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Resumen

La investigación para transformar la práctica pedagógica de los docentes para mejorar la
comprensión lectora en estudiantes del grado 4° de la Institución Educativa José Celestino Mutis
de la ciudad de Ibagué, se presentó desde un enfoque cualitativo, bajo la estrategia de
investigación acción en el marco de la enseñanza para la comprensión (EPC). Transformación
que enriquece a las instituciones y a sus participantes generando un avance en los procesos de
comprensión y facilitando un adelanto en sus procesos de aprendizaje.
Para su desarrollo se utilizaron las técnicas e instrumentos de recolección de datos
cualitativos, alineados con el tipo de investigación, como la observación participante a través de
los diarios de campo, entrevistas a estudiantes y padres de familia, así como también el
desarrollo de las diferentes secuencias pedagógicas para mejorar la comprensión.

Con el

objetivo de transformar la práctica pedagógica, este proceso se trabajó bajo el enfoque
colaborativo

de

acción

y

reflexión

por

el

equipo

investigador.
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1. Introducción

La transformación pedagógica se revela como una práctica reflexiva del docente
que fortalece enormemente a las instituciones y sus participantes. Va en contraposición
de la visión del docente técnico, que se limita a reproducir lo que otros, desde el ámbito
externo, dictan que debe ser la labor docente y su entorno (Listón, D. y Zeichner, K.M
1993).
Al respecto opina Dewey citado por Zeichner que esta es una forma de afrontar y
responder a las múltiples situaciones, es una manera de ser como maestro.
La reflexión docente requiere de tres actitudes para ser un hecho: en primer lugar,
está la apertura intelectual, relacionada con la intención de preguntarse por qué hacen lo
que hacen en clase, en segundo lugar, encontramos la responsabilidad, entendida como la
actitud de hacerle frente a las consecuencias o resultados (previstos e imprevistos) tanto
en lo personal, como en lo académico y lo social o político que conlleve la reflexión y
acción de su práctica. Por último, encontramos la sinceridad, refiriéndose a
responsabilizarse de su propio aprendizaje, no de forma contemplativa de su actuar, sino
buscando que haya un equilibrio entre la acción y el pensar acerca de cómo, cuándo y
para qué se actúa. Zeichner, K. (2003)
Desde este punto de vista, nuestra investigación centró su atención en la
transformación de la práctica de aula, luego de haber reflexionado como grupo acerca de
los contextos educativos particulares de cada una de las docentes, empezamos por revisar
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los documentos oficiales que orientan el trabajo en el aula y la metodología usada para el
desarrollo de las clases.
Es así como detectamos que la planeación de clases de una de las compañeras era
incipiente y se caracterizaba por el desarrollo de temáticas guiada por objetivos
procedimentales y evaluaciones tradicionales donde imperaba el conocimiento de los
aspectos enseñados en una temática y asignatura dada. El único documento con el que
contaba era el acuerdo pedagógico, en el cual se registran las temáticas del área por
semanas y la forma general en la cual se evaluaba, pero no se lleva ningún registro de
plan de clase en donde se evidencien los objetivos y las actividades específicas que se
desarrollan en cada clase.
Los anteriores aspectos nos hacen tomar la decisión de desarrollar nuestro trabajo
de investigación en la Institución Educativa José Celestino Mutis a la cual pertenece la
docente donde se han detectado dichas falencias. El grado que orienta dicha docente es el
grado 4°.
En este grado hay poca rotación de docentes y durante los 3 años anteriores han
estado con esta misma profesora, además

consideramos que la etapa de madurez

biológica en la cual se encuentran los estudiantes de este grado les permite adquirir
paulatinamente mayor eficiencia para inferir y para lograrlo necesitan situaciones
concretas y no abstractas, las cuales se ponen de manifiesto en la planeación, con lo que
buscamos fortalecer la práctica pedagógica docente para mejorar la comprensión lectora
de este grupo. Teniendo en cuenta que este proceso se llevará a cabo de forma
colaborativa será una oportunidad de aprendizaje para todo el grupo investigador.
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Para nuestro grupo de trabajo es importante considerar la relevancia de los
resultados de las pruebas externas, ya que están son pruebas estandarizadas que se
presentan en Colombia para medir las competencias básicas en áreas como matemáticas y
lenguaje, Ministerio de Educación Nacional en adelante (MEN). Estas pruebas se
presentan anualmente y son aplicadas en los grados 3°, 5°, 7°, 9° y 11°. A partir del
análisis de los resultados del 2018, se evidencia que el área de lenguaje presenta los más
bajos puntajes. La prueba de lenguaje mide el desempeño de los estudiantes en los
niveles de lectura literal, inferencial y crítico (ver Serie Lineamientos Curriculares.
Lengua Castellana, Ministerio de Educación Nacional). Considerando que el 80% de los
estudiantes del departamento del Tolima obtuvo un puntaje inferior a 50 puntos en los
niveles inferencial y crítico, se concluye que esta región presenta un bajo nivel de
comprensión lectora.
Los resultados de la prueba tipo saber aplicada en grado 3° a nuestro grupo de
estudio, arrojó buenos resultados en las respuestas a preguntas de nivel literal, pero muy
bajos porcentajes en las respuestas a preguntas del orden inferencial y crítico, por lo que
la comprensión lectora se convirtió en el foco desde el cual abordaríamos la práctica de la
docente. Para ello nos apropiamos de los elementos del marco conceptual de Enseñanza
para la Comprensión, en adelante EPC, ya que nos brindó las pautas para planear las
clases, desarrollarlas y evaluarlas desde objetivos de desempeño tanto en los estudiantes
como en la práctica de la docente.
Nuestra investigación se lleva a cabo en la institución Educativa José Celestino
Mutis, que es una institución de carácter público, ubicada en la zona urbana de Ibagué,
capital del Tolima. En el año 2018 se aplicaron pruebas internas en la institución en cada
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periodo académico (3 periodos por año), a diferencia de las pruebas Saber, las pruebas
institucionales no son estandarizadas y estas están relacionadas con los contenidos de
cada periodo lo que permite conocer las competencias específicas de los estudiantes de
cada grado. Al analizar las pruebas del grado 3°, igualmente se evidenció un bajo
resultado en los niveles de lectura inferencial y crítico. Además, en relación con el
Tolima, en la institución también predominan los bajos resultados en los mismos niveles.
La metodología de esta investigación se enmarca dentro del paradigma crítico
social el cual permite analizar la realidad e intervenir sobre ella para mejorarla, con un
enfoque cualitativo que favorece la comprensión e interpretación de dicha realidad; con
un método de Investigación Acción como una herramienta epistémica orientada hacia el
cambio educativo que nos permitió contar con técnicas como la observación y el diario de
campo y aplicar instrumentos como la entrevista.

La intervención se llevó a cabo desde varias perspectivas, por un lado, encuesta y
entrevistas a estudiantes y padres de familia antes y después de , por otro lado, el diseño
de un formato en el cual se plasmaron además de los aspectos nacionales (estándares,
lineamientos y Derechos Básicos de Aprendizaje),

las directrices institucionales

establecidas desde el currículo y los elementos propios de la EPC ( tópicos generativos,
metas de comprensión, desempeños de comprensión y valoración continua) y por último,
la implementación de un diario de campo que llevó la docente y en el cual anotaba las
reflexiones acerca de su práctica y que a su vez nos sirvió de insumo para las reflexiones
como equipo investigador.
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2. Planteamiento Del Problema

2.1

Planteamiento inicial del problema

Consideramos necesario buscar otras investigaciones y estudios que se acerquen a
nuestro problema de investigación y nos den luces a cerca de como se ha abordado esta
problemática en otros contextos.
Al hacer una revisión de literatura de trabajos de investigación relacionados con
nuestro tema de investigación transformación de la práctica docente, encontramos
trabajos de maestría en educación y publicaciones de artículos que dan cuenta de cómo
los docentes han desarrollado inadecuadas practicas pedagógicas en el aula y sus
planteamientos para transformarlas, todas ellas dentro de un enfoque cualitativo de
investigación-acción.
En la investigación de Córdoba (2017), el objetivo fue comprender cuáles son las
prácticas docentes de grado segundo, alrededor del desarrollo de la comprensión lectora.
Esta investigación se orientó a la renovación de la práctica docente a través de la
reflexión y el compartir experiencias entre los docentes de ese grado. Los resultados de
la investigación demuestran que las docentes participantes, poseen un conocimiento
general sobre el concepto de comprensión lectora, aplicando sus estrategias en gran parte
al desarrollo de habilidades de escritura y en cuanto a la lectura únicamente abordan el
nivel literal.
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2.2

Antecedentes del problema

Nuestra investigación nos permite tomar en cuenta la importancia de comprender,
valorar y renovar las prácticas docentes tanto en lectura como en escritura. De acuerdo
con Ramos (2008) para que nuestros estudiantes den sentido a lo que leen, en lugar de
repetir lo que leen se necesita cambiar la forma de enseñar la comprensión lectora y para
ello debemos renovar nuestras prácticas de clase a través de diversas estrategias, este
trabajo también servirá como referente para otros procesos investigativos que aborden la
misma problemática. (p. 29)
Otra de las investigaciones que aportan a nuestro trabajo es la realizada por
Castillo, et al (2018) y cuyo objetivo se centra en mejorar la comprensión lectora de los
estudiantes transformando las prácticas pedagógicas a través de los clubes de lectura. Los
autores resaltan la importancia de mejorar la comprensión lectora en los estudiantes, pero
no desconocen que es fundamental para conseguirlo que los docentes replanteen sus
prácticas pedagógicas y dejen a un lado la implementación de prácticas tradicionalistas,
cambiándolas por estrategias innovadoras en el aula.
De acuerdo con Jurado, et al (2013), en su artículo “Práctica pedagógica y lengua
escrita: una búsqueda de sentido”, desarrollada por la Universidad de Magdalena, con
docentes de preescolar y básica primaria de Santa Marta, argumentan que persiste en las
prácticas docentes una combinación de diversos métodos, la resistencia al cambio y
primacía de los métodos tradicionales, vistos como garantía de un buen proceso de
enseñanza y aprendizaje; así mismo, impera la complejidad que implica la incorporación
de nuevos métodos de enseñanza, es decir reestructurar su práctica pedagógica.
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De otro lado, el artículo titulado Los problemas de comprensión lectora: análisis
de la práctica instruccional publicado por Ramón González Cabanach del Departamento
de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de La Coruña, se refiere a la
importancia de considerar como deficiencias en la comprensión lectora tanto las
condiciones propias de quien lee, como las condiciones que provee quien instruye y
enseña, En palabras de Calfee (1989, p. 63),
«La tendencia predominante es cargar al alumno con las consecuencias de su
fracaso y prestar escasa atención al papel del proceso instruccional como fuente del
problema». Si a un estudiante se le considera un lector poco competente, y aunque no
existan indicadores de problemas personales o sociales, se le encasilla como sujeto con
dificultades de aprendizaje, pero no como sujeto con problemas de enseñanza. En ese
estudio, se concluye que aspectos como los materiales de lectura y la poca importancia
que tiene para el docente la enseñanza de estrategias de comprensión lectora, conllevan al
bajo desarrollo de estas habilidades en los estudiantes.
Por otra parte, en la investigación que realizaron Gómez y Ternet (2017)
encontramos la importancia de explorar y caracterizar los procesos de aprendizaje de
profesores de diferentes niveles de educación para determinar qué factores asociados a la
implementación del marco intervienen en los cambios o no de concepciones y prácticas
pedagógicas de los participantes, es decir de los docentes.
Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, hemos definido que la problemática
que contribuiremos a solucionar desde nuestra intervención es la práctica de la docente en
los aspectos de planeación, metodología y evaluación, para lograr así mejores
desempeños de los estudiantes.
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Tanto para la sociedad como para los docentes es necesario no solo intervenir sino
también resolver esta problemática, ya que venimos de varias décadas en las que se repite
sin acabar que los docentes continúen ejerciendo practicas inadecuadas que al momento
de no alcanzar los resultados esperados buscan en sus estudiantes el consuelo a su
fracaso, culpando a estos de no rendir, de tener dificultades de aprendizaje, pero quien les
ha dicho que son ellos quienes tienen dificultades de enseñanza y que ya es hora de
atreverse a salir de su zona de confort y a innovar para conseguir un verdadero
aprendizaje en los estudiantes.
Si esta problemática no se resolviera las consecuencias serían nefastas para la
educación y los estudiantes los más perjudicados, en este sentido entraríamos en una
cadena de nunca acabar, inadecuadas prácticas docentes, prevalencia de bajos resultados
académicos de los estudiantes, lo que deriva en que cada día estemos más alejados de ser
el país más educado.
Para nuestra investigación el problema es las dificultades en la práctica
pedagógica de la docente para la enseñanza de la comprensión lectora en los estudiantes
de grado 4° de la Institución Educativa José Celestino Mutis. Las cuáles se evidencian en
los bajos resultados de las pruebas externas (saber 3° y 5°) y en las pruebas internas que
realiza la institución. Fue preocupante observar que los estudiantes a pesar de las
estrategias que la docente implementó en sus clases no lograban mejorar su nivel de
comprensión
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2.3

