberar múltiples sustancias generando tensiones, el cual estas se convierten 

en estados corporales; son esenciales para formar una base para la mente y así generar un 

pensamiento completo para el niño. Algo importante para los niños en etapa escolar es su 

docente, él, es el actor principal implicado en que los niños logren expresar sus 

pensamientos de acuerdo al aprendizaje de cada uno, Con esto no se hace referencia a el 

aprendizaje individual, sino, el aprendizaje colectivo ya que cada uno alimenta su 

imaginario gracias a la interacción del grupo. 

“El aprendizaje despierta una variedad de procesos de desarrollo que son capaces de 

operar sólo cuando el niño interactúa con otras personas y en colaboración con sus 

compañeros” (Vygotsky,1978)  11

Según Vygotsky, el aprendizaje es una experiencia compartida ya que la 

construcción del conocimiento es una interacción social. En este caso en el municipio 

dónde se encuentra la escuela se ve ese vínculo e interacción social y la relación del 

desarrollo cognitivo. Todo esto está derivado de la teoría de “la zona de desarrollo 

próximo” , el cual el niño desarrolla un problema de acuerdo a su capacidad de desarrollo y 

en algunos casos debe existir otro participante que sería “ el profesor” que es el que guía o 

11 Lev. S. Vygotsky.(1978) Aprendizaje Colaborativo, Recuperado de: 
https://aprendizajecolaborativovigotsky.wikispaces.com/Relaci%C3%B3n+entre+la+propuesta+de+
Vigotsky+y+el+aprendizaje+colaborativo 
 

38 
 
 



instruye a los niños día a día. El aprendizaje requiere una interpretación que promueve la 

creación de conocimiento en un área determinada, el cual el estudiante o el niño debe 

reafirmar su argumento o posición respecto a un tema de acuerdo a una metodología y sacar 

conclusiones desde su experiencia. 

 

Tabla 2.  Tareas cognitivas de aprendizaje.(Kemmis et als, 1977) 

Las tareas de aprendizaje está vinculado con el reconocimiento y recuerdo, es decir 

el niño cuando desarrolla la actividad, él tiene un reconocimiento de la información que ya 

sea presentada anteriormente o que él recuerda.  

Existen tres tipos de paradigmas de enseñanza que planteó (Kemmis,1977) 

 

Tabla 3. Paradigmas de la enseñanza. (Kemmis et als, 1977) 
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El niño responde al estímulo de ciertas actividades que afronta durante el 

aprendizaje, el cual busca una retroalimentación de manera positiva ante respuestas 

correctas y negativas ante desaciertos, todo esto asociado con la actividad. Esto busca 

activar un estímulo cognitivo, para el cual la actividad no debe estar desvinculada ante el 

proceso.  

En el caso del paradigma revelatorio, los niños en la escuela no logran descifrar o 

decodificar  qué tipo de tarea deben realizar para encontrar la forma o el método  adecuado 

y lograr la construcción del conocimiento de una idea. Inicialmente cuando se realizaron las 

pruebas con los niños de grado tercero, se identificó que algunos no prestaban la ayuda 

necesaria a otros que estaban un poco abajo de su nivel, lo cuál puede aplicar perfectamente 

el planteamiento de Vygotsky; que, el aprendizaje sea cooperativo/colaborativo; es decir, 

que el niño realiza una tarea con ayuda de un compañero y ya culminada esa tarea, el niño 

puede luego hacerlo de manera independiente, el cual demuestra que hay un avance en el 

grado de su maduración en los procesos mentales.  

Por esta razón (Mercer , 1997) habla de  las categorías de interacción entre los niños 

y niñas; que  parte de la conversación, que se debe dar en el aula de clases; el cual cada 

niño da su aporte y hablan positivamente, para lograr una idea con ayuda de las 

afirmaciones de sus compañeros, y el cual promueve la interacción entre ellos.  
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Tabla 4. Categorías de interacción entre los niños y niñas ( Mercer, 1997) 

"Lo que un niño es capaz de hacer hoy con la ayuda de alguien mañana podrá 

hacerlo por sí solo" (Vigotsky, 1996). Todos estos recursos le brindan al niño mejorar su 

autoestima y logran estimular a que afronte mayores retos, estas experiencias refuerzan en 

el niño y estimulan el aprendizaje y desarrollo adecuado. 

Cabe resaltar que los lapsos de tiempo en que la atención del niño está vigente son, 

muy cortos, por eso a veces es recomendable establecer las actividades por etapas, y en 

lapsos igualmente cortos. Por lo general para los niños de 8 a 11 años el tiempo promedio 

es de 20-40min.  

Actualmente existen muchas técnicas de concentración y de estudio para niños en 

etapa escolar, pero la más cercana es la Técnica Pomodoro, el cual motiva la agilidad 

mental en los niños y vencer la ansiedad o la pereza de aceptar nuevos retos. Ver Anexo 2. 

Esta técnica ayuda a enfrentar la mayor falencia de los niños a la hora de afrontar un 

reto de aprendizaje, convirtiéndolo en algo positivo para ellos, tales como: 

● Vence el miedo a enfrentar ese reto. 
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● Agudiza la actividad mental de los niños. 

● Genera un sentimiento de emoción al cumplir la tarea en un determinado 

tiempo. (satisfacción) 

● Lo prepara para asumir un nuevo reto (círculo positivo de trabajo y 

proactivo). 

6.2 Desarrollo 

Anteriormente se pensaba que los niños eran moldeados por el ambiente; pero, llegó 

Piaget, él nos demostró que los niños aprenden a medida de que ellos vayan probando por 

si mismo las situaciones, es decir ellos van aprendiendo a-priori, y a razón de eso, ellos van 

generando su propia interpretación de lo que les acontece, puede decirse que van generando 

un juicio para ellos mismos. 

Su investigación se enfoca en cómo el niño adquiere cierto tipo de conocimiento, y 

cómo el niño lo usa para hacer una representación mental. 

A piaget por lo general no le interesaba lo que el niño en sí pensaba de la situación 

que le aconteciera; sino, de cómo el niño encuentra una solución a cierto tipo de problema; 

el cómo soluciona. 

Él, clasificó La Teoría del desarrollo Cognoscitivo  por etapas, Son 4 (cuatro) 

etapas. La cual vamos abordar la Etapa 3 - Operaciones concretas,  que va de un rango de 

edad de 7 a 11 años de edad; nuestro público a trabajar. En ese orden de ideas, en esta 

etapa, se analiza que el niño empieza a adquirir mayor destreza mental gracias a la lógica 
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que está generando de acuerdo a los factores de su realidad, es decir de su entorno 

inmediato. 

Los tipo de operaciones mentales el cual el niño interpreta su entorno son: seriación, 

clasificación y conservación. Se realizó un breve ejercicio de este tipo de operaciones, para 

estimular la interpretación en los niños. 

  

Imagen 12. Etapas del desarrollo aplicado a ejercicios.  

La seriación: Es la capacidad que tiene el niño de ordenar ciertos objetos de manera 

lógica; como de menor a mayor, y ya tienen una mejor noción del tiempo, entienden que 

ciertas actividades toman un determinado tiempo. 
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Imagen 13. Etapas del desarrollo, seriación A. 

 

Imagen 14. Etapas del desarrollo, seriación B. 

La clasificación:Los niños aprender a entender la semejanza de ciertos objetos, ya 

sea por tamaño color, forma, etc. El cual ayuda al niño a entender sobre jerarquía y la 

semejanza. 
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Imagen 15. Etapas del desarrollo, clasificación. 

Conservación: El cual el niño entiende que un objeto puede permanecer igual a 

pesar de los cambios, ahí ellos exploran aún más a lógica y práctica.

 

Imagen 16. Etapas del desarrollo, conservación. 
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6.3 Terapia Narrativa 

Esta terapia se empezó a trabajar a principios de la década de los 80´s  por Michael 

White (1989) y David Epston (1989). Esta terapia nació a raíz de la Terapia Familiar 

sistémica ( pensar el individuo en contexto). Esta terapia trata de trabajar en el discurso y 

de identificar los miedos para hacerles seguimiento; en el caso del niño, esta terapia busca 

que se detalle completamente (narre), y así,  el niño logre generar un imaginario del cómo 

sería ese miedo y logre plasmarlo (ilustración). El dibujo en este caso es lo más cercano que 

tenemos entre el niño y el lenguaje. Estas terapias ayuda a que el niño vea de una forma 

lógica y gráfica a la vez ciertas “situaciones”. Esta terapia ayuda al fortalecimiento de un 

lenguaje interno que se está construyendo en la etapa que se encuentra el niño. 

La idea central que planteaba White, es para establecer un significado de una 

experiencia en particular se debe hacer una autonarración , el cual todas estas experiencias 

promueva a la creación de significados. Todo esta creación tiene que ver son Imaginación, 

conocimiento, fantasía y simbolismo. 

Existe también una narrativa de juego, que es la teoría que se trabajó en el proyecto, 

el cual el niño logra enriquecer la historia, logra enriquecer su imaginario, generar nuevos 

conocimientos y conceptos para generar conexiones que ayudan a su imaginario. 

Cabe resaltar que la experiencia relevante no es el juego como tal, sino, la 

experiencia que esto le genera al niño, la estimulación que se logra para captar su atención 

y emoción ante una situación, de ahí se promueve un mayor desarrollo del aprendizaje. 
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6.4 Didáctica 

Zabalza, M.A.(1990) dice que la didáctica es:” Campo de conocimientos, de 

investigaciones, de propuestas teóricas y prácticas que se centran sobre todo en los procesos 

de enseñanza-Aprendizaje”.  Lo cual quiere decir que abarca la parte teórico y práctica de 

manera que el proceso de  enseñanza ( profesor- docente) y aprendizaje ( niño - estudiante) 

sea acorde para brindar una solución asertiva.  Juan Comenius en su libro Didáctica Magna 

publicada en 1657, propone un método de que el aprendizaje se forja del hacer, dónde el 

niño o estudiante crea un mayor conocimiento gracias a la experiencia, que, con memorizar 

palabras de forma mecánica.  Por eso la didáctica es una herramienta de aprendizaje, que 

fortalece la enseñanza y el conocimiento por medio de conceptos y habilidades; en el caso 

de la escuela, el docente, trata de que el niño gracias a la  metodología adecuada, logre 

interactuar con su entorno inmediato y así trabajar el tema relacionado, para forjar una 

mejor comprensión y análisis. 

(Nérici, 1969) afirma que la didáctica significó el arte de enseñar por el cual este 

arte dependía de la habilidad para enseñar.  Y dice que la didáctica abarca seis elementos 

fundamentales en el campo de actividades: El alumno, los objetivos,  el profesor, la 

materia, las técnicas de enseñanza y el entorno. 

● El alumno: Es la persona que aprende y por ende, la escuela debe adaptarse 

al estudiante y no al revés, la escuela debe conducir al estudiante de forma 

orgánica y progresiva. 
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● Los objetivos: la escuela tiene como objetivos guiar al estudiante en la 

formación y adquisición de conocimientos. 

● El profesor: Es el eje fundamental de la enseñanza, debe estimular al 

estudiante a cumplir sus objetivos. 

● La materia: Es lo que contiene la enseñanza, qué es lo que se va a enseñar, el 

cual lleva un plan de estudio para alcanzar ciertos objetivos por el 

estudiante. 

● Técnica de enseñanza: Estas son fundamentales para el aprendizaje ya que 

debe propiciar el aprendizaje, gracias a la cooperación del profesor que 

motive y logre cumplir los objetivos de cada materia. 

● Entorno: Analizar el entorno en que la escuela se encuentra porque puede 

influir en el aprendizaje, tales como herramientas y recursos. 

La didáctica puede ayudar  para que los niños aprendan  de una forma integrada; 

acompañado de  comprensión, estímulo y seguridad. En cuanto a la didáctica y el profesor, 

se camufla una mala enseñanza con la falta de la misma, también porque no adecuan sus 

clases para que la información sea comprensible para los niños, se supone que la didáctica 

está enfocada en el aprendizaje. Esto hace que los profesores o docentes cuestione el 

proceso que lleva a cabo para impartir sus clases, a su vez descubrir nuevas habilidades que 

aporten al modelo educativo de cada institución. Para descubrir nuevas habilidades del 

niño, y proyectar la intención de aprender es necesario implementar un material didáctico 

acorde a la actividad; en este caso, un material que sea conductor para que el niño por 

medio de la lectura logre el objetivo de comprender lo que está leyendo, por eso 
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(Matto,1963) define como Material didáctico: “ los medios materiales de que se dispone 

para conducir el aprendizaje de los alumnos”. Con respecto a lo anterior no quiere decir que 

el papel del docente o profesor esté apartado del proceso, por eso ( Zabala,1990) lo define 

como materiales “curriculares” ; Instrumentos y medios que proveen al educador de pautas 

y criterios para la toma de decisiones, tanto en la planificación como en la intervención 

directa del proceso de enseñanza”. Y (Parcerisa, 1996) afirma: “Los materiales que utilizan 

papel como soporte y de manera muy especial los llamados libros de texto  constituyen 

materiales curriculares con una incidencia cuantitativa y cualitativa  mayor en el 

aprendizaje del alumno dentro  de cada aula”.  

En el aula de clases con los niños de la Gaitana, se identifica que ellos usan 

solamente el material curricular para el desarrollo de la clase de lenguaje, el cual el estado 

implementó de acuerdo a unos parámetros de aprendizaje a nivel nacional; el fin de este 

material trata de medir y dar una mejor calidad del aprendizaje impartido en el aula de 

clases. A continuación se establece un cuadro con relación a lo dicho anteriormente por 

Parcerisa y Matto; se  aprecia la necesidad de un material didáctico para reforzar la 

interpretación de los niños en cuanto al desarrollo de actividades y su aprendizaje. 
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Imagen 17. Clasificación del material en clase. 

6.5 La imagen  

Según la RAE lo define como: Recreación de la realidad a través de elementos 

imaginarios fundados en una intuición o visión del artista que debe ser descifrada o también 

como una figura, representación, semejanza y apariencia de algo.  La imágen  en los textos 

educativos interviene como refuerzo de lo que dice el texto, pero no lo muestra como una 

idea global, sino, como una perspectiva “imaginaria” del ilustrador; una interpretación del 

texto. 

(Poulin,2012;226) la define como “ una obra de arte definida normalmente como un 

retrato bidimensional, una idea o la representación de una persona o de un objeto. Una 

imagen poderosa y memorable puede hacer posible la comunicación visual o romperla”. 
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Con relación a lo anterior la imagen puede adaptarse como: ícono, símbolo y signo, 

por el cual mediante el diseño adquiere características de lenguaje específico que describen 

narraciones visuales. De la imagen podemos hablar de la semiótica ya que estudia el 

sentido y la significación que se desprende de la imagen como tal.  

Las imágenes en el material didáctico aporta niveles de representación, significado 

y jerarquía de significación, cuando el niño trata de interpretar una imagen que acompaña 

un texto o un cuento, el niño realiza un ejercicio denotativo, ya que puede identificar lo que 

él está viendo, pero, cuando el niño acompaña la imagen con lo que el texto narra, el niño 

connota algo subjetivo, se acerca más a la interpretación que él le puede dar gracias a el 

texto. Podría resumirse que, lo denotativo en el niño es algo casi literal, lo que él ve, que es 

información que recibe de forma objetiva; y en el ámbito connotativo es más profundo, 

permite interpretarlo de una forma subjetiva. En el caso del material didáctico es válido 

yuxtaponer imagen y texto, para romper los estándares que se plantean en el diseño de las 

cartillas con las que ellos trabajan, con el fin de inducir al niño a explorar más allá de lo que 

se le ofrece. 

 6.6 Tipografía 

“Arte de disponer correctamente el material de imprimir, de acuerdo con un 

propósito específico: el de colocar las letras, repartir el espacio y organizar los tipos con 

vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la comprensión del texto.”(Morison, 1929) 

La tipografía en este caso funciona como un elemento netamente gráfico que 

compensa lo visual y lo verbal, logrando enriquecer aún más la composición generando un 
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estímulo gracias al impacto visual que este ejerce en la interpretación del niño. La 

tipografía sirve como ilustración, ya que se puede adoptar un estilo y un color tipográfico 

que se define durante el proceso de diseño. 

6.7 La retícula. 

Para ( Poulin, 2012)  “ la cuadrícula se compone de una serie de líneas horizontales y 12

verticales que proporcionan lineamientos e intersecciones para que el diseñador las use de 

forma sutil y obvia”. La retícula o cuadrícula aporta significado por medio de su 

organización; en la actualidad existen un sin número de tipos de cuadrículas, de tamaños y 

formas, lo importante es dar prioridad a la información y a la intención con la cual se quiere 

comunicar o expresar el mensaje. La retícula es una herramienta fundamental para la 

composición óptica y proporción ante cualquier tipo de diseño, ya que el uso adecuado y 

justificado puede mejorar la legibilidad y equilibrio de una pieza. Las cuadrículas se prestan 

también para deconstrucción, siempre y cuando exista una necesidad y una intención clara. 

6.8 Color 

“El color es el lugar donde nuestro cerebro se encuentra con el universo” (Paul 

Klee)  13

Según (Poulin,2012) dice que “el color aumenta el atractivo visual y puede 

potenciar el significado y la organización de elementos en una composición. Como 

12 Richard Poulin (2012) Fundamentos del diseño gráfico. 
13 Paul Klee, (1879- 1940). Escritor, educador y pintor Suizo. 
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elemento visual primario, el color refuerza los matices psicológicos y emocionales de 

cualquier mensaje visual, y ayuda a crear la atmósfera deseada”. 

Existen diferentes relaciones/ asociaciones que logran comunicar sin necesidad de 

palabras o imágenes, todo esto dependiendo del contexto en el que se encuentre. Por lo 

general los colore son asociados elementos que connotan y denotan con los sentimientos. 

Los niños son sensibles al color y al tono ya que suelen analizar de una manera orgánica la 

información que el color les puede brindar.  

Como atributos del color se puede encontrar con matices, brillo o valor y la 

saturación, cada uno de estos están ligados con la cantidad de luz que obtienen. Estos se 

clasifican en colores primarios, secundarios, terciarios y complementarios. Los colores 

primarios son de composición pura, como: el amarillo, azul y rojo. Los secundarios nacen 

de la combinación de los primarios; los terciarios de la combinación de un color primario y 

uno secundario y por último los colores complementarios que son los que están opuestos en 

el círculo cromático. 

7. Metodología. 

La observación metodológica se plantea desde el análisis de referentes cercanos a 

los niños; el cual ellos deben interpretar la información de lecturas  realizadas en clase, con 

el acompañamiento del docente, con el fin de identificar el problema o falencia que tiene el 

estudiante ante las actividades a desarrollar. Para llevar a cabo esta metodología de 

investigación, se realizó un seguimiento observacional a 14 niños de La Escuela pública, en 

el municipio de Timaná, Huila. Esta metodología busca elementos claves, para saber cómo 
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se puede integrar la parte del desarrollo académico de una actividad específica (en el 

ámbito de la lectura) y el diseño de la propuesta adecuada, para mejorar la comprensión 

lectora. Se realizó una serie de preguntas que ayuda a determinar hacia dónde se encamina 

la atención de los niños a nivel gráfico; de acuerdo a la investigación se evalúa el proceso 

adecuado para su implementación.  

7.1 Etapa 1.  

A los niños se les realizaron unas preguntas, (Anexo 2)  de forma empática; para 

poder generar un acercamiento, y así lograr analizar mejor los aspectos de aprendizaje del 

niño. “Desde lo afectivo-emocional estaría relacionado a un instinto innato, donde a través 

de una percepción directa de una emoción en otra persona por medio de sus múltiples 

gestos o su lenguaje, activa en forma directa esa misma emoción en quien la percibe, sin 

ninguna intervención cognitiva..”   14

Esto quiere decir que si el niño reconoce amabilidad de la otra persona hacia 

él, el niño de forma va lograr compartir su experiencia. Todo esto con el fin de 

comprender, qué es lo que el niño necesita para exaltar su motivación hacia ciertas 

dinámicas dentro de la interpretación del lenguaje. 

 En primera instancia se realiza este acercamiento con el niño, haciendo 

preguntas familiares y relativamente sencillas a la hora de responder. Preguntas 

tales como: Nombre, Edad, Comida Favorita y Colores Favoritos.  Se identifica que 

el niño responde estas preguntas de forma proactiva, y ya con esta primera parte, se 

14 Lorena Chauvie Costabel. (Oct-2015) Empatía: efectos de los vínculos primarios. Recuperado de 
http://sifp1.psico.edu.uy/sites/default/files/Trabajos%20finales/%20Archivos/tfg_5.pdf 
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genera un vínculo o acercamiento que denota emoción. “No olvidar que la emoción 

y la motivación son los verdaderos impulsores del aprendizaje humano”  15

Imagen 18. Preguntas de acercamiento. 

Luego se le pide al niño que siga ciertas instrucciones para que realice el 

dibujo de un árbol, el cual de este se puede definir varios elementos analizando; 

posición, distancia, tamaño, proximidad, color forma, entre otros. Esta actividad se 

realizó para analizar, que tanto los niños escuchan y entienden instrucciones. 

Luego se realizó unas actividades de cadáver exquisito; esto ayuda a liberar 

la imaginación de los niños sin la necesidad de sentirse limitados a dar una 

respuesta o una realidad estipulada; con esto, se les pidió a los niños que realizaran 

un cuento corto, el cual, su finalidad es generar una lluvia de ideas, haciendo 

partícipes a los niños. Ver anexo 3  “Es decir,  transforma las imágenes mentales 

previamente constituidas para generar una nueva imagen, generando el nacimiento 

15 (Ortiz, 2009,p.173; Spritzer, 2005, p.157) 
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de algo nuevo y desconocido que se da cuando el estudiante está adquiriendo el 

conocimiento y no después”.  16

 

Imagen 19. Ejercicio cadáver exquisito, desarrollado en el aula. 

En esta investigación se recopiló información mediante fotografías y trabajos 

realizados con los niños, para el cual ellos tuvieron acompañamiento y asesoría todo el 

tiempo, se logró identificar el tiempo en que los niños tienen disposición y actitud para cada 

ejercicio.  

7.2 Etapa 2. 

En esta etapa se realiza unas encuestas con respecto a lo que ellos realizan como 

metodología en el desarrollo de la lectura en clase, generando aproximación a lo que ellos 

viven clase a clase. Es tratar de entender cómo los niños perciben el proceso en clase, qué 

16 Manuel H. Izaguirre, 2017, Neuroproceso de la Enseñanza  p. 145.  
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recursos utilizan y qué tipo de actividades desarrollan para este fin. 

 

Tabla 5. Encuesta acerca de la lectura. 

 

Gráfico 3. Tipo de lectura. 

Haciendo un análisis con la forma de lectura que  los niños prefieren y se sienten 

cómodo, es haciendo una lectura grupal y dirigida por el profesor, a medida que si hay 

dudas, el profesor ayude a resolverlas inmediatamente. 
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Gráfico 4.Antes, durante y después de la lectura. 

Se puede apreciar que antes durante y después de hacer el ejercicio de lectura los 

niños; primero, los niños no tienen idea del tema a tratar de la lectura y no hay motivaciòn 

o interés alguno por realizarla; luego, como proceso durante la lectura los niños tienden a 

hacer preguntas al profesor y luego hacer un breve resumen, recolectando las ideas 

principales. Y por último, como método de retención de la información el niño colorea y 

dibuja para comprender la información. 

 

Gráfico 5. Lectura dirigida / lectura individual. 
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También se identificó que los niños tiene mejor y mayor respuesta ante estímulos, 

durante todo el proceso de lectura, cuando es lectura dirigida y participativa. Que en 

contraste con la lectura individual,  el niño tiene menor respuesta ante lo que tiene que 

realizar con las diferentes actividades impuestas por el docente.  

7.3 Concepto Transversal 

El concepto transversal se construye desde la identificación del problema, por el cual se 

llegó como primer categoría la motivación (estímulo y enseñanza), para que haya un 

desarrollo y participación (práctica lectora) y como experiencia (Respuesta y el 

aprendizaje) por medio de la didáctica propuesta para este proyecto.  
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Imagen 20.Transversalidad lectora. 
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8. Propuesta de diseño. 

La propuesta de diseño se basó en la recolección de información desde la 

observación no participativa y la investigación teórica relacionado con la lectura, 

aprendizaje- desarrollo y por último la comprensión lectora. Desde el diseño se  propone 

una herramienta didáctica que guíe y promulgue la comprensión de la lectura de forma 

transversal, todo esto por medio de lineamientos básicos como: Color, tipografía, retícula e 

imagen. 

La propuesta de la herramienta didáctica se plantea desde la falta de estímulo con 

respecto al material curricular que se trabaja en clase, por tal razón se diseñó y  se 

desarrolló una herramienta que funcione como fin complementario a las actividades 

curriculares en la materia de lenguaje, con el fin de motivar al niño a seguir el proceso de 

lectura e inicio a fin.  

8.1 Función Pragmática. 

La herramienta propuesta didáctica es un kit donde el niño dibuja crea y aprende. 

Este kit ayuda a complementar los ejercicios realizados por el docente en clase, para el 

desarrollo adecuado de este kit el docente debe hacer un acompañamiento durante todo el 

proceso de la práctica lectora. 

De acuerdo con lo anterior el material propuesto debe contar con las siguientes 

elementos: 

● Un instructivo, para que el docente o el profesor pueda entender cómo 

funciona la herramienta. 

61 
 
 



● Un instructivo para el niño 

● Debe contar con una cartilla o librillo que es netamente para el estudiante.  

● Debe contener otro cuadernillo que se va a llevar a lo largo de las clases que 

se realice con el docente. 

1. Se explica al docente cómo funciona el kit, y cómo y en qué momento debe llevarlo 

a cabo para que cumpla su finalidad.  

2. Se hace un reconocimiento del kit, docente-niños. 

3. Cuando el docente inicie  la clase con sus actividades el niño durante toda la clase 

de inicio a fin, complementa el aprendizaje con el kit. 

4. El niño debe desarrollar la primera parte del kit, que es la cartilla docente-niño. 

Dónde de forma orgánica induce a los niños a preguntar desde un principio, para 

recolectar pistas, y así poder avanzar. 

5. Por último los niños deben crear un personaje libre jugando con un dado y una tabla 

de características. 

8.2 Función Simbólica.  

Con el objetivo de representar unanimidad y correlación entre lo que se quiere 

evidenciar y aplicar en cuanto al diseño del kit, se construye un identificador, que es acorde 

al contexto social y representación ideal para los niños de tercero de primaria de la escuela 

La Gaitana.  Por el cual el diseño de la propuesta didáctica va engranada desde el 

identificador o el naming hasta el empaque de la pieza. Se realizó una exploración conjunta 

con los estudiantes y dió como resultado una estructura orgánica, acompañada de una 
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tipografía handmade; estos elementos aportan al diseño empatía con el niño que es el que 

interactúa con el producto. 

8.2.1 Nombre del kit: 

 

Imagen 21. Nombre del kit. 

8.2.2. Iconos. 
Para la iconografía que acompaña la transversalidad lectora, se propone 3 iconos 

que representan los 3 momentos que pertenecen a las etapas que el niño realiza la actividad 

lectora, antes, durante y después. para la propuesta gráfica de estos iconos se decide, hacer 

con una línea de contorno de un contraste variado, que va desde el trazo delgado hasta uno 

grueso, semejando el trazo que realiza el niño a la hora de escribir. En el ícono de Antes de 

la lectura, se aprecia que el contenedor se asemeja a el texto que el niño va a abordar, este 

contenedor tiene forma de un bocadillo de un cómic; que en este caso representa al de 
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“pensar” va acompañado de una lupa con un pronombre “que” le propone al niño que en 

esta etapa, él debe realizar preguntas sobre lo que va a leer. Ver imagen 22. 

 

Imagen 22. Icono, antes de leer. 

Para el ícono de durante la lectura, se propone un contenedor que connota a una 

conversación, que hay un emisor y un receptor, acompañado de texto de preguntas y 

exclamación, esta imagen muestra que en esta etapa se puede llegar a una conversación, a 

resolver dudas. Ver imagen 23. 

 

Imagen 23. Icono, durante la lectura. 

Y por último, el después de la lectura, el contenedor refleja que tiene tanto como el 

pensar y el hablar, el cual, en esta última fase, el niño interactúa, piensa y logra desarrollar 

o ampliar su bagaje en cuanto a la actividad realizada. Ver imagen 24. 
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Imagen 24. Icono,después de la lectura. 

 

8.3 Función Formal. 

8.3.1 Gama cromática 

Como colores principales: Podemos encontrar 3 colores que están presente en el 

diseño. La Familia del amarillo con un croma elevado, se asocia como un color estimulante, 

vibrante, jovial, energético, alegría, movimiento entre otros. Azul pastel: es un color que se 

asocia con tranquilidad, constancia, apacible, y bueno. Lo cual el siguiente color, que es el 

negro ayuda brindarle al diseño, neutralidad y profesionalismo. 

Colores secundarios: Son de un tono más pálido, ya que por jerarquía visual no 

pretende quitar protagonismo a los colores principales mencionados anteriormente. 
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Imagen 25. Gama cromática. 

8.3.2 Tipografía. 

 

 

 

Imagen 26. Tipografía. 

Para determinar la tipografía adecuada, se selecciona una fuente que sea handmade; 

se tiene en cuenta que la fuente tenga variaciones como, en caja alta (mayúsculas) y en caja 

baja (minúsculas), que también venga con numeración. Esta fuente se elige ya que óptima 

en cuanto a legibilidad y es funcional para la propuesta. 
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La propuesta interna de la cartilla busca inducir y captar la atención del niño por 

medio de la composición, los colores, formas y jerarquía. Sin restar importancia a los 

ejercicios que el niño debe realizar. Pero es una cartilla que es rica visualmente, y conduce 

al niño paso a paso para que termine la actividad complementaria, es una cartilla que sirve 

para compartir conocimiento con sus demás compañeros, sirve para generar comparaciones 

entre i, porque una función importante es que el niño puede customizar su librillo. 

 A continuación podemos apreciar parte del diseño del kit. 

 

Imagen 27. Pág. interna de la búsqueda del personaje. 
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Imagen 28. Pág. interna de instrucciones para el docente. 

 

Imagen 29. Textura. 
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Imagen 30. Troquel para caja de la propuesta. 
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Imagen 31. Propuesta final, empaque. 
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Imagen 32. Propuesta didáctica final. 
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Imagen 33. Propuesta didáctica, cartilla. 
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9. Conclusiones 
El diseño es interdisciplinar, ya que logra adaptarse a diferentes contextos, por lo general 

las personas creen que el diseño es simplemente hacer piezas o “cosas”. Pero lo que no 

se imaginan es que el diseño está en todas partes, el diseño está inmerso en todas las 

cosas que podemos apreciar, tanto estéticas como otras que no lo son.  

Se identificaron características propias de la enseñanza que pueden estar ligadas al diseño, 

y cómo el niño logra interpretar de una mejor forma y de manera orgánica, algunos 

conceptos y cómo el diseño motiva y estimula al niño. 

Por último el proyecto propone  que las estrategias de lectura no solo deben ser abordadas 

de forma curricular, el diseño puede motivar y cambiar la práctica lectora desde la 

experiencia, y cómo esto es el motor del aprendizaje. 
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