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Capítulo I 

Introducción 

El presente proyecto está enfocado, en la realización de aportes desde la perspectiva del 

diseño gráfico a los diferentes procesos de aprendizaje construidos a través de la lectura en la 

ciudad de Bogotá, específicamente en el colegio Carlos Castro Saavedra, ubicado la localidad de 

San Cristóbal, barrio Nariño sur; teniendo en cuenta esta premisa, inicialmente, se realizó una 

valoración objetiva enfocada en la estructuración del esquema educativo manejado en  la 

institución, específicamente enfocada en las directrices de la iniciativa Píleo; una propuesta 

complementaria, incluida dentro del área de humanidades,  dirigida a los estudiantes de primaria 

(2º a 5º) que busca potenciar la comprensión lectora en relación con el análisis, agilidad y 

síntesis de la información a través de la interpretación de textos cortos; presentando falencias 

estructurales que disminuyen el impacto de la implementación de la misma.  

El abordaje de la propuesta Píleo, toma relevancia considerando al proceso de lectura como 

un facilitador del desarrollo cognitivo en niños, fortaleciendo el aprendizaje de vocabulario, 

ampliando el rango perceptivo y su interés por el entorno, a través de la descripción de 

experiencias y situaciones, que pueden actuar como un puente de relación entre conocimientos 

previos y adquiridos, a través de la identificación de patrones, estimulando funciones de 

memoria, atención, introspección  y prospección, útiles a lo largo de su vida escolar y personal.  

El planteamiento metodológico de la propuesta permite describir una serie de pasos que se 

resumen en la precisión de conceptos temáticos previos, extracción de aspectos relevantes y 

evaluación diagnostica, que evaluado desde de una perspectiva funcional presenta vacíos en la 

implementación que generan una pobre adaptabilidad de la misma, esto secundario a la ausencia 
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de procesos que faciliten la definición de aspectos relevantes para el niño y la profundización de 

los mismos, lo que finalmente incurre en un inadecuado aprovechamiento de la herramienta, para 

lo cual se propone suplementar dichos vacíos, a partir de la generación de vínculos, entre las 

temáticas propuestas y experiencias cotidianas de los estudiantes, con el fin de generar 

conocimiento a partir de aprendizaje significativo.  

La propuesta metodológica planteada a través de este proyecto buscara así, una intervención 

directa en la relación del niño con la lectura, instaurando una transmisión adecuada de 

información por medio de canales que incluyan la expresión como principal mecanismo 

potenciador de la misma, estimulando el proceso creativo, desarrollo analítico y proyectivo del 

pensamiento; requiriendo la identificación de elementos e identidad narrativa, a partir de la 

relación imagen palabra y la percepción del niño, favoreciendo la resignificación de la lectura a 

través de la aproximación a la cotidianidad del estudiante.  

El presente documento presentará el desarrollo investigativo de la propuesta que responde a 

los requerimientos de la problemática planteada, a partir de planteamiento de un proceso que 

incluyen en primer lugar la Delimitación del contexto, determinando las características y factores 

del mismo, en segunda instancia el planteamiento del problema, como parte de la determinación 

de aspectos a intervenir en pro de la potenciación de resultados, a partir del desarrollo de 

objetivos, cuya ejecución se ve reflejada a través del seguimiento de pasos escalonados que 

proponen, inicialmente el estudio del marco referencial como soporte de las propuesta 

metodológica a desarrollar que se ve materializada a través de la propuesta de diseño; todos estos 

pasos se describirán con detenimiento a lo largo del documento, para facilitar la comprensión del 

objetivo y los resultados obtenidos. 
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Capítulo II 

Delimitación temática. 

Tras la determinación de la lectura como un proceso con un amplio campo de abordaje, cuya 

implementación efectiva puede determinar resultados que se pueden extender hasta avances en la 

capacidad cognitiva del niño, se establece como objetivo principal del proyecto, la producción de 

herramientas complementarias que aporten a las estrategias de lectura instauradas dentro y fuera 

de los escenarios académicos propuestos a través de la iniciativa Píleo en el colegio Carlos 

Castro Saavedra, buscando así potenciar el desarrollo de habilidades derivadas de la lectura en 

los niños de 6 a 8 años; presentando el diseño gráfico como método de implementación, para 

lograr una expresión gráfica que integre las interpretaciones subjetivas del lector, los aspectos 

objetivos inferidos y la convergencia de los mismos. 

Considerando que el esquema educativo, instaura el proceso de lectura que busca desarrollar 

progresivamente habilidades retentivas y lingüísticas, por medio de la inclusión constante de la 

práctica lectora en sus asignaturas, para la implantación de significados contextuales, que a la 

larga enriquezcan sus capacidades expresivas e imaginativa; el abordaje institucional centra en el 

rango de edad seleccionado, en el nivel literal de la comprensión lectora, como un enfoque 

central en el desarrollo educativo, buscando inducir en el estudiante la capacidad de reconocer de 

lo que está explícitamente dentro de un texto, de modo que distingan entre la información 

relevante y secundaria.  

Tomando en cuanta dichas consideraciones teóricas, es posible establecer 2 abordajes 

temáticos, que incluyen un enfoque textual y uno experiencial que actúa de forma 

complementaria, a fin de proporcionar un espacio de exploración personal en el cual el 
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estudiante tiene la oportunidad de profundizar la información leída; estimulando así el 

aprendizaje, la memorización y la curiosidad a partir de este, permitiendo la apropiación y 

exploración de los textos, adecuando los procesos de comprensión desde experiencia óptima en 

la práctica lectora dentro y fuera del aula.  

El enfoque de aprendizaje experiencial constituye un aspecto susceptible de intervención 

desde el enfoque de un diseñador gráfico, dado que en la práctica institucional, este puede ser 

minimizado, de forma secundaria al amplio abordaje del aprendizaje textual, dejando de lado su 

capacidad de potencializar este último, así el hallazgo de elementos que faciliten la vinculación 

del aprendizaje experiencial, como lo son la expresión plástica y gráfica, favorecerán el impacto 

del mismo sobre el desarrollo de habilidades derivadas de lectura. 

2.1 Identificación del contexto (Anexo 1) 

El colegio Carlos Castro Saavedra, entidad responsable de la creación e implementación de la 

iniciativa Píleo, es una institución educativa ubicada en el barrio Nariño al sur en la localidad de 

San Cristóbal de la ciudad de Bogotá; perteneciente al sector privado, cuenta con una población 

estudiantil mixta, para los cursos incluidos en preescolar y primaria, en calendario A, con una 

metodología de clases presenciales, jornada diurna.  

Los procesos educativos instaurados, se rigen bajo el objetivo “Brindar calidad educativa, 

posicionando a los estudiantes como el centro de la comunidad, favoreciendo el reconociendo de 

límites y capacidades individuales, a fin de lograr un adecuado desarrollo personal.” Apoyados 

en la visión y misión institucional que en resumen buscan enfocar los esfuerzos del equipo 

docente en la formación de individuos con una adecuada capacidad funcional en comunidad, 

buscando una inclusión de contextos diferenciales para atender las necesidades de niños 



8 
 

pertenecientes a poblaciones vulnerables, apuntando a una formación más humana, 

fundamentada en las directrices de valores morales, éticos y religiosos (Rojas, 2019)  

El programa académico institucional incluye, asignaturas transversales como la iniciativa 

Píleo que busca potenciar los resultados de asignaturas curriculares, a través de la integración de 

diferentes áreas de forma práctica, en la cual, dado el intervalo de tiempo, y el requerimiento de 

métodos evaluativos adyacentes que permitan registrar avances continuamente, se ve limitado su 

papel fuera del aula de clases y el acompañamiento de los padres de familia en horarios 

extraacadémicos.  

La propuesta metodológica que se propone para el programa se describe a través de 3 

momentos claves, los cuales se explicarán a continuación, a fin de reconocer el trasfondo 

objetivo de las estrategias y métodos aplicados en este espacio de lectura:  

1. Dictado: En el primer momento se realiza una lectura en voz alta por parte del docente 

encargado, se propone al estudiante tomar de forma rápida algunos apuntes sobre la 

temática y su interpretación de la misma, este momento puede verse acompañado 

ocasionalmente por dinámicas o actividades propuestas por parte del docente, buscando 

la inducción al tema, motivando el interés por las actividades siguientes. 

2. Lectura: El segundo momento, propone una lectura a profundidad del texto; está puede 

ser manejada de forma individual o grupal según la decisión de la docente.  

3. Diagnóstico: El tercer y último momento corresponde a una fase diagnóstico con la cual 

el docente busca determinar y registrar el nivel de reconocimiento y retención de 

información del estudiante, siendo este registro susceptible de evaluaciones ampliadas 

para determinar avances en relación con el tiempo y definir calificaciones cuantitativas en 

relaciona los mismos. Este se realiza por medio de la aplicación de preguntas básicas 
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sobre la temática del texto, generalmente en número de 2 o 3, con un estilo de redacción 

similar a: ¿Quién es Tito?, ¿De qué color es Tito?, ¿Qué le gusta a Tito? 

Dada la temática y la distribución de la iniciativa, se considera que la población de alumnos 

de 2do grado con edades comprendidas entre los 6 a 8 años, son en grupo más susceptible de 

intervención desde el área de diseño gráfico, debido a que son una población con habilidades 

motrices en desarrollo que pueden verse favorecidas por medio de la expresión gráfica, 

estableciendo esta como mediador de la adquisición de habilidades derivadas de la lectura y el 

enriquecimiento de habilidades motrices; adicionalmente dada la edad de la población y la 

capacidad cognitiva desarrollada hasta el momento, permite en lugar de instaurar los pilares del 

vocabulario, enriquecer el preexistente y potenciar de forma más evidente las relaciones que se 

buscan, a partir de los conceptos previos que ya se han desarrollado. 

La población objeto, está a cargo de la docente del área de matemáticas, quien se encarga 

como directora de grupo de la implementación de la metodología propuesta, basada en sus 

conocimientos en pedagogía infantil, estableciendo directrices e indicaciones para el desarrollo 

de las actividades propuestas y evaluando la respuesta y los resultados de los aprendientes a 

partir de las mismas; así la docente se encargará de conocer a detalle las habilidades y avances 

que ha obtenido cada estudiante a lo largo del año escolar, a fin de tener una aproximación 

cualitativa de la utilidad de la implementación de la propuesta. 

A partir del primer acercamiento con la docente encargada, es posible concluir que los 

estudiantes de grado 2do están en la capacidad de reconocer textual y visualmente ciertas 

características o términos relevantes, facilitando la comprensión e interpretación de textos, 

siendo esta una población expuesta a una gran carga de nueva información de forma constante, 

presentará un mayor grado de adherencia de conocimientos si estos se contextualizan en aspectos 
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cotidianos y conocidos, dada la capacidad generación de vínculos directos, lo que nos permite 

tomar la experiencia como un puente de reconocimiento y exploración tanto racional como 

emocional en los niños, que permite estimular la curiosidad y la memoria, tomando para esta 

premisa la expresión gráfica como instrumento de asociación. 

2.2 Identificación de relaciones entes actores, población meta y factores 

A partir del análisis observacional realizado anteriormente y la recolección de información 

por medio de entrevistas a las personas involucradas en la implementación de la metodología 

Píleo, se establece que el equipo docente cuenta con un papel activo en el proceso, ya que 

establece los direccionamientos prácticos, presentando las instrucciones de forma clara y 

resolviendo interrogantes derivadas y  monitorizando la distribución los espacios temporales de 

la clase; es decir el docente realiza un acompañamiento estrecho del proceso que lleva a cabo el 

estudiante, brindando con frecuencia retroalimentaciones y observaciones generales, en relación 

con el registro de los avances en temáticas trabajadas por periodo según el texto seleccionado.  

Adicionalmente, el docente se encarga de la revisión y el manejo correcto de los recursos que 

(libro de texto y el cuaderno de registro individual), teniendo en cuenta las estrategias y 

actividades que propone para dinamizar los momentos de la metodología Píleo. 

Por otro lado, los estudiantes cumplen un papel mixto en el desarrollo de dinámicas, 

cumpliendo un rol pasivo enfatizado en el cumplimiento de instrucciones indicadas por el 

docente encargado, que a su vez presenta componentes activos, dada la oportunidad de 

participación en las actividades y estrategias propuestas para la clase. 

Por último, los padres de familia presentan un papel ocasional en el proceso de la metodología 

Píleo, ya que la institución dispone el manejo del proyecto Píleo como una metodología 
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intrínseca, facilitando el seguimiento secuencial por parte del docente, de forma constante y el 

registro del resultado inalterado del desarrollo cognitivo del estudiante, es decir sin intervención 

de agentes externos.  

Figura 1. Mapa de actores  

La definición de los roles que ocupa cada uno de los actores en el proceso metodológico de 

Píleo permite establecer el flujo de información que se maneja en el esquema encontrando que, 

adicional a las problemáticas de implementación, estas pueden verse favorecidas, por la limitada 

aplicabilidad de algunos esquemas de retroalimentación por ejemplo entre directivos como 

desarrolladores principales de la metodología propuesta y estudiantes; y también entre padre y 

maestros dada el papen de participación ocasional de los padres. 

2.3 Análisis observacional 

A fin de conocer los procesos instaurados en la metodología propuesta para la iniciativa Píleo, 

se realizó inicialmente un análisis observacional no participativo, en el cual se detallaron las 

dinámicas implementadas por parte del docente en pro de la práctica lectora y el grado de 

adherencia a las mismas, por parte de los aprendientes, lo que permite el reconocimiento de 

poblaciones y momentos susceptibles de intervención, aproximando la elección de una población 

objetivo. 
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Dicho acercamiento comprende una serie de entrevistas (Anexo 2), realizadas al personal de la 

institución incluyendo de forma inicial a la directora del colegio, creadora de la iniciativa Píleo, 

buscando reconocer el trasfondo objetivo, el propósito del proyecto y los avances tras 11 años de 

ejecución; en segunda instancia, se entrevistó a las docentes encargadas de materializar la 

dinámica del proyecto, quienes precisaros los aspectos relacionados con el plan lector, el método 

de selección de textos y temáticas; adicionalmente describieron los recursos, fases y distribución 

de las mimas en el tiempo asignado (15- 20 minutos/ día), describiendo finalmente los procesos 

de evaluación y el enfoque de estos.  

La recolección de información permite establecer que la iniciativa Píleo presenta textos de 

tipo fabula o cuento ilustrado publicados por la editorial Santillana, de forma progresiva, a través 

de la lectura diaria de fragmentos de estos, de modo que se completa un título por cada periodo 

académico, llevando a cabo 3 fases, desarrolladas a lo largo de la clase (1. Dictado y escritura 

rápida del texto, 2. Lectura grupal o individual, 3. Diagnostico a base de preguntas y respuestas), 

cada una con una duración aproximada de 5 minutos, cuyo registro es llevado de forma 

individual por cada estudiante, en el cuaderno, buscando evidenciar los avances del estudiante y 

respaldando la equivalencia cualitativa de la calificación.  

2.4 Situación a transformar. 

A partir de la observación no participativa y las entrevistas realizadas al equipo docente y 

directora de la institución; entorno al objetivo, desarrollo y los beneficios de la metodología 

Píleo en la práctica lectora de los estudiantes del grado segundo y considerando los hallazgos 

obtenidos durante la realización del trabajo de campo, el análisis observacional y la recolección 

de información, se puede evidenciar que la metodología Píleo maneja de forma satisfactoria las 

etapas de dictado y lectura establecidas, permitiendo que el estudiante reconozca las 
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concepciones previas de una temática y realice un acto lector buscando diferenciar las ideas 

principales del texto. Reconociendo un evidente déficit en la exploración, interpretación 

individual y profundización de aspectos relevantes, lo que desencadena una aplicación de fases 

diagnosticas inefectivas que no logran determinar el alcance de la comprensión puesto que están 

enfocadas a la lectura en el nivel literal. 

El déficit que se evidencia en cuanto a la profundización presenta repercusiones en los 

procesos de inferencia y comprensión lo que permite concluir que la propuesta se muestra poco 

flexible en relación con el tiempo; lo que dificulta el desarrollo de espacios de exploración 

personal, apropiación e integración de la información obtenida a partir de la lectura.  

El hallazgo de la situación a transformar no permite establecer una relación directa con el 

diseño gráfico, si se valora únicamente a partir del ámbito observacional, dado que el diseño 

gráfico en este proyecto compone una estrategia de abordaje que permite el desarrollo  de 

propuestas en pro de favorecer la resolución de problemáticas de forma efectiva a partir de la 

individualización del contexto. 
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Capítulo III 

Planteamiento del problema 

3.1 Formulación del problema/oportunidad. 

A partir de la investigación realizada y de los hallazgos mencionados anteriormente se evidencia 

que la metodología Píleo maneja un sistema estático dentro del aula, con una metodología que no 

ha presentado modificaciones mayores durante el tiempo de vigencia, lo que indica una baja 

adaptabilidad a los diferentes contextos o características poblacionales en las que es aplicada; la 

iniciativa, cuyo enfoque busca reforzar los procesos de comprensión lectora de los estudiantes, por 

medio de la profundización de la práctica lectora, a través de la implementación de tres momentos 

que logran inducir la temática y realizar una lectura grupal o individual de forma satisfactoria, y 

determinar los avances obtenidos a partir de una evaluación diagnóstica, dejando de lado los 

procesos de profundización de aspectos relevantes en el texto, limitando de esta forma la 

exploración y aproximación individual del estudiante con la lectura, de tal manera que no se le 

permite generar vínculos directos entre su conocimiento previo (experiencia) y su conocimiento 

adquirido (lectura), dificultando la  adquisición de habilidades derivadas de la lectura.   

3.1 Pregunta de investigación. 

¿Cómo vincular por medio de la expresión visual los aspectos relacionados con la lectura 

práctica y las experiencias, a partir de la aplicación de estrategias participativas en los estudiantes 

del grado segundo del colegio Carlos Castro Saavedra? 
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Capítulo IV 

Objetivos 

4.1 Objetivo general. 

Fomentar el desarrollo de competencias y habilidades lectoras por medio de una propuesta 

gráfica que vincule y profundice las fases de la lectura práctica especialmente la poslectura con 

las experiencias previas de los estudiantes del grado 2do del colegio Carlos Castro Saavedra.  

4.2 Objetivos específicos. 

1. Identificar las fases de lectura práctica susceptibles a intervención por medio de 

herramientas complementarias aplicables a los aprendientes del grado 2do del colegio 

Carlos Castro Saavedra. 

2. Definir las características más próximas y oportunas para la elaboración de herramientas 

visuales, a partir de la información recolectada, que favorezcan los procesos de 

resignificación e interpretación de la lectura. 

3. Determinar los elementos visuales que permitan integrar la poslectura con la expresión 

simbólica para su intervención e implementación en el aula. 
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Capítulo V 

Justificación. 

Los procesos de comprensión y análisis de textos en los niños dependen de múltiples factores 

que presentan diferentes tipos de abordaje, incluyendo estrategias desarrolladas en espacios 

académicos (aula de clases), que idealmente deben ofrecer un espacio de exploración y 

profundización de los textos, buscando la generación de vínculos que favorezcan la comprensión 

e interpretación de textos a partir de un aprendizaje significativo. Este vínculo constituye un 

punto significativo en los procesos del niño ya que enriquece, la exploración personal 

favoreciendo el entendimiento y la retención de la información por medio de la generación de 

múltiples conexiones mentales entre la lectura y la experiencia previa.  

La importancia de brindar y reforzar la información después de la lectura recae en la 

oportunidad de minimizar vacíos conceptuales y contextuales que se generen a lo largo del 

proceso de lectura, dando espacio para la retroalimentación de aspectos relevantes y el 

cuestionamiento acerca de aspectos discordantes en la temática o en el concepto literal que el 

niño ha captado del texto, apoyando el aprendizaje a partir de la estimulación de la curiosidad y 

la resignificación de los textos en relación a contextos específicos, aproximaciones de los 

mismos al contexto propio e identificación personal; dicha estimulación puede ser potenciada 

con el uso de metodologías alternativas, como lo son la expresión gráfica, que puede lograr la 

caracterización de símbolos y constitución de lenguajes visuales, tomando estos últimos como 

medio de transmisión de la información de forma facilitada, dada las características dinámicas de 

la actividad. 
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A fin de determinar las posibles intervenciones desde la perspectiva del diseño gráfico, es 

posible enfocar el abordaje una propuesta que visual que favorezca los procesos de 

resignificación, a partir del desarrollo de una secuencia de actividades participativas, que utilicen 

una serie de iconos de fácil reconocimiento para el niño, buscando que se posicione dentro de un 

proceso, en el cual se pueden registrar los avances obtenidos; adicionalmente con una 

presentación llamativa a partir de la aplicación de una gama cromática, que facilite la interacción 

con el estudiante, y motivación en el mismo para la continuidad del proceso, utilizando esta 

interacción en pro de favorecer la creación de relaciones entre lectura y experiencia del niño. 

Tomando en cuenta los aspectos anteriormente descritos sé considera que este, este proyecto 

busca intervenir el proceso de lectura práctica, del estudiante de 2do grado del colegio Carlos 

Castro Saavedra, a partir de la generación de un espacio complementario a la iniciativa Píleo 

basado en la utilización de herramientas visuales direccionadas hacia la expresión gráfica como 

método que facilite la exploración, profundización y análisis de la información con respecto a los 

textos trabajados en el aula; esta etapa comprenderá de la implementación de relaciones a nivel 

imagen-palabra, partiendo de la premisa de que dentro de este rango de edad el estudiante será 

bastante receptivo hacia los contenidos del libro, vinculándolos de manera consciente o 

inconsciente con su conocimiento previo y su experiencia.  
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Capítulo VI. 

Marco referencial 

6.1 Estado del arte 

La teoría del aprendizaje significativo descrita por (Ausubel, 1983), describe el aprendizaje 

como un proceso activo basado en la generación de relaciones sustantivas y no arbitrarias con lo 

que ya es conocido por quien aprende, es decir, con aspectos relevantes y preexistentes de su 

estructura cognitiva. Dichas especificaciones fueron adaptadas desde la psicología hasta la 

generación de pilares que constituirían las bases de un movimiento pedagógico denominado 

constructivismo, cuyo fin es basar el aprendizaje en procesos dinámicos, participativos e 

interactivos, con el sujeto, que logren generar un conocimiento inductivo a partir la utilización de 

herramientas básicas y la construcción de conexiones a partir de las mismas, teniendo como 

representantes principales a Jean Piaget y a Lev Vygotsky quienes establecieron un acercamiento 

a la construcción de un conocimiento efectivo a partir de la interacción con el medio. 

Dicho trabajo compone, en sí mismo una de las bases de los posibles abordajes, por parte del 

diseño gráfico, siendo una corriente flexible que permite adaptar metodologías, de forma visual y 

dinámica, para motivar el aprendizaje a partir de los complementos visuales generados por parte 

del diseñador, quien se encargara de generar herramientas didácticas, gráficas y participativas 

que fortalezca y complementen el desarrollo de habilidades. 

Diferentes  campos de aprendizaje, han sido intervenidos por parte del diseño gráfico, 

fundamentados en premisas interdisciplinarias entre la pedagogía y psicología, que pueden ser 

resumidas en las consideraciones realizadas por (Haro & Martinez, 2012) quienes sostienen que 

“el ser humano es un sujeto activo en el proceso de construcción de su entorno, actuando como 
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un ser social y cultural”; donde la construcción de conceptos puede ser intervenida y 

direccionada a la adquisición de habilidades integrales que permitan el aprendizaje continuo a 

partir de herramientas básicos y la generación de múltiples conexiones interrelacionadas. 

En el área del diseño gráfico pocos autores han realizado abordajes amplios en el campo de la 

enseñanza bajo la premisa de realizar intervenciones activas; enfocándose principalmente en 

áreas como el diseño editorial y el diseño de información, que si bien complementan los aspectos 

que se intentan abordar en este trabajo, no lo describen de forma integral. La situación descrita 

anterior mente desencadena así una mayor disponibilidad de sustento teórico pedagógico, y a su 

vez una limitación el soporte del papel del diseño gráfico en el presente proyecto. 

En conclusión, pese a la baja disponibilidad de información relacionada con el abordaje de 

este proyecto, es posible, considerar el desarrollo de herramientas complementarias aplicables en 

poblaciones infantiles, si se propone la intervención de asignaturas manejadas bajo modelos 

pedagógicos constructivistas, que incluyan temáticas direccionadas a la adquisición de 

conocimientos por medio del aprendizaje significativo. 

6.2 Marco teórico 

Considerando los aspectos concluidos a partir de la información recolectada, este proyecto 

pretende describir diferentes conceptos y teorías que puedan direccionar su desarrollo teórico e 

investigativo a fin de ampliar los conceptos disponibles y especificar las áreas más susceptibles 

de abordaje práctico.  

Primeramente, la lectura, es descrita como una actividad constante en las etapas de 

crecimiento del niño, desempeñando un papel eminente, para el desarrollo de habilidades de 

forma progresiva en los estudiantes, quienes inicialmente lograran un manejo del vocabulario 
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básico, desarrollaran capacidades de comprensión literal e interpretación subjetiva y, por último, 

precisaran aspectos en relación con la imaginación, creatividad, lenguaje, etc. Algunos autores 

ven la lectura como: 

“Leer es comprender conigitva y estrategicamente”, es decir, si no se tiene una 

interpretacion coherente y completa de la lectura  o se hace uso insuficiente de las 

estrategias implementadas dentro y fuera del aula, la lectura no tiene sentido alguno. 

(Hernandez, Moreno, & Meyer, 2016) 

Leer es un proceso de interacción continuo ente el lector y el texto, favoreciendo primer 

lugar de la intención de satisfacer un objetivo de lectura, como lo puede ser el 

entretenimiento, la búsqueda de información concreta, el seguimiento pautas de 

instrucción para realizar una determinada actividad (cocinar, construir un objeto, 

aprender un juego), o la adquisición de información sobre un hecho histórico (las 

cruzadas, la conquista de América) entre otras. (Solé, 1992) 

La comprensión lectora fortalece las áreas cognitivas y aumentando las destrezas para adquirir 

un manejo adecuado del vocabularios; con una importante contribución en aspectos de desarrollo 

y crecimiento emocional y experiencial del niño facilitando la utilización practica de elementos  

del entorno que a través de la imaginación creadora como herramienta capaz de resignificar 

conocimientos previos por medio de la asociación con conceptos nuevos, “La literatura 

desarrolla la imaginación en el niño y le ayuda a apreciar la naturaleza, las personas, las 

experiencias y las ideas en forma novedosa y diferente”. (Tornquist & Ibañez, 2000)  

A partir de las consideraciones de autores como (Solé, 1992) quien describe el modelo de 

lectura práctica, como un esquema funcional y participativo de aprendizaje continuo; es posible 
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reconocer la adaptabilidad y aplicabilidad de dicho modelo en el contexto planteado para el 

presente proyecto, por lo que a través de una secuencia de pasos es posible determinar el punto 

de intervención; la secuencia establece 3 pasos, que incluyen en primer lugar, la prelectura como 

un proceso previo al ato lector en sí mismo enfocado a la determinación de concepciones previas 

sobre la temática, en segundo paso compuesto por acto lector en sí mismo enfocado a la 

extracción de ideas determinante del texto y por último la poslectura que corresponde a 

actividades posteriores que favorezcan la profundización y motiven el interés del lector. 

Esta investigación busca implementar  actividades que enfaticen el proceso poslector, como 

una alternativa que permita la asociación temática con aspectos relevantes en el contexto del 

menor, creando un conocimiento sustentable que se respalde por medio de las relaciones 

entabladas con la experiencia previa, a través de la proposición de espacios experimentales y 

exploradores que permitan instaurar estrategias transversales enfocadas en la expresión gráfica 

para ser desarrollada en espacios dentro y fuera del aula. La importancia de dichas estrategias 

recae en dinamizar los aspectos formales que concluyen en la compresión e interpretación 

subjetiva de la lectura, facilitando el desarrollo de capacidades asociativas y pensamiento crítico 

frente a los diferentes texto y temáticas. 

A fin de potenciar los resultados esperados para la iniciativa, la estrategia del proyecto 

contempla un abordaje del texto como el precursor de las representaciones mentales y 

esquemáticas derivadas del significado subjetivo que se obtiene tras la lectura, comprensión e 

interpretación personal, el cual está sustentado por las consideraciones de (Tapia & Carriendo, 

1996), quienes describen las representaciones esquemáticas mentales como “parte de los recursos 

más primitivos para la comprensión e interpretación de un lenguaje a partir de la trascripción 

fonológica”, lo que nos permite situarlos en otros contextos como los lenguajes escritos, 
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hablados y simbólicos. Así mismo dichas consideraciones resaltan la pertinencia de re 

direccionar las estrategias y metodologías educativas a la comprensión e interacción continua 

entre texto y lector, de modo que sea posible fortalecer los recursos básicos utilizados para 

establecer un proceso escalonado de creación de relaciones complejas. Conectando de manera 

directa el conocimiento previo regido por la experiencia, con el conocimiento lingüístico 

adquirido a partir de la lectura, logrando así, darle al estudiante un aprendizaje significativo; 

concepto sustentado a partir de precisiones de diferentes autores, como lo son: 

“El conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un 

significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen. Es decir, que aprender 

significa que los nuevos aprendizajes conectan con los anteriores; no porque sean lo 

mismo, sino porque tienen que ver con estos de un modo que se crea un nuevo 

significado”. (Torres, 2018) 

La teoría del aprendizaje significativo propuesta por (Ausubel, 1983), corresponde a una 

corriente psicológica cognitiva que profundiza en la presentación de aspectos académicos de 

forma inductiva, aprovechando los esquemas mentales ya planteados con anterioridad en el 

estudiante, a partir de experiencias; dicha teoría puede ser extrapolada de forma adecuada con la 

finalidad del proyecto a través de una propuesta de poslectura, como complemento de la práctica 

lectora por medio de abordajes específicos, ajustados al contexto del estudiante. 

Considerando los aspectos anteriormente planteados acerca de las dinámicas lectoras 

aplicables en el aula de clases, el impacto de la implementación puede verse potenciado, si son 

utilizados de forma adecuada durante el desarrollo de la metodología Píleo, por parte del docente 

encargado, quien establece el método práctico aplicado en pro de enriquecer el aprendizaje e 

incentivar las habilidades cognoscitivas del niño mediante la interacción directa con elementos 
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extraídos del texto. Así la implementación de actividades centrada principalmente en dictados, 

dibujos descriptivos, y la formulación de preguntas que responden al nivel literal de lectura, 

puede incurrir en diferentes vacíos que dificulte la construcción de un aprendizaje con las 

características determinadas;  del mismo modo la distribución y utilización de los recursos como 

centrada únicamente en cuadernos de registro y libros de apoyo para la lectura limita la 

estimulación de los aspectos creativos del aprendiente, pudiendo así limitar el grado de 

motivación e interés que los niños de los rangos de edad selectos requieren para desarrollar las 

actividades lectoras. Tomando en consideración descrito en los estudiantes de grado 2do, es 

importante dirigir los esfuerzos del equipo docente, en favorecer los aspectos dinámicos de las 

actividades realizadas, logrando así una implementación exitosa una práctica de comprensión 

lectora, permitiendo el desarrollo de un interés progresivo en el hábito lector en algunos 

estudiantes.  

El presente proyecto buscara complementar las limitaciones y vacíos en la práctica de la 

iniciativa píleo, enfocándose en la implementación adecuada de fase número 3 de la práctica 

lectora: La Poslectura, a partir los puntos, tratados anteriormente, estableciendo esta fase como 

una etapa crucial en el desarrollo de experimentación y expresión que ayude a los estudiantes a 

reforzar y vincular los textos leídos con su experiencia y su imaginación; dado que por sí misma 

compone “Un espacio donde se realizan inferencias, actividades enfocadas en el análisis  

información, planteando tres puntos importantes: La idea principal, el resumen y las preguntas”. 

(Solé, 1992) 

Dicho enfoque investigativo, puede ser direccionado hacia la expresión gráfica, que utilizaría 

la imagen como mediador de diferentes procesos cognitivos, que se desarrollan de forma 

simultánea favoreciendo la comprensión, retención y entendimiento de la información en los 
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niños considerando “El medio artístico proporciona los instrumentos necesarios para abordar 

ideas y emociones de gran significación, que no pueden articular ni dominar a través del lenguaje 

corriente”. (Gardner, Arte, mente y cerebro, 1997) 

Para entender a profundidad la importancia de la imagen en los niños de 6 a 8 años, se hace 

un primer acercamiento al funcionamiento de la mente infantil, Piaget menciona que:  

A esta edad los niños cuentan con “La capacidad de manipular esas imágenes mentales y 

otras formas de conocimiento simbólico surge al comienzo de la edad escolar, cuando se 

alcanza la etapa del pensamiento operacional concreto. Recurriendo a "operaciones 

mentales" o "acciones internas", el niño de siete u ocho años es capaz de apreciar una 

situación —por ejemplo, el aspecto que presenta un conjunto de objetos— no sólo desde 

su punto de vista sino también desde el punto de vista de una persona situada en otro 

lugar. Y puede pasar de una perspectiva a otra de la misma escena utilizando la operación 

denominada reversibilidad”. (Gardner & Piaget, Arte, mente y cerebro , 1997) 

Esta capacidad cognitiva, permite que el niño comprenda, retenga y se aproxime a la 

información desde un aspecto visual y creativo, dándole un papel importante destacado a la 

imaginación y a la expresión gráfica de sus pensamientos; considerando así la posibilidad de 

relacionarlo con su conocimiento previo y cotidiano, ya que como se ha mencionado 

anteriormente la imaginación sirve como puente de unificación con los conceptos nuevos 

adquiridos, a partir de la creación de relaciones, que pueden verse favorecidos por los incentivos 

visuales.  

Teniendo en cuenta la etapa cognitiva comprendida en rangos de edad de 2 a 8 años (Gardner, 

Arte, mente y cerebro, 1997), en la que se encuentran la mayoría de los estudiantes del grado 

segundo, con un rango de edad entre 6 a 8 años; que se caracteriza por la dominancia de 
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símbolos, la susceptibilidad que esta presenta ante la exhibición de estímulos visualmente 

llamativos, el potencial desarrollo artístico y el amplio rango de interpretaciones abstractas a 

partir de una imagen; se describe una extensa capacidad creativa, que permite la adaptación de 

las habilidades motrices con respecto a la capacidad de interpretación abstracta, favoreciendo un 

desarrollo simultaneo, que utiliza la imaginación como facilitador. Durante esta primera etapa, el 

niño empieza a conocer y dominar símbolos que se encuentren constantemente en su entorno, a 

partir del conocimiento previo, entablando relaciones mentales que fortalecen y a su vez nutren 

el significado y representación por medio de la imagen.  

Considerando  que la comprensión del niño se limita a los encuentros con los objetos y los 

individuos de su mundo (Gardner, Arte, mente y cerebro, 1997), el reconocimiento de símbolos 

repercute en el desarrollo de habilidades que permitan la realización de composiciones de 

complejidad variable, que pueden ser complementados a través de representaciones gráficas 

permitiendo expresar el conjunto de aspectos reunidos a partir de la literalidad de lo que ha 

entendido a partir de la lectura y como lo está relacionado con su experiencia y cotidianidad.  

Durante estas etapas iniciales de crecimiento el niño se limita a representar gráficamente y 

relacionar la imagen como una aproximación fiel de las formas que lo rodean y como estas las 

han percibido. Gardner denomina esta etapa como “literal” ya que, en este momento del 

desarrollo cognitivo, es más relevante la comprensión y percepción de lo real, para 

posteriormente sensibilizar progresivamente al niño desde la expresividad, permitiendo agudizar 

aspectos creativos.  

Las intervenciones en pro del desarrollo de la expresividad en este momento tiene gran 

relevancia ya que es por medio de esta, el niño exterioriza y trasmite las representaciones 

visuales primarias que se obtienen a partir de la interpretación de la percepción, que logran 
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correlacionar el ámbito cognitivo en desarrollo, con el ámbito el emocional; por medio de la 

expresión gráfica el estudiante evidencia en un entorno controlado, su percepción subjetiva de las 

formas y elementos, permitiendo enfocar el dibujo como un medio de representación de lo que es 

conocido y lo que encuentra relevante desde una perspectiva personal. Cada uno de estos 

abordajes permite identificar, conectar y proyectar el pensamiento del estudiante en pro de 

conocer el grado de comprensión y entendimiento, tanto de la lectura como de su entorno mismo.  

Por último es posible determinar que la expresión gráfica puede ser utilizada, como medio 

eficaz de transmisión de información, facilitando la comprensión lectora y la asociación entre la 

lectura y la experiencia, a través del desarrollo de la imaginación literaria, que brinda al niño las 

herramientas asociativas básicas, para construir de forma autónoma, las habilidades derivadas de 

la lectura, cuya inclusión en un programa transversal para rangos de edad susceptibles 

favoreciendo el potencial de desarrollo interpretativo y representativo del niño, logrando la 

asociación de conceptos y la conformación de relaciones y posibles conexiones que lo llevan a la 

proyección de una idea o pensamiento.  

“Posiblemente sea ésta la edad en que con más propiedad se puede hablar de un 

"florecimiento" de la imaginación literaria. El niño puede ahora elaborar cuentos largos y 

complejos, con una cantidad de personajes que llevan a cabo diferentes secuencias de 

conducta, a veces coherentes y otras veces incoherentes entre sí, pero siempre plenas de 

vigor y vitalidad”. (Gardner, Arte, mente y cerebro, 1997) 

Así se hace evidente la importancia del desarrollo de estrategias y métodos de aprendizaje que 

se presenten de forma adaptativa a los contextos individuales en los que son presentadas, que 

sean flexibles y dinámicas en la estructuración facilitando el desarrollo de habilidades 

curriculares a partir de la estimulación de habilidades asociativas, que en un contexto lector  
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pueden ser extrapoladas a esquemas que giren en torno al fortalecimiento de la expresión y la 

imaginación como puentes para el crecimiento intelectual y afectivo del niño; permitiendo así 

que predomine el lenguaje narrativo a través de la inclusión continua de símbolos con 

significados subjetivos que constituyan en última instancia un lenguaje para el niño. La 

expresividad grafica o visual en este punto brinda la posibilidad de plasmar “su mundo” es decir 

la subjetividad de la percepción por medio de la creatividad, fantasía e imaginación; permitiendo 

la exploración de nuevas estructuras pedagógicas y favoreciendo el desarrollo de habilidades y 

capacidades de representación, manipulando la información a través de la imagen con el fin de 

unificar ideas y conocimientos en pro del desarrollo de nuevas historias o proyecciones 

narrativas; lo cual es aplicable a programas académicos específicos con características 

constructivistas, como lo es la iniciativa Píleo del colegio Carlos Castro Saavedra.  
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Capitulo VII 

Propuesta metodológica conceptual 

La base teórica establecida anteriormente se complementa con la profundización direccionada 

de aspectos enfocados en el cumplimiento de los objetivos específicos del proyecto, mostrando 

así, una ruta metodológica investigativa en la cual se fortalecen ciertos apartados de amplia 

relevancia para el desarrollo de la propuesta; esta se elabora con el fin de especificar los aspectos 

relevantes que definen los posibles abordajes que prenderán intervenir de forma activa en la  

problemática planteada.  

Tras el estudio poblacional se establecen las necesidades de los estudiantes de grado segundo 

en cuanto al desarrollo metodológico de la iniciativa Píleo y estableciendo las deficiencias de 

implementación que pueden ser en última instancia el objeto final de los abordajes e 

intervenciones en pro de optimizar el impacto de su aplicación en la población estudiada, 

abordada desde el diseño gráfico.  

El desarrollo teórico practico de estrategias que logren enriquecer las metodologías planteadas 

por la institución, se aborda a partir de conocimiento las fases de la lectura práctica y las ventajas 

de implementación en la práctica pedagógica actual, a partir de la inclusión de métodos 

novedosos para el estudiante que incluyan elementos visuales, como un determinante que 

permiten intervenir de forma dinámica y participativa en la problemática planteada, entendiendo 

esta intervención como un aspecto complementario a las temáticas curriculares manejadas en la 

iniciativa planeada, de forma que se genere una inclusión progresiva de actividades prácticas, 

evitando cambios bruscos en la esquematización temática manejada habitualmente por la 

institución, permitiendo adicionalmente una comprobación de los resultados que se ofrecen en el 

planteamiento teórico.  
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El abordaje práctico, enfocado en ampliar las interpretaciones y representaciones mentales 

individuales, busca inducir a la creación de conocimientos significativos el cual puede ser 

expresado a través de un lenguaje simbólico relacionado directamente con el pensamiento y la 

imaginación del estudiante.  

 

7.1 Fases del plan metodológico 

Con el fin de responder a los objetivos propuestos y establecer una ruta de trabajo de la mano 

con el docente encargado para el beneficio de los estudiantes y la implementación de estrategias 

metodológicas complementarias a los momentos de lectura trabajados en la iniciativa Píleo, se 

definen 3 etapas: Identificar, definir y determinar, cuya finalidad es establecer un desarrollo 

escalonado de objetivos, en pro de optimizar de forma adecuada los resultados obtenidos en el 

grupo poblacional estudiado. 

La recolección de la información se limita al aspecto teórico dada la presente crisis sanitaria, 

cuyo plan de contingencia gubernamental no permite el desarrollo de actividades presenciales en 

instituciones educativas, lo que dificulta la aplicación de encuestas u otros instrumentos que 

establezcan un acercamiento más estrecho a las necesidades individuales del aprendiente, 

restringiendo en algunos aspectos el alcance del presente proyecto dado el inevitable 

requerimiento de extrapolación de datos, que pueden variar dependiendo de las características 

específicas del contexto. 

7.1.1 Identificar: 

En esta primera fase, se busca responder al primer objetivo específico del proyecto, el cual 

está orientado a la recolección información que permita ilustra las fases de la lectura que son 

susceptibles a intervención por parte del diseño gráfico, enfocando dicha recolección hacia los 
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aspectos que más se ajusten a las estructuras metodológicas planteadas por la institución en el 

desarrollo de la propuesta píleo, estableciendo equivalencias con las teorías planteadas a partir 

del estudio de la práctica lectora, y comparando la efectividad de resultados, en términos de 

aplicabilidad, adaptabilidad y flexibilidad de métodos, establecido como punto de partida la 

percepción del estudiante en cuanto a la práctica pedagógica, y la apreciación de la misma, 

valorando de forma conjunta las ventajas de implementación metodológica, utilización y 

distribución de recursos, en el aula; para la realización del ejercicio lector, de esta manera se 

permite establecer los posibles abordajes de intervención a través de la determinación de 

carencias y necesidades emergentes del estudiante, señalando características específicas que 

deben afianzarse en pro de una dinámica lectora efectiva, de forma que se promuevan mejores 

resultados académicos.  

7.1.2 Definir: 

En segunda instancia, la fase investigativa se enfoca directamente en estudio de estrategias 

aplicables durante el desarrollo de la fase de poslectura en los escenarios académicos, evaluando 

diferentes métodos y recursos propuestos para potencializar el desarrollo de habilidades a partir 

de la lectura, teniendo en cuenta dado el rango de edad selecto en el presente proyecto, el 

requerimiento de la aplicación de recursos dinámicos y de atractivo visual considerable, que 

estimulen el interés y disposición del estudiante para atender a las indicaciones que se imparten 

en este espacio.  

A fin de materializar dichas precisiones se debe realizar un análisis de la información 

recolectada conectándolo, con los aspectos descritos a partir de las entrevistas realizadas al 

personal de la institución educativa, buscando una aproximación al contexto especifico de los 

estudiantes, buscando la implementación de una herramienta que actúe como respuesta a las 
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necesidades e intereses de los estudiantes frente a la lectura, apuntando a un mayor grado de  

funcionalidad, complementando de forma adecuada los procesos comprensión lectora de los 

estudiantes.  

7.1.3 Determinar:  

Esta última fase pretende determinar factores y elementos, conceptuales y formales que 

establezcan pilares metodológicos en el desarrollo de la propuesta de poslectura, por tanto se 

considera esta fase como un punto esencial en el desarrollo de la propuesta, siendo esta capaz de 

precisar los aspectos que serán incluidos en el desarrollo final, a partir del estudio de la 

funcionalidad de los mismos, cabe aclarar que la aplicabilidad de dicha herramienta estará sujeta 

al acompañamiento y asesoramiento constante del docente a cargo. 

La recolección de aspectos teóricos logra concluir que el desarrollo de la propuesta debe estar 

enfocado en la búsqueda de una correcta relación entre conocimientos y experiencia 

favoreciendo la proyección de interpretaciones y representaciones adquiridas a partir del proceso 

lector, utilizando la expresión gráfica como método de transmisión de la información, en pro del 

desarrollo de habilidades del niño.  

 

7.2 Categorías de investigación  

El desarrollo de aspectos metodológicos, está directamente relacionado con el registro 

organizado de componentes prácticos de amplia utilidad en el manejo de aspectos a tratar en el 

presente proyecto, lo cual es posible a través de la estructuración de categorías de investigación 

que facilitan el abordaje de las temáticas a tratar, buscando establecer un enfoque práctico, que 

facilite un desarrollo pragmático de la herramienta propuesta. Así mismo se pueden sintetizar los 

diferentes aspectos teóricos evaluados, en 3 categorías que describe:  
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7.2.1 lectura práctica  

Los aspectos relevantes desarrollados a través de la metodología Píleo, pueden 

correlacionarse directamente con las fases de lectura propuestas por la autora y docente Isabel 

Solé en su libro “Estrategias de lectura” (1992) que consta de 3 etapas claves, las cuales son: La 

prelectura, la lectura y la poslectura, describiendo individualmente el desarrollo de diferentes 

competencias que se complementan entre sí, a fin de impulsar la comprensión e interpretación 

subjetiva de la lectura. 

La prelectura constituye un paso preliminar al proceso lector en sí mismo, buscando inducir 

la temática del texto, a fin de generar interés y motivar al estudiante a participar activamente del 

proceso, favoreciendo la utilización practica del conocimiento previo, por medio de actividades o 

dinámicas, que permitan una interpretación del libro que esté vinculada con aspectos propios de 

la identidad y contexto del lector.  

La lectura descrita como un acto interpretativo del lenguaje y que pretende la asociación de 

significados literales, con el fin de tener percepciones claras que infieran o concluyan las ideas 

que ha querido transmitir el escritor. Así leer propiamente un texto, permite que el estudiante 

reconozca los caracteres representativos, permitiendo el análisis subjetivo de la información 

presentada en el libro, a partir del conocimiento previo. 

La poslectura conforma el último paso del proceso lector, constituyendo, más que una fase, 

un periodo independiente que busca estimular las capacidades de inferencia del estudiante, 

reconociendo las conclusiones individuales del texto como un producto del desarrollo integral 

proceso lector; así la poslectura se puede considerar como, la etapa más susceptible de 

intervención, dados los múltiples abordajes posibles en pro de favorecer el interés por 

profundizar temas de mayor relevancia para el estudiante. Esta etapa según Solé (1992) debe 
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contar con actividades en las cuales se resalte la idea principal, el resumen y las preguntas 

relacionadas a la lectura.   

Una vez descritas dichas etapas es posible determinar que la lectura práctica constituye un 

método de potenciación de resultados obtenidos a través de la lectura, como la comprensión, 

interpretación, síntesis y agilidad, siendo estas, competencias básicas requeridas para el 

desarrollo escalonado de conocimiento de mayor complejidad. 

7.2.2 Experiencia 

La experiencia constituye un abordaje considerable, si es tomado como método o mecanismo 

de relación entre la aplicación de la lectura practica y los resultados deseados a partir de la 

aplicación de la misma, utilizando así los conceptos previamente adquiridos como factores 

variables susceptibles de modificación tras la asociación y comparación con los nuevos 

conceptos, siendo esta comparación la base de una relación que establece el principio del 

aprendizaje significativo. 

7.2.3 Expresión visual  

La expresión visual hace parte del medio de unificación, siendo esta un intermediario que 

facilite la generación de relaciones significativas entre la experiencia y los conceptos obtenidos a 

través de la lectura, que es tomado como referente del proyecto, dado el rango de edad de la 

población objeto, cuya etapa cognitiva es susceptible de estimulación visual activa, y aplicación 

de metodologías dinámicas, para favorecer el aprendizaje de temáticas curriculares a través de la 

estimulación de la creatividad por medio de la imaginación, logrando generar composiciones 

simbólicas que sinteticen un gran conjunto de características en figuras específicas, cuyo 

significado es individualizado, que tras la reunión de múltiples símbolos, constituirá un lenguaje 
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simbólico que representa finalmente la asociación de diferentes elementos obtenidos a partir de 

la lectura y la experiencia. 

 

Figura 2. Mapa de categorías 

El desarrollo de categorías permite el reconocimiento de relaciones entre las mismas que 

favorecen el direccionamiento hacia los constituyente temáticos del proyecto, determinando así 

las redes mentales asociativas, la representación y expresión gráfica, como aspectos relevantes 

del mecanismo por el cual se logra la adquisición de competencias derivadas del uso la 

metodología de lectura práctica, a partir de la generación de aprendizaje significativo por medio 

de relaciones con los conocimientos previos adquiridos a través de la experiencia, utilizando la 

expresión simbólica como método potenciador para la generación de relaciones eficaces que 

puedan mejorar la adquisición de competencias derivadas de la lectura. 
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7.3 Concepto transversal.  

El concepto transversal del proyecto se fundamenta a partir del desarrollo teórico de las 

categorías investigativas, que pueden ser sintetizadas de la siguiente forma:  

Inicialmente el componente de lectura práctica está enfocado en la construcción de 

conocimiento a partir de la interpretación de textos trabajados en el aula, a partir de la 

implementación de una metodología práctica que permite un mayor aprovechamiento de los 

recursos disponibles, la segunda categoría corresponde a la experiencia que pretende la 

utilización de conocimientos previos adquiridos a través de su entorno, como conceptos variables 

sujetos a la resignificación y por último la expresión gráfica enfocada al uso de la imagen como 

un elemento vinculante creado por el niño a partir de la materialización de la proyección de ideas 

relacionada directamente con la narrativa de la historia.  Las categorías, buscan una correlación 

coherente y propositiva frente a la investigación y las necesidades de los estudiantes y la docente 

evidenciadas anteriormente.  

Teniendo en cuenta las apreciaciones anteriormente descritas, el concepto transversal que 

sintetiza de forma práctica estos aspectos relevantes con respecto a las categorías de 

investigación es “Proyección asociativa” el cual se describe como la creación de relaciones 

entre la experiencia (conocimiento previo) y la lectura (conocimiento adquiridos), a partir de la 

proyección de ideas obtenidas tras la asociación de elementos textuales y visuales que 

fortalezcan la significación de conceptos nuevos, y resignificación de conceptos previos, a través 

de una herramienta aplicada en espacios extraacadémicos que logren favorecer las 

representaciones mentales espontaneas,  que motive la adquisición de competencias derivadas de 

la comprensión y del acto lector en sí mismo, a partir de la estimulación de la imaginación 

creadora que actúa como centro de asociación, encargado de conectar las habilidades cognitivas 
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y motrices de modo que se conciban representaciones simbólicas con características individuales 

que se aproximen a la interpretación subjetiva del niño. 

  

Figura 3. Mapa de proceso poslector 

 

Figura 4. Mapa de concepto 
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7.5 Decisiones de diseño 

A partir del análisis de la información, estructuración de las categorías, vínculos y hallazgos 

que rigen el concepto transversal mencionado anteriormente; se estructura las decisiones de 

diseño que atienden a diferentes necesidades requeridas por el público objetivo (estudiantes y 

docente encargado). 

En primera instancia se establecen la expresión y la proyección como características 

determinantes en el desarrollo metodológico de la práctica pos lectora, constituyendo así la 

finalidad, de la instauración de espacios y momentos que estimulan el avance de capacidades 

cognitivas, que impulsen la imaginación del niño, como método de asociación mental; 

buscándola implementación adecuada de las características anteriormente descritas, se propone 

el diseño de una herramienta que cuente con diferentes actividades donde el estudiante pueda 

plasmar de manera creativas, ideas representadas gráficamente y a través del lenguaje escrito, 

permitiendo así una libre expresión del pensamiento desde la experimentación y la percepción 

subjetiva del estudiante. 

 Adicionalmente la proyección se vincula a través del uso de la imagen como elemento capaz 

de describir características, acciones y situaciones de forma dinámica, dentro del contexto de 

“proyección narrativa” permitiendo así, la materialización de las representaciones y relaciones 

mentales del estudiante por medio del dibujo como expresión subjetiva y abstracta de ideas y 

pensamientos de este. Lo que logra finalmente la construcción, caracterización y representación 

de elementos visuales y textuales creados por el niño como elemento vinculante.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, dentro de la propuesta, el dibujo se utiliza 

como una herramienta o medio para llegar fortalecer el aprendizaje del estudiante desde la 
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expresividad ya que de esta manera el niño puede generar manifestaciones coherentes con rangos 

de complejidad variable, que puedan ser representados a través de dibujo y justificados a través 

del recuso escrito o del discurso descriptivo, contando con la utilización de elementos y recursos 

presentados por el texto y la asociación directa de los mismos con la experiencia, de manera que 

exista una materialización de ideas y pensamientos, por esta razón se propone manejar espacios y 

actividades enfocadas al dibujo con el fin de que el estudiante tenga un espacio abierto a 

intervención.  

El segundo aspecto a correlacionar con lo anteriormente descrito corresponde al rol de la 

palabra como componente constitutivo de la proyección narrativa, este detalla el elemento 

descriptivo que permite concretar, los aspectos literales en los cuales se respalda el significado 

de la representación gráfica, de manera textual, categorizando los aspectos más relevantes de la 

lectura y de las relaciones primarias que este ve con su experiencia, a modo de construir un 

modelo narrativo elemental que pueda ser complementado a medida que se adquieran nuevos 

conocimientos con respecto al tema. 

Por último la asociación comprende el periodo más relevante de la construcción narrativa 

realizada por el aprendiente, dado que constituye la base de la composición, determinando el 

nivel de complejidad y las temáticas expuestas a través de la misma, posicionándose como la 

responsable del desarrollo de vínculos efectivos entre los aspectos subjetivamente importantes de 

lectura y la experiencia del estudiante; por lo cual se considera el enfoque de intervención más 

práctico y participativo, que debe ser abordado en pro de potenciar la metodología de la 

iniciativa píleo, a partir de la generación de una herramienta escalonada que permita  el 

desarrollo de representaciones gráficas y textuales con vínculos evidentes, sustentable  

significativas para el estudiante, a fin de fortalecer las competencias cognitivas necesarias para el 
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desarrollo de representaciones mentales complejas que se generen como parte del proceso 

aprendizaje significativo.  
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Capítulo VIII 

Propuesta de diseño 

A partir de las precisiones descritas en el desarrollo del planteamiento metodológico de la 

propuesta, descripción de categorías investigativas y decisiones de diseño; se plantea el 

desarrollo de un cuadernillo de actividades que cuente con actividades escalonadas, como una 

propuesta acertada, con las características necesarias para en cumplimiento de objetivos, 

atendiendo al contexto y demás aspectos, que son susceptibles de intervención en el proceso 

poslector, direccionando el enfoque práctico hacia la vinculación significativa, como método 

para establecer la cercanía del niño con la lectura y la experiencia.   

El manejo del cuadernillo en este rango de edad, facilita el registro de representaciones 

gráficas y escritas que se correlacionan con las asociaciones generadas por el estudiante; dentro 

de este se enumeran instrucciones a fin de generar recursos gráficos subjetivos y literales que 

permiten la construcción de asociaciones textuales y visuales que conformen una proyección de 

la lectura en la cual sea posible detallar las relaciones mentales que genera el estudiante frente a 

la lectura y la experiencia.  

8.1 Función pragmática  

El componente pragmático de esta propuesta está encaminado al desarrollo funcional del 

proceso poslector en espacios fuera del aula por medio de una herramienta complementaria a la 

metodología Píleo.  

1. En un primer momento se realiza la entrega del cuadernillo a los estudiantes, se describe 

la instrucción a llevar a cabo para el desarrollo de las actividades de la propuesta, con el 

fin de que los estudiantes tengan un primer acercamiento a la metodología propuesta por 
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las actividades de la herramienta y las capacidades necesarias para el diligenciamiento de 

las mismas.  

2. El desarrollo secuencial de las actividades del cuadernillo, se presentara por medio de 3 

fases, diferenciadas a través de la diagramación, el uso de colores representativos y 

denominaciones individuales que permiten la identificación, así el primer paso “IDEA-

TÉ”, corresponde la fase textual, a en la cual se espera la descripción de aspectos físicos y 

psicológicos de personajes, y la caracterización de escenarios tomados del texto, lo que 

permite aproximarse a la representación literal e interpretación subjetiva, que tiene el niño 

tras realizar una lectura, buscando además que este pueda considerar dichas características 

tanto del entorno como del personaje, como un recurso narrativo en fases posteriores.  

Esta apartado cuenta con tres puntos específicos, en el primero se realiza un serie de 

preguntas y respuestas que se enfocan en la caracterización de los personajes de la 

historia, en un segundo punto se realiza una breve descripción y dibujo del escenario en el 

cual se sitúa la lectura y por último se propone un espacio en el cual el niño realiza un 

dibujo donde muestre el cómo se imagina la interacción del personaje en el escenario de la 

historia. 

El segundo paso corresponde a la fase descriptiva denominada “DESCRIBE-TÉ”, la cual 

está encaminada a la evaluación de características del entorno y propias, que logren a su 

vez concienciar sobre la situación actual y entender en un grado primario, como el entorno 

y la situación influencian el comportamiento o la respuesta ante un evento.  

Este apartado al igual que el anterior cuenta con tres puntos específicos, en un primer 

momento se realiza una breve descripción que gire en torno a cómo el niño se ve a sí 

mismo, en un segundo momento se le proponen ciertas preguntas relacionadas con su 
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hogar y como el percibe ese espacio en el que interactúa con frecuencia y por último se da 

un espacio en el cual se le permite al niño plasmar el cómo se ve a su mismo en su hogar.  

Por último la fase creativa denominada “VINCULA-TÉ”, busca la utilización de recursos 

interpuestos previamente a través de una serie de pasos que finalmente generaran una 

asociación teórico-práctica, así: 

a. Paso 1: encaminada a la evaluación de comportamientos, establecimiento de una 

conciencia individual en cada personaje, logrando que el niño reconozca de forma 

primaria, patrones de comportamiento derivados de la personalidad. 

b. Paso 2: presentación de entornos conocidos por el niño, en forma de iconos 

sujetos a modificaciones (personalización de estos), que adicionalmente pueden 

ser utilizados de forma electiva para la elaboración de escenarios del paso 3, 

La utilización electiva de los iconos como parte del escenario durante el 

desarrollo del paso 3, le permite al niño reconocer autonomía en las decisiones 

narrativas, pese al direccionamiento intencionado de las mismas, en pro de ubicar 

la creación narrativa lo más próxima al contexto del niño. 

c. Paso 3: reunión de elementos e identidad narrativa a partir de la materialización de 

relación imagen palabra por medio de: 

i. Representación gráfica: utilizada para evaluar las representaciones 

visuales desarrolladas a partir de la reunión de un conjunto de 

características. 

ii. Escrito: la definición de la respuesta presuntiva que se obtiene al colocar a 

un personaje en determinada situación, basada en la experiencia. 
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3. El resultado final es una posible proyección visual y textual en la cual se detalle las 

relaciones que plantea el estudiante frente a la lectura y su experiencia.  

 

8.2 Función Simbólica 

8.2.1 Identificador general:  

La propuesta del identificador se construye a partir de la reunión de elementos representativos 

de las actividades mencionadas anteriormente, en cuanto a elementos simbólicos que integren e 

induzcan representaciones subjetivas, acerca de los aspectos importantes de cada actividad. 

Como lo son el libro haciendo referencia la lectura en la fase textual, la casa haciendo referencia 

al reconocimiento y descripción entorno como parte de la fase descriptiva y por último la pieza 

de puzle haciendo referencia a las relaciones entre temáticas como parte del componente creativo 

de la última fase.  

El componente visual integra adicionalmente el aspecto tipográfico en el cual se hace uso de 

dos estilos: incluyendo la cursiva como representación del título principal de la propuesta 

“Imagina-té” y la sans serif que actúa como una tipografía de apoyo para resaltar la 

diagramación del título, descrita textualmente como “Después de la lectura”, buscando 

aproximar la terminología utilizada a la conocida por el estudiante. 

 Figura 5. Identificador 
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8.2.2 Iconografía de las actividades:  

Los iconos creados, de forma que apoyen visualmente el abordaje de cada actividad buscan 

mostrar de forma comprensible para el estudiante, el enfoque principal de cada actividad, de 

modo que puedan elaborar una idea primaria de los pasos a seguir, y lo que se espera obtener a 

partir de su desarrollo. Diferenciando a su vez el inicio y la finalización de las etapas, facilitando 

el abordaje secuencial de aspectos manejados a partir del proceso poslector.  

Los iconos están dibujados al interior de un contenedor circular que contiene una gráfica 

diferente para cada actividad, resaltando elementos que se buscan obtener tras el desarrollo de la 

etapa, incentivado al niño a enfocar sus competencias en el alcance de dichos objetivos, dicha 

diagramación es útil en la identificación comprensible de cada uno de los puntos; así en la 

primera actividad de resalta la lectura como un proceso estimulador de pensamiento por medio 

un personaje que realiza el acto lector de forma individual, logrando imaginar a partir de la 

secuencia de eventos descritos en este, la segunda actividad evidencia un personaje dibujando un 

escenario lo que se refiere al abordaje descriptivo de la presente fase, y la contextualización de la 

misma en los entornos conocidos, a partir de la diagramación, de una casa que representa 

directamente el lugar o escenario en el que vive el estudiante, forma se mantiene en la parte 

superior la representación de la imaginación del estudiante y por último en la tercera actividad se 

enfoca las manos del personaje el cual se encuentra acercando dos piezas de puzles que 

representan la construcción de vínculos realizado por el estudiante, entre la  lectura y la parte 

experiencial con el objetivo de posicionar al niño como actor principal en la construcción de su 

propio conocimiento (Anexo 3). 
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Figura 6. Identificadores actividades 

8.3 Componentes formales 

En cuanto a los componentes formales se define en primer lugar la gama cromática enfocada a 

los colores primarios y secundarias; los colores primarios tiene relación directa con la imagen de 

la institución, estos tres tonos además brindan un amplio nivel de contraste entre tonos fríos y 

cálidos lo cual permite una variabilidad considerable entre los constituyentes de la composición 

y los diferentes puntos del procesos poslector, resaltan y generando conceptos visualmente 

atractivos para los estudiantes. Por otro lado, los colores secundarios son utilizados de forma 

complementaria, con el fin de contrastar y equilibrar los niveles de saturación de color en los 

iconos, jerarquizando los aspectos de mayor relevancia los ojos del niño.    

 

Figura 7. Gama cromática 
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Por otro lado, las ilustraciones y retículas de la composición y diagramación están basadas en 

el uso de formas geométricas básicas, ya que permiten un mayor reconocimiento, manejo y 

reproducción de estas, a fin de lograr identificación con las mismas.  

 

Figura 8. Retícula 

Por ultimo las tipografías implementadas son: En primer lugar “Mamae” una tipografía 

cursiva se presenta como un recurso visual llamativo que permite diferenciar las titulaciones de 

modo que se enfatice el nivel jerárquico de las mismas y en segundo lugar como complemento 

para texto se utiliza una tipografía con formas básicas y una estructura geométrica llamada 

“Raleway” que permite una amplia variabilidad en la gama de grosores, lo que facilita el uso y la 

lectura de los caracteres para los estudiantes. 
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Capítulo IX 

Conclusiones 

A partir de los aspectos trabajados en el  presente proyecto, es posible determinar que el 

diseño gráfico puede generar aportes significativos que faciliten el desarrollo de  procesos de 

aprendizaje y competencias derivadas del proceso lector para los estudiantes de primaria, 

específicamente de grado 2do del colegio Carlos Castro Saavedra; utilizando la imagen como un 

elemento vinculante que puede ser manipulada por el niño, a partir de la implementación del  

abordar diferentes fases del conocimiento como lo son el conocimiento previo (experiencia) y el 

conocimiento adquirido a través de la lectura. 

Adicionalmente se concluye  la importancia de complementar los procesos trabajados en el 

aula, a partir de bases teóricas que logren determinar el abordaje más adecuado, y recolección de 

datos que permitan estrechar la relación que se entabla con la población objetivo, a fin de 

direccionar la metodología de modo que se potencien los resultados obtenidos a partir de la 

misma, mejorando en última instancia la capacidad de retención y entendimiento de la 

información, fortaleciendo los niveles de análisis practico y síntesis por parte del estudiante  

Por otro lado se destaca que las características de la iniciativa de lectura Píleo, como aspectos 

transversales que permiten la generación de espacios funcionales para que los docentes y 

estudiantes implementen estrategias y metodologías alternativas, enfocadas en las necesidades 

del estudiante, posicionando la lectura como un concepto que permite la instauración de 

esquemas participativos que faciliten la adquisición de competencias cognitivas a edad temprana. 

Adicionalmente se resalta la importancia el proponer iniciativas y herramientas enfocadas al 

crecimiento personal y cognitivo de los estudiantes, con las cuales puedan ser intervenidas 
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edades tempranas, buscando generar habilidades que se conserven y enriquezcan paulatinamente, 

favoreciendo la adquisición de conocimientos a futuro, a partir generación de hábitos lectores a 

partir de aprendizaje significativo. En el mismo orden de ideas es posible afirmar que permitir la 

participación de los estudiantes en proyectos extracurriculares como la iniciativa Píleo favorece 

que tanto los docentes como los estudiantes desarrollen un sentido de pertenencia hacia la 

metodología y temáticas institucionales.  

Por último cabe aclarar que debido a situaciones externas la metodología de investigación 

realizada, no fue posible realizar ninguna clase de aplicación práctica de la herramienta 

propuesta, por tanto el presente proyecto permanece abierto a posibles contribuciones futuros por 

parte de la institución u otros investigadores.  
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Capitulo XI 

Anexos 

Anexo 1 
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Anexo 2. 
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Anexo 3 

        

 