El problema en el contexto de la investigación

En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente,
personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona
humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. En este sentido se puede
considerar que la educación influye en todos los aspectos de la vida del ser humano, por
tanto, es la escuela donde este propósito se materializa a través de los procesos
pedagógicos desarrollados por el docente.
El equipo investigador está conformado por tres profesoras inquietas por la
coyuntura académica y social de sus respectivas instituciones. Desde nuestros cargos
como docentes; una de básica primaria en la ciudad de Ibagué con la enseñanza de todas
las áreas a cargo, otra, docente de Castellano también en la ciudad de Ibagué, pero con
estudiantes de secundaria y finalmente la coordinadora de una institución rural en FresnoTolima, analizamos cada una de las instituciones y llegamos a la conclusión que nuestra
labor investigativa debía llevarse a cabo con la compañera que labora en básica primaria.
Decidimos entonces investigar de manera colaborativa su práctica, pues nos
servirá para ejemplificar la importancia de que la práctica docente sea coherente en
términos de desarrollar lo que curricularmente se requiere para lograr que los estudiantes
adquieran la competencia lectora.
Empezamos por considerar que es ella quien ha tenido a cargo la enseñanza de la
lectura y la escritura en gran parte de este grupo por haberlos acompañado durante tres
años, desde grado primero (1°,2° y 3°), en segundo lugar, ella refiere preocupación
porque ve que sus estudiantes no evidencian buen nivel en comprensión lectora y
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considera que es una habilidad que ya en grado 4° debían tener desarrollada, así mismo,
piensa que ha trabajado en ello durante sus clases.
De acuerdo con lo anterior es necesario que el docente organice y planee su
trabajo en el aula, especialmente si lo que persigue es lograr un óptimo aprendizaje de sus
estudiantes, más si estos pertenecen a los primeros años de escolaridad. Cabe resaltar que
el primer ciclo de la enseñanza básica primaria culmina en el grado 3°, de ahí que en este
grado se apliquen pruebas estandarizadas por primera vez , en las que se evalúan las
competencias en áreas fundamentales como: castellano y matemáticas. Particularmente,
en la prueba de lenguaje se evalúa el desempeño de los estudiantes en competencias
lectoras considerando los niveles: literal, inferencial y crítico.
La aplicación de estas pruebas a los estudiantes de 3° grado de la Institución
Educativa José Celestino Mutis, tuvo como resultado un desempeño alto en competencias
lectoras de nivel literal, pero muy bajo en los niveles inferencial y crítico.
Una vez revisado el PEI de la institución se pudo establecer que el modelo
pedagógico al cual le apuesta la institución es el constructivista, pero en la práctica los
docentes llevan a cabo diferentes estrategias metodológicas que nada tienen que ver con
este modelo y ponen de manifiesto que en la práctica prima el modelo tradicionalista.
De otro lado se ha observado que la gran mayoría de los estudiantes no han
logrado el desempeño esperado como resultado de una enseñanza por temas y no de una
secuencia didáctica con actividades concretas que propendan por el fortalecimiento de la
comprensión lectora, en este sentido encontramos que los resultados que obtenían los
estudiantes en las pruebas internas y externas de lenguaje, así como su nivel de
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comprensión en clase era muy bajo, considerando que los aprendizajes que tenían eran
insuficientes para su grado de escolaridad.
Teniendo en cuenta lo dicho el interés que fundamenta esta investigación es
identificar cuáles son las estrategias metodológicas que una de nosotras implementa en el
aula para desarrollar la competencia lectora en sus estudiantes. El hecho de abordar la
práctica de una de las integrantes de nuestro equipo permitirá identificar los elementos
que pueden estar afectando el desempeño adecuado de la labor docente en cuanto al
desarrollo de las competencias lectoras en nuestros estudiantes.
De acuerdo a esto y a las reflexiones colaborativas que realizamos como grupo
investigador encontramos que la docente no tenía un plan de aula en el cual se
identificaran actividades y estrategias que posibilitaran esta acción.

Adicionalmente

evidenciamos que nuestra compañera llevaba a cabo muchas actividades para dirigir su
clase, pero estas no eran concretas para desarrollar la comprensión lectora en los
estudiantes. Por tanto, a pesar de tener claro la importancia que tiene la comprensión
lectora en el aprendizaje de los estudiantes la planeación del currículo de español no ha
logrado la pertinencia para desarrollar esa competencia en los estudiantes y por ende en la
ejecución de las estrategias desarrolladas en el aula para dicho fin.
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Figura 01: Arbol de problemas Dificultades en la práctica pedagógica de la docente para la
enseñanza de comprensión lectora en los estudiantes del grado 3° de la institución educativa José
Celestino Mutis de la ciudad de Ibagué.

Entre las causas que inciden en esta falencia hallamos la falta de planeación
docente ya que el único documento institucional con el que cuenta es el acuerdo
pedagógico, en el cual se registran las temáticas del área por semanas y la forma general
en la cual se evaluará, pero no se lleva ningún registro de plan de clase en donde se
evidencien los objetivos y las actividades específicas que se desarrollan en cada clase.
Además, las estrategias para desarrollar la comprensión lectora han resultado
ineficaces dados los resultados de la prueba saber y las diferentes pruebas internas que se
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aplicaron a los estudiantes, esto se perpetúa gracias a la ausencia de seguimiento a la
labor docente por parte de los directivos de la institución.
De igual manera se nota una disonancia entre la teoría y la práctica, ya que en los
diferentes espacios de socialización la docente participa de forma activa y parece conocer
muy bien las prácticas pedagógicas más asertivas, pero en su aula no se evidencia la
implementación de las mismas, se notan actividades aisladas, no secuenciales de dichos
conocimientos, esto lo genera en gran medida la falta de implementación, seguimiento y
evaluación del modelo pedagógico , que según aparece en el PEI es el constructivismo.
Teniendo en cuenta los factores que contribuyen a que la docente tenga
dificultades en la enseñanza de la comprensión lectora, cabe mencionar los efectos que
estos producen, los cuales constituyen nuestro foco de interés. En primer lugar,
encontramos la improvisación de la docente en el aula, pues al no planear con
anterioridad sus clases y no establecer actividades puntuales pierde tiempo, si bien es
importante también dar espacio a la creatividad en el aula, estos espacios deberán ser
tenidos en cuenta también en la planeación.
En segundo lugar, se encuentra el bajo logro de los objetivos académicos, pues
tanto en las pruebas estandarizadas como en las evaluaciones y talleres los estudiantes
demuestran buen desempeño en comprensión lectora de nivel literal, pero bajos
desempeños en niveles inferencial y crítico.
Un tercer aspecto a tener en cuenta son las clases que no cumplen con un
propósito establecido, por lo que al final de la misma simplemente se puede haber
copiado un texto o realizado cualquier actividad desligada de lo relevante de ser
enseñado.
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En consecuencia, se produce un sentimiento de desmotivación en el estudiante,
porque no encuentra un hilo conductor o modelo a seguir para realizar sus actividades, no
se siguen unas pautas o rutas para resolver las diferentes situaciones de enseñanza –
aprendizaje en el aula.
Por otro lado, también en el docente se produce un sentimiento de frustración,
pues siente que los resultados son adversos a sus intenciones. Esto quizás no se deba a
que el docente realice actividades inapropiadas o sin fundamento pedagógico, sino a que
dichas actividades resultan ser poco efectivas, así lo menciona Ángel Díaz Barriga en el
libro los procesos de frustración en la tarea docente “es necesario reconocer que la
frustración en la tarea docente es el resultado de múltiples procesos que confluyen en la
creación permanente de insatisfacciones básicas” (Barriga, 2017)
Todos estos factores confluyen en que los estudiantes tengan un bajo nivel de
comprensión lectora.

3. Pregunta o preguntas de investigación

¿Cómo se puede mejorar la práctica pedagógica de la docente del grado 4 de la I E José
Celestino Mutis, para que los estudiantes desarrollen habilidades de comprensión lector?
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4. Objetivos general y específicos

4.1 Objetivo General
 Transformar la práctica pedagógica de la docente para mejorar la comprensión
lectora en los estudiantes de la I E José Celestino Mutis de la ciudad de Ibagué en
el marco de la EPC.
4.2 Objetivos Específicos
 Realizar un diagnóstico acerca de la práctica pedagógica de la docente
identificando su efecto sobre el desempeño de sus estudiantes en la comprensión
lectora en los niños.


Diseñar con la docente secuencias didácticas teniendo en cuenta los elementos de
la EPC (tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión
y evaluación continua).



Aplicar en el aula las estrategias diseñadas para lograr que la práctica de la
docente sea modifique.



Evaluar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, luego de la
transformación de la práctica docente.



Reflexionar acerca del cambio en la práctica docente y los efectos del mismo en el
desempeño de los estudiantes.
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5. Metodología

Esta investigación se enmarca en el paradigma crítico social ya que este nos
permitió analizar la realidad desde una perspectiva crítica, la cual posibilitó producir los
datos necesarios para orientar acciones que permitan intervenir dicha realidad para
mejorarla. Este paradigma por tanto se caracteriza por ser emancipador, ya que invita al
sujeto a un proceso de reflexión en la sociedad en la que se encuentra implicado y brinda
la posibilidad de cambios que el mismo es capaz de generar. Al respecto Freire (1989)
considera que “analizar la realidad desde una perspectiva crítica. Se caracterizaría por
desarrollar sujetos más que meros objetos, posibilitando que los “oprimidos” puedan
participar en la transformación socio histórica de su sociedad, es decir formar individuos
capaces de reflexionar sobre la realidad y transformarla de acuerdo a su experiencia.
En palabras de Ricoy (2006), este paradigma se contextualiza en una práctica
investigativa, caracterizada por una acción- reflexión-acción, que implica que el
investigador busque generar un cambio en un determinado contexto social. En ese
sentido, como lo plantea el autor “La búsqueda de transformación social se basa en la
participación, intervención y colaboración desde la reflexión personal crítica en la
acción” (2006, p. 13).

5.1 Enfoque de Investigación

Bajo este paradigma crítico tomamos el Enfoque Cualitativo que según Taylor y
Bogdan (1986), consideran que este enfoque “Produce datos descriptivos, las propias
palabras de las personas habladas o escritas, y la conducta observable”.
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En términos de Le Compte (1995), “es una categoría de diseños de investigación
que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas,
narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio, video y registros
escritos de todo tipo”. Para esta autora la mayor parte de los estudios cualitativos están
preocupados por el entorno de los acontecimientos y centran su indagación en aquellos
contextos naturales y tomados tal y como se encuentran, más que reconstruirlos o
modificarlos por el investigador. Por consiguiente, este enfoque cualitativo nos permitió
la comprensión e interpretación de la realidad sobre nuestra problemática de comprensión
lectora de los estudiantes y frente al quehacer docente para lograr una transformación en
la práctica pedagógica.

5.2 Estrategia de Investigación

Lo anteriormente mencionado nos permitió centrar nuestra investigación en el
método de Investigación Acción (IA), esta nos posibilitó como docentes y

co

investigadoras la oportunidad de reflexionar críticamente sobre la práctica pedagógica de
la docente del grado 3 y la influencia que esta tiene en el mejoramiento de la
comprensión lectora de sus estudiantes.
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Figura 02. Investigacion Acción (Kemmis y Mc Taggart, 1988)

Como lo plantea Kemmis (1984), (citado por Latorre 2007, p. 24), la
investigación-acción como la forma de indagación auto-reflexiva realizada por quienes
participan (profesorado, alumnado y dirección) en situaciones sociales (incluyendo las
educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de sus propias prácticas sociales y
educativas, su comprensión sobre la misma y las situaciones e instituciones en que estas
prácticas se realizan (aula o escuela y la comunidad). Es una realidad lo afirmado por
Kemmis, porque cuando se hace una investigación acción tanto los alumnos con quienes
se trabaja como el equipo investigador se detienen a pensar cómo van a mejorar los
problemas encontrados y reflexionan sobre lo que aprendieron durante el proceso, lo que
permite una construcción colectiva que enriquece el conocimiento.
Es entonces fundamental el papel que ejerce el investigador en esta metodología,
en la que debe rechazar todo tipo de relaciones jerárquicas, convirtiéndose en un
investigador que establezca vínculos horizontales y que aporte experiencia, y
convirtiéndose en un facilitador de los procesos que en el aula se generen.
Por su parte, Stephen Kemmis (1988) organiza dos ejes, que denomina
estratégico, que comprende acción y reflexión; y organizativo, que implica la
planificación y la observación, ambos incluidos en cuatro fases o momentos
interrelacionados e identificados como planificación, acción, observación y reflexión. Lo
que explica la I.A como un proceso de carácter cíclico, considerados como ciclos de

19
investigación y de acción constituidos por las fases de planificación, acción, observación
y finalmente la reflexión. Kemmis (1989).
Así el autor Martínez (2009, p. 243) muestra una de las grandes diferencias que
caracterizan esta visión metodológica, en la cual los actores sociales investigados se
constituyen en investigadores activos de sus propias acciones, con la intencionalidad de
conocerlas, interpretarlas y transformarlas. Ellos participan en los diferentes procesos, en
la toma de decisiones y en las acciones concretas que se van a desarrollar durante la
investigación; además, los frutos de la investigación se convierten a su vez en insumos
para mejorar y/o transformar sus propias prácticas sociales o educativas. Al respecto, son
pertinentes las palabras de este autor cuando, al referirse a la epistemología de la
investigación-acción, destaca lo siguiente:
“La ciencia social crítica busca hacer a los seres humanos más conscientes de sus
propias realidades, más críticos de sus posibilidades y alternativas, más confiados
en su potencial creador e innovador, más activos en la transformación de sus
propias vidas, en una palabra, más autor realizados como tales; sin embargo, es
consciente de su función, y por tanto, trata al mismo tiempo de respetar su libertad
y de ayudarlos pero no sustituirlos en sus decisiones, para que sean ellos los
forjadores de su propio destino”.

Para efectos de nuestra investigación, buscamos transformar nuestra práctica
docente para que sea activa, estemos comprometidas con el aprendizaje de nuestros
estudiantes el proceso de dar ejemplos, explicaciones, estimular las inferencias, la
formulación de hipótesis, el planteo de situaciones problemáticas, incentivando el
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establecimiento de patrones, de semejanzas y/o diferencias, la generalización y el
monitoreo del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Por tal razón, nuestra investigación se centró en un primer ciclo que buscó
solucionar nuestra problemática, la comprensión lectora, mejorando la práctica de la
docente. En este primer ciclo tuvimos en cuenta el espiral planear, actuar, observar y
reflexionar haciendo uso de técnicas de instrumentos de carácter cualitativo.

5.3 Técnicas de investigación

Dentro de las técnicas de investigación utilizamos la observación participativa,
que de acuerdo con DeWalt (2002) consideran que "la meta para el diseño de la
investigación usando la observación participante como un método es desarrollar una
comprensión holística de los fenómenos en estudio que sea tan objetiva y precisa como
sea posible" (p.43). En términos de Merriam (1998) sugiere que el factor más importante
al determinar lo que un investigador debería observar, es su propósito para haber
comenzado este estudio. "Dónde comenzar a buscar depende de la pregunta de la
investigación, pero dónde enfocar o detener la acción no puede ser determinado de
antemano" (Merriam 1998, p.97).
La observación durante este proceso de investigación fue realizada en su mayor
parte por la docente que estaba en contacto directo con los estudiantes y registrada en los
diarios de campo. Cabe resaltar que las dos docentes co investigadoras hicieron presencia
en la institución y acompañaron a la docente encargada del grado participando de
diferentes actividades tanto con estudiantes como con padres de familia. Con lo anterior,
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esta técnica nos permitió como investigadores a participar en el proceso de intervención,
en el análisis y la reflexión de los resultados para lograr muestro objetivo.

5.4 Instrumentos de Investigación

Para esta investigación empleamos como instrumentos, el diario de campo de la
docente (Ver Anexo 01), la entrevista semi-estructurada a estudiantes y a padres de
familia, los cuales nos permitieron obtener información para nuestro proceso de análisis y
reflexión sobre la práctica de la docente dentro del ciclo de la IA y la influencia que esta
tiene en la comprensión lectora de sus estudiantes. Estos instrumentos se abordaron de la
siguiente manera:
El diario de campo es un texto escrito en el que el investigador registra aquellos
acontecimientos que transcurren en el día a día de su experiencia en este caso como
docente. Como lo considera Austin (1962): “las palabras hacen cosas” donde el lenguaje
juega un papel fundamental, ayudándonos a determinar la percepción del mundo y
porque lo utilizamos para organizar las experiencias, el lenguaje en sí mismo está
marcado con acción. (Austin, 1962) por lo cual el diario de campo se convierte para
nosotras como investigadoras en la materia prima de la observación.
En los diarios de campo hemos registrado el acontecer en el aula, especialmente
en el desarrollo de las actividades planeadas para las clases de castellano, pero con el
paso de la experiencia se han anexado diarios de campo que hacen referencia a otras
asignaturas ya que consideramos fundamental visibilizar esta transferencia realizada y los
efectos de la misma.
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Estos documentos son releídos, interpretados y analizados por nuestro grupo
investigador para ver las fortalezas y efectividad de la práctica reconstruida y definimos
así mismo, las necesidades no satisfechas para de esta manera colaborar en el
fortalecimiento de la práctica de la docente.
La entrevista semi estructurada fue realizada a estudiantes al inicio y al final del
proceso investigativo, (Ver Anexos 2, 3, 4, y 5) para mirar el gusto por las actividades
realizadas por la docente, en la que manifestaron en la última fase de manera jocosa, que
“ahora la profe es mejor que antes” según Kvale (1996), afirma que el propósito de la
entrevista en la investigación cualitativa es obtener descripciones del mundo vivido por
las personas entrevistadas, con el fin de lograr interpretaciones fidedignas del significado
que tienen los fenómenos descritos (1996, p. 95).Como también se realizaron entrevistas
a padres de familia en la primera etapa de la investigación, las cuales tenían como
propósito indagar sobre sus concepciones a cerca del desarrollo en lectura de sus hijos,
posteriormente se realizaron de nuevo estas entrevistas en la última fase de la
investigación, esta vez para conocer su opinión acerca del avance que habían tenido sus
hijos luego de las nuevas estrategias implementadas por la docente del curso.
Por último, nuestro diseño metodológico de investigación se planteó teniendo en
cuenta el paradigma crítico, el enfoque cualitativo y el método de I.A. Por tal razón, se
utilizó técnicas e instrumentos que se emplearon en un ciclo de investigación cualitativa
aplicables a la IA, los cuales nos facilitaron recopilar información para nuestro análisis y
reflexión sobre nuestro tema de investigación. La reflexión o análisis de datos la
entendemos como el conjunto de tareas, recopilación, validación e interpretación, con el
fin de extraer significados relevantes, evidencias o pruebas en relación con los efectos o
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consecuencias del plan de acción. “Mediante una adecuada selección de los instrumentos
de recolección que la investigación puede manifestar entonces la necesaria
correspondencia entre teoría y práctica; es más podríamos decir que es gracias a ellos que
ambos términos pueden efectivamente vincularse” Sabino (citado por Cerda 1993). A
través de los instrumentos antes relacionados y descritos obtuvimos información, los
cuales triangulamos con la teoría para nuestros resultados y las conclusiones.

5.4.1. Uso de los instrumentos de investigación en cada fase
Cuadro Nº 01:
Fases de la investigación
Fase
Intervención

Instrumento
 Diario de
campo



Diagnostico





Entrevista
semi
estructurada a
estudiantes




Entrevista
semi
estructurada a
padres de
familia

Descripción de uso
Se utilizó durante esta fase de la investigación
y el objetivo era recoger las memorias de lo
que pasaba al interior del aula, para reflexionar
y organizar nuevas estrategias para el
desarrollo de las clases y la investigación.
Esta se realizó en esta fase con el propósito de
determinar cómo se sentían los estudiantes en
cuanto a la práctica de la docente y las
estrategias que ella utilizaba, así como indagar
que sabían ellos sobre los resultados de sus
pruebas.
En la etapa del diagnóstico tenía como
propósito indagar con los padres de familia
que percepción tenían del trabajo de la docente
en el área de castellano y la enseñanza de la
lectura en sus estudiantes, así como lo que
ellos esperaban con los resultados de las
pruebas.
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Resultados y
evaluación



Entrevista
semi
estructurada a
estudiantes






Entrevista
semi
estructurada a
padres de
familia

En esta fase final se orientó la entrevista a
indagar en los estudiantes que cambios habían
notado en la práctica de la docente, como
habían mejorado su nivel de comprensión y
que les había parecido la experiencia.
En esta fase era importante saber que
concepción tenían los padres a cerca del
cambio en la práctica de la docente y que
avances habían logrado sus hijos en cuanto al
nivel de comprensión lectora.

Descripción del uso de instrumentos en las diferentes fases de la investigación y el objetivo de los mismos.

6. Diagnóstico

El diagnóstico de nuestra investigación se realizó inicialmente basado en la
reflexión del equipo investigador, el cual pretendía definir una realidad que era
susceptible de ser modificada, para nuestro caso la práctica de la docente y su influencia
en la comprensión lectora de los estudiantes, para este efecto se realizó una lluvia de
ideas, a la cual prosiguió la revisión de los documentos llevados por la docente; lo que
permitió determinar que era la planeación en el aula, la principal falencia que tenía la
docente y que incidía negativamente para que los estudiantes tuvieran una óptima
comprensión, y por ende los resultados de dichas pruebas arrojaran un bajo logro en los
niveles de lectura inferencial y crítico.
A continuación, se relaciona resultados de pruebas internas que dan fe de lo
expresado en este apartado.
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Resultados en lenguaje
4.1 Tercer grado:
4.1.1 Texto narrativo
a. Desempeño global

52%

42%

6%
1-Bajo

2-Medio

3-Alto

ENTRADA

Figura Nª 03: Resultados de evaluación de entrada de texto narrativo en Desempeño Global

b. Niveles de comprensión

Texto Narrativo. Niveles de
Comprensión literal. Tercer grado

Texto Narrativo. Niveles de
Comprensión inferencial. Tercer

M

M

ENT

ENT

Figura Nª 04: Resultados de evaluación de entrada de texto narrativo niveles de comprensión
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c.

Niveles de desempeño en las destrezas de comprensión literal

Texto narrativo. Comprensión literal.
Detalles. Tercer grado

Texto narrativo. Comprensión literal.
Idea principal moraleja. Tercer grado

88%

3%

50%
9%

9%

1-Bajo

1-Bajo

3-Alto

3-Alto
2-Medio
ENTRADA
41%

2-Medio
ENTRADA
Texto narrativo. Comprensión literal.
Comparaciones. Tercer grado

Texto narrativo. Comprensión literal.
Causa Efecto. Tercer grado

44%

41%

44%

16%
1-Bajo

1-Bajo

3-Alto

2-Medio
ENTRADA

2-Medio
ENTRADA
25%

3-Alto

31%
Texto narrativo. Comprensión literal.
Características de los personajes. Tercer
grado

44%

45%

11%
1-Bajo

3-Alto
2-Medio
ENTRADA

Figura Nª 05: Resultados de evaluación de entrada de texto narrativo acerca de destrezas de comprensión
literal.
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d.

Niveles de desempeño en las destrezas de comprensión inferencial

Texto narrativo. Comprensión inferencial.
Detalles. Tercer grado
30%

Texto narrativo. Comprensión inferencial.
Secuencia. Tercer grado

55%

36%

36%

28%

16%
1-Bajo

3-Alto

1-Bajo

2-Medio
ENTRADA

3-Alto
2-Medio
ENTRADA

Texto narrativo. Comprensión
inferencial. Causa Efecto. Tercer grado

17%

48%

1-Bajo

34%
3-Alto

2-Medio
ENTRADA

Figura Nª 06: Resultados de evaluación de entrada de texto narrativo acerca de destrezas de comprensión
inferencial.
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4.1.2 Texto informativo
a. Desempeño global

Texto Informativo. Desempeño Global. Tercer grado
52%

39%

9%
1-Bajo

3-Alto
2-Medio
ENTRADA

Figura Nª 07: Resultados de evaluación de entrada de texto informativo en Desempeño Global.

b. Niveles de comprensión

Texto Informativo. Niveles de
comprensión literal. Tercer grado

Texto Informativo. Niveles de comprensión
inferencial. Tercer grado
47%

6%

41%

53%
16%

1-Bajo

3-Alto
2-Medio
ENTRADA

1-Bajo

3-Alto
2-Medio
ENTRADA

38%
Figura Nª 08: Resultados de evaluación de entrada de texto informativo Niveles de comprensión.
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c. Niveles de desempeño en las destrezas de comprensión literal

Texto informativo. Comprensión literal. Idea
principal. Tercer grado

78%
3%

22%

19%

1-Bajo

Texto informativo. Comprensión literal.
Secuencias. Tercer grado

3-Alto

1-Bajo

2-Medio
ENTRADA

27%
3-Alto

2-Medio
ENTRADA

Texto
informativo.
Comprensión
Comparaciones. Tercer grado

literal.

Texto informativo. Comprensión literal.
Causa Efecto. Tercer grado

69%
13%

52%

28%

19%

59%

13%

1-Bajo

3-Alto

1-Bajo

2-Medio
ENTRADA

3-Alto
2-Medio
ENTRADA

Texto informativo. Comprensión literal.
Características de los personajes. Tercer grado
36%

47%

17%
1-Bajo

3-Alto
2-Medio
ENTRADA

Figura Nª 09: Resultados de evaluación de entrada de texto informativo acerca de destrezas de
comprensión literal.
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d. Niveles de desempeño en las destrezas de comprensión inferencial

Texto informativo. Comprensión
inferencial. Comparaciones. Tercer grado

20%

45%

Texto informativo. Comprensión
inferencial. Causa Efecto. Tercer grado

34%

1-Bajo

30%

3-Alto

41%

1-Bajo

30%

3-Alto

2-Medio
ENTRADA

2-Medio
ENTRADA

Texto informativo. Comprensión inferencial.
Secuencias. Tercer grado

33%

47%
20%

1-Bajo

3-Alto
2-Medio
ENTRADA

Figura Nª 10: Resultados de evaluación de entrada de texto narrativo acerca de destrezas de comprensión
inferencial.

De igual manera se relaciona un modelo de la planeación que llevaba la docente
antes de la intervención, en la cual se evidencian apuntes realizados de manera muy
sencilla sin determinar objetivos de la clase, lineamientos curriculares ni estrategias
específicas para lograr un óptimo nivel de comprensión lectora.
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Figura Nª 11. Borrador de planeacion docente antes de la intervención

6.1 Campos de acción e hipótesis de acción

Cabe anotar que para que esta intervención aporte los resultados esperados es
necesaria la identificación de los campos de acción. De acuerdo con Evans (2010), “Los
campos de acción son aquellos aspectos o dimensiones desde los cuales se puede abordar
la propuesta de solución y la formulación de las hipótesis de acción” (p.45) y así mismo,
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“Los campos de acción definen desde dónde podemos abordar la intervención o solución
del problema inicial, es decir, la posibilidad de cambio, por tanto, los campos de acción
nos permiten formular hipótesis de acción, las posibles alternativas de solución” (p.46).

Cuadro Nº 02:
Campos de acción en la práctica docente
Campos de acción

Práctica docente

Metodología

Estrategias de aula

Fundamentación
La práctica docente representa un reto que busca integrar
en los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo cognitivo, lo
afectivo, lo procedimental y lo conductual, desde esta
perspectiva es necesario romper viejos paradigmas y
diseñar estrategias pertinentes, secuenciales y novedosas
que posibiliten un óptimo aprendizaje de los estudiantes,
manifestado este, en la capacidad de poner en práctica lo
aprendido en el aula en diferentes contextos. En este
sentido el docente debe hacer uso de todo su potencial
creativo para llevar los contenidos de la clase a una
planeación organizada que le sirva como insumo para
desarrollar sus clases logrando los objetivos propuestos.
Las metodologías educativas suelen girar alrededor de las
teorías del aprendizaje (basadas en la psicopedagogía),
todo docente implementa en su aula un modelo
pedagógico ya sea el contemplado en los documentos
institucionales o la que se adapte mejor a su proceso de
enseñanza. Para esta investigación se revisará
detenidamente la metodología usada por la docente para
desarrollar sus clases, a fin de determinar si estas están
encaminadas a lograr mejores aprendizajes en los
estudiantes.
Un factor determinante de éxito en la práctica de un
docente son las estrategias que usa en el aula para
proyectar el conocimiento en sus estudiantes.
Las estrategias de aprendizaje o de aula según Nisbet y
Shuckersimith (1987) son procesos ejecutivos mediante
los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades.
Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el
“aprender a aprender”. Cabe resaltar que la docencia es
una de las profesiones más cambiantes y esto obedece a
que las herramientas educativas evolucionan con la
tecnología y la globalización, todos los estudiantes son
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diferentes y por ello los docentes tienen que adaptarse e
innovar continuamente buscando nuevas estrategias para
que los estudiantes logren asimilar el conocimiento.

Comprensión Lectora

La comprensión tal, y como se concibe actualmente, es un
proceso a través del cual el lector elabora un significado
en su interacción con el texto (Anderson y Pearson, 1984).
En este sentido los estudiantes a través de las diferentes
actividades que se realicen en el aula de clase adquieren
esta habilidad, todo dependiendo de cómo el docente
potencie dichas habilidades para que el estudiante llegue a
comprender un texto de manera literal (centrándose
en aquellos datos expuestos de forma explícita), crítica
(con juicios fundamentados sobre los valores del texto) o
inferencial (leyendo y comprendiendo entre líneas), etc.
Fuente: Elaboración a partir de Evans (2010)

De acuerdo a nuestros campos de acción hemos formulado las siguientes hipótesis de
acción y las posibles soluciones:

1. La implementación de la metodología EPC, contribuye de manera efectiva en el
desarrollo de los procesos de comprensión de los estudiantes y en el mejoramiento de la
práctica docente.
-

Acción: La implementación de la metodología EPC.

-

Resultados: Mejora en los procesos de comprensión de los estudiantes y en el
mejoramiento de la práctica docente.

2. Intervenir la práctica de la docente mediante el diseño e implementación de secuencias
didácticas, favorece la ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos en el aula.
-

Acción: Intervenir la práctica de la docente mediante el diseño e implementación de
secuencias didácticas.
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-

Resultados: Favorece la ejecución, seguimiento y evaluación de los procesos en el
aula.

3. Identificar la metodología y estrategias utilizadas por la docente para la planeación,
ejecución y evaluación de sus clases, permite re significar su rol de mediador en el
aprendizaje de los estudiantes.
-

Acción: Identificar la metodología y estrategias utilizadas por la docente para la
planeación, ejecución y evaluación de sus clases.

-

Resultados: Permite re significar su rol de mediador en el aprendizaje de los
estudiantes.
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7. Diseño de la intervención

El grupo investigador, luego de observar el rendimiento académico de los
estudiantes, analizar los resultados de pruebas internas y externas en el grado 3° (2018)
de la I.E. José Celestino Mutis de la ciudad de Ibagué y conversar con la docente acerca
de las actividades de aula realizadas; identifica la práctica docente, específicamente el
componente de planeación de clase como el proceso en el cual se encuentran fallas
susceptibles de ser mejoradas.
La práctica de la docente ha estado enmarcada en la enseñanza por temas.
Institucionalmente los docentes se rigen por un acuerdo pedagógico en el cual los
directores de grupo en consenso determinan las competencias esperadas, los temas y
describen unas actividades generales con las cuales llevan a cabo la evaluación durante
cada periodo académico.
La institución muestra especial atención a los bajos niveles que demuestran los
estudiantes en lectura inferencial y crítica, por lo que instan a los docentes a llevar a cabo
actividades que promuevan el desarrollo de estas habilidades en todos los niveles y
asignaturas.
La docente asegura que, si bien trata de seguir el orden propuesto por el acuerdo
pedagógico, no siempre realiza una planeación de las clases, en ocasiones dicta conceptos
de diversos textos, desarrolla talleres de libros de la biblioteca que los estudiantes deben
copiar y desarrollar o busca en la red ejercicios que le permitan dar cuenta de la
enseñanza de los temas propuestos, debido a que estas actividades se pueden desarrollar
de forma más organizada en un grupo numeroso como el suyo (34 estudiantes) y en
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donde las horas clase cuentan con menos de 60 minutos, y por lo menos deben verse 3
materias al día; al respecto menciona Martha Stone (1999) que no todas las personas
consideran que el rigor académico y el pensamiento independiente sean metas universales
a las que deben tender las escuelas públicas, algunos incluso piensan que dichos
propósitos no están dados para todos los estudiantes, otros llanamente lo consideran
como un logro irreal en las escuelas públicas dadas condiciones como la cantidad de
asignaturas al día, el tiempo para cada una de ellas y la cantidad de estudiantes por clase
(La enseñanza para la comprensión. p. 68).
Teniendo en cuenta todos estos aspectos, el grupo de investigadoras consideran
pertinente organizar la práctica de la docente desde lo escrito, para que se vean las
relaciones que se pretenden tejer entre las acciones y los resultados, es así como se
construye un formato de secuencia didáctica en la que se reflejarán los tópicos
generativos, las metas y desempeños de comprensión además de la forma en la cual se
realizará la evaluación diagnóstica y continua. Creemos que de esta manera la docente
siempre sabrá qué actividades preceden y continúan, así como la manera en la que
posibilitan o no la comprensión, ya que luego de ejecutar las acciones planeadas ella
registrará lo acontecido en un formato de diario de campo, que le permite realizar una
reflexión personal, pero que además tendrá una segunda lectura por parte de las co
investigadoras para reflexionar en conjunto y tomar decisiones con respecto al siguiente
periodo de intervención.
De la misma forma que la docente recopila información en el aula de clase, las co
investigadoras recopilan información con los padres de familia a través de encuestas y
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entrevistas. Basadas en todos los datos arrojados por estos instrumentos, se triangulará la
información para valorar los resultados de la presente investigación.
Cuadro Nº 03:
Fases del diseño de intervención
Diseño de la intervención
Fase
Diagnóstico





Planeación




Acciones
Revisión de documentos
oficiales
Resultados pruebas tipo
saber 2018
Diálogo con estudiantes
acerca de clases
significativas del 2018
Elaboración de formato
de planeación.
Elección del marco
conceptual de la EPC.







Características
Identifica la práctica
docente, específicamente el
componente de planeación
de clase como el proceso
en el cual se encuentran
fallas susceptibles de ser
mejoradas.
El formato incluye los
lineamientos curriculares,
estándares, tópicos
generativos, metas de
comprensión, desempeños
de comprensión y la
valoración continua.
Se define fortalecer
habilidades lectoras para
lograr comprensión.

Acción



Desarrollo de tres
secuencias didácticas
para tres semanas cada
una.



Temáticas propuestas
desde la malla curricular de
la asignatura de lengua
castellana.

Reflexión




Personal de la docente
Equipo investigador



La reflexión personal de la
docente sirve de insumo
para la discusión grupal y
posterior evaluación.

Evaluación



Desde las reflexiones se
valora la pertinencia de



Permanente. A partir de las
reflexiones y los hallazgos
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las intervenciones.

se toman decisiones para
las siguientes secuencias.

Fases de la intervención y las acciones realizadas en cada una de ellas

8. Intervención

El grupo investigador, luego de observar el rendimiento académico de los
estudiantes, analizar los resultados de pruebas internas y externas en el grado 3° (2018)
de la I.E. José Celestino Mutis de la ciudad de Ibagué y conversar con la docente acerca
de las actividades de aula realizadas; identifica la práctica docente, específicamente el
componente de planeación de clase como el proceso en el cual se encuentran fallas
susceptibles de ser mejoradas.
Como resultado de las reflexiones del grupo concluimos que la forma en la que
nuestra compañera abordaba los contenidos, ha estado enmarcada en la enseñanza por
temas. Institucionalmente, los docentes se rigen por un acuerdo pedagógico en el cual los
directores de grupo en consenso determinan las competencias esperadas, los temas y
describen unas actividades generales con las cuales llevan a cabo la evaluación durante
cada periodo académico (3).
La institución muestra especial atención a los bajos niveles que demuestran los
estudiantes en lectura inferencial y crítica, por lo que instan a los docentes a llevar a cabo
actividades que promuevan el desarrollo de estas habilidades en todos los niveles y
asignaturas.
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Teniendo en cuenta todos estos aspectos, el grupo de investigadoras consideran
pertinente organizar la práctica

docente comenzando por los documentos formales,

especialmente por la planeación, para que se vean las relaciones que se pretenden tejer
entre las acciones y los resultados, es así como se construye un formato de secuencia
didáctica en la que se reflejarán los tópicos generativos, las metas y desempeños de
comprensión además de la forma en la cual se realizará la evaluación diagnóstica y
continua. Creemos que de esta manera la docente siempre sabrá qué actividades preceden
y continúan, así como la manera en la que posibilitan o no la comprensión, ya que luego
de ejecutar las acciones planeadas ella registrará lo acontecido en un formato de diario de
campo, que le permite realizar una reflexión personal, pero que además tendrá una
segunda lectura por parte de las co investigadoras para reflexionar en conjunto y tomar
decisiones con respecto al siguiente periodo de intervención.
De la misma forma que la docente recopila información en el aula de clase, las co
investigadoras recopilan información con los padres de familia a través de encuestas y
entrevistas. Basadas en todos los datos arrojados por estos instrumentos, se triangulará la
información para valorar los resultados de la presente investigación.
En el primer encuentro que tuvo la docente con los estudiantes dirigió un diálogo
con dos intenciones; redactar de forma colectiva un objetivo de curso y detectar aquellas
ocasiones, clases y actividades puntuales en las cuáles los estudiantes hubieran sentido
que aprendieron realmente algo y por qué. El objetivo fue redactado y plasmado en un
cartel que permanece visible en el frente del salón, con respecto al segundo objetivo los
estudiantes referenciaron como momentos y aprendizajes significativos para ellos, los
pertenecientes a clases previamente programadas y en las cuáles hubo material escrito
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(talleres), actividades grupales e individuales, organización especial de los espacios del
aula, materiales y elementos no cotidianos; además de expresar que se habían sentido
contentos llevándolas a cabo.
Con la información brindada por los estudiantes:
Entrevistador: “¿Cómo te va en el área de castellano?”
Estudiante: “maso”
Entrevistador: “maso ¿qué es maso?”
Estudiante: “más o menos como regular”
Entrevistador: “¿Por qué?”
Estudiante: “me fue mal en las pruebas y la pro, se puso brava.”
Entrevistador: “¿en qué te fue mal?”
Estudiante: “En lectura, es que no le entiendo a la profe, más aburrida esa clase.”
Entrevistador: “¿Por qué es aburrida?”
Estudiante: “Siempre lo mismo copie, lean, dibujen, tarea, siempre igual.”
(Mientras el estudiante responde esto hace un gesto de pereza)
Entrevistador: “Ya sabes que te fue mal en las pruebas, ¿cómo crees que puedes
mejorar?”
Estudiante: Humm, ¿repasando?, ah y también que la profe enseñe mejor (risas)
Entrevistador: ¿Cómo sería enseñar mejor para ti?

41
Estudiante: que no sea siempre lo mismo. (Entrevista a estudiantes fase
diagnostica)
El grupo investigador determina que la intervención de la práctica pedagógica de la
docente se encaminará a fortalecer las habilidades lectoras de los estudiantes para que logren la
comprensión con actividades que se plasmen en un formato diseñado para la planeación de
secuencias didácticas. El resto de las entrevistas se presentan en los Anexos 02, 03, 04, 05
Cuadro Nº 04: Planeación de secuencia didáctica

INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ CELESTINO
MUTIS

ASIGNATURA:
CASTELLANO
RESPONSABLES:
Doris Rocío Martínez
Estándar
Comprendo diversos
tipos
de
texto,
utilizando
algunas
estrategias
de
búsqueda,
organización
y
almacenamiento de la
información

GRADO: 4

GRUPO: B

PERIODO:

I

Componente
Pedagógico

FECHA: 11febrero al 1 de
marzo de 2019

34 estudiantes
REFERENTES DE CALIDAD
DHA

Aprendizaje
Comprendo
los
aspectos formales
y conceptuales de
la descripción.

Escribe textos a partir de
información dispuesta en
imágenes,
fotografías,
manifestaciones artísticas o
conversaciones cotidianas.

Evidencias
Emplea elementos verbales y no
verbales en los textos que escribe
para enfatizar en una intención
comunicativa específica.

MOMENTOS DE APRENDIZAJE
Tópicos generativos

Comunicándonos a
través de las palabras

Metas de
comprensión
 Descripción de
animales,
personas,
objetos y lugares
reales.
 Crear un ser
irreal y describir
sus
características.
 Usar adjetivos
para calificar a

Desempeños de
comprensión
 Actividades de clase:
_ Escribir la descripción de
la mascota,
 Actividad en casa
-Escribir la descripción de
la mamá
 Actividad de clase:
_ Determinar a partir de
algunas
descripciones
cuáles son los adjetivos que
se usaron para describir la
estatura, los ojos, el
cabello, color de piel,







Valoración continua
(Valoración-aplicación de
aprendizajes)
Lectura en voz alta de la
descripción de la mascota, la
mamá.
Aportes de la docente y
compañeros para mejorar las
descripciones, especialmente
agregando detalles y
variedad de adjetivos.
Enfocarse en determinar que
los detalles son muy
importantes al describir.
A partir de la lectura de la
descripción, el grupo
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los sustantivos
dentro de una
descripción.

temperamento, etc.
identificará el animal en la
exposición.
 Actividad en casa
- Inventar el animal  Evaluación escrita con
perfecto, con características
preguntas literales e
de varios animales que le
inferenciales acerca de la
gusten, darle un nombre,
descripción, además
crearle un origen, historia,
realizarán la descripción de
temperamento. Dibujarlo y
una persona y un paisaje.
describirlo.
 Exposición
de
animales inventados.
Fuente: Secuencia didáctica propuesta para la Institución educativa José Celestino Mutis

Explorando literatura pertinente para lograr la comprensión en los estudiantes y la
planeación de clases, las investigadoras eligen el marco conceptual de la Enseñanza para
la Comprensión (EPC) como el modelo bajo el cual desarrollarán su intervención de la
práctica pedagógica docente.
Basados en los planteamientos de Stone (1999) en el libro: La enseñanza para la
comprensión. y las propuestas de los textos, Pequeños aprendices, grandes comprensiones
libros 1 y 2 del Ministerio de Educación Nacional (MEN), diseñamos un formato de
planeación de clase donde se referencian tanto los estándares como los lineamientos
curriculares y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) a los que atenderá la
secuencia didáctica que se propone desarrollar. Esta secuencia la planeamos teniendo en
cuenta los tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión y la
valoración continua, que son los cuatro elementos en la Enseñanza para la Comprensión.
Las secuencias didácticas propuestas tienden al desarrollo del conjunto de temáticas
propuestas desde la malla curricular del área de humanidades, específicamente la
asignatura de lengua castellana. Las temáticas se agrupan por criterio de
complementariedad y se proponen actividades variadas en las cuáles se fomenta la
lectura, la creatividad, el hacer, el trabajo grupal y la producción de texto.
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Las actividades propuestas y realizadas en las secuencias didácticas son valoradas
desde lo cualitativo y lo cuantitativo, cumpliendo así con la normativa institucional.
Cada secuencia didáctica está planeada para desarrollarse en el lapso de tres
semanas y se llevan a cabo en total tres. De forma paralela la docente lleva un diario de
campo, con estos elementos (planeación escrita, diario de campo, actividades,
evaluaciones y teoría) se triangula la información, se reflexiona acerca de las situaciones
propuestas y se evalúan los resultados al finalizar cada secuencia.
Para planear la siguiente secuencia didáctica tuvimos en cuenta las observaciones
y reflexiones que surgieron del seguimiento a la secuencia anterior, este ha sido un
proceso constante.
Finalizando la implementación de las tres secuencias didácticas y gracias al
proceso de reflexión y evaluación continua analizamos los resultados obtenidos tanto en
la planeación como en la comprensión de los estudiantes, esto nos permitió establecer que
la planeación transformó la práctica y los estudiantes obtuvieron comprensiones que
fueron capaces de evidenciar en su desempeño.
Aspectos de la planeación: “Para esta clase seleccioné libros de la biblioteca, son
de diferentes clases, hay atlas, cuentos, tomos de enciclopedia” (Diario de campo del 2504-19).
Comprensiones de los estudiantes: “Algunos niños mientras íbamos analizando el
cuento, dijeron que es como si fueran venezolanos. (Diario de campo del 25- 04-19).
Retomo el comentario y les digo que por qué lo dicen y me dicen que ellos
también tienen un presidente malo que no deja llevar comida y no hay trabajo y que por
eso los venezolanos se vienen para Colombia. Otros dicen que los amenazan, otros que
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aguantan hambre en las calles y otros dicen que a ese presidente deberían sacarlo de allá
para que puedan tener otro que sea más bueno” (Diario de campo del 25- 04-19).

9. Evaluación de la intervención. Resultados

Las transformaciones se expondrán desde tres puntos: la planeación, las
comprensiones de los estudiantes y la reflexión docente, evidenciadas en los formatos de
planeación y los diarios de campo, así como las reflexiones tanto de la docente como del
grupo investigador.
El primer punto al cual nos referiremos es la planeación, pues constituye la ruta
del docente en el aula, para ello es necesario tener en cuenta hacia dónde se dirige, con
quienes y bajo qué circunstancias específicas. En particular nos encontramos con un
formato institucional denominado acuerdo pedagógico, en este se plasman las temáticas
previstas para el periodo académico, los desempeños esperados por los estudiantes y
actividades pedagógicas a ser desarrolladas, las cuales se proponen de forma general y no
especifican objetivos de comprensión. Nuestra acción en este aspecto consistió en la
organización de un formato en el cual la docente puede visibilizar tanto el estándar como
el DBA al cual atenderá la secuencia didáctica, así como los momentos de aprendizaje
llevados a cabo en el aula y que son direccionados por los elementos propios de la EPC
(tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión y la evaluación
continua); también se registran los recursos y el tiempo previsto para llevar a cabo dicha
secuencia (ver anexo 06).
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El segundo punto de referencia en esta investigación son las comprensiones de los
estudiantes, pues gracias a las actividades realizadas por la docente, por ejemplo, en la
primera secuencia didáctica, se evidenció cómo mejoraron sus textos al realizar
descripciones, ya que aumentaron el uso de adjetivos y comprendieron que se trataba de
relacionar muchos detalles en el aspecto físico, de personalidad, temperamento,
emocional tanto de animales, como de personas, cosas o lugares.

Figura Nª 12. Mejora del uso de adjetivos y comprensión lectora

En esta misma línea, la actividad de imaginarse un animal con características
particulares, describirlo y dibujarlo constituyó un reto para ellos y los padres de familia,
pues tuvieron que mejorar el texto inicial ya que se hicieron conscientes de lo que les
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hacía falta ( detalles de personalidad, origen, alimentación y gustos), cabe resaltar que
algunos estudiantes realizaron los cambios en la misma clase para volver a exponer su
proyecto y recibieron la aprobación tanto de la docente como de sus compañeros.
Los felicité por esas tareas y el primer niño que había participado (a quien le dije
que completara la descripción) levantó la mano, le di la palabra y leyó : “él come carnes
rojas y vive en la selva y es escalador y están en peligro de extinción y es cariñoso…” lo
felicité porque lo había hecho muy bien, otro niño dijo” le ayudó la hermana”, pero le
dije que no, porque esa información la había completado durante la clase y que le había
quedado muy bien,(diario de campo,05-03-19).
En estas actividades la comprensión se evidencia en el hecho de haber realizado
una actividad que nunca antes habían hecho, que constituyó un reto y que les permitió
evidenciar a través de estos desempeños que podían poner en práctica sus saberes
previos, los conceptos trabajados en las clases acerca de los adjetivos y los detalles para
caracterizar lo que se describe, “por definición los desempeños de comprensión son
actividades que van más allá de la memorización y la rutina” (Stone, 1999). En el marco
de la EPC, nunca se desconoce el importante papel que cumplen la memorización y la
rutina en la comprensión, por lo que la ejercitación, los repasos, los dictados, etc., son
actividades que forman parte del desarrollo de habilidades básicas, “de ninguna manera el
énfasis en los desempeños de comprensión significa quitarle importancia al conocimiento
y a las habilidades básicas. Por cierto, todos estaríamos profundamente limitados sin el
apoyo de la memorización y la rutina. Sin embargo, comprender exige algo más” (Stone,
1999. P. 73).
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En la segunda secuencia didáctica se partió de una situación dada por la profesora
para que los estudiantes diseñaran una invitación a su fiesta de cumpleaños, un cartel
avisando la llegada de un circo al barrio, una carta saludando a una tía que vive en otro
país, un mensaje en la radio avisando la llegada del circo. Esto fue interesante para ellos y
pudieron ver a partir de las preguntas de la profesora que cada texto tiene unas
características particulares, ya que después de la profesora hacer algunas observaciones a
los primeros textos, los mismos compañeros mencionaban que les faltaban ciertos datos,
o que alguna frase no se comprendía muy bien.
Leo otra tarjeta en la que dice:
“Los invito a mi fiesta van a comer pastel y hamburguesas con gaseosa”
-Un niño pregunta ¿nada más?
-nada más, -respondo.
-le falta la dirección de su casa, y cuántos años cumple.
-otro niño dice, “profe, también puede decir si el regalo es darle plata.
(Diario de campo, 14-02-19)
De igual manera, la realización de un texto hablando de su escuela e invitando a
otros a hacer parte de ella les hizo encontrar muchas cualidades y pensar en su institución
de forma diferente, algunos dijeron que habían buscado información y fotos en internet,
que el colegio era grande y no conocían las otras sedes. Un estudiante mencionó que la
institución era bilingüe, lo que causó controversia en el grupo, uno de ellos dijo que eso
era mentira, otro preguntó que qué era eso, el autor del comentario dijo que eso no
importaba porque era una tarea de mentiras, no de verdad, por lo que las contra preguntas
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de la profesora generaron que el grupo debatiera y argumentara sus respuestas. Al
respecto, Stone (1999) refiere que
“Primero, para apreciar la comprensión de una persona en un momento
determinado, pídanle que haga algo que ponga su comprensión en juego,
explicando, resolviendo un problema, construyendo un argumento, armando un
producto. Segundo, lo que los estudiantes responden, no sólo demuestra su nivel
de comprensión actual, sino que lo más probable es que los haga avanzar. Al
trabajar por medio de su comprensión en respuesta a un desafío particular, llegan a
comprender mejor” (p.71).

En la tercera secuencia didáctica se pudo observar la apropiación en el uso de los
sustantivos en contexto, es decir, los estudiantes en un dictado declaran en voz alta
porqué cierta palabra va escrita o no con mayúscula inicial, si es singular o plural, si es
colectivo o individual, además de relacionar sustantivos con el género (femeninomasculino). Estos resultados se dieron gracias a los diferentes ejercicios contrarreloj
realizados en clase, que para ellos fueron divertidos y les hizo estar atentos a las
instrucciones, además de las correcciones, pues se trataba del reto del minuto, donde se
retaba al grupo para ver quién escribía más nombres de personas o de ciudades y países
en ese lapso de tiempo ” A veces los estudiantes construyen nuevas comprensiones sólo
por medio del trabajo y la reflexión sobre conocimientos y comprensiones previas”
(Stone ,1999.p.87)
Los estudiantes se mostraron interesados por el carácter lúdico y de competencia
que en un primer momento tuvo la actividad, por lo que se involucraron y luego, al notar
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que esa actividad tenía un fundamento, que con esas listas los iba llevando a nombrarlos
como sustantivos y que los nombres de personas eran sustantivos propios y que debían
ser escritos con su inicial en mayúscula, varios estudiantes de forma autónoma
empezaron a corregir sus listas por lo que tuvieron buenos comentarios de la profesora y
todos empezaron a seguir ese ejemplo. Esta sesión se valió de la producción de los
estudiantes para que la profesora realizara un primer esquema acerca de los sustantivos
propios, comunes y el género de los mismos (femenino- masculino), “esto afirma la
importancia de transmitir información, incluso de manera didáctica por medio de clases
expositivas, siempre que a estas les sigan desempeños de comprensión que les permitan
elaborar la información” (Stone, 1999, p.87).
-bueno, ahora vamos a ver quién escribe más elementos del salón, cosas que
puedan estar aquí en el salón…les voy a dar 2 minutos…
Se esmeran un poco más, y les voy diciendo que no lo piensen tanto que miren a
su alrededor y todo lo que vean lo escriban, que es cuestión de rapidez. (Diario de campo,
19-03-19)
Igualmente, se hizo evidente la comprensión cuando los niños mencionaron cómo
habían discutido en casa acerca de cómo era X o Y sustantivo, de acuerdo con lo visto en
clase.
Un tercer aspecto en el cual encontramos la transformación es en la reflexión
docente, ya que durante la primera secuencia la profesora consideró las actividades como
definitivas y seguras para lograr la comprensión en todos los estudiantes, pero se
encontró con que no hay forma de cubrir esta meta en su totalidad, ya que los estudiantes
no son todos iguales y no aprenden al mismo ritmo ni con la misma velocidad, de tal
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manera que fue un poco frustrante. Es en este momento cuando entran las compañeras de
equipo a apoyar su gestión destacando lo positivo de las actividades, viendo que habían
sido atractivas, creativas y que de cualquier manera todo grupo tiene sus particularidades
y que habrá que tenerlas en cuenta para las siguientes planeaciones.
-bueno, ahora vamos a ver quién escribe más elementos del salón, cosas que
puedan estar aquí en el salón…les voy a dar 2 minutos…
Se esmeran un poco más, y les voy diciendo que no lo piensen tanto que miren a
su alrededor y todo lo que vean lo escriban, que es cuestión de rapidez. (Diario de campo,
12-02-09)
En un segundo ciclo de la planeación se propone indagar más acerca de las
posibilidades de los estudiantes, programando actividades que tuvieran relación con
situaciones de su entorno agradables para ellos y a través de preguntas presionar la
elaboración de respuestas y justificaciones para las mismas. De esta manera, es que sitúa
a los estudiantes en una fiesta, un circo, ante una charla con un pariente que vive lejos y
plantea la elaboración de un texto informativo común, pero que van a ir mejorando en la
medida en que hay preguntas y retroalimentación tanto de los compañeros como de la
profesora. Hasta esta parte de la actividad, todo parecía estar funcionando bien, los
estudiantes daban respuestas, se comentaban sus trabajos, modificaban lo que
necesitaban, volvían a leer, quedaban conformes con lo que iban logrando, pero la
profesora dejó como trabajo para la casa, informar acerca de su colegio a un vecino
nuevo e invitarlo a estudiar allí, los estudiantes escogerían el texto que quisieran (cartel,
volante, pancarta, tarjeta, plegable etc.), pero se encontró con que no fue muy
comprensible la actividad y la mayoría realizó un mensaje en el cuaderno muy simple, de
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tal manera que la profesora considera que no se obtuvo la colaboración necesaria por
parte del hogar en esta actividad.
El grupo de apoyo en este proceso investigativo, considera que no hubo la
comunicación necesaria con los padres para explicar lo que se esperaba de la actividad,
por lo que se le sugiere a la compañera que retome la tarea, les vuelva a explicar la
intención a los estudiantes, les revise los mensajes escritos y les haga las sugerencias
pertinentes; además, que envíe un mensaje escrito en el cuaderno y vía WhatsApp a los
padres para que les colaboren en la elaboración del proyecto y lo expongan ante la clase.
Tomando en cuenta que el tópico generativo alrededor del cual gira éste curso es
“comunicándonos a través de las palabras”, el grupo investigador se propone en la tercera
secuencia continuar con la enseñanza de las temáticas propias de la materia como son los
sustantivos, realizando juegos para interesarlos e ir conceptualizando cómo pueden ser
los sustantivos, a través de un esquema, para que posteriormente ejerciten el uso de las
diferentes características, pues saber esto constituye una fuente importante de
información requerida para extraer el significado literal pero también implícito o
inferencial de una frase, un párrafo o un texto. La profesora por su parte decide que, si
quiere lograr resultados favorables en cuanto a comprensión, debe transferir esta forma
de planear y actuar a otras asignaturas y decide hacerlo con las clases de sociales y ética.
Yo les pregunto que si saben dónde queda Corea, un niño dice”-lejos”- otro dice
que no sabe, en el grupo que escuchan alguno dice que, en Asia, le pregunto qué porqué
lo dice y me dice que porque cuando él estaba preparando la exposición habían escrito
corea del norte y corea del sur y que él había expuesto Asia, (Diario de campo, 25-0419).
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Evidencia de los resultados obtenidos es también la creatividad y participación de
los niños en las diferentes actividades, las cuales se encuentran plasmadas en el registro
fotográfico (Anexo 07)

Cuadro Nº 05:
Proceso de participación de los niños
¿Qué había?

¿Qué se hizo?

¿Que se logró?

En los estudiantes:
 Bajos resultados en las

 Diseño de secuencias

 Que los estudiantes

pruebas tipo Saber y en las

didácticas con apoyo

mejoraran sus resultados

pruebas internas de la

de los elementos de la

en las pruebas internas

institución en el área de

EPC.

de la institución.

lenguaje, específicamente
en los niveles inferencial.
 Niños con una lectura poco

 Aplicación de las

fluida que confundían

estrategias diseñadas

omitían letras.

en la planeación

 Niños que realizan una
buena lectura y por tanto
comprenden lo que leen.
“Esta actividad nos demuestra que en
la clase de sociales hubo lectura,
comprensión de lectura, volvieron a
usar los esquemas y los mapas, además
relacionaron la información de su
entorno, de las noticias y de clases
anteriores, esto es muy bueno porque
quiere decir que han adquirido
habilidades para inferir y transferir
información de forma pertinente.”
Reflexión del proceso investigativo,
diario n° 18.

En la práctica de la docente:
 Falta de una planeación



Diseño y aplicación

 Ejecución de clases que
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sistemática que

de un modelo de

cumplieron sus

contemplara los

planeación

objetivos.

lineamientos curriculares,

“secuencia

objetivos y evaluación del

didáctica”.

proceso de enseñanza
aprendizaje en el aula.

“Importantes datos nos arrojan la
información de este diario de campo,
primero porque hubo producción textual por
parte de todos los estudiantes, segundo
porque lo hicieron animados gracias a los
temas propuestos, tercero porque se cumplió
la finalidad de la actividad y por último la
conceptualización, para nosotras demuestra
la buena planeación y el correcto uso del
tiempo.”
Reflexión del proceso investigativo,
diario n° 6.

 Que las docentes que
participaron de esta
investigación
reflexionaran sobre su
práctica pedagógica
tomando de la
experiencia los
elementos necesarios
para llevar a sus
instituciones.
“La actividad en esta ocasión fue muy
productiva y frente a la pregunta de la
docente acerca de la evaluación, nos
parece que cuando un estudiante es
capaz de reorganizar su texto solito y
que sea coherente, ese es un criterio
evaluativo y evidencia que va
avanzando.”
Reflexión del proceso investigativo,
diario n° 10.

Logros en los estudiantes y la práctica docente
10. Reflexión acerca del cambio en la práctica

Desde nuestros diferentes roles (coordinadora, docente primaria y docente
secundaria) este proceso investigativo nos deja grandes satisfacciones y aprendizajes,
como grupo heterogéneo, logramos consolidar un repertorio común en torno a nuestro
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problema de investigación y así poner nuestros saberes al servicio del objetivo máximo
que era transformar la práctica docente para que los estudiantes logren una buena
comprensión lectora.
Las contribuciones individuales enriquecieron el diseño de la planeación y
tuvimos en cuenta aspectos creativos, innovadores y contextualizados según la temática a
desarrollar. Las reflexiones en torno al desarrollo de las actividades nos permitían
determinar las diversas formas en las que los estudiantes relacionaban conceptos y
observamos cómo el introducir nuevas formas de visualizar estas relaciones (esquemas)
hizo que la clase fuera más dinámica.

En todo este proceso hubo momentos en los que más que ser colaboradoras en
aspectos pedagógicos, fuimos soporte emocional, porque la docente sentía que la ayuda
del hogar no era la adecuada para el logro de los objetivos de los estudiantes y eso hizo
que de alguna manera se sintiera frustrada y pensara en modificarlos, pero nuestra labor
como equipo fue valorar los logros de la mayoría y pensar que no hay grupos
homogéneos y por tanto no habrá logros iguales en los estudiantes y eso también es
válido. Para nosotras, conformar este equipo de trabajo ha sido una experiencia digna de
ser transferida a nuestras instituciones porque posibilita la reflexión en torno a nuestra
labor y promueve el fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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11. Conclusiones

Lo expuesto a lo largo de esta tesis nos permite llegar a las siguientes
conclusiones:
Teniendo en cuenta que la planeación fue el proceso en el que concentramos
nuestra atención debido a la ausencia de rigurosidad en ella, lo cual no le permitía a la
docente realizar un seguimiento adecuado ni dar cuenta de avances significativos en la
comprensión lectora de los estudiantes; podemos decir que la implementación de un
formato de planeación en donde se visibilicen tanto los requerimientos legales como los
aspectos puntuales requeridos por la institución han permitido organizar la información,
asignarle tiempo y recursos, por lo que se puede tener un panorama completo de lo que se
va a hacer y cómo se va a evaluar.
Canalizar la planeación primero en el área de lenguaje para lograr superar las
dificultades de comprensión lectora que revelaron las pruebas estandarizadas y el
diagnóstico nos llevaron a asumir el marco conceptual de la Enseñanza para la
Comprensión como modelo bajo el cual planear las actividades en clase, porque brinda
importantes elementos teóricos ya evaluados en múltiples contextos y revelan ser
efectivos, además que permite a futuro, como es nuestro deseo, trabajarla en currículos
integrados. Nos brinda esta metodología la posibilidad de proponerla en el proceso de
renovación curricular que se avecina en la institución.
Frente a la práctica pedagógica es importante decir que la docente demuestra
satisfacción con los logros obtenidos luego de regir sus clases por una planeación con los
elementos de la EPC, pues se toma un tópico generativo como es la comunicación y se
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elaboran desempeños específicos, se piensa en lo que deben lograr los estudiantes y se
está evaluando permanentemente, cada actividad es una oportunidad para hacerlo y éstas
se van hilando en pro de alcanzar un propósito mayor.
1. Con respecto a las comprensiones de los estudiantes, estas se van evidenciando a
través del proceso porque ellos se van apropiando de las estrategias implementadas
por la docente ya que no son aisladas, sino que van siendo consecutivas,
especialmente se hace uso de los esquemas como recurso para relacionar información
y posibilitar la comprensión desde lo visual y no saturar con extensas narraciones.
Otra estrategia que funcionó muy bien fue la de iniciar las sesiones con actividades en
las cuales evoquen términos de su contexto y que posteriormente sirvan para
ejemplificar los conceptos que se plantean curricularmente.
2. La evaluación es un proceso fundamental en la implementación de la EPC, es por esto
que el hecho que los estudiantes transfirieran lo visto en otras clases, refleja que
efectivamente se ha aprendido, la observación y el estar contrastando los desempeños
de comprensión con las evidencias de los estudiantes, permiten realizar una
evaluación coherente y permanente.
3. Finalmente, dando respuesta a nuestra pregunta de investigación determinamos que
organizando la planeación de las clases en secuencias didácticas y bajo una
metodología pertinente al contexto, se puede mejorar la práctica pedagógica de la
docente del grado 4 de la I E José Celestino Mutis, para que a través de esta los
estudiantes desarrollen habilidades de comprensión lectora y obtengan mejores
desempeños académicos.
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4. La reflexión ha sido constante durante toda nuestra investigación, esta se realiza
desde el punto de vista personal de la docente observada, luego, esa reflexión sirve de
insumo para que el grupo investigador realice la propia y con esta colaboración ha
sido más fácil determinar los pasos a seguir y especialmente animar a la docente en
momentos que no quiere continuar o que se siente enfrascada, registrar por escrito
dichas reflexiones

brinda fortaleza y ánimo entre compañeros, es un ejercicio

colaborativo muy necesario en la actualidad.
5. El trabajo colaborativo propio de la investigación acción, propicia un espacio para la
reflexión, el cual fue un instrumento muy valioso para generar cambios en nuestras
prácticas docentes. El trabajo entre colegas fue uno de los grandes logros de nuestro
proceso, nos permitió darnos cuenta que a través del trabajo colaborativo la reflexión
y el aprendizaje son constantes.
6. Tener en cuenta la planeación sistemática de la clase, especificar cada actividad en los
diferentes momentos y realizar evaluación del proceso desarrollado en ella. Permitió
transformar la práctica de la docente.
Sugerencias
1. A partir de este proceso investigativo hermenéutico consideramos pertinente añadir
que, si bien los resultados son gratificantes, somos conscientes que este proceso es
incipiente aún, pues apenas comienza y es necesario perseverar por mantener la
constancia en la planeación rigurosa para que los resultados sean verdaderamente
relevantes y en las próximas pruebas estandarizadas este grupo obtenga resultados
satisfactorios.
2. También es bueno añadir que el tiempo efectivo de clase es un factor importante a
tener en cuenta en el logro de los objetivos propuestos en cualquier planeación, pues
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situaciones como reuniones imprevistas, el que se inunde el salón, las interrupciones
continuas en el aula, alteran los procesos y por lo tanto las planeaciones se ven
afectadas, claro está que se trata de ajustar a los imprevistos y hay que ser consciente
que se presentan, pero afectan el nivel de atención y participación tanto de los
estudiantes como de los docentes.
3. Ninguna metodología es infalible ni apta para todo estudiante, eso es importante
tenerlo en cuenta al momento de planear puesto que los estudiantes son seres
humanos con intenciones e intereses diversos que tal vez no encajan mucho en ciertas
dinámicas de aula que queramos implementar, por eso es importante tomar decisiones
con respecto a estos estudiantes para que en algún momento s eles tenga en cuenta
para brindarles alguna atención particular.
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13. Anexos
(Anexo 1)
Guía de desarrollo de Observación 01
Elaborado por: Doris Rocío Martínez Fonseca

Día y
hora
23 de
enero2019

1

Aspectos observados
Es el primer encuentro
del año con los
estudiantes del grado
4B-2019.realmente no
hay
novedades
importantes. El grupo
continúa siendo el
mismo del año 2018,
excepto por un par de
estudiantes
que
se
retiran al cambiar de
ciudad.
Para dar inicio a la clase
lo que les comento es
que estoy complacida
por estar de nuevo
dirigiendo al grupo y
les digo que a
Me dijeron que
me consideran muy

Reflexiones del
observador e
hipótesis de acción
El objetivo de la
clase era establecer
las reglas de juego
de este año y de
una vez apuntar a
modificar
la
práctica
pedagógica de la
docente partiendo
de lo que hubiese
sido significativo
para
los
estudiantes.

Preguntas emergentes1

¿Qué pasó en esas clases
emocionantes?
¿Qué se pensaron con
anterioridad?
¿Fueron programadas o
surgieron
de
forma
mediática?
Fueron
clases
programadas
¿Qué elementos tomó en
cuenta la docente para la
planeación?
El tiempo, los recursos,
el espacio, el nivel de los
Analizando
las estudiantes, que sirviera
respuestas de los para abordar varios temas
chicos
ante
la relacionados entre sí.
emocionalidad en
las clases, el equipo ¿Qué pasa con las otras
investigador
clases?

Posibles soluciones
Está claro que a los
estudiantes les gustan
las clases dinámicas,
en las que ellos son
partícipes de forma
activa, en la que se
mueven y hacen cosas.

Bibliografía.
Revisada
.
Enseñanza para la
comprensión.

Pequeños
aprendices,
grandes
Es
importante comprensiones,
colaborarle
a
la Las ideas (MEN)
compañera con ideas
para que haga sus
clases más activas.
Pequeños
aprendices,
Conscientes del hecho grandes
que programar de comprensiones
forma aislada cada una Las
imágenes
de
las
clases (MEN)
pertenecientes a las 10
asignaturas
es

Formato diseñado por Irma Alicia Flores Hinojos, Profesora Asistente, para el Curso de Investigación Acción. Maestría en Educación. Uniandes, 2017
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buena docente y que,
por
eso
mismo,
decidieron asignarme el
mejor curso de la
jornada que son ellos.
Algunos se ríen, otros
se ufanan, pero todos de
alguna manera están
contentos
con
el
comentario.
A continuación,
los invito a fijarse un
objetivo, que como
grupo
deberán
esmerarse por cumplir.
Un
estudiante
me
pregunta que, si yo
también lo tengo que
cumplir y le respondo
que sí, que hago parte
del grupo y que así
tendrá que hacerlo
cualquier
otro
estudiante o profesor
que haga parte del
grupo. La idea que les
planteo es la de sus
escuelas de futbol, ya
que muchos de los
niños asisten a ellas.
Les pregunto qué ¿por
qué entrenan? ¿Para qué
entrenan tantas veces lo

pregunta acerca de
esas
que
mencionan
los
chicos
y
la
profesora se da
cuenta que esas
fueron clases que
ella preparó con
anticipación y para
las cuáles destinó
tiempos especiales,
porque
las
programó para por
lo menos media
jornada y hasta de
varios días.
En el caso
del trabajo de día y
noche, oscureció el
salón con plástico
negro, ya algunos
niños
llevaban
bolas de icopor de
diferentes tamaños
(planetas,
luna
etc.), dos niños
llevaron linternas ,
otros
llevaron
frutas, tomaron una
planta de la escuela
y fue un proyecto
de aula en el cual
aprovechó
la

Casi nunca son tan
programadas,
son
temáticas, transcriben de
un texto o se les dicta
algo. En ocasiones se va
siguiendo un texto.

desgastante, se pueden
agrupar varias áreas
por temáticas afines
teniendo en cuenta la
malla curricular y los
acuerdos pedagógicos
que siguen en la
¿Cuál fue la actitud de institución.
los estudiantes ante las
preguntas?
Al principio se les hizo
un poco raro y tal vez
estaban
un
tanto
cohibidos
en
las
respuestas, pero al ver
que todas las respuestas
eran
aceptadas
y
comentadas…soltaron a
decir lo que pensaban.
¿Cómo es la relación
entre la profesora y los
estudiantes?
Según la profesora es de
confianza y respeto.
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mismo? ¿Por qué se
forman equipos? ¿Qué
pasa con el que le gusta
jugar solo? ¿Qué pasa
cuando hay jugadores
conflictivos? ¿Cuál es
el objetivo de un
partido y de ser
futbolista?
De
esa
manera
se
va
construyendo el texto
del
objetivo,
trasladando
las
respuestas al salón de
clase, comparándolos
con un equipo en donde
debe haber armonía y
ellos coinciden en que
debe haber respeto.
“Nuestro
objetivo para este año
2019 es ser un equipo
excelente,
donde
convivamos en paz,
aprendamos
y
estudiemos
con
respeto…” es digo que
quiero que esté también
presente la alegría, la
emoción positiva y no
solamente el deber, para
llegar a ello se me
ocurre pedirles que

profesora y les
explicó
el
fenómeno del día y
la
noche,
la
temperatura
del
planeta y de los
demás planetas con
respecto a la luz
solar, pero además,
luego explicó la luz
y
la
sombra
(educación
artística) que se
fijaran
en
los
cambios de la
sombra
dependiendo
de
cómo ubicaba la
linterna o foco de
luz y ellos debían ir
dibujando las frutas
y la planta desde
los puntos del salón
en donde estaban
ubicados cada uno
y la diferencia de la
sombra si era un
solo objeto o si
apilaban
varios
objetos (diferentes
alturas).
En el caso
del
trabajo
de
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piensen en el año
anterior y me cuenten
algo que ellos creen
haber aprendido muy
bien y que quisieran
seguir
aprendiendo.
Que piensen en una
clase que les hubiera
emocionado.
Una estudiante
se refirió a la clase en la
que vieron el día y la
noche y estuvieron
dibujando
diferentes
objetos y la sombra que
reflejaban de acuerdo a
donde estuviera la luz,
porque según ella se
sentía como un adulto
haciendo lo que mas le
gustaría hacer (pintar).
Otro estudiante habló
de la clase de geometría
en
donde
habían
marcado los ángulos de
diferentes
figuras
geométricas y habían
hecho el taller de
cuadriláteros, así que le
pregunté que cómo se
había sentido y él
respondió que se había
creído
que
esos

geometría también
diseño la actividad
con tiempo porque
se sentía que no
dominaba el tema y
quería que los
estudiantes sí lo
entendieran, por lo
que diseño una
guía en la que ellos
realizaban
diferentes
cuadriláteros
y
determinaban sus
características,
además le medían
los ángulos con el
transportado. En el
caso del tema de
los planetas y os
fenómenos
de
rotación
y
traslación
relacionados con el
tiempo (día, mes,
año), en comienzo
fue diseñada para
la observación de
clase
para
la
Universidad, por lo
que fue planeada
con anticipación y
teniendo en cuenta

65
cuadriláteros eran como
una piscina y que él
podía diseñarla como
quisiera… le respondí
que tenía alma de
arquitecto, porque no
era común esa forma de
ver las figuras.
Un estudiante
dijo que le habían
encantado las clases en
las que habían hablado
del sistema solar y los
planetas, que cada clase
se hablaba de cosas
interesantes
y
que
además se habían hecho
muchas cosas, como los
talleres en grupo, ver
video y además habían
salido al patio a actuar
como si ellos fueran
planetas y el sol y la
luna.
Ante todas esas
experiencias, varios de
los estudiantes asentían
y coincidían en decir
que sí, que habían sido
chéveres, que eran
emocionantes.
La
profesora
retoma esas respuestas

el
trabajo
colaborativo,
lo
cual
resultó
bastante efectivo en
la construcción de
saberes entre todos.
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y les pregunta que
cómo los hicieron sentir
esas clases y ellos
dijeron que contentos,
ante lo que ella les
preguntó que, si les
parecía importante estar
alegres en las clases del
colegio, aunque algunos
decían que no, que a la
escuela iban a aprender
y estudiar y no a jugar,
otros niños expresaron
que sí, que era chévere
porque
como
que
aprendían mejor y
hacían cosas diferentes.
Finalmente, el
objetivo de curso queda
así:
“Nuestro
objetivo para este año
2019 es ser un equipo
excelente,
donde
convivamos en paz,
aprendamos
y
estudiemos con respeto
y alegría”.
A continuación,
la
profesora
en
compañía
de
los
estudiantes recordaron
la normas de clase que
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ya tenían desde el año
anterior y luego de
preguntar si querían
poner más normas o
quedarse con ellas,
algunos dijeron que
quitar la señal de
silencio porque no la
obedecían ,ante o que la
profesora les dijo que
ella creía que ellos este
año ya estaban más
grandes y eran más
maduros para lograr
hacer silencio con la
señal, que probaran el
primer periodo y si no
funcionaba,
tomaban
otra decisión, así que
quedaron iguales.
La profesora lo
escribe en una bonita
plantilla y es la primera
imagen que envía al
grupo de WhatsApp que
tiene con los padres de
familia,
acompañado
del
saludo
de
bienvenida al nuevo año
escolar.
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Reflexión del proceso investigativo
Guía de desarrollo de Observación 01

El grupo investigador decide de acuerdo con esta sesión y las reflexiones de la
docente, que se concentrará en ayudarle a la compañera en la planeación de sus clases,
pues éste paso es sumamente importante para valorar el cumplimiento de objetivos.
piensa que hay que aprovechar la buena relación que existe entre la docente, los padres de
familia y los estudiantes, que es de confianza, para intervenir con actividades interesantes
y poder recopilar información del proceso a realizar, en principio se piensa en realizar
una prueba diagnóstica para valorar el conocimiento de los estudiantes, porque finalmente
ellos se ven enfrentados a este tipo de valoraciones escritas y cuantitativas todo el tiempo
y la comprensión, que en últimas es lo que buscamos también se valora de esta manera.
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Guía de desarrollo de Observación 02
Elaborado por: Doris Rocío Martínez Fonseca
Día y
hora
01-022019

Aspectos observados

Se realiza una prueba con
preguntas tipo saber diagnóstica.
Si bien es importante que
los estudiantes logren
Los estudiantes durante la
conceptualizar, es muy
aplicación de la prueba
importante que su nivel
preguntaron:
de lectura, sea óptimo.
¿Qué es verbo?, ¿qué es
infinitivo?, ¿qué es pretérito?,
¿qué es anécdota?, ¿computador
es un verbo?, porque termina en
“or”. Así mismo, manifestaban no
entender cuando se les decía cuál
nombre iría primero en un
directorio telefónico, les expliqué
qué era un directorio telefónico y
que éste iba organizado igual que
un diccionario (orden alfabético),
ahí fue más comprensible la idea.
Otro punto que no comprendