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GLOSARIO 

 

 

AMBIENTES DE APRENDIZAJE: Es un espacio en el que los estudiantes interactúan, 

bajo condiciones y circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales propicias, para 

generar experiencias de aprendizaje significativo y con sentido. 

 

ANIMACIÓN A LA LECTURA: Son aquellas actividades participativas que tienen como 

objetivo animar el texto y dar vida a los libros. 

 

CULTURA: La cultura en su sentido etnográfico, es un complejo que comprende 

conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras 

capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad. 

 

EDUCACIÓN INICIAL: Es un derecho impostergable de la primera infancia, la educación 

inicial se constituye en un estructurante de la atención integral cuyo objetivo es potenciar 

de manera intencionada el desarrollo integral de las niñas y los niños desde su 

nacimiento hasta cumplir los seis años.  

 

EDUCACIÓN PREESCOLAR: Artículo 15. Definición de educación preescolar: La 

educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los 

aspectos biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo y espiritual, a través de 

experiencias de socialización pedagógicas y recreativas.  

 

ESCUELA: Es una " realidad colectiva ", ubicada en un espacio específico, que actúa en 

un tiempo determinado (escolaridad, curso escolar, créditos), que define 

roles, predetermina y sistematiza contenidos, transmite un saber 

descontextualizado e imparte títulos, diplomas, etc.  

 

FAMILIA: La familia se define como la unión de personas que comparten un proyecto 

vital de existencia en común que se quiere duradero, en el que se generan fuertes 
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sentimientos de pertenencia ha dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus 

miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia.  

 

HABILIDADES COMUNICATIVAS: Conjunto de procesos lingüísticos que se 

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

esferas de la comunicación y la sociedad humana.  

 

LEER: Leer es la posibilidad de descifrar los signos lingüísticos y de producir los sonidos 

que se corresponden con estos. Pero leer no es solo identificar el repertorio de signos 

que conforman un alfabeto y poder agruparlos en silabas, palabras y frases; leer no es 

únicamente “vocalizar” estas letras.  

 

LECTURA: La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, mediante 

la vista, el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente o en voz alta.  

 

MOTIVACIÓN: Resultado de la interacción entre el individuo y la situación que lo rodea. 

Dependiendo de la situación que viva el individuo en ese momento y de cómo la viva, 

habrá una interacción entre él y la situación que motivará o no al individuo. 

 

ORALIDAD: Es una forma de comunicación entre seres humanos, por tanto funcionan 

para expresar nuestros pensamientos, ideas, deseos y sentimientos a otros, es decir, 

compartir información que por lo general genera una acción o reacción por parte del 

receptor. 

 

PROCESO LECTOR: El camino, los pasos que siguen las personas al leer y que les 

permite comprender. 

 

PROMOCIÓN A LA LECTURA: Es una actividad paralela a la animación, que por lo 

general se lleva a cabo en la misma institución, en espacios públicos o abiertos como 

bibliotecas comunitarias, escolares, municipales o en los centros culturales que están 

ubicados en zonas locales. 
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PROYECTO PEDAGOGICO DE AULA: Estrategia metodológica concebida en la 

escuela, para la escuela y los educandos; elaborada por el conjunto de actores de la 

acción escolar, incluida la participación de la familia y otros integrantes de la comunidad.  

 

TRADICIONES: Las tradiciones son costumbres, ritos, usos sociales, ideas, valores, 

normas de conducta, históricamente formados y que se trasmiten de generación a 

generación; elementos del legado sociocultural que durante largo tiempo se mantienen 

en la sociedad o en distintos grupos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

CONTENIDO 

Pág. 

 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 14 

 

1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ........................................................... 17 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: .......................................................... 17 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: ...................................................... 18 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA .......................................................... 19 

 

2 OBJETIVOS ................................................................................................... 20 

2.1 OBJETIVO GENERAL ............................................................................. 20 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................... 20 

 

3 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................ 21 

 

4 MARCO DE REFERENCIA ............................................................................ 23 

4.1 ANTECEDENTES .................................................................................... 23 

4.2 MARCO TEÓRICO ............................................................................ 27 

4.3 MARCO CONTEXTUAL .................................................................... 44 

4.4 MARCO LEGAL ....................................................................................... 48 

 

5 METODOLOGIA ............................................................................................. 54 

5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA .......................................................... 54 

5.2 ANALISIS DE RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ..... 59 

 

6 PROYECTO DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA ........................................ 69 

6.1 COMPONENTES DEL PROYECTO ........................................................ 69 

6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS ..................................................... 70 

6.3 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA ......................................................... 79 

 



 

8 
 

7 CONCLUSIONES ........................................................................................... 82 

 

RECOMENDACIONES ......................................................................................... 83 

 

REFERENCIAS .................................................................................................... 84 

 

ANEXOS ............................................................................................................... 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

              LISTA DE TABLAS 

                                                                                                                            Pág. 

 

Tabla 1. Cuadro de Síntesis Fase 1...................................................................... 58 

Tabla 2. Cuadro de síntesis Fase 2……………………………………………………59 

Tabla 3. Matriz de evaluación y seguimiento fase I de caracterización……………63 

Tabla 4. Matriz de evaluación y seguimiento fase II de intervención. ................... 67 

Tabla 5. Actividades Integradoras para Directivos y Docentes……………………..71 

Tabla 6. Actividades Integradoras para las Familias............................................. 72 

Tabla 7. Actividades Integradoras para Niños desde el PPA……………………….75 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

                                     Pág. 

Figuras 1. Identificación del problema .................................................................. 19 

Figuras 2. Habilidad lingüística ............................................................................ 28 

Figuras 3. Ubicación geográfica ........................................................................... 44 

Figuras 4. Fachada de la  Fundación Semilla de Vida Eterna, “SeVE”……………46 

Figuras 5. Línea de investigación de la Licenciatura en Pedagogía Infantil ......... 55 

Figuras 6. Esquema general de intervención………………………………………...69 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

LISTA DE ANEXOS 

                                                                                                                            Pág. 

 

 Anexo A. Materialización con la comunidad educativa. Ambientación de La Nave 

Mágica. .................................................................................................................. 90 

Anexo B.Construcción de saberes: “construyamos estrategias” Docentes y Directivos.

 .............................................................................................................................. 91 

Anexo C. Materialización con Niños y Niñas: “construyamos un cuento”. ............ 92 

Anexo D. Formato de encuesta dirigida a padres. ............................................... 93 

Anexo E. Formato de encuesta dirigida a directivas y docentes. ......................... 96 

Anexo F. Formato de ficha de compromiso de los padres…………………………98 

Anexo G. Formato de diario de campo………………………………………………99 

Anexo H. Registro de fotos de intervención ....................................................... 100 

 

 

 

 

 

 



 

12 
 

RESUMEN 

 

 

El presente proyecto de intervención se realizó en la Fundación Semilla de Vida Eterna, 

con los estudiantes de grado primero, a través de un proceso de investigación formativa, 

empleando la metodología cualitativa de corte etnográfico y la investigación – acción, 

como proceso reflexivo acerca de los discursos y prácticas pedagógicas, obteniendo la 

participación activa de todos los agentes educativos, encauzados al fortalecimiento del 

proceso lector mediante las tradiciones culturales en los niños y niñas, para incentivar la 

lectura como un proceso significativo. 

 

De acuerdo a lo anterior se tomó los ambientes de aprendizaje como estrategia 

pedagógica, para favorecer el proceso lector en los niños, con el fin de fortalecer la 

lectura frente a los procesos de enseñanza – aprendizaje.  

 

Por tal razón se efectuaron talleres de sensibilización y técnicas de investigación 

cualitativa como la observación, diario de campo, encuestas, indagación documental y la 

interacción con los agentes educativos, permitiendo esto, analizar las diferentes 

dificultades con relación a su proceso lector, y como los ambientes de aprendizaje como 

estrategia pedagógica, contribuye y mejora dicho proceso. 

 

Es así como se obtuvo una mirada holística en los procesos de análisis, planeación y 

ejecución del proyecto, demostrando alcances y resultados, en la importancia de motivar 

e incentivar en la lectura en los niños, para su buen desenvolvimiento en la sociedad. 

 

Palabras claves: proceso lector, ambientes de aprendizaje, lectura, tradición cultural, 

animación a la lectura
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ABSTRACT 

 

 

The present intervention project was carried out in the Eternal Life Seed Foundation, with 

the first grade students, through a formative research process, using the ethnographic 

qualitative methodology and the action research, as a reflective process about the 

discourses and pedagogical practices, obtaining the active participation of all educational 

agents, directed to the strengthening of the reading process through cultural traditions in 

children, to encourage reading as a significant process. 

 

According to the above, learning environments were taken as a pedagogical strategy, to 

favor the reading process in children, in order to strengthen reading in the face of teaching 

- learning processes. 

 

For this reason, sensitization workshops and qualitative research techniques were carried 

out, such as observation, field diary, surveys, documentary research and interaction with 

educational agents, allowing this to analyze the different difficulties in relation to the 

reading process, and how learning environments as a pedagogical strategy, contributes 

and improves this process. 

 

This is how a holistic view was obtained in the processes of analysis, planning and 

execution of the project, demonstrating scope and results, in the importance of motivating 

and encouraging reading in children, for their good development in society. 

 

Keywords: reader process, learning environments, reading, cultural tradition, reading 

animation 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La educación inicial es un derecho de la primera infancia, esta es un estructurante de la 

atención integral cuyo objetivo es potenciar de manera intencionada el desarrollo integral 

de las niñas y los niños desde su nacimiento hasta cumplir los seis años, partiendo del 

reconocimiento de sus características y de las particularidades de los contextos en que 

viven y favoreciendo interacciones que se generan en ambientes enriquecidos a través 

de experiencias pedagógicas y prácticas, es así que es un escenario que contribuye en 

el desarrollo de habilidades, competencias o  en la adquisición de  hábitos  como lo es 

el  proceso lector.  

 

Entendiendo este último como una práctica  de vital importancia, debido a que la lectura y 

su fomento se consideran una herramienta elemental para el ejercicio del derecho a la 

educación y a la cultura en el marco de la sociedad de la información, es así que diversos 

planes tienden a su fomento y subrayan el interés de la misma en la vida cotidiana de la 

sociedad, así como el papel fundamental que los medios de comunicación, en especial 

los de titularidad pública, deben tener en la promoción y el fomento del hábito lector y el 

libro. 

   

La presente investigación responde a los procesos, resultados y hallazgos alcanzados, 

mediante la intervención pedagógica con el PPA “La nave mágica” que se llevó a cabo 

con la comunidad de la Fundación Semilla de Vida Eterna, esto en respuesta a la poca 

presencia de trabajo de los niños en torno a la comprensión e interpretación de textos. 

 

Dentro de la institución y las familias se hizo evidente esta problemática a causa de que 

no hay estimulación para acceder a textos, se da mayor importancia a otros procesos en 

el ambiente escolar, se detectó que  los  niveles de lectura se muestran bajos y se 

presenta ausencia en la comprensión de los textos. Asimismo, se observó deterioro de 

apropiación, inseguridad, desinterés y poca motivación lo cual se evidencio en las 

diferentes intervenciones con talleres y aplicación  de  encuestas. 
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De ahí la relevancia de fomentar la lectura como una actividad permanente a través de 

planes que promuevan esta práctica, los cuales se pueden hacer en cualquier espacio, 

momento y a cualquier hora, dado que  la lectura hace parte de una experiencia personal 

que permite el desarrollo de la personalidad, el perfeccionamiento del lenguaje y no solo 

esto sino que es una herramienta maravillosa de trabajo intelectual porque pone a 

operar  las funciones mentales agilizando la inteligencia, por eso tiene una relación con 

el rendimiento escolar, debido a  que aumenta el bagaje cultural, proporciona información 

y conocimiento. Sin duda cuando se lee se aprende, se amplían los horizontes del 

individuo permitiéndole transportarse a lugares, personas y costumbres lejanas en 

tiempo y espacio.  

 

Por tanto, cada una de estos capítulos presenta la propuesta de manera articulada: En 

el capítulo uno se desarrolla la descripción de la problemática y la formulación del mismo,  

resaltando las observaciones que se realizaron en la institución, las causas y 

consecuencias que se hallaron. En el capítulo dos se encuentra el objetivo general y los 

objetivos específicos como columna vertebral de la intervención pedagógica.  Así mismo, 

en el capítulo tres se habla acerca de la justificación, respondiendo al por qué fue 

necesaria esta investigación.  

 

El capítulo cuatro, tenemos el marco de referencia  como base  esencial de esta 

investigación, este determina los antecedentes en donde se mencionan los estudios y 

aportes de otras  investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional, local y de la 

universidad del Tolima a esta investigación. Así mismo  encontramos el marco teórico en 

donde está organizado por categorías y sub categorías. En el marco contextual, aquí se 

habla acerca de la institución como: ubicación geográfica, socio-económica  de la misma 

y finalmente está el marco legal donde se retoman los discursos oficiales que conforman 

la problemática. 

El quinto capítulo se encuentra la metodología dada por la universidad y que se utilizó 

para llevar a cabo este proyecto, aquí se hace un análisis de resultado de la propuesta 

de intervención,  en el capítulo seis se agrupan todo lo que son los componentes básicos 



 

16 
 

de la propuesta de intervención, nombrando detalladamente las actividades que se 

realizaron durante este proceso.  

 

Este proyecto tiene como propósito desarrollar ambientes de aprendizaje con los niños 

y padres de familia tales como: la exploración del ambiente, la participación activa, 

imaginación y la creatividad; que favorezcan y motiven la lectura tanto individual como 

colectiva en los niños de la Fundación Semilla De Vida Eterna. 

 

De esta manera en este proceso integral se pretende mencionar la importancia de la 

familia debido a que  la cultura familiar  influye  significativamente en el gusto e interés 

del niño por la lectura, es decir, si los niños observan leyendo y escribiendo a sus padres, 

estos van a crecer familiarizados  con este hábito,  es así que los padres deben saber 

que esto es importante.  

 

Como se mencionó  antes este es un proceso personal en el que los niños mediante su 

propia creatividad le dan significado a aquello que están leyendo, sin embargo aunque 

suene absurdo  también es importante el acompañamiento y afecto que se muestra hacia 

los hijos a la hora de transmitir esta extraordinaria experiencia, debido a que podemos 

mostrar esta práctica como algo placentero, agradable u hostil y es aquí donde los padres 

son los principales agentes motivacionales. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

  

Durante las prácticas realizadas en la fundación semilla de vida eterna y como resultado 

del primer proyecto de investigación formativa; se observó que hay poca presencia de 

los niños en torno a la interpretación y comprensión de textos. 

 

Los niveles de prácticas lectoras en esta comunidad son mínimos, esto se evidencia en 

la ausencia de hábitos lectores y  falencias en la comprensión de textos. Asimismo no 

hay  gusto ni motivación  a l  acercarse a cualquier tipo de lectura, se percibe una ruptura  

en la relación entre las diferentes instituciones educativas como la familia y el colegio lo 

cual se corrobora en las  largas  jornadas  laborales  de los padres y el corto tiempo con 

el que cuenta los maestros para atender a los  estudiantes.  

 

Tal problemática se patentizo al  aplicar una encuesta a los directivos, maestros y padres 

de familia,  donde  se realizaron preguntas como: ¿Qué tanto tiempo le dedica a la 

lectura? ¿He regalado a mi hijo (a) libros y materiales educativos que motiven a leer y 

escribir?  ¿Alguna vez ha leído cuentos con sus  hijos(as)?.Al respecto se  resalta que 

los padres no poseen ninguna práctica lectora, de la misma manera se detectó que el 

tiempo se ha convertido en un obstáculo para llevar a cabo esta práctica  debido a que 

por motivos de fuerza mayor los padres deben salir a conseguir recursos para el 

sostenimiento y estabilidad de la familia, lo cual implica que no tienen la posibilidad de 

compartir un espacio para acompañar a los niños en este proceso lector.  

 

Adicional, estas familias están inmersas en un nivel socioeconómico bajo  y la mayoría 

presentan deficiencias en la educación y  en  particular  en  lectoescritura; debido a que 

algunos padres son analfabetas o cursaron los niveles primarios de educación. Poveda  

(2011) en su texto la influencia de la familia en el hábito lector, dice “que el hábito lector 
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es mayor en aquellos alumnos en que los padres son lectores y fomentan la lectura” 

(Citado por Pérez y Gómez, p.16) 

 

Otro instrumento fue la  revisión documental   acerca de programas encaminados a 

fortalecer el proceso lector, observándose que en la institución no hay ningún programa 

que estimule esta práctica, de la misma manera los docentes expusieron que  este 

proceso se dificulta debido al  hacinamiento en las aulas, siendo  común encontrar en un 

salón a  35 a 40 estudiantes por aula, minimizando la posibilidad de conocer de manera 

más específica aquellos niños que presentan desmotivación  en los procesos lectores, 

dificultando la implementación de estrategias que aborden esta problemática. 

 

Lo expuesto ha generado consecuencias como la ausencia en modelos de lectura, 

aumento en el inadecuado uso y aprovechamiento del tiempo libre, debido a que los 

niños pasan un largo tiempo frente al televisor y aparatos electrónicos que les 

proporcionan la información digerida, haciendo que aumente el desinterés y apatía por 

la lectura, lo anterior ha limitado que los niños tengan una visión amplia de aspectos 

relevantes a nivel social  y  cultura, lo cual es  necesario tener en cuenta, debido a que 

según el ministerio de educación la lectura tiene una función social y cultural, por eso el 

primera objetivo de un libro es hablarle al niño  sobre la importancia que tiene como ser 

único, relacionándolo con su entorno inmediato donde se involucran aspectos relevantes 

e importantes de su vida.  

 

Es así que al reconocer la problemática descrita dentro de la institución y atendiendo al 

interés   que expresan los coordinadores y las directivas  por incluir proyectos que 

incentiven la lectura,  surge el proyecto “La nave mágica” como una estrategia de 

construir ambientes que  fomenten  la  comprensión cultural, de tradiciones y vínculos 

afectivos a través de la lectura, los  cuales  responden  a las  necesidades y derechos  

que  deben tenerse en cuenta en la educación para contribuir  al crecimiento con 

referentes que motiven la lectura,  tanto en la familia como en las instituciones.   

 

1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 
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La problemática identificada fue la poca presencia de actividades que abordan el proceso 

lector en los niños y niñas de grado primero de la fundación semilla de vida eterna. 

 

Figuras 1.Identificación del problema 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: la autora   

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

Conforme a la  descripción de la problemática identificada  en el grupo de observación, 

se hace la formulación del problema, la cual se convertirá en la propuesta de 

intervención. ¿De qué manera propiciar  en el proceso lector  una estrategia de tradición 

cultural en los niños de grado primero? 

 

 

 

 

SÍNTOMAS 
CAUSAS  CONTROL DE 

PRONÓSTICOS   

 
 No hay estimulación 

para acceder a textos. 

 No se propicia este 

ejercicio intertextual 

constantemente. 

 Se prioriza otros 

procesos en el 

ambiente escolar. 

 Ausencia de 

competencias 

lectoras. 

 Poca fluidez y 

argumentación 

verbal  

 Poca capacidad 

imaginativa.    

Construir ambientes de 

aprendizaje que 

contribuyan al desarrollo 

de experiencias lúdico 

pedagógicas que 

favorezcan el proceso 

lector a partir de la 

tradición cultural en los 

niños y niñas de grado 

primero de la fundación 

semilla de vida eterna. A 

través del proyecto 

pedagógico de aula “la 

nave mágica “ 

 Poca participación  

las actividades de 

lectura. 

 Dificultad en la 

interpretación de 

textos.  

 Ausencia de 

tiempos de lectura.  

 

CONSECUENCIAS 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Implementar ambientes de aprendizaje que favorezcan el proceso lector mediante textos 

de tradiciones culturales en los niños y niñas de grado primero de la fundación semilla 

de vida eterna. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Propiciar la participación de los niños y las niñas en ambientes de aprendizaje que 

promuevan la lectura a partir de textos de tradición cultural. 

 

Desarrollar talleres  de sensibilización y formación a los padres  abordando la  

importancia  de la cultura familiar  y el vínculo afectivo en los procesos lectores. 

 

Generar espacios de reflexión y proposición de acciones que promuevan el gusto  por la 

lectura y  la práctica de la misma en los educadores. 

. 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

 

El  presente  proyecto constituye  un requisito como  muestra del 

aprendizaje  adquirido  por los  procesos  académicos  y  de  práctica  de la 

Licenciatura  en Pedagogía Infantil de la Universidad del Tolima CREAD Kennedy. 

 

La nave mágica es un proyecto que incentiva a los niños a introducirse en el mundo de 

lectura, teniendo en cuenta en primera medida los actores que  aportan a este proceso 

de manera eficaz como lo son los padres de familia, los cuales son los primeros 

responsables de motivar e infundir la práctica de la lectura dentro del entorno en el cual 

se desarrolla el niño, teniendo en cuenta que es aquí donde se prepara al niño para 

introducirse en el ambiente educativo. A sí mismo, se encuentran los docentes como 

actores influyentes que contribuirán a que los niños sientan motivación,   deleite e interés 

en la práctica  lectora dentro y fuera del aula. En tercerea medida los actores principales 

para la creación de este proyecto son los niños debido a que  se tuvieron en cuenta los 

gustos, necesidades, intereses y las ideas que  ellos aportaron, las cuales  enriquecieron 

este proyecto. Lázaro (2007) señala que: 

 

Animar es motivar, contagiar, despertar el interés y curiosidad, es así que 

un animador debe estar en capacidad de hablar de libros, historias, textos, 

tienen que ser capaz de dar consejos, hacer presentaciones y 

recomendaciones individuales y colectivas frente a temas de interés 

común. (p. 3) 

 

Es así que se diseñaron diferentes estrategias con los niños  tales como: Jugando 

aprendo, conociendo mi comunidad, lectura de imágenes, la ensalada de cuentos, 

lectura de cuentos, construyendo mi cuento, la casa mágica, las cuales  estimularon y 

despertaron el gusto por la lectura en los niños de primero de la Fundación Semilla De 

Vida Eterna, resaltando la actividad de la nave mágica con la cual se espera que los 

niños desarrollen la curiosidad, creatividad  e imaginación, siendo participes de la 
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creación y adecuación de un espacio que los motive a introducirse en el mundo de la 

lectura de una manera placentera. 

 

De la misma manera con la actividad construyo mi cuento se busca  que los niños 

exploren  diferentes tipos de cuento y temáticas, lo cual genere en ellos la motivación 

para crear su propio cuento, que se entregara como producto final a los padres de 

familias e institución. 

 

Finalmente con este proyecto se pretende dar solución a las problemáticas encontradas 

en las figuras de autoridad, educadores y niños que  han 

generado  la  desmotivación,  desinterés, aburrimiento y falta comprensión en medio de 

un  contexto fuertemente distraído por  la tecnología; es así que mediante las distintas 

actividades se pretende generar espacios recreativos que incentiven el goce y disfrute 

por la lectura. 
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4 MARCO DE REFERENCIA 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Colombia desde las diferentes instituciones del estado y gobierno ha reconocido el nivel 

de lectura bajo de los estudiantes de los diferentes grados escolares y universitarios. 

Esta problemática que afecta el nivel de educación en general se gesta en la educación 

inicial, la ausencia de acompañamiento tanto a nivel familiar como la poca efectividad de 

las instituciones educativas, afectado la transmisión de cultura y tradiciones. De esta 

misma forma frente al reconocimiento del problema se han generado diferentes 

estrategias tanto a nivel internacional, nacional como local a través de instituciones y sus 

investigaciones. Para contribuir al mejoramiento de estos niveles a continuación 

presentamos algunas relevantes: 

 

4.1.1 Ámbito internacional: El documento Dosier de Lectura Digital en la primera infancia 

de la UNESCO - Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura y el CERLALC – Centro Regional para el fomento del Libro en América Latina y 

el Caribe (2019), en el cual buscan ampliar el conocimiento de los diferentes actores 

involucrados en la atención de los niños de 0 a 6 años de edad sobre los temas 

prioritarios para la educación, el cuidado y la garantía de los hechos sociales y culturales 

de este grupo poblacional. En este documento, resaltan la importancia del uso de las 

Tecnologías Digitales en la primera infancia para promover ambientes de lectura.  

Así mismo resaltan que: 

 

El contexto que quizás resulte más exitoso para la promoción de la lectura 

en medios digitales es la acción real de sentarnos con los niños a explorar, 

leer, interactuar y compartir un momento juntos alrededor de un cuento o 

historia que tenga las potencialidades digitales que ya se recomendaron, 

colaboración, interacción y generación de respuestas activas por parte de 

los infantes. (p. 86)  
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De acuerdo con lo anterior, es importante el uso de medios digitales para generar 

ambientes que promuevan la lectura debía a que a través de estas se tiene en cuenta la 

colaboración, interacción y generación de respuestas activas por parte de los niños. 

Además, se puede explorar, leer, interactuar y compartir. Este documento se relaciona 

con este proyecto pedagógico ya que buscan propiciar la participación de niños y niñas 

en ambientes de aprendizaje que promuevan la lectura. 

 

Así mismo, el trabajo de grado de Laura Lázaro García titulado “Ambientes de 

aprendizaje: Implicaciones pedagógicas y propuestas para el segundo ciclo de educación 

infantil” desarrollado en la Universidad Internacional de la Rioja en Barcelona – España, 

el cual busca desarrollar una propuesta de intervención educativa basada en una 

metodología activa en la práctica educativa, a través de ambientes de aprendizaje, para 

mejorar el clima de la clase, la participación, motivación, integración y resultado de los 

educandos resaltando autores como: Piaget, Vygotsky y Ausubel. 

 

Autores como Gil, Guzmán y Moreno (2013) resaltan que: 

 

Los ambientes de aprendizaje son propuestas abiertas, nutridas de una 

gran riqueza de materiales variados que son provocadores y atractivos y 

que potencian la manipulación y la experimentación. Estas propuestas 

fomentan la capacidad de autonomía de los alumnos, para que sean 

capaces de tomar decisiones, pensar, argumentar y reflexionar para 

adoptar una visión crítica del mundo que les rodea y poder entenderlo 

mejor. (Citado por García, 2015, p.20) 
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4.1.2 Ámbito nacional: Yessika María Rengifo Castillo. Especialista en infancia, cultura 

y Desarrollo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Docente, licenciada e 

investigadora junto a Héctor José Sanjuas, contador público, docente, escritor; han 

presentado un artículo acerca del trabajo “la Familia y la escuela: Camino hacia los 

procesos de lectoescritura en los infantes” esto en el año (2016), resaltando la 

importancia de la familia y la escuela como los primeros agentes socializadores del niño, 

su importancia relevante para fomentar los procesos de lectoescritura. La importancia de 

abordar los procesos de lectoescritura dentro y fuera del aula, lo cual fortalecerá la 

comprensión lectora y la ortografía. (p. 102).  

 

Este artículo enfatiza en la importancia de la familia y las instituciones educativas para 

apoyar e incentivar al niño en la lectura, creyendo que en la medida que el niño tenga 

más conocimiento adquirido por la lectura crecerá como un sujeto crítico y propositivo en 

los diferentes campos de acción donde se mueve el niño. 

 

Además del  Plan de  Lectura y Escritura del  ministerio de  educación desde  el 

año  (2011), el cual tiene  continuidad y mejoras en  la  actual estrategia  educativa 

en cuanto  lectoescritura, siendo esta actualizada se propone promover:   

 

el desarrollo de las competencias en lenguaje mediante el mejoramiento de 

los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, comprensión 

lectora y producción textual) de estudiantes de educación inicial, 

preescolar, básica y media, a través el fortalecimiento del papel de la 

escuela y de la familia en la formación de lectores y escritores. (MEN, p.7).  

 

Fiesta de la Lectura, Es una estrategia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

para el 2008- 2010 y aun ejecutado en el 2012 para fomentar los lenguajes, la literatura 

desde la Primera Infancia, la cual busca el desarrollo de los lenguajes, las posibilidades 

expresivas, comunicativas y creativas de los niños y las niñas desde la primera infancia, 

su importancia es Garantizar el derecho de los niños y las niñas a formarse como 
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usuarios plenos del lenguaje, el juego, el arte y los símbolos de la cultura desde su 

primera infancia. (ICBF, 2008, p.7). 

 

4.1.3 Ámbito Distrital: Además se resalta de este programa logros que afectaron a los 

padres y madres de familia propiciando la alfabetización en esta comunidad, puesto que 

se hizo relevante para ellos aprender a leer y escribir por causa de sus hijos (ICBF, 2008),  

lo cual da muestra de la interiorización y apropiación de por parte de las familias por la 

importancia de la lectura, generando un cambio en la cultura y tradiciones en el interior 

de las familias. 

 

“El cuento como estrategia pedagógica para la formación de hábitos de lectura desde la 

primera infancia” es un proyecto de grado de Diana Carolina Guarnizo Ospina, 

presentado en el año 2014 a  la Universidad del Tolima, cuyo propósito fundamental tiene 

base en la sensibilización de padres y educandos con protagonistas en la incentivación 

y motivación en los niños frente a los procesos de lectura y escritura. (Ospina D. C., 

2014), lo cual sustenta la importancia una vez de la integración activa, no pasiva o 

ausente de la familia y los educandos en los hábitos de estudio y específicamente en los 

procesos de aprendizaje de lectura, apostando y proyectando no solo a una acción de 

leer básica, sino una  lectura compresiva, critica y propositiva. (p. 12) 

 

“La  literatura infantil como estrategia pedagógica para generar aprendizajes 

significativos en los procesos de lectura” es un trabajo de grado realizado por Yeimy 

Alexandra Castellanos, Teresa del Pilar Lozano Torres y Mónica Osorio Duarte, 

presentado en el (2013) a la Universidad del Tolima, el cual resalta la necesidad de 

estimular desde las edades más tempranas la lectura  y el acercamiento al libro para 

desarrollar hábitos lectores. Tiene como objetivo fomentar desde las preescolares 

estrategias pedagógicas en la enseñanza-aprendizaje de habilidades comunicativas y 

hábitos lectores. Como resultado final de este proyecto, se hallaron soluciones que 

erradicaron esa problemática por medio de estrategias pedagógicas empleadas dentro 

de la institución. Se logró el goce en la lectura a través de diferentes ambientes,  

integración y compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa.  
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A continuación se hace mención del concepto y la importancia de lectura que tiene una 

estrecha relación con esta propuesta: 

 

La lectura es una puerta por medio de la cual los niños conocen el mundo 

y aprenden a conocerse a sí mismo a través de la belleza de la palabra 

leída en los libros. La lectura no debe ser un aprendizaje únicamente 

mecánico, se debe realizar actividades de lectura partiendo siempre de 

situaciones comunicativas que se plasman en enunciados significativos 

para el niño que facilite la adquisición de habilidades para leer 

comprensivamente. Por ende la lectura se debe enseñar a partir de una 

pedagogía lúdica y más 32 exactamente el juego, el cuento como recurso 

para enseñar la lectura facilita el desarrollo de la parte recreativa del niño. 

(Castellanos, Lozano y Osorio, 2013, p.31).  

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

La educación es la apertura al mundo educativo de los niños menores de seis años y en 

el cual los niños empiezan a conocer un mundo nuevo y es allí donde  ellos pueden 

desarrollar  habilidades: comunicativas, lingüísticas, motoras, cognoscitivas, afectivas  o 

por el contrario, esto dependerá de cómo se lleva a cabo la práctica educativa desde 

este primer acercamiento que ellos tienen a otras experiencias. 

 

4.2.1 Habilidades comunicativas. De acuerdo a Cassany (1994)  

 

El uso de la lengua solamente puede realizarse de cuatro formas distintas, 

según el papel que tiene el individuo en el proceso de comunicación; o sea, 

según actúe como emisor o como receptor, y según si el mensaje sea oral 

o escrito. (p.87).  
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La comunicación se presenta de forma oral o escrita, esta es la suma de 4 habilidades o 

destrezas lingüísticas que son: hablar, escuchar, leer y escribir, como se presentan en la 

siguiente figura:  

 

Figura 2.Habilidad lingüística  

 

Fuente: Tomado del libro enseñar lengua de Daniel Cassany, (1994) 

 

El desarrollo de estas habilidades  permite la interacción del niño con el mundo que lo 

rodea y la asimilación efectiva del lenguaje. El niño a través de sus dimensiones de 

desarrollo adquiere una serie de actitudes, destrezas, capacidades y niveles de 

competencias. Las habilidades comunicativas se presentan de manera transversal en la 

dimensión comunicativa, cognitiva y sociocultural. Como resultado de estos procesos el 

niño se concibe como un sujeto cercano a los, valores, costumbres, sentimientos de su 

entorno y que conforman parte de su identidad.  

 

El desenvolvimiento de estos procesos lingüísticos es pertinente en los primeros 

escenarios de interacción a los que está expuesto el niño: familia, educación básica y en 

su entorno. Puesto que estas habilidades le proporcionan herramientas de aprendizaje, 

producción discursiva y socialización en los diferentes contextos y  para su vida.  

 

Es así que en este trabajo es parte fundamental la práctica de las habilidades 

comunicativas dentro de los ambientes  lúdico pedagógicos a generar, con el fin de 

fortalecer el proceso lector desde las habilidades e  interés del niño. 
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4.2.2 Oralidad. Para hablar de oralidad, recurrimos a una de las definiciones más claras, 

esta es la del escritor Ong (1997) en donde realiza la siguiente precisión:  

 

Llamo ‘oralidad primaria’ a la oralidad que carece de todo conocimiento de 

la escritura o de la impresión. Es ‘primaria’ por el contraste con la ‘oralidad 

secundaria’ de la actual cultura de la alta tecnología, en la cual se mantiene 

una nueva oralidad mediante el teléfono, la radio, la televisión y otros 

aparatos electrónicos que para su existencia y funcionamiento dependen 

de la escritura y la impresión. (Ong. p. 20) 

 

La oralidad facilita que la cultura de un grupo sea dinámica y creativa, a partir de este 

intercambio de narraciones orales el proceso social que se lleva a cabo sea una 

experiencia donde se puedan crear y valorar todos los elementos que forman parte de 

ella sin exclusión ni marginación de ningún tipo. 

 

4.2.3 Cultura – tradición. Desde  el  enfoque  histórico  cultural  se  entiende  las 

tradiciones  como  insertas o incluidas  en la  cultura  puesto  que   según la  real academia  

de la  lengua se define  tradiciones como “la transmisión de  noticias, composiciones 

literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., la cual se realiza de generación en 

generación”, lo cual es básicamente  lo que  permite  que la cultura  permanezca vigente  

dentro  de las diferentes  contextos  o grupos. En este orden se define cultura  como “. 

Aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el 

derecho, las costumbres, y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el 

hombre. La situación de la cultura en las diversas sociedades de la especie humana, en 

la medida en que puede ser investigada según principios generales, es un objeto apto 

para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción del hombre. (Tylor, p.13)  

 

4.2.4 Escritura. Según Ferreiro y Teberosky (1998),  el niño adquiere la lengua  

escrita en cuatro etapas: pre silábico, silábico, silábico-alfabético y alfabético.  
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Etapa 1. Pre silábica Característica: no diferencian el dibujo de la escritura.  

Etapa 2. Silábica Característica: considera que para escribir se necesitan 

letras para representar sonidos.  

Etapa 3. Silábica-alfabética Característica: usa una letra o trazo parecido a 

la letra para representar una sílaba pero a veces la usa para representar 

un fonema.  

Etapa 4. Alfabética Característica: comprende que cada letra representa 

un fonema, y escribe palabras completas. (Citado por Muñoz, 2012, p. 15)  

 

Este autor hace un aporte significativo frente a los procesos de adquisición de la lengua 

escrita, se puede decir que lo mencionado  anteriormente  contribuiría en las  etapas de 

la vida de los niños, si se realiza el proceso de enseñanza efectivamente, teniendo en 

cuenta que la lengua escrita no se adquiere inmediatamente, sino que reste en un paso 

a paso, aunque no se  puede desconocer que estos procesos no se dan en los niños de 

la misma forma, ya que algunos lo adquieren más lento o rápido que otros. En el lugar 

de prácticas se ha evidenciado la problemática anterior, hay niños que aunque están en 

el mismo proceso académico, están en desnivel frente a otros niños y niñas. 

 

Como plantea la psicóloga, escritora y pedagoga Emilia Ferreiro (1975) es 

importante comprender cómo interpretan los niños y niñas los signos 

escritos o grafías, cómo los conceptualizan y cuánto es lo que saben de 

ellos, así como percibir la incidencia que su medio ambiente tiene en sus 

significados, rol fundamental en la mejora de su desempeño. (p. 7). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior es relevante que se tenga en cuenta el lenguaje de los 

niños o interpretación que ellos hacen de lo que aprenden en el  colegio o en el mismo 

lugar, con base a lo que dice la  autora se debe propiciar un ambiente que transmitan los 

significados acorde a la edad o curso de los niños con los que se está trabajando, ya que 

si el ambiente es el apropiado los niños van a captar y aprender mejor. 
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4.2.5 Concepto de lectura. Leer: De acuerdo con Andricaín, Sásá y Rodríguez en su 

libro Puertas a la Lectura  (1995) mencionan que 

 

Leer es la posibilidad de descifrar los signos lingüísticos y de producir los 

sonidos que se corresponden con estos. Pero leer no es solo identificar el 

repertorio de signos que conforman un alfabeto y poder agruparlos en 

silabas, palabras y frases; leer no es únicamente “vocalizar” estas letras. 

Leer es mucho más. Leer es comprender, interpretar, descubrir, es valorar 

un texto, reflexionar acerca de su sentido, interiorizarlo, apropiarse del 

significado y la intención de un mensaje. (p. 13)  

  

Así mismo, el escritor mexicano Arguelles (2012)  menciona que “La lectura no debería 

ser un signo de distinción social, sino un sentimiento de satisfacción,  de alegría, de gozo, 

pero no un certificado de honorabilidad y nobleza”. (p. 18)  A su vez autores como 

Goodman y Ferreiro (1988). Señalan que la lectura es una habilidad que debe 

desarrollarse,  por lo general las personas aprenden a leer y a escribir en la escuela, 

aunque hay casos en los que una  persona que sabe leer les enseña a otras sin una 

instrucción formal.  

 

De cualquier forma, hay procesos cognitivos y un esfuerzo por parte del aprendiz para 

ejercitarla y mejorarla. Las definiciones de lectura según el autor pueden variar un poco, 

pero lo importante es que todas las definiciones coinciden en que leer es interpretar y 

entender el mensaje escrito y va más allá de articular las palabras. (Citado por Carvajal, 

2015, p. 22) 

 

Carvajal (1996) señala que la lectura es un proceso informativo, mediante ella se moldea 

la estructura conceptual de nuestro pensamiento, adquirimos nuevas formas y nuevos 

contenidos. (p. 32)  

 

Teniendo en cuenta lo anterior la lectura debe ser entendida como un acto de 

pensamiento que implica una movilización cognitiva para interpretar y además de esto 
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construir el significado de la lectura. En una permanente interacción entre el lector y el 

texto, donde interviene la afectividad y las relaciones sociales. 

 

Es relevante tener en cuenta el lenguaje de los niños o interpretación que ellos 

hacen de lo que aprenden, Julia de Zubiría (2006) dice: 

 

“En la  interpretación Lectora  participan  tanto las  proposiciones del texto 

escrito  como los  conocimiento, los conceptos y las  actitudes que posee 

el lector. Nuestros  conocimientos  nos  permiten,  entre otras cosas 

conocer  las  letras, las palabras, los términos y los contextos sociales y 

culturales en los que están escritos  los textos. Nuestros  conceptos  nos 

permiten comprender  sus significados y nuestras  actitudes ayudan a 

orientar la atención y la voluntad  hacia el texto”. (p. 223)   

 

Con base a lo que dice el autor se debe propiciar un ambiente que transmita los 

significados acorde a la edad o curso de los niños con los que se está trabajando, ya que 

si el ambiente es el apropiado los niños van a captar y aprender mejor, paralelo a este 

aprendizaje  se desarrolla la comprensión  de las  realidades  y contextos, donde la  

lectura da  argumentos que amplía   la  comprensión de culturas, tradiciones y las  

relaciones afectivas. Lo cual estaría dicho en palabras  de Julián De Zubiria (2006) “ Leer 

consiste  en  convertir  el texto en una breve  estructura de  proposiciones la cual  se liga 

con las  estructuras  mentales y socio afectivas del sujeto.” (p. 224)   

 

4.2.6 Proceso lector.  Es el paso que sigue una persona al leer, este comprende tres 

etapas como: antes de leer, durante la lectura y después de la lectura que les permite 

llegar a la comprensión. Para Tapia profesor de Psicología de la Universidad Autónoma 

de Madrid en (2005) dijo que: 
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La motivación y el proceso lector se sustentan en el entorno en que se 

aprende a leer y se desarrolla la lectura. Las personas no aprendemos a 

leer en el vacío, sin la mediación de los adultos, sino que lo hacemos en el 

entorno creado por los textos e influidos por el contexto que incita a leerlos. 

(p. 3) 

    

Es así que para que este proceso lector lleve a los educandos a la comprensión,  se hace 

necesario promover la lectura desarrollando ambientes de aprendizaje a través de la 

tradición cultural que envuelve al niño. 

4.2.7 Animación a la lectura. Algunas investigaciones y estudios que se han  

realizado colocan de manifiesto que en la mayoría de los casos, las practicas lectoras 

entre la población no son tan frecuente como se esperaría y que muchos de los 

educandos no alcanzan las competencias a lo largo de su etapa escolar para 

desenvolverse con eficacia dentro de la sociedad letrada. (Lázaro, 2007, p. 1)  

 

La escuela como una institución democratizadora y educativa de primer orden, está 

convocada a ejercer un papel indispensable para solventar las principales falencias 

entorno a los procesos lectores. Pero esto no será posible sin realizar una reflexión y sin 

poseer un conocimiento profundo de lo que es la lectura en toda su complejidad y sin 

una reorganización de muchas de las prácticas que han sido usuales hasta ahora y que 

no han arrojado resultados satisfactorios en cuanto a la formación de lectores 

competentes y motivados. (Lázaro, 2007) 

 

El acto de leer, es un proceso eminentemente educativo y debe estar fundamentado en 

una relación activa entre sus protagonistas principales: el lector y el texto. Es en este 

momento que aparece un concepto que en la actualidad es la principal herramienta para 

que los niños lean, parece ser un nuevo paradigma educativo, concebido dentro de la 

institucionalidad como modernas tecnologías, llamado “animación a la lectura”, la cual 

aparece como un elemento motivador e imitador, que busca despertar el interés por la 

lectura, centrada en la creatividad y acción del pedagogo. La animación a la lectura no 

vienen siendo más que estimular al niño a leer, que se vea sumergido en un sin número 
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de historias, ideas, de vivencias en las que él sea el actor principal. (Pazmiño, 2004, p. 

164) 

 

Continuando con el concepto Osorio (1999) define la animación a la lectura como “una 

acción dirigida a crear un vínculo entre un material específico de lectura y un individuo o 

grupo, buscando crear el gusto por la lectura”. (p. 3)  

 

A partir de esta definición extraeremos algunas de las características que definirían una 

actividad de animación.  En primer lugar hablamos de crear un vínculo, en este caso nos 

estamos refiriendo a un aspecto más individual o personal de la lectura. Se trataría de 

conocer al lector y al texto, de que se produzca una interacción entre ambos.  En segundo 

lugar, analizaremos la segunda premisa de la definición, buscando el gusto por la lectura. 

Aquí se diversifica el carácter de ese gusto, que vendrá definido por el disfrute y la 

satisfacción personal del individuo o grupo.  

En tercer lugar no se debe pasar por alto la idea que se pretende que el lector logre 

conectarse con un material específico de la lectura.  

 

Este es un componente que no se debe perder de vista en la animación y que con 

regularidad es obviado en el desarrollo de las múltiples actividades que tienen lugar en 

la escuela, bibliotecas y otros escenarios (talleres, representaciones teatrales, 

exposiciones…), en las que el libro se encuentra lejano y ausente, estas son propuestas 

válidas para crear vínculos entre el lector y el texto pero ¿ qué clase de texto?, siempre 

es útil preguntar que ha quedado del libro después de la animación, analizar cuál de las 

actividades contribuyen a que los niños o adultos lean y verificar si esto sucede en mayor 

o menor medida o simplemente forman parte de actividades lúdicas y divertidas que poco 

o nada tienen que ver con la lectura. (Lázaro, 2007, p. 4) 

 

En concordancia con lo anterior hay que evitar las actividades con los aspectos más 

externos y secundarios como juegos, actividades plásticas…, esto podría ser un 

distractor y eclipsar el verdadero objetivo de las acciones. El acto de leer debe ser la 

verdadera protagonista. Quizás la única forma de leer sea leyendo  si el que lee y el que 
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presenta los textos, exterioriza ese mismo gusto y necesidad por la lectura, está 

capacitado para traspasar su propio entusiasmo, esto puede ser suficiente para transmitir 

el interés por la lectura. (Lázaro, 2007, p. 4) 

 

Animar es motivar, contagiar, despertar el interés y curiosidad, es así que un animador 

debe estar en capacidad de hablar de libros, historias, textos, tienen que ser capaz de 

dar consejos, hacer presentaciones y recomendaciones individuales y colectivas frente 

a temas de interés común. Sin embargo en el origen de lagunas actividades de animación 

subyace la idea de que la lectura es algo difícil y pesada, por eso hay que llenarla de 

creatividad, juego, de fiesta, procurar un ambiente agradable y llamativo puede funcionar 

como anzuelo para atraer y mantener el interés, pero el centro debe ser la lectura en sí 

misma. (Lázaro, 2007, p. 3) 

 

4.2.8  Clases de animación a la lectura. La animación a la lectura se vale de diversos 

medios para motivar al lector inicial en su acercamiento a los libros, sus 

procedimientos suelen estar ligados a espacios institucionales, usa métodos y 

materiales pedagógicos, es así que  en el manual de animación a la lectura Flores 

propone que existen diferentes tipos de animación las cuales se explicaran a 

continuación: 

Animación antes de leer el libro: se considera que en esto consiste la 

verdadera animación, teniendo en cuenta que se realiza de manera 

previa a la lectura del libro. Es beneficioso iniciar por este tipo de 

animaciones que invita al niño al texto; dentro de este componente es 

importante resaltar que existe una animación a la lectura general 

(carteles, préstamos de libros, apropiación de la biblioteca) y la 

animación a un libro concreta (jugar con la portada, recomendaciones 

de libros, lecturas de un fragmento). 

Animación de profundización en la lectura después de leer un libro 

concreto: puede parecer contradictorio puesto que invita a leer leyendo 

un libro, sin embargo resulta muy útil mostrar de forma lúdica los 

distintos componentes de un libro (personajes, situaciones, lugares, 
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tiempo, ilustraciones).Cuando estos aspectos se realizan en los 

primeros niveles de primaria, contribuyen que el niño se vaya acercando 

al mundo de la lectura como una fuente de información y diversión. 

Actividades entorno a libros: los dibujos, dramas, encuentros con el 

autor, exposiciones, etc. Resultan ser elementos motivadores y 

novedosos  por que en muchas ocasiones generan una ruptura en la 

rutina o monotonía de la clase. 

Actividades de lenguaje trabajadas con un libro concreto: a simple vista 

no parecen ser tan eficaces porque están relacionadas específicamente 

con un trabajo de clase, pero no se pueden anular del todo, puesto que 

en ocasiones pueden ser un motivo de acercamiento a los libros, más 

aun si el profesor utiliza actividades que resulten placenteras y 

agradables para los niños, lo cual permite que el niños se acerque poco 

a poco al libro de una forma guiada , de manera que se pueda apropiar 

del mismo. 

Actividades de recreación personal: son las consecuencias que se 

generan de la lectura de libros, que finalmente permiten que el lector 

termine deseando escribir, plasmar sus experiencias lectoras y lo que 

la lectura misma le sugiere. (Flores, p. 5) 

 

Finalmente se concluye resaltando que el objetivo principal de la animación a la lectura 

es desarrollar el hábito lector, de manera que la lectura se convierta en una práctica 

placentera elegida libremente. 

 

4.2.9  Promoción a la lectura.  Pazmiño (2004) señala que “La promoción a la lectura es 

una actividad paralela a la animación, que por lo general se lleva a cabo en la 

misma institución, en espacios públicos o abiertos como bibliotecas comunitarias, 

escolares, municipales o en los centros culturales que están ubicados en zonas 

locales”. (Pazmiño, p. 165) 
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Tenido en cuenta que esta es una acción paralela a la animación siguiendo a Yepes 

Osorio (1999) diremos que la promoción de la lectura es una acción o conjunto de 

acciones dirigidas a acercar a un individuo o grupo a la lectura, elevándola a un nivel 

superior de uso, de tal modo que sea asumida como una herramienta indispensable en 

el ejercicio pleno de la condición vital y civil. (p. 2)  

 

La eficacia de la promoción de la lectura vendrá determinada por el nivel 

de comprensión que se tenga del proceso lector. Entendemos la promoción 

de la lectura como un proceso intencional y sistemático mediante el cual se 

desencadena, en el individuo y en la comunidad, la necesidad de conocer, 

comunicar y construir a través de la lectura y la escritura, con la misma 

naturalidad con la que se vive.  Desde esta visión la promoción a la lectura 

se convierte en un proceso intencionado y sistemático que engloba un 

conjunto de acciones que parten desde el diseño de una política 

determinada, nacional, institucional, hasta llegar al diseño de planes 

específicos que incluye entre otras opciones, las actividades de animación 

a la lectura. (Lázaro, 2007, p. 4) 

 

Podremos decir entonces que mientras la animación es la acción dirigida a crear un 

vínculo entre un material específico de lectura y un individuo o grupo, buscando crear el 

gusto por la lectura, la promoción se puede entender desde una mirada más global, la 

cual pretendería articular relaciones de continuidad y coherencia entre distintas acciones, 

es así que se trataría de incluir necesidades de orden social, objetivos, planes, metas, 

recursos y resultados en el intento no solo de acercar a unos materiales determinados, 

sino que se busca hacer de la lectura una práctica habitual, cotidiana y accesible, tanto 

física como intelectualmente, para cualquier ciudadano y contexto, para ello es necesario 

llevar a cabo otro tipo de acción además de las actividades y planes de animación. 

(Lázaro, 2007) 

 

Como se ha evidenciado hasta aquí el hábito lector o no lector de las personas está 

determinado por varios factores y en el camino a la promoción se tendrá que hacer frente 
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a todos los elementos disuasorios que llevan a las personas a comportarse de una 

manera pasiva ante la lectura. Lo que se procura es cambiar la imagen social que se 

tienen de la lectura y en esta medida se intenta alejar los conflictos que se generan 

entorno a la lectura, disminuir las dificultades y desigualdades en el acceso, establecer 

sus causas, consecuencias y en esa medida generar planes de acción. 

 

De forma general podríamos identificar como conflicto en relación con la lectura los 

siguientes: 

 

• Ausencia de valoración social positiva en torno a lectura 

• Falta de afectividad en el acercamiento a la lectura. 

• Desviación hacia el aspecto instrumental. 

• Debilidades en el desarrollo de las competencias de lectura. 

• Escasos referentes lectores y de modelos de conductas en relación con el libro 

y la lectura. 

• Ausencia de mediadores en número suficiente y con la formación adecuada. 

(Lázaro, p. 5) 

 

Teniendo en cuenta estos aspectos es preciso resaltar que la promoción a la lectura esta 

mucho menos divulgada en nuestro medio, la promoción está centrada desde el trabajo 

o tarea del bibliotecario, quien ha sido instruido en este campo, quien ha ampliado su 

radio de acción, al salirse del mostrador y de la monótona o rutinaria tarea de cuidar 

libros, hacia la comunidad que lo rodea, sea esta comunitaria o institucional. Así el 

bibliotecario abre las puertas de la estantería hacia sus usuarios o lectores. 

 

Se hace promoción a la lectura por medios escritos, televisivos, radiales, a través de 

campañas lectoras, que en muchos países se han realizado por un corto tiempo .se 

celebra el día del libro o feria del libro y otras actividades; se editan textos masivos en 

diferentes entes gubernamentales , se crean clubes de lecturas para diferentes edades 

e intereses. 
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Se multiplica la lectura con diferentes áreas y sub-áreas, así como estaciones de lectura, 

bibliobuses, bibliocarpas, bibliomochilas y hasta bibiobotes, bebetecas y espacios de 

narración oral que contratan narradores de cuentos, se realizan debates, foros y muchos 

más eventos colectivos sobre el libro y la lectura. Se hace todo aquello que pueda acercar 

al libro a los lectores. Se realiza un estudio de las necesidades, gustos e intereses de los 

lectores que se encuentran en distintas comunidades con el fin de satisfacer la demanda. 

(Pazmiño, p. 166) 

 

El sector educativo promueve concursos de libro leído, concursos literarios, maratones 

de lectura, encuentros con escritores que es uno de los mecanismos más comunes para 

la promoción a la lectura. 

Es así que la promoción del libro está atada a la gestión que realizan las bibliotecas y 

editoriales; por ende depende muchas veces no solo de la voluntad, sino también de los 

recursos, que para estos motivos siempre son escasos y depende de complicadas 

circunstancias como el desplazamiento de los promotores y bibliotecarios. 

 

Finalmente A través de la promoción de la lectura se pretende crear un ambiente, 

favorable para que las personas puedan desarrollarse como verdaderos lectores y eso 

pasa al poner en circulación y ofrecer materiales de lectura de alta calidad, en cantidad 

suficiente y fácilmente accesibles para todos, al garantizar que todos los ciudadanos 

podrán adquirir y desarrollar su competencia lectora, por asegurar la formación y 

presencia de mediadores en diferentes ámbitos de la vida de los ciudadanos. (Lázaro, p. 

5) 

 

4.2.10  Concepto de ambientes de aprendizaje. Históricamente el concepto de ambientes 

de aprendizaje está relacionado con factores tanto de tipo interno como externos y 

psicosociales que inciden en los procesos de aprendizaje y en las interacciones 

pedagógicas que los regulan, es así como son variadas las disciplinas que están 

relacionadas con ambientes de aprendizaje o ambientes educativos, ambos términos son 

empleados para un mismo objeto de estudio.  
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Desde varias teorías como la ambiental de la educación, la ecológica, la psicológica, la 

sistémica en teoría del currículo, entre otras ha contribuido a concretar este concepto, 

que actualmente es necesario que sea estudiado dado la propagación de ambientes 

educativos en la sociedad contemporánea y que no son propiamente escolares. (Duarte, 

2003) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior entonces ¿qué se entiende por ambientes de 

aprendizaje? Desde autores como Ospina, (1999)“El ambiente es concebido como 

construcción diaria, reflexión cotidiana, singularidad permanente que asegura la 

diversidad y con ella la riqueza de la vida en relación. Este concepto evidencia que estos 

ambientes ofrecen toda una variedad y riqueza, lo cual permite que el aprendizaje sea 

constructivo y vivencial. (Citado por Duarte, 2003, p.5) 

 

Por otra parte el concepto de Duarte (2003) está muy relacionado con el anterior, ya que 

plantea que  

 

un ambiente se establece en las dinámicas que constituyen los procesos 

educativos y que implican acciones, experiencias y vivencias, de cada uno 

de los participantes; actitudes, condiciones materiales, socio- afectivas y 

diversas relaciones con el entorno que lo rodea y la infraestructura 

necesaria para la concreción de los procesos culturales que se hacen 

explícitos en toda propuesta educativa; entonces al hablar de ambiente de 

aprendizaje implica hacerlo desde una mirada sistémica, integradora y 

holística de las diferentes formas y procesos implicados en la construcción 

del aprendizaje. (p.6) 

 

En esta perspectiva el concepto involucra tanto aspecto de tipo organizacional como 

disposición espacial, las relaciones que se establecen entre las personas, los roles que 

desempeñan los sujetos, las directrices de comportamiento y las actividades que se 

realizan. Esto con lleva a una resignificación de los ambientes de aprendizaje en la 
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escuela, a reestructurar los espacios físicos, los materiales, recursos y de la misma forma 

la interacción pedagógica con los sujetos. 

 

En la actualidad frente a este concepto, entes como el Ministerio de Educación Nacional 

y la Secretaria de Educación Distrital han realizado diferentes aproximaciones y 

reflexiones sobre el significado y sentido que se le debe dar a los ambientes de 

aprendizaje. El MEN (2016) considera que los ambientes de aprendizaje van más allá de 

espacios simplemente geográficos y espaciales; en donde se pretende que en estos 

espacios los maestros diseñen y orienten las condiciones humanas, físicas, psicológicas, 

sociales y culturales óptimas para que se generen experiencias de aprendizaje eficaces. 

(Citado por Romero D. M, 2016, p.20)        

 

Por otra parte La SED (2012) propone que un ambiente de aprendizaje es un proceso 

pedagógico y sistémico, el cual posibilita y comprende desde un razonamiento diferente 

los procesos de enseñanza - aprendizaje que se proporcionan en la escuela, aquí el 

estudiante desempeña un papel activo y es el protagonista de su propio proceso de 

aprendizaje, de esta manera son reconocidas sus potencialidades y necesidades en los 

procesos cognitivos, socio afectivos, fiscos y creativos. En esta medida se pretende que 

el ambiente de aprendizaje este encaminado a desarrollar desde el currículo, el saber, 

saber hacer y querer hacer de acuerdo con el contexto. (Citado por Romero D. M, 2016, 

p.20)       

 

En estos escenarios se crean oportunidades para que el sujeto que aprende se 

empodere de saberes, experiencias y herramientas que contribuyan para que sea más 

asertivo en la vida. Teniendo en cuenta lo anterior es de vital importancia la relación que 

el estudiante establece con el docente, dado que para crear un ambiente de aprendizaje 

se necesita de un trabajo cooperativo; igualmente al colocar en marcha los ambientes de 

aprendizaje la familia juega un papel básico, debido a que su participación en los 

procesos educativos promueve la responsabilidad conjunta en el desarrollo integral de 

los estudiantes y su participación en escenarios sociales, generando una posibilidad de 

trabajo con el otro y valoración. 
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Al hablar de ambientes de aprendizaje no se puede dejar de resaltar sus componentes 

principales los cuales han sido demarcados por el MEN (2014): 

 

• El espacio 

• Las interacciones entre los participantes 

• El currículo 

• Los contextos que problematizan el aprendizaje, los recursos didácticos 

y tecnológicos 

• La relación existente entre estos componentes crea formas de trabajo, 

relaciones sociales, culturales, comunicativas e interpersonales que 

median los procesos de aprendizaje. (Citado por Romero D. M, 2016, 

p.20)       

 

4.2.11  Clases de ambientes de aprendizaje. Cuando se habla de ambientes de 

aprendizaje el espacio en sí mismo es un mensaje curricular, un modelo educativo y es 

una forma clara de plantear el sentido de lo que se quiere obtener. Diseñar espacios para 

que los niños puedan interactuar con otros, compartir, experimentar nuevas sensaciones 

y evocar otras, lo cual implica más que la elaboración de un cronograma de actividades. 

Es un espacio donde está permitido hacer y deshacer, para crear, descubrir, adquirir 

nuevas habilidades, es sin duda un espacio para equivocarse y aprender, donde todas 

las experiencias cobran su significado y valor. Cada ambiente abre la posibilidad a 

explorar variedad de posibilidades ideadas por ellos mismos, al mismo tiempo tienen una 

dimensión relacional y una vinculación fuerte con lo común o cotidiano. 

 

Es así que cada ambiente de los que se explicaran a continuación se configura como un 

paisaje. 

 

Ambientes lúdicos de aprendizaje: La lúdica es un instrumento que permite la 

satisfacción placentera del niño por hallar soluciones a las barreras que se presentan en 

el mundo, lo cual le permite la autocreacion, como sujeto cultural esto teniendo en cuenta 
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lo que señala Huizinga (1987): "La cultura humana ha surgido de la capacidad del 

hombre para jugar, para adoptar una actitud lúdica". (Citado por Duarte, 2003, p.14) 

 

Es necesario recalcar la relación que existe entre juego, pensamiento y lenguaje, 

destacando el juego como parte vital del niño que le permite conocer su entorno y 

desarrollar procesos mentales, los cuales contribuyen a que el niño se situé en el mundo. 

Ambiente del juego simbólico: este es constituye una de las prácticas características de 

los niños de primera infancia, de esta manera los niños aprenden a imitar las conductas 

de los adultos y esto le permite comprender el mundo que los rodea, darle significado; 

adicional estos juegos son básicos para la interacción social y desarrollo socioemocional. 

(García, 2015, p.21) 

 

Ambiente de la luz: este ambiente nos traslada a las de Malaguzzi de Reggio Emilia este 

autor resalta la importancia del factor sorpresa, la fantasía, curiosidad que despierta el 

contraste de la luz y la sombra, es así como uno de los objetivos de este ambiente es 

potenciar la creatividad y la expresión a través de diferentes lenguajes. (García, 2015, 

p.37) 

 

Ambiente artístico: Este se presenta como un espacio que permite la explotación 

expresiva de los niños, es un ambiente de múltiples creaciones artística, entendiendo el 

arte desde una amplia concepción, en donde los alumnos pueden expresarse a través 

de la pintura, escultura, música y la palabra, muestra de lo anterior es lo que Malaguzzi 

denomina como “los cien lenguaje de los niños”. (García, 2015, p.38) 

 

Ambiente de construcción: Lo que se pretende es que el niño experimente con las 

diferentes características de los objetos (forma, peso, volumen, superficie), construya 

escenarios para el juego simbólico. (García, 2015, p.40) 

 

4.2.12 Estructuraciones de los ambientes de aprendizaje. El entorno debe ser construido 

activamente por cada persona perteneciente al grupo, aquí se ve reflejado cada 

peculiaridad e identidad de cada participante. Así como ocurre en un ambiente como la 
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casa en donde el niño tiene la posibilidad de organízala y aún más detallado su 

habitación, de igual forma tienen derecho a decidir la estructuración de su ambiente, 

puesto que son ellos los que vivirán esa experiencia la mayor parte de su tiempo, esto 

genera en los estudiantes sentido de identidad y a propiciación de su territorio.  

 

4.2.13  Elementos dentro de los ambientes de aprendizaje. En la guía creada por la 

editorial infantil García (2018), para diseñar un ambiente de aprendizaje en su aula, nos 

da la directriz de los tipos de elementos que se deben tener en el aula: 

 

• Lúdicos: Juguetes dinámicos, juguetes didácticos 

• Estéticos: Buena iluminación, ventilación, organización de mobiliario, colores 

llamativos. 

• Multimedia: Grabadoras para música, proyector, videos, equipos de cómputo. 

(Marcial, 2018, p.2) 

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

4.3.1 Contexto geográfico: 

 

Figuras 3.Ubicación geográfica 

 

Fuente: Martínez  (2014, p. 17) 
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La población foco de atención está ubicada en Bella Flor, barrio de la localidad 19 Ciudad 

Bolívar, de la capital Colombiana, Bogotá.  Esta comunidad se divide en cinco sectores: 

sector D, sector la 14,  el sector la Torre, la invasión y sector C, en este  último encuentra 

situada la institución. Las viviendas del sector están estratificadas entre 0, 1 y 2  que  se 

evidencian en edificaciones desde materiales  reciclables: madera, latas o elementos 

reciclados, hasta en casas de dos y hasta tres pisos, elaboradas con ladrillo, cemento, en 

su mayoría cuentan con  todos los servicios públicos, de los  cuales un gran porcentaje 

de familias aún no están legalizados; hay cuatro  vías  de acceso, una averiada, otra  con 

uso de alto riesgo, una  en construcción, finalmente en la  actualidad se cuenta  con una 

vía de acceso. Aunque la taza de  población al rededor del sector ha 

crecido  notablemente  en los  últimos  diez años  aún se puede   considerar a Bella 

Flor  un sector semirural. 

 

4.3.2 Contexto social: Este es uno de los sectores de la ciudad reconocidos  por una 

gran cantidad de problemáticas sociales encabezados por la violencia, provocada 

mayormente por el pandillismo tráfico y micro tráfico de  sustancias  psicoactivas, grupos 

violentos, uso y abuso de  sustancias  psicoactivas (SPA) posee un alto índice de 

criminalidad de la ciudad de Bogotá. 

Las familias del sector y en particular las familias de la población sujeta a atención por 

este proyecto se caracterizan por tener un nivel de alfabetización relativamente bajo,  en 

su mayoría desplazados o reinsertados, algunos de sus miembros se dedican a la 

construcción, la venta informal y al reciclaje, entre otros. 

 

Aunque este es un contexto que se cataloga como violento y marginado hay que resaltar 

que no todos los aspectos son negativos. Hay un grupo  juvenil que ha roto con los ciclos 

repetitivos de violencia y deserción escolar, que se presentaba antes en cantidades 

alarmantes, hoy en día se evidencia la  perseverancia de los jóvenes por culminar sus 

estudios básicos y acceder a la educación superior, se evidencia una nueva visión y 

esperanza  frente a la vida, ya que por ejemplo esta nueva generación busca romper  los 

ciclos de violencia intrafamiliar, mejorar la calidad de vida de sus futuras familias. 
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Además de lo anterior se evidencia un progreso en cuanto a la construcción de viviendas, 

ya que por ejemplo antes se construía en paroi y latas, hoy en día la gran mayoría de 

casa son hechas en material a excepción de nuevas personas que por diferentes razones 

han llegado al lugar en condiciones precarias y se ven obligados a invadir zonas de alto 

riesgo y construir 

 

Asimismo cuenta con redes de apoyo como: juntas de acción comunal, comedor 

comunitario, acompañamiento de la policía en diferentes horas del día, Iglesias cristianas 

Evangélicas y Católicas, Fundación Taller de los sueños, Fundación Nugessi 21, 

Fundación Laudes Infantes , Héroes Anónimos, que llevan mucho tiempo  ofreciendo 

diferentes programas que contribuyan en la mejora de la calidad de vida de los niños, 

niñas, jóvenes y sus familias  en áreas como: académica, familiar, recreativa, deportivo. 

Aportando a la construcción de conductas saludables,  un sector seguro y agradable para 

los habitantes en especial los niños. 

 

4.3.3 Contexto Institucional 

 

Figuras 4.Fachada de la  Fundación Semilla de Vida Eterna, “SeVE” 

 

Fuente: la autora   
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La  Fundación Semilla de Vida Eterna, “SeVE”, es una organización  sin ánimo de 

lucro.  Las fundadoras; María  Auxiliadora  Pinto y Nidia Díaz, hacen presencia hace más 

de 15 años en el sector, en actividades  de  reconocimiento, diagnostico  e intervención. 

Para el  22 de abril de 2005 obtuvieron la personería jurídica por el  Instituto Colombiano 

de  Bienestar Familiar. El NIT es 900.024.860-6 y está ubicada en la dirección Cra 

27 No.  73 D Bis A - 19 sur. 

 

La  fundación SeVE  tiene como objeto  social  “Brindar atención integral a niños, niñas, 

los y las adolescentes y sus familias en condición de vulnerabilidad; proponiendo, 

gestionando y ejecutando diferentes programas y proyectos que permitan el desarrollo 

de esta población dentro de los principios cristianos, los derechos fundamentales de la 

niñez y la normatividad aplicable”. La  población  foco de atención son  niños, niñas  y 

adolescente entre 2 y 18 años. Actualmente  atienden alrededor de ciento 

cincuenta  niños. 

  

La  atención es ambulatoria, los beneficiarios deben asistir  a una  institución 

educativa  y  en la  jornada  contraria a sus  actividades académicas formales le  deben 

asistir a la  fundación, reciben  atención en tareas y recreación y  educación en valores 

desde  una perspectiva  en derechos de la niñez y valores cristianos. La atención e 

intervención que da la fundación busca fortalecer los diferentes procesos educativos, 

desde los diferentes campos de acción de la niñez, familiar, escolar y de pares, las 

intervenciones contienen una constante  propuesta reflexiva y critica. 

 

La  atención de  niños que en la semana están  en jardín son atendidos los 

días  sábados,  los  niños que asisten al colegio  media  jornada bien sea  en la  mañana 

o en la tarde  son atendidos en la jornada  contraria. En la noche los días  jueves y viernes 

se da atención a los  jóvenes de grados  noveno en adelante,  si alguno de ellos  quiere 

tener  acceso a biblioteca  en otro día de la semana está abierto el servicio  para ellos en 

los  horarios establecidos. La fundación entiende  la importancia  de la educación 

en  medio de un entorno familiar por esto hace porte  de los  procesos de los niños 
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reuniones  con los  padres dos veces  al mes para talleres de padres e información de 

las  diferentes  actividades que han tenido  sus hijos. 

  

Las  instalaciones constan de  tres pisos con un área de 720 metros cuadrados, el 

primer  piso  tiene un salón  múltiple,  bodega, oficina de atención a padres y psicología, 

batería de baños  para niños y batería de baños  para niñas. El  segundo piso  cuenta 

con cinco  salones,  un corredor  amplio, una cocina y batería de baños  de niños y una 

batería de baños para niñas. En el tercer piso  funciona el área de administración. 

Además  a 100 metros cuentan  con una cancha de  futbol  y baloncesto, además  de un 

parque  infantil,  área que es usada  en las  actividades  deportivas y de recreación tres 

días a la semana. 

 

4.4 MARCO LEGAL 

 

4.4.1 Ámbito  internacional: La Organización de las Naciones  Unidad para la Educación 

La Ciencia y la Cultura UNESCO, ha  reconocido la  dificultad  de alcanzar  la  calidad 

de  estándares   que contribuyan  a la  paz  mundial radicada  en  la  problemática que  se 

generan en el  grado  primero y la  perdida  de   importancia  en la lectoescritura 

esto  fue  reconocido desde 1993. 

 

La educación en América Latina y el Caribe ofrece acceso al 94% de los 

niños que cada año han cumplido la edad para ingresar al sistema escolar. 

Sin embargo, la cantidad que repiten grado es enorme y el problema se 

acentúa en el primer grado. Cada año repite un 40% de los alumnos de ese 

grado principalmente porque no han aprendido a leer y a escribir. De 16,5 

millones de alumnos en el primer grado de la educación básica, alrededor 

de 7 millones repiten; de 12 millones del segundo grado, unos 4 millones 

repiten y 3 de los 11 millones de alumnos del tercer grado, son repitentes. 

No obstante el crucial rol que cumple para el futuro escolar y extraescolar, 

la enseñanza de la lectoescritura ha perdido lugar y especificidad en los 

programas de la educación básica. (UNESCO, 1993) 
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 Para 2015, la  UNESCO  sigue  con  su esfuerzo en la calidad  de  educación que  es 

impartida por  docentes  competentes  y  bien  respaldados como  un derecho de los 

niños, jóvenes y adultos, y no  como el privilegio de unos pocos, 

entendiendo  la  calidad   desde la perspectiva del educando. (Unesco, 2015). Todo 

esto  respondiendo  a los  derechos  humanos en particular al artículo 67 

sobre  el  derecho  a la  educación, como un  medio  al  acceso  del conocimiento, a 

la  ciencia al técnica y los demás  bienes de la cultura. 

 

 De igual forma desde  la UNICEF (2006) en la declaración de la convención de los 

derechos  de la niñez  en el  artículo 28 define  las  condiciones de la educación para 

esta población: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a 

fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de 

oportunidades ese derecho” (UNICEF, p.22) 

 

4.4.2 Ámbito Nacional: Este proyecto  se enmarca inicialmente en 

la  Constitución  Nacional de Colombia  en cuanto a los derechos y deberes de la niñez 

según el  artículo 44, en particular  los  derechos  que  hacen referencia  a la educación  y 

la cultura, recreación  y la  libre  expresión de  su opinión, del mismo modo 

este  proyecto  resalta  el principio de la corresponsabilidad  de  asistir  y proteger al  niño. 

De este  modo  también se  circunscribe a las  siguientes normas: 

 

En Colombia,  desde  la  constitución nacional, en los artículos 44 y 67  que  hacen 

referencia  al derecho de la  educación. Por lo    tanto, tenemos la constitución política 

que nos reglamenta en los siguientes artículos:  

 

Art 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre 

y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 

amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su 

opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física 

o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica 
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y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos 

consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia. (Magisterio, 2001, p.18) 

 

Asimismo en la constitución política encontramos el Artículo 67 que nos dice que: 

 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  El Estado, la 

sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo 

un año de preescolar y nueve de educación básica (Magisterio, 2001, p.24) 

 

La Ley 115,  Ley General de Educación (1994) expresa que la educación se debe llevar 

a cabo atendiendo a unos fines como el desarrollo de la capacidad analítica, crítica, 

reflexiva, la formación de la personalidad, la formación en la práctica del trabajo y que 

prepara para la vida al niño. En el artículo 5 numeración 7 que dice: “El acceso al 

conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de 

la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones”. 

(Ley 115, Ley General de Educación, p.21) 

 

De igual forma el Decreto 1860 (1997) en el artículo 14. Contenido del proyecto educativo 

institucional. Sustenta que se debe regir por unos proyectos pedagógicos que de manera 

planificada prepara al estudiante en la solución de problemas cotidianos.  

 

Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con la 

participación de la comunidad educativa, un proyecto educativo 

institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines 

de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones 

sociales, económicas y culturales de su medio. (p.5) 
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También tenemos (La Ley 1098 - Código de la Infancia y la Adolescencia, 2006) 

en donde se habla explícitamente de educación inicial:  

 

Artículo 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera 

infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el 

desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la 

franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde 

la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los 

derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución 

Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera 

infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de 

vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. 

En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los 

niños y las niñas. (República de Colombia, p. 27) 

 

Además  de  las  normas  anteriores,  a este  proyecto se anexan los Derechos Básicos 

de Aprendizaje (DBA), en el cual expresan que:   

 

La educación de calidad es un derecho fundamental y social que debe ser 

garantizado para todos. Presupone el desarrollo de conocimientos, 

habilidades y valores que forman a la persona de manera integral. Este 

derecho deber ser extensivo a todos los ciudadanos en tanto es condición 

esencial para la democracia y la igualdad de oportunidades. (Ministerio de 

Educación Nacional - MEN, 2015) 

 

4.4.3 Ámbito Distrital: encontramos los (Lineamiento Pedagógico y Curricular para la 

Educación Inicial del distrito, 2013), este nos habla acerca de la comunicación y como es 

de gran importancia tener en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales 

de los niños,  involucrando la familia y la comunidad en el proceso educativo.  
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La comunicación entendida como un proceso de intercambio y 

construcción de significados, constituye un importante proceso para hacer 

posible la convivencia y confiarse a los demás para interactuar con ellos. 

La permanente interacción con los demás permite exteriorizar lo que se 

piensa y siente, acceder a los códigos y contenidos de la cultura en la que 

se vive, producir mensajes y comprender la realidad. Desde los primeros 

años de vida, producir, recibir e interpretar mensajes, se convierten en 

capacidades indispensables que potencian las relaciones que niños y niñas 

establecen consigo mismos, con las demás personas y con los ambientes 

en los que se encuentran y participan. (Secretaría Distrital de Integración 

Social, p. 123) 

 

Este tiene como propósito abrir espacios en los procesos de reflexión, análisis crítico por 

parte toda la comunidad educativa para conseguir transformaciones en la sociedad con 

nuevos modelos partiendo de la realidad de nuestro contexto para que cada uno 

construya su proyecto de vida en mejora de un futuro. Además resalta la importancia de 

partir de  

 

Igualmente, está el decreto número 0231 (2017), en donde nos habla acerca del 

programa Leer es Volar,  es  el Plan Distrital de Lectura y Escritura  con  las secretarías 

de Educación y Cultura, Recreación y Deporte, que a través de este plan  busca 

promover la lectura y escritura como base del aprendizaje y así,  disminuir la tasa de 

analfabetismo en Bogotá. Este plan pretende: 

 

Promover las capacidades y el gusto por la lectura y la escritura en todos 

los ciudadanos a lo largo de toda su vida parece ser un punto de inicio 

apenas necesario para una metrópolis latinoamericana que enfrenta una 

tasa de analfabetismo bastante alta aún con respecto a su crecimiento, 

desarrollo y proyección, comenta la Secretaria de Cultura. (Alcaldía Mayor 

de Bogotá, p.8) 
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4.4.4 Ámbito Local: en Ciudad Bolívar se viene desarrollando desde el 2017 el  

proyecto Bibliotecas para Educarte ejecutado por Ar Fundación desde el año 2010, el 

cual tiene como objetivo responder a las necesidades identificadas en las comunidades 

que habitan allí. Buscan promover a la lectura, escritura, el arte y el juego para el buen 

desarrollo comunitario, el buen uso del tiempo libre y la sana convivencia. (Secretaria 

deCultura Recreación y Deporte, 2017) 
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5 METODOLOGIA 

 

 

5.1 ESTRUCTURA METODOLÓGICA 

 

La universidad del Tolima propone la investigación formativa como una estrategia que 

permita que los futuros licenciados en pedagogía infantil,  se aproximen de una forma 

dinámica y veraz a la realidad de la escuela y así propongan posibles soluciones a las 

problemáticas observadas, convirtiéndose este en un medio que permita dar soluciona  

alguna de ellas desde el análisis, la recolección de datos y el planteamiento de 

actividades integradoras, así como el uso de instrumentos y técnicas que permitan 

validar la investigación realizada . 

 

Por su parte Restrepo (2003) se refiere a la investigación formativa como: 

 

La investigación que se hace entre estudiantes y docentes en el proceso 

de desarrollo del currículo de un programa y que es propio de la dinámica 

de la relación con el conocimiento que debe existir en todos los procesos 

académicos tanto en el aprendizaje,  por parte de los alumnos, como en la 

renovación de la práctica pedagógica por parte de los docentes.  (p. 7)  

 

Acorde con lo anterior, el educando elabora su quehacer pedagógico y didáctico, 

partiendo de diferentes ideas o suposiciones acerca de la realidad en el contexto escolar, 

planteando diferentes metodologías, que le ayuden a recopilar datos, cuestionar, deducir 

y hallar resultados  y así  aportar a su saber científico. 

 

La investigación formativa en la universidad del Tolima, está sustentada en líneas y 

sublineas de investigación, las cuales ligan de forma transversal los proyectos que se 

desarrollan en los diferentes programas de pregrado .en el caso específico del programa 

de licenciatura en pedagogía infantil, se encuentra suscrita  en la línea de investigación 

la calidad en la educación y el currículo. De acuerdo a las líneas y sublineas de Infancia y 
Desarrollo 

Currículo  

Prácticas 
Pedagógicas y 

Aprendizaje 

FORMACIÓN 

Socialización 
y Educación 

Núcleos de 
Formación  
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investigación la educación infantil en Colombia, se propone desarrollar este proyecto en 

dos fases: 

 

Fase I: Se realizó de segundo a quinto semestre de licenciatura en pedagogía infantil 

denominándole “caracterización de las prácticas ejercidas y de los discursos 

pedagógicos que circulan en la educación de las niñas y los niños menores de siete años” 

(Universidad del Tolima, s.f). 

Fase II: se llevó a cabo de sexto a decimo semestre de pedagogía infantil, con el nombre 

de “los sentidos pedagógicos de los proyectos de intervención” (Universidad del Tolima, 

s.f) 

 

Figura 5.Línea de investigación de la Licenciatura en Pedagogía Infantil 

 

Fuente: la autora   

 

El tipo de investigación propuesto por la universidad en los documentos de investigación 

en licenciatura, es cualitativa de corte etnográfico en educación. Este tipo de estudio deja 

al descubierto los acontecimientos, acciones, normativas y valores a partir   de la realidad 

de la escuela y desde sus peculiaridades, modificando el sentido de las prácticas sociales 

y pedagógicas. 
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La investigación de tipo etnográfico en educación da lugar a la interacción entre el objeto 

de estudio y el investigador, que dentro de la búsqueda de escenarios   o situaciones 

problemáticas pueden ser abordadas de manera eficaz e innovadora, colocando al 

descubierto las situaciones reales que se dan en el campo educativo   y las necesidades 

de uno de sus actores. A si mismo por ser una investigación realizada directamente en 

el contexto, Ramírez de Méndez (2009) dice que permite el  “análisis de los procesos de 

enseñanza aprendizaje, los actores educativos y sus prácticas pedagógicas” (citado por 

Bernal, Piñeros & Rodríguez, 2016, p.81)    

 

En cuanto a los aspectos metodológicos  Ramírez de Méndez (2009) resalta la 

investigación acción participativa  IA, la cual permite “la construcción de sentidos que 

promueven el cambio personal y colectivo, y sirve como feedbck para la organización de 

los contenidos teóricos “(citado por Bernal, Piñeros & Rodríguez, 2016, p.81)    

 

El tipo de investigación acción participativa se propone en la universidad del Tolima, 

como una estrategia de la investigación formativa para optimizar la calidad de la 

educación, promoviendo la figura profesional  investigador, reflexivo, el cual se encuentra 

en formación  constante, de un ser crítico de su quehacer como profesional, conocedor 

de los aspectos culturales y un docente con capacidad de renovar continuamente la 

actividad escolar. En este proceso de formación profesional, la investigación formativa 

se ha convertido en  una herramienta que puede ser utilizada por los futuros pedagogos 

infantiles, para gestar cambios en las estrategias de tipo pedagógico para el trabajo que 

se lleva a cabo con los niños de primera infancia. 
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5.1.1 Descripción Fase 1: Caracterización. Es preciso resaltar que, para llevar a cabo la 

presente investigación, fue relevante explorar diversas fuentes de investigación, las 

cuales permitieron determinar las características y revelar el tipo de problemática 

existente. Y seguidamente, formular y elaborar una alternativa de solución que permitiera 

cumplir con los objetivos planteados. De la misma manera, en la primera fase del 

proyecto fue indispensable hacer una investigación bibliográfica relacionada con 

aspectos legales, institucionales, y otros aspectos que permitieron investigar acerca del 

contexto sociocultural, demográfico, económico, así como de la comunidad educativa en 

general, este fue el punto de partida por que permitió recolectar información básica para 

iniciar a caracterizar el grupo objeto de estudio.  

 

Simultáneamente, esta investigación para la recolección de información y datos se apoyó 

en algunas técnicas como la observación participante y no participante, encuestas, 

entrevistas de tipo formal e informal aplicadas a cada miembro de la comunidad 

educativa (docentes, directivos, estudiantes y padres de familia). Permitiendo determinar 

aspectos como el contexto institucional, físico y no  social, al igual que  la caracterización 

de las familias, docentes y estudiantes que forman parte de la institución educativa, así 

como describir y conocer el tipo de relación existente entre los miembros de la institución; 

las practicas pedagógicas de los docentes y la conducta de los estudiantes.  

 

A su vez, desde la implementación de la entrevista informal, se logró un acercamiento  a 

la comunidad educativa y realizar un diagnóstico y conocer las distintas problemáticas 

que influyen en el desempeño escolar de los niños. En cuanto a la observación no 

participante, permitió realizar un registro meticuloso y organizado sobre los diferentes 

aspectos que dejan al descubierto las condiciones del entorno físico y social, así como 

la identificación de comportamientos que a través de la observación participante fueron 

confirmados. Por lo que se refiere a la observación directa, posibilito la inmersión en el 

contexto educativo y desde allí identificar una problemática que afecte a la población 

objeto de estudio y ratificar la propuesta de trabajo.  
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Finalmente es necesario resaltar que los instrumentos utilizados en esta primera fase  

como el diario de campo, permitió realizar  el registro de lo observado en el aula de clase, 

así como la participación de los docentes y niños que dan sentido a las acciones es decir 

los discursos y prácticas pedagógicas, registro de observaciones, fotografías, fichas de 

observación que buscaban cumplir con un objetivo, recopilar información conveniente 

para la investigación, evidenciar el seguimiento y comparación de lo observado con la 

parte teórica. 

 

Tabla 1. Cuadro de Síntesis Fase 1 

Procedimientos Técnicas Instrumentos 

Observaciones Participante y 

no participante 

Diario de campo, portafolio 

Interrogación 

oral 

Entrevistas, 

talleres 

Charlas de sensibilización, cuestionario para los 

directivos de la institución (coordinador) y para 

docentes sobre su práctica pedagógica. 

Interrogación 

escrito 

encuesta Cuestionarios y pruebas objetivas ( preguntas 

predeterminadas y preguntas cerradas) 

Fuente: la autora 

 

5.1.2 Descripción Fase 2: Intervención. Una vez se recopilo la información recolectada 

en la primera fase del proyecto y de reflexionar en la problemática existente en la 

institución educativa, se da inicio al proceso de intervención, exponiendo a las directivas 

y docentes del plantel educativo, la problemática encontrada y mediante la ejecución de 

variadas actividades se pretende mejorar esta debilidad en la institución educativa y 

hacer partícipes a los niños en la formación de hábitos lectores desde la edad temprana. 

En el transcurso de la segunda fase de este proyecto de investigación, se procuró hacer 

una revisión documental, para analizar la bibliografía acorde  a la problemática, e ir  

estructurando un marco teórico sólido para logara dar solución a la misma. De la misma 

manera se utilizaron diversos instrumentos de apoyo tales como talleres dirigidos a 

docentes y padres de familia para mejorar la comunicación con ellos y proporcionar 

información oportuna y relacionada con el tema de interés. 
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Tabla 2. Cuadro de síntesis Fase 2 

Procedimientos Técnicas Instrumentos 

Indagación sobre el tema Revisión teórica  Internet 

Consulta de trabajos 

sobre el tema 

Portafolio 

Textos guías  

Consultas a expertos 

Estrategias de 

acercamiento a la 

comunidad educativa 

Talleres a partir de tres 

momentos: sensibilización, 

construcción del saber y 

compromiso 

Talleres (integración, 

participación y lúdica) 

Folletos 

reuniones  

Diario de campo 

Construcción y ejecución 

del Proyecto 

Revisión y análisis de intereses 

escolares. 

Contar sobre tiempo de trabajo 

dedicado a la práctica. 

Presentación del proyecto a la 

institución educativa. 

Etapas de elaboración 

del proyecto de aula. 

(breve) 

Proyecto de 

intervención 

Planeador - 

preparador  

Evaluación y 

retroalimentación general 

del proyecto  

Permanente. Luego de cada 

encuentro 

Lista de chequeo con 

base en objetivos.  

Charlas informales 

entre el grupo 

investigador. 

 

Fuente: la autora   

 

5.2 ANALISIS DE RESULTADOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
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Durante el desarrollo de este proyecto se tuvieron en cuenta las problemáticas 

identificadas en la institución que de una u otra manera afectan la motivación de los niños 

por la lectura y sus disfrute, de esta manera en el transcurso de este proceso investigativo 

se diseñaron distintas soluciones e enfocadas a eliminar esta problemática a través de 

la implementación de diferentes estrategias pedagógicas aplicadas  dentro de la 

institución educativa, por tal motivo es preciso resaltar que los niños y niñas de la 

comunidad fueron los actores principales en la construcción de este proceso de 

aprendizaje. 

 

A su vez es necesario mencionar los logros obtenidos a partir de las herramientas 

utilizadas para estimular el goce literario, implementando espacios de adaptación a la 

lectura en diferentes contextos, a través de la integración de ambientes y recursos que 

incluyen a todos los miembros de la comunidad educativa, motivándolos acerca de la 

importancia del proceso formativo de las actividades integradoras, la estimulación y la 

experiencia;  destacándose que se obtuvieron resultados positivos sobre el proceso 

lector. 

 

Se debe tener en cuenta que en este proyecto se establecen elementos que ofrecen la 

posibilidad, facilidad y alcance de continuar abordando las bases que sirven como 

fundamento para el potenciar el hábito lector en los niños y niñas, convirtiéndolos en 

futuros lectores; en última instancia en los directivos y docentes se logró despertar el 

interés por la lectura y la aplicación de micro proyectos que promueven esta práctica. 

5.2.1 Validez interna. Teniendo en cuenta que l validez interna es la que permite obtener 

un grado de confianza en los resultados del estudio o experimento, que estos puedan 

ser interpretados adecuadamente y así mismo puedan ser validados. En relación con el 

proyecto pedagógico que se realizó en la fundación semilla de vida eterna abordaba una 

población infantil entre los 5 y 6 años, de edad que adicional incluyo a los docentes y 

padres de familia, los cuales proporcionaron información relevante en el proceso de  

evaluación, en donde se observaron avances relevantes con relación a la problemática 

planteada. 
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Hay que mencionar también que los diarios de campo sirvieron de insumo en este 

apartado, al recopilar y consolidar las distintas actividades integradoras y la participación 

de los docentes y padres de familia. 

 

Es preciso resaltar todo el acompañamiento y apoyo ofrecido al grupo de investigación 

por parte de docentes y padres de familia, puesto que siempre estuvieron dispuestos a 

participar en los diferentes juegos y demás actividades propuestas. Propiciando un 

espacio adicional para asistir a los diferentes encuentros y ambientes de esparcimiento 

que propicio la fundación  semilla de vida eterna. Se realizó la actividad de la nave mágica 

en donde los padres pudieron ver materializado todos los avances y logros que se 

obtuvieron de este proyecto con sus hijos, se debe resaltar que este proyecto nació de 

ellos a partir de los intereses y gustos del grupo infantil, cuando se realizó la actividad de 

sensibilización. 

 

Los docentes apoyaron esta actividad con la organización y ambientación del evento, las 

familias se hicieron participes al hacer un reconocimiento a sus hijos por los resultados 

obtenidos en este proceso. 

 

Los niños del grado transición y primero participaron en la ambientación del espacio 

denominado la nave mágica, así mismo usaron su capacidad imaginativa para crear y 

materializar el cuento la nave mágica. Esta fue la actividad macro que resumió todo lo 

experimentado durante esta propuesta de intervención.  

 

5.2.2 Validez externa. Trata de verificar si los resultados de un estudio en particular 

pueden ser generalizados más allá de los linderos del mismo; lo cual quiere decir si lo 

que se realizó en la investigación se puede replicar en otro contexto, en otro ambiente, 

tiempo y espacio y que se pueda generalizar tienen validez . 

 

Es así que la propuesta de investigación tuvo logros significativos, primeramente en el 

cumplimiento de sus objetivos, segundo en  la acogida evidenciada en la comunidad 

educativa y por ultimo a nivel pedagógico y curricular del PPA de la institución .puesto 
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que en la actualidad se evidencia una transformación positiva en las practicas docentes 

en lo que concierne a la estimulación y ambientación de espacios agradables que 

permitan adquirir la práctica lectora. 

 

Confiabilidad: una investigación que cuenta con buena confiabilidad puede ser estable, 

segura, conveniente en sí misma en diferentes tiempos y previsible para el futuro. 

 

La nave mágica fue llevada en otros contextos y a diferentes organizaciones debido a 

que el libro fue socializado y distribuido a diferentes personas con el fin de replicar esta 

práctica en diferentes escenarios, lo cual evidencia que esta propuesta no solo es 

aplicable para la población objeto de intervención, sino que también es aplicable y puede 

ser adaptada de acuerdo a las necesidades y características contextuales de la población 

a tratar. Sin embargo es necesario resaltar que esta propuesta fue dirigida  a niños en 

edad preescolar y de ser dirigida a niños en edades más avanzadas debe ser 

reestructurada de acuerdo al grupo al que se desee dirigir, adicional se debe incluir a 

diferentes actores ( familia, docentes y la escuela) para lograr un mayor alcance. 

 

5.2.3 Confiabilidad. La validez y la confiabilidad son elementos empleados en cualquier 

proceso de investigación, de manera que permitan obtener información valida y 

confiable, porque el valor de un estudio depende de que la información refleje los más 

confiable e el evento que está siendo investigado, dándole un sustento real en un 

contexto específico tal y como es. Por consiguiente, todo investigador sea cualitativo o 

cuantitativo debe tener en cuenta estos dos términos cuando realiza un estudio, 

analízalos resultados y juzga su calidad está determinado esta manera en la presente 

investigación se emplearon. 

 

Así, mismo al hacer este proyecto, se realizó con el objetivo de diseñar  una herramienta 

acorde con las necesidades actuales de los niños y las niñas, las cuales reconocen que 

ellos son los verdaderos actores en los nuevos retos que la educación plantea. 

En definitiva este proyecto tiene como propósito articular nuevas formas de ver el 

concepto de lectura mediante la  implementación de diferentes ambientes de aprendizaje 
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que permitan crear el hábito lector. Teniendo en cuenta que la temática puede ser 

abordada desde diferentes perspectivas, desde las cuales está la mejora de los hábitos 

lectores; así mismo se pude aplicar como medio para mejorar la calidad y el progreso 

lingüístico, teniendo en cuenta que este puede ser ajustado a diferentes edades y 

habilidades que se posean, adicional es aplicable a cualquier contexto ya que se 

emplean diferentes elementos didácticos con los que cuenta cualquier institución. 

 

5.2.4 Evaluación y seguimiento Fase 1. En esta primera fase del proyecto de 

caracterización se hizo una observación detallada del contexto cultural, social, 

económico, escolar de la Fundación Semilla de Vida Eterna, sobre los discursos oficiales 

y de los fundamentos institucionales; así mismo, la observación a los discursos 

cotidianos de directivos, docentes, padres,  niños y la práctica pedagógica de la docente 

en su metodología empleada. Evidenciando fallas que no son pertinentes con las 

necesidades de la comunidad educativa. 

 

Este proyecto se fue desarrollando al mismo tiempo con un proceso de evaluación que 

ayudo a ir identificando los logros  y obstáculos alcanzados, principalmente en la 

ejecución del PPA en el cual participaron los actores institucionales. Por ende, se generó 

además un proceso de reflexión permanente sobre la importancia de implementar 

ambientes de aprendizaje que favorezcan el proceso lector en los niños y niñas y el 

compromiso que le corresponde a la Fundación, la familia y la sociedad. 

 

En la siguiente tabla se presentan a continuación los principales momentos en el 

desarrollo del proceso de seguimiento y evaluación del proyecto. 

 

Tabla 3. Matriz de evaluación y seguimiento fase I de caracterización. 

OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 
NECESIDADES 

 

 

 

Familias con 

mucha 

disposición a 

Limitados 

espacios y 

ambientes 

Adecuación de un 

espacio en los 

cuales los niños 
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OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 
NECESIDADES 

CONTEXTO 

 

 

 

mejorar el 

acompañamiento 

en el proceso 

lector de sus hijos. 

culturales,  

participación de la 

familia en la 

fundación.  

 

Poco interés hacia 

la lectura. 

tengan la 

posibilidad de 

interactuar con un 

libro. 

 

Diseñar 

estrategias que 

fortalezcan el 

interés por la 

lectura. 

 

 

DISCURSOS 

OFICIALES 

 

 

 

 

Tiene a 

disposición los 

requerimientos 

legales 

educativos. 

 

El PAI de la 

fundación ha sido 

modificado varias 

veces, en busca 

del progreso 

institucional. 

Sus métodos de 

enseñanza se 

tornan  muy 

tradicionales con 

los niños y las 

niñas. 

Constantes 

capacitaciones a 

los docentes, para 

implementar de 

manera eficaz el 

modelo de la 

institución. 

 

 

 

DISCURSOS 

COTIDIANOS 

 

 

Excelente relación 

entre directivas – 

docentes y 

directivas – 

familia. 

 

Relaciones 

distantes entre 

docentes y padres 

de familia. 

 

Poco  

compromiso de 

Mejor disposición 

y cambio de 

actitud en los 

docentes para 

contribuir en la 

relación con los 

padres. 
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OBJETO DE 

OBSERVACIÓN 

ASPECTOS 

POSITIVOS 

ASPECTOS A 

MEJORAR 
NECESIDADES 

 Buena asistencia 

de los padres a 

las reuniones. 

 

Se toman en 

cuenta las 

opiniones, ideas 

que expresan los 

niños para las 

actividades. 

los padres  en los 

procesos 

educativos de sus 

hijos. 

 

Escasa 

preocupación por 

el cuidado y la 

presentación 

personal de los 

niños y niñas. 

 

Sensibilizar a los 

padres acerca de 

la importancia del 

acompañamiento 

en los procesos 

educativos de sus 

hijos. 

 

Campañas de 

concientización. 

 

 

 

PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS 

 

 

 

 

La docente se 

preocupa y se 

interesa por que 

sus estudiantes 

experimenten, 

construyan y 

aprendan 

Que se generen 

experiencias 

lúdico 

pedagógicos  que 

favorezcan  el 

proceso lector y la 

tradición  cultural 

Implementar la 

lectura de cuentos 

y otras lecturas 

que sean de 

interés cultural 

adaptándolos a la 

edad de los niños 

y las niñas 

Fuente: la autora 

5.2.5 Evaluación y Seguimiento Fase 2. En la segunda fase, Los Sentidos Pedagógicos 

de los Proyectos de Intervención,  se direcciono la evaluación y seguimiento hacia el 

proyecto pedagógico de aula. Allí se realizó un proceso de planeación, ejecución y 

evaluación, en donde le permitieron al grupo investigador reconocer la ruta a seguir con 

actividades pedagógicas puntuales, que a su vez permitieron transformar a través de 

experiencias lúdico pedagógicas  el proceso lector a partir de la tradición cultural en los 

niños y niñas de grado primero.  

 



 

66 
 

Las actividades que se realizaron fueron evaluadas, mediante un proceso de 

clasificación, que permitieron explorar y reconocer las debilidades de las actividades,  en 

cuanto a la participación de los padres de familia y los agentes educativos. Esto a causa 

del poco compromiso que no se evidencia para crear cambios favorables en los niños.  

 

En el desarrollo de esta fase del proyecto de investigación, se realizó una  indagación 

fundamentada, para examinar la bibliografía acertada a la problemática, y así ir 

construyendo un marco teórico preciso para lograr dar solución a la misma;  Además se 

emplearon diversos instrumentos que sirvieron de apoyo como los talleres y encuestas 

dirigidos a docentes y a padres de familia, para mejorar la comunicación con ellos y 

brindar información adecuada y relacionada con el tema de interés, generando espacios 

agradables con actividades lúdicas  y recreativas  que  propiciaran  un  ambiente 

de  interés, motivación y disfrute en  los  niños  por  la  lectura. 

 

De este modo se realizó una reflexión crítica, reconociendo el impacto alcanzado en el 

proyecto pedagógico de aula. Es así que en esta fase se toman cinco ítems de estudio: 

los directivos, maestros, familia, niños y grupo investigador, teniendo en cuenta desde 

cada uno los aspectos por mejorar ayer, logros alcanzados hoy y proyecciones para el 

mañana. 

 

El proyecto de intervención fue reforzado desde los diferentes agentes de formación, 

contribuciones que sirvieron para la construcción del conocimiento y para la reflexión del 

saber docente. Este proyecto favoreció la participación a través de los diferentes 

ambientes de aprendizaje lúdico pedagógicos  en los niños de la fundación Semilla de 

Vida Eterna y a su vez en el proceso lector a través de la tradición cultural. 
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Tabla 4. Matriz de evaluación y seguimiento fase II de intervención. 

COMUNIDAD 

ASPECTOS 

A MEJORAR 

(EL AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(EL HOY) 

PROYECCIÓN 

(EL MAÑANA) 

 

 

 

Directivos 

No hay proyectos 

enfocados en la 

adquisición de la 

práctica lectora. 

 

No hay espacios 

adecuados para la 

práctica lectora 

  

Interés hacia la 

creación e 

implementación de 

nuevas estrategias 

educativas  

 

Ambientación de 

espacio denominado 

“la nave mágica “ 

Incluir otro componente 

que permita el 

fortalecimiento de esta 

práctica y la 

adquisición de otras 

habilidades como la 

escritura  

 

 

 

Maestros 

Prácticas  

pedagógicas 

monótonas y 

repetitivas 

 

 

Construcción e 

implementación  de 

estrategias que 

fortalecieron el proceso 

lector a través de la 

tradición cultural 

Ampliar y asumir los 

retos de los nuevos 

modelos de enseñanza 

acorde a los niños  

 

 

 

Familias 

Poco conocimiento 

acerca del proceso 

lector  

 

Acompañamiento en 

los procesos 

académico de sus 

hijos  

 

Replicación de los 

modelos aprendidos 

tradicionalmente 

Participación en los 

talleres desarrollados 

por los docentes 

direccionados a 

sensibilizar y orientar a 

los padres en la 

importancia de la 

práctica lectora  

Generar diferentes 

estrategias y espacios 

para que los padres 

adquieran el habito 

lector  

 

Propiciar espacios en 

donde los padres 

puedan realizar esta 

práctica con sus hijos  
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COMUNIDAD 

ASPECTOS 

A MEJORAR 

(EL AYER) 

LOGROS 

ALCANZADOS 

(EL HOY) 

PROYECCIÓN 

(EL MAÑANA) 

acerca de la práctica 

lectora  

 

 

 

Niños(as) 

Apatía hacia las 

actividades lectoras  

 

Rechazo hacia la 

adquisición del 

habito lector  

 

Poca interpretación 

de textos  

Ausencia tiempo de 

lectura  

Participación en las 

actividades enfocadas 

a la lectura  

 

Redacción de un libro  

 

Lograr que los niños 

leyeran y expresaran 

aquello que podían 

extraer de la lectura  

 

Los niños participaron 

en el espacio de lectura 

diseñado para ellos  

Fortalecer otras 

destrezas y habilidades 

comunicativas  

 

Implementar 

estrategias que 

permitan potenciar la 

práctica escritora. 

 

 

 

Grupo 

investigador 

Poca apropiación y 

responsabilidad en 

el diseño de 

estrategias lúdicas 

que incentiven el 

habito de la lectura 

en los niños. 

 

Participación en la 

construcción del 

proyecto denominado 

“la nave mágica” 

Diseñar y desarrollar 

otros proyectos 

pedagógicos que 

suplan las necesidades 

educativas de los niños 

de la institución o 

pertenecientes a otros 

centros educativos. 

   

Fuente: la autora   
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6 PROYECTO DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

6.1 COMPONENTES DEL PROYECTO 

 

6.1.1 Esquema General de Intervención 

 

Figuras 6.Esquema general de intervención 

 

Fuente: La autora 

EXPERIENCIAS LÚDICO PEDAGÓGICAS QUE FORTALECEN EL PROCESO LECTOR A 

PARTIR DE LA TRADECIÓN CULTURAL EN LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE GRADO PRIMERO 

DE LA FUNDACION SEMILLA DE VIDA ETERNA 

LA NAVE MAGICA 

DOCENTES Y 

DIRECTIVOS 
FAMILIAS  NIÑOS Y NIÑAS  

Socialización del 

proyecto 

pedagógico 

 Socialización del 

proyecto pedagógico 
 Historias y 

cuentos 

 Leamos cuentos 

 Soy un detective 

 Conociendo mi 

comunidad 

 Érase una vez 

 Construyamos 

un cuento 

 La nave mágica  

 La casa 

mágica  

 Lectura de 

imágenes 

La ensalada de 

cuentos  

 De fiesta con 

los libros 

 Estamos 

creando 

 Encuesta  

Taller de 

sensibilización: El 

acompañamiento en los 

procesos educativos  

 Taller de orientación: 

Importancia del proceso 

lector den niño 

 Mi compromiso 

 Papá lee conmigo 

 Encuesta  

 Mesa redonda: 

Practicas 

pedagógicas 

 Construyamos 

estrategias 

Evaluación de 

resultados de 

proyecto  

Lectores Activos: un espacio hecho 
realidad 
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6.2 ACTIVIDADES INTEGRADORAS 

 

Para llevar a cabo este proyecto de intervención, se hizo necesario diseñar un plan de 

trabajo, que fortaleciera el proceso lector y sea una herramienta necesaria para ser 

implementada dentro de las aulas de clase, desarrollando actividades que fueron 

efectuadas a los niños y las niñas, familia, directivas y docentes por medio de 

experiencias lúdico pedagógicas y talleres. 

 

A continuación se presenta el cuadro general de las actividades realizadas con sus 

respectivas fechas y actividades integradoras dirigidas a los agentes educativos de la 

Fundación Semilla de Vida Eterna, fundamentadas por el PPA, denominado “La nave 

mágica”. 

 

6.2.1 Actividades Integradoras para Directivos y Docentes. Teniendo en cuenta la 

importancia y el rol fundamental que juegan los coordinadores y directivos en este 

proceso se ha realizado la concientización en los mismos de diseñar diversas estrategias 

para generar un interés en los niños por la lectura y para que esta práctica no se convierta 

en un ejercicio aburrido; Así mismo se espera por partes de los coordinadores la 

apropiación, seguridad, interés y motivación, prácticas en las diferentes intervenciones 

con talleres o clases específicas que motivan la lectura. Un ejemplo de Finalmente se 

espera un fortalecimiento de la relación entre las diferentes instituciones educativas 

como la familia y el colegio para fortalecer, acompañar los diferentes procesos de lectura 

con los estudiantes, es decir dentro de los resultados se espera que disminuya la 

ausencia de la familia en estos procesos tanto afectivos como cognitivos. 
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Tabla 5. Actividades Integradoras para Directivos y Docentes. 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS LOGRO 

ALCANZADO 

12/09/ 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización 

del proyecto 

pedagógico. 

 

 

 

Dar a conocer la 

estrategia de 

intervención 

propuesta. 

Diapositivas 

Video Beam 

Instaurar el permiso y 

compromiso para la 

ejecución de PPA 

 

18/10/ 

2017 

 

Encuesta   Reconocer, 

recopilar 

información acerca 

de los 

conocimientos 

previos acerca del 

proceso lector y su 

importancia. 

Formato de 

encuesta, 

esfero 

Recepción y 

colaboración por parte 

de los directivos y 

docentes para 

diligenciar la encuesta, 

permitiendo la 

recopilación de la 

información requerida.   

 

11/04/ 

2018 

Mesa redonda 

acerca de las 

practicas 

pedagógicas  

Reflexionar acerca 

de cómo está 

empleando sus 

prácticas 

pedagógicas   

Tema de 

discusión, 

“practicas 

pedagógicas” 

 

Los participantes 

reflexionaran de sus 

prácticas pedagógicas 

y llegaron al acuerdo 

de cómo incentivar el 

proceso lector en los 

niños. 

 

16/05/ 

2018 

Construcción 

de saberes: 

“construyamos 

estrategias” 

Construir 

estrategias que 

promuevan y 

fortalezcan el gusto 

por la lectura en los 

niños.  

Papel 

periódico, 

marcadores 

Se dieron a conocer 

varias estrategias para 

desarrollar dentro del 

aula para fortalecer y 

motivar el gusto por la 

lectura. 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS LOGRO 

ALCANZADO 

31/10/ 

2018 

Evaluación de 

resultados del 

proyecto 

Examinar el 

impacto que 

género el proyecto. 

Evidencias del 

proyecto, 

materialización 

del PPA 

 

Sugerencias para 

continuar con el PPA 

 

Fuente: la autora   

 

6.2.2 Actividades Integradoras para las familias. con las actividades propuesta se ha 

buscado sensibilizar a los padres de familia frente al rol y la relevancia que ellos deben 

tener frente a la motivación e interés de los niños por el hábito de la lectura y el 

acompañamiento que estos deben realizar durante el proceso lector.  

 

Es así que se espera que la motivación frente al conocimiento que emanan de las 

relaciones familiares, las diferentes tradiciones y culturas que rodean al niño crezca, no 

porque le toca leer o deba aprender o sea el objetivo de una actividad pedagógica sino 

porque sus intereses en cuanto al aprendizaje sea motivado a introducir al conocimiento 

de los temas y por ende que se despierte el deseo de leer y de comprender las realidades 

(contextos, sentimientos, diferentes posiciones geográficas tiempo la comprensión 

relacionada con las realidades personales, culturales y en general las relaciones socio 

afectivas. 

 

Tabla 6.Actividades Integradoras para las Familias. 

FECHA

A 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS LOGRO 

ALCANZADO 09/09/ 

2017 

Exposición 

argumentativa  

del PPA 

 

Presentar a los 

padres la propuesta 

pedagógica 

 

 

 

Video Beam  

 

 

 

 

 

Interés y recepción 

por las actividades 

propuestas en el 

PPA 
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FECHA

A 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS LOGRO 

ALCANZADO  

21/10/ 

2017 

Encuesta  Reconocer, recopilar 

información acerca de 

los conocimientos 

previos acerca del 

proceso lector y su 

importancia. 

Formato de 

encuesta, 

esferos 

Gran interés y 

apoyo por parte de 

los padres a la hora 

de responder la 

encuesta 

 

14/04/ 

2018 

Taller de 

sensibilización: 

El 

acompañamien

to en los 

procesos 

 

 educativos 

Sensibilizar a las 

familias con respecto 

al acompañamiento 

en los procesos 

educativos de los 

hijos. 

 

Laminas con 

las preguntas 

de la 

encuesta 

 

 

 

 

Los participantes 

reconocieron su rol 

dentro de los 

procesos 

educativos de sus 

hijos. 

 
 

12/05/ 

2018 

Taller de 

orientación: 

Importancia del 

proceso lector 

en el niño 

Orientar a los padres 

acerca de la 

importancia del 

proceso lector en los 

niños 

Fotos, video 

Beam 

Los participantes 

mostraron gran 

interés el proceso y 

las prácticas que 

deben realizar ellos 

como padres, 

llegando a la 

conclusión que este 

hábito debe iniciar 

desde casa. 

 

15/09/ 

2018 

Mi compromiso   Llevar a los padres a 

realizar un 

compromiso con sus 

hijos respecto al 

fomento del  hábito 

lector. 

Papel 

periódico, 

marcadores, 

lápiz, esfero 

hoja de 

compromiso. 

Respeto y 

compromiso por 

parte de los padres 

a la hora de hacer 

su compromiso 

frente al fomento del 

hábito lector. 
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FECHA

A 

ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS LOGRO 

ALCANZADO  

20/10/ 

2018 

Papá lee 

conmigo 

Que los padres de 

familia fomenten el 

gusto por la lectura a 

través de la tradición 

cultural. 

Cuentos, 

historias, 

relatos, 

anécdotas 

Semanalmente 

cada familia lleva un 

cuento a casa para 

hacer lectura del 

mismo y socializarlo 

en conjunto. 

 

Fuente: la autora   

 

6.2.3 Actividades Integradoras para los Niños y las Niñas. Una de las actividades que 

se llevó a cabo con los niños fue “la lectura de imágenes” la cual consistió en mostrar 

imágenes de situaciones relacionadas con su entorno, luego se realizó la lectura de las 

mismas y posteriormente los niños debían construir su historia a partir de las imágenes 

vistas por medio del dibujo, todo esto con el fin que ellos pudieran comunicar y expresar 

sus ideas de una forma espontánea; otra actividad que se llevó a cabo fue “jugando 

aprendo”, la cual consistió en dividir los niños en dos grupos, cada grupo tenía un 

representante y debían hacer lectura de un cuento por medio del teléfono roto, llevando 

la información correcta hasta el final, lo anterior con el fin de Promover el gusto de la 

lectura por medio del juego. 

A través de las actividades mencionadas y otras tales como: Conociendo mi historia, 

conociendo mi comunidad y juegos relacionados con la lectura, fueron estrategias 

didácticas que estimularon y despertaron el gusto por la lectura en los niños de primero 

de la Fundación Semilla De Vida Eterna y no solo esto sino que también se espera que 

los niños desarrollen dimensiones como: habilidad cognitiva , comunicativa e 

interpersonal, socio – afectiva frente al reconocimiento cultural y de tradiciones. 
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Tabla 7.Actividades Integradoras para Niños desde el PPA. 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

 

12/09/ 

2017 

Historias y 

cuentos 

Propiciar 

ambientes lúdico 

pedagógicos en el 

aula que 

contribuyan en el 

proceso lector. 

Cuentos, 

cojines, 

grabadora 

Se evidenciaron 

experiencias 

favorables en los 

niños que generaron 

interés por la lectura 

en los niños a través 

de los ambientes 

 

21/09/ 

2017 

Leamos 

cuentos 

Construir su 

propia opinión del 

texto leído. 

Cuentos, 

mitos, 

leyendas. 

El desarrollo de la 

comprensión lectora, 

participación y 

concentración en las 

lecturas. 

 

10/10/ 

2017 

La casa 

mágica 

Desarrollar la 

creatividad en los 

niños a través de 

ambientes lúdicos 

que despierten el 

goce por la 

lectura. 

Cobijas, 

sillas, cuento, 

música (USB, 

grabadora, 

celular), 

tapete sillas 

Interacción, goce y 

disfrute por la  

lectura, fomento de la 

creatividad. 

 

25/10/ 

2017 

Soy un 

detective 

Descubrir los 

diferentes géneros 

literarios básicos y 

tipos de libros que 

existen. 

Cuentos, 

leyendas, 

fabulas, 

revistas, 

comic, textos 

escolares. 

La capacidad de 

análisis de cada uno 

de los niños y su 

interés por descubrir 

que clases de libros 

hay. 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

 

13/03/ 

2018 

Lectura de 

imágenes 

Fortalecer las 

competencias 

comunicativas en 

los niños y niñas. 

Imágenes, 

música (USB, 

grabadora, 

celular), 

tapete 

Hubo interés y 

entusiasmo de los 

niños al momento de 

crear la historia con 

las imágenes vistas, 

ayudo a que 

comunicaran y 

expresaran sus ideas 

de una manera 

espontánea. 

29/03/ 

2018 

Conociendo 

mi comunidad 

Promover el 

interés y sentido 

de pertenencia de 

su comunidad en 

los niños a través 

de la lectura y el  

dibujo. 

Cartulina 

marcadores 

cuentos 

colores 

grabadora 

lápiz 

Se evidencio que los 

niños se interesaran 

por el cuidado y 

protección de su 

comunidad, les 

gustaría que en su 

comunidad contara 

con más zonas 

verdes y de 

recreación para jugar 

y menos violencia 

 

10/04/ 

2018 

La ensalada 

de cuentos 

Generar 

experiencias que 

permitan expresar 

los gustos de los 

niños de los 

diferentes libros 

que hay. 

Diversidad de 

libros, cojines 

Cada niño identifico 

su libro favorito, 

disfrutaron de la 

actividad al final 

todos compartieron 

algo de su libro 

favorito. 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

 

26/04/ 

2018 

Érase una vez 

Desarrollar la 

capacidad 

colectiva e 

imaginativa en los 

niños. 

Cartulina, 

crayones, 

cinta, tapete. 

Se logró la 

interacción colectiva 

en los niños haciendo 

uso de la 

imaginación, al 

construir las historias 

juntos. 

 

22/05/ 

2018 

De fiesta con 

los libros 

Fomentar el gusto 

por los libros, 

identificando los 

diversos tipos de 

lecturas que 

permitan 

desarrollar el 

habito lector. 

Diversos 

libros, cojines, 

tapete 

Identificar la 

interacción de los 

niños para con los 

libros y así mismo 

con la lectura, 

despertando la 

imaginación y la 

fantasía a través de 

los diversos textos 

 

 

11/09/ 

2018 

Jugando 

aprendo 

Propiciar un 

ambiente de 

aprendizaje por 

medio del juego, 

que lleve al niño al 

reconocimiento de 

la importancia de 

comunicarnos 

Juego: el 

teléfono roto 

Hubo un 

reconocimiento de la 

importancia de 

comunicarnos con los 

demás a través del 

juego. 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

 

27/09/ 

2018 

Construyamos 

un cuento 

Crear un cuento 

con los niños de 

grado primero de 

la fundación, 

poniendo en 

evidencia lo 

adquirido en los 

ambientes de 

lectura. 

Hoja, lápiz, 

grabadora 

Los niños tenían 

mucho interés en 

crear un cuento para 

compartirlo a otros, 

cada niño expreso su 

idea con facilidad, 

colocando en 

evidencia todo lo que 

se ha desarrollado en 

ellos a través de las 

diferentes 

experiencias que han 

tenido con respecto 

al proceso lector. 

 

09/10/ 

2018 

Estamos 

creando 

Desarrollar la 

capacidad de 

expresar 

simbólicamente 

una narración por 

medio del dibujo 

Hojas, 

colores, lápiz, 

grabadora. 

El niño reconoció la 

narración del texto, 

logro plasmarla en un 

dibujo, incluyo todos 

los elementos 

descritos y como los 

interpretó al 

dibujarlos 
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FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO RECURSOS 
LOGRO 

ALCANZADO 

18/10/ 

2018 

La nave 

mágica 

Fortalecer el gusto 

por la lectura a 

través de 

experiencias 

lúdico 

pedagógicas  que 

despierten la 

imaginación y 

creatividad en los 

niños 

Cartulina, 

hojas, 

colores, cinta, 

grabadora, 

lápiz 

Mucha emoción e 

interés a la hora de 

crear y diseñar el 

espacio de lectura, al 

cual denominaron “la 

nave mágica”. 

 

Fuente: la autora   

 

6.3 EXPERIENCIA PEDAGÓGICA 

 

Este trabajo es la recopilación de una labor investigativa que se llevó a cabo en la 

Fundación Semilla de Vida Eterna, en donde la recolección de datos fue posible gracias 

a las orientaciones y acompañamiento recibidas por cada uno de los tutores de la 

Universidad del Tolima Cread  Kennedy;  también la Fundación Semilla de Vida Eterna 

que me brindó la oportunidad de realizar la experiencia pedagógica más hermosa, que 

permitieron la formación docente, poner en práctica todos los conocimientos adquiridos 

que ayudaron a la interacción y relación con los niños y las niñas a través de espacios 

enriquecedores que  tan solo una persona   que posea vocación absoluta por la docencia 

puede sentir y transmitir todo de sí, para formar y construir personas que pueden llegar 

a considerar al docente como parte de su familia o alguien importante de su vida. 

Es así que es conveniente resaltar que gracias al espacio de interacción que se ha 

propiciado con los niños  en el aula y con los docentes en la primera practica investigativa 

denominada “Caracterización de los discursos y prácticas pedagógica que circulan sobre 

la educación de las niñas y los niños menores de 6 años”. Y a partir de la cual se logró 
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detectar varias problemáticas que de una u otra manera afecta el adecuado desarrollo 

de los menores. A partir de estas problemáticas y teniendo en cuenta las necesidades 

de los infantes y los gustos de los mismos, se hace necesario fortalecer los hábitos 

lectores a través de una metodología  de trabajo tanto individual como grupal con todos 

los actores de la comunidad educativa (directivos, docentes, padres de familia y 

alumnos).  

 

Dentro de este contexto y por medio de cada práctica pedagógica se evidencio a través 

del registro de las observaciones, entrevistas, diarios de campos, encuestas, las 

necesidades e intereses de los niños; sin embargo al observar y analizar el que hacer de 

la docente en el aula se evidencio que las practicas pedagógicas de la docente eran 

monótonas y tradicionales, especialmente en lo que concierne al proceso lector, 

evidenciado así el bajo interés , rechazo , apatía y aburrimiento de los infantes hacia  esta 

práctica. Es así, que se diseñaron una serie de actividades dinámicas y recreativas, que 

permitieron despertar la curiosidad e interés de los niños en cuentos de su interés y 

agrado y a partir de la lectura de estos se favoreció un espacio  donde los niños 

pudieran   crear historias, cambiar finales de los cuentos e integrar historias y crear sus 

propias historias. 

 

En los talleres dirigidos a docentes y directivos, la colaboración de por parte de esto fue 

de gran relevancia para llevar acabo las actividades lúdico pedagógicas que le permitirán 

involucrarse y participar activamente interesándose en el proyecto para así contribuir en 

dar solución a la problemática encontrada. Las temáticas abordadas tenían como fin 

concientizar a los docentes, acerca de la importancia de  incluir en sus prácticas 

momentos exclusivos a la lectura de cuentos para despertar el gusto e interés por la 

lectura, de igual forma se habló del uso de la literatura infantil en el aula y los tips para 

estimular los hábitos lectores de los niños en el aula y las claves para estimular al niño 

antes, durante  y después de la lectura, lo anterior teniendo en cuenta la edad del niño 

al momento de seleccionar los cuentos. adicional a esto los decentes mostraron interés 

y acuerdo frente a la necesidad de crear un ambiente para la lectura de cuentos  dentro 

de las actividades académicas; se llegó a la conclusión junto con los docentes que la 
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puesta en marcha de este micro proyecto de aula logro concientizar acerca de la 

importancia  de la formación de hábitos lectores no solo desde preescolar sino 

que  además se logró  motivar a los maestros en la utilización de la literatura infantil como 

una instrumento que les permite fortalecer su práctica docente.  

 

Por otra parte dentro de los talleres  dirigidos a padres de familia se abordaron temáticas 

acerca de la importancia de incentivar a los niños en la lectura , así como claves para 

estimularlos antes, durante y después del proceso de lectura; se llevaron a cabo talleres 

de creación literaria con el propósito de concientizar a las familias a cerca del valor e 

importancia que tiene el compartir un espacio de lectura con sus hijos, no solo por ratos 

o temporadas, sino habitualmente, ya que esta práctica contribuye no solo  en el 

fortalecimiento de vínculos afectivos entre padres e hijos, sino que se convierte en un 

espacio de diversión familiar. 

 

 En la ejecución de cada  uno de los talleres con los padres se observó  la participación 

y activa colaboración de cada uno de los mismos, evidenciándose interés por aprender 

y conocer mejor sobre el tema abordado  y además del interés de cómo ayudar a sus 

hijos en la formación de hábitos lectores desde el hogar; Finalmente para los padres este 

proyecto ha contribuido, a fortalecer los vínculos afectivos con sus hijos a través de la 

lectura y adicional se convirtió en un espacio adecuado para divertirse con ellos 

fomentando el gusto y el placer por la lectura.  

 

Finalmente este proyecto tomo como punto de referencia el uso de la lectura infantil a 

través de la implementación de cuentos ilustrados, que propicio la creación de un espacio 

de lectura, el cual no fuese aburrido y monótono, sino que se generó la oportunidad que 

los niños se acercaran a la lectura de una forma divertida y agradable, permitiendo que 

accedieran a varios textos, material didáctico que satisficieran sus intereses y 

necesidades. La realización de cada una de las actividades propuestas se fundamenta 

en la lectura de cuentos como una herramienta tanto de promoción, como de animación 

y formación de hábitos lectores en los niños de la fundación semilla de vida eterna a 

partir del cuento infantil. 
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7 CONCLUSIONES  

 

 

A través del presente proyecto realizado en la fundación semilla de vida eterna se logró 

concluir lo siguiente: 

 

Los ambientes de aprendizaje aplicados en este proyecto, fueron un factor motivador 

para que los niños adquirieran la práctica lectora, se evidencio una notable mejoría en el 

desarrollo de los procesos de lectura. Los niños fueron actores activos, hubo mayor 

concentración e interés hacia esta experiencia. 

 

La lectura de cuento aporto al desarrollo de la imaginación y creatividad de los niños, 

favoreció que los niños escribieran el cuento “la nave mágica” 

La práctica pedagógica  que se llevó a cabo en la institución contribuyo al fortalecimiento 

y desarrollo del proceso de lectura por medio de actividades significativas. 

 

Los padres fueron actores que pasaron de una actitud apática a ser receptivos y parte 

activa en este proceso, se puede decir que se logró un cambio de perspectiva frente al 

concepto que se tenía de la práctica lectora. 

 

Finalmente se puede decir que la enseñanza en el aula, dio un giro favorable, debido a 

que dejo de ser tradicional y se convirtió en un proceso activo; el alumno participo como 

actor principal de su proceso de aprendizaje, creando a través de distintas actividades 

una motivación, en las cuales el docente se convirtió en l un guía del aprendizaje, con la 

responsabilidad de generar el deleite y placer de los estudiantes por la lectura. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Con el propósito de fortalecer   los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura es 

pertinente realizar las siguientes recomendaciones: 

 

Diseñar diferentes estrategias pedagógicas  y didácticas que permitan que los niños y 

niñas  sigan siendo motivados  a través de un modelo pedagógico participativo. 

 

Teniendo en cuenta que como resultado de la práctica de lectura, se obtuvo un producto 

escrito, se  considera pertinente incluir el componente  como un aspecto que contribuya 

a potenciar otras habilidades en los niños y niñas. 

 

Se recomienda que la institución implemente un modelo pedagógico y metodológico 

teniendo como base la literatura infantil de acuerdo a las necesidades de la población e 

institución. 

 

Propiciar espacios de   interacción entre los  padres e  hijos, para fortalecer la práctica 

lectora, debido  que esto incide  significativamente en la motivación e integración del 

aprendizaje de los niños. 
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 Anexo A. Materialización con la comunidad educativa. Ambientación de La Nave 

Mágica. 

  

  

 

 

Fuente: Archivo fotográfico de la autora (2018) 

Participantes: Niños, Niñas, Padres, Directivas y Docentes 

Construcción de La Nave Mágica  
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Anexo B. Construcción de saberes: “construyamos estrategias” Docentes y Directivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes: Directivas y Docentes 

Reconocer, recopilar información acerca de los 

conocimientos previos acerca del proceso lector y su 

importancia. 
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Anexo C. Materialización con Niños y Niñas: “construyamos un cuento”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes: Los Niños y 

Las Niñas 

Crear un cuento con los 

niños de grado primero de 

la fundación, poniendo en 

evidencia lo adquirido en 

los ambientes de lectura. 
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Anexo D. Formato de encuesta dirigida a padres. 

Formato de Encuesta  

12 de agosto 2017 

Fundación Semilla de Vida Eterna. 

 

Dirigido a padres de los  niños  de la  fundación frente  a los procesos de lectura y 

escritura. 

Fecha:  

Nombre:  

Lugar:  

 

1. ¿Cuál fue su  último año de estudio? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

2. ¿Qué es lectura? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

3. ¿Qué es escritura? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

4. ¿Qué tiempo le dedica usted a la lectura y escritura?  

 X  

Todos los días   

Una o dos veces por semana   

Algunas veces por mes   

Casi nunca   

Nunca   

5. ¿A qué le dedica más tiempo usted? 

Enumere de mayor a menor siendo 1 el mayor  # 

Celular   



 

94 
 

Leer   

Televisor   

Trabajo - oficio   

Dormir   

Internet   

 

6. ¿Alguna vez ha leído cuentos con sus  hijos(as)? 

       SIEMPRE     ALGUNAS VECES            NUNCA  

 

7. ¿Ayuda a su hijo (a) con tareas? 

       SIEMPRE     ALGUNAS VECES            NUNCA  

 

8. ¿Alguna vez ha asistido a una biblioteca con su hijo(a)? 

       SIEMPRE     ALGUNAS VECES            NUNCA  

 

9. ¿Cuándo  investiga tareas usa libros? 

       SIEMPRE     ALGUNAS VECES            NUNCA  

 

10. ¿Cuándo  investiga tareas usa internet? 

       SIEMPRE     ALGUNAS VECES            NUNCA  

 

11. ¿He regalado a mi hijo (a) libros y materiales educativos que motiven a leer y 

escribir? 

       SIEMPRE     ALGUNAS VECES            NUNCA  

 

Observaciones personales frente a la lectura y escritura de sus hijos y como 

afecta en la vida. 
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Fuente: La autora (2017) 
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Anexo E. Formato de encuesta dirigida a directivas y docentes. 

Formato de Encuesta  

27 de Septiembre 2017 

Fundación Semilla de Vida Eterna. 

 

Dirigido a docentes y directivas (os) de la  fundación frente  a los procesos de lectura y 

escritura. 

Fecha:  

Nombre:  

Lugar:  

 

1. ¿Qué es lectura? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

2. ¿Qué es escritura? 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________. 

3. ¿Qué tiempo le dedica usted a la lectura y escritura?  

Marque con una x X  

Todos los días   

Una o dos veces por semana   

Algunas veces por mes   

Casi nunca   

Nunca   

 

5. ¿A qué le dedica más tiempo usted? 

Enumere de mayor a menor siendo 1 el mayor  # 

Celular   

Leer   

Televisor   
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Trabajo   

Dormir   

Internet   

 

6. ¿Alguna vez ha leído cuentos con los niños (as)? 

       SIEMPRE     ALGUNAS VECES            NUNCA  

6. ¿Incentiva en el aula de clases el gusto por la lectura y escritura? 

       SIEMPRE     ALGUNAS VECES            NUNCA  

 

9. ¿Cuándo  investiga tareas usa libros? 

       SIEMPRE     ALGUNAS VECES            NUNCA  

 

10. ¿Cuándo  investiga tareas usa internet? 

       SIEMPRE     ALGUNAS VECES            NUNCA  

 

11. ¿Ha regalado a alguien libros y materiales educativos que motiven a leer y 

escribir? 

       SIEMPRE     ALGUNAS VECES            NUNCA  

Observaciones personales frente a la lectura y escritura de los niños  y como 

afecta en la vida. 
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Anexo F. Formato de ficha de compromiso de los padres. 
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Anexo G. Formato de diario de campo. 

 

 

 

Fuente: Universidad del Tolima 

Diario de campo 

Observación No.  Nombre de la institución : Nombre de la actividad:  

Fecha: Hora: Lugar : Participantes: 

Nombre del estudiante:  Semestre :    Grupo: 

Objetivo de la observación:  

Descripción 

metodológica 

Referente teórico Notas descriptivas Interpretación de 

resultados 

 

Metodología 

 investigación 

acción 

 

Procedimientos 

observación e 

interrogación 

 

Instrumentos  
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Anexo H. Registro de fotos de intervención 
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Fuente: Archivo fotográfico de la autora (2017 – 2018) 
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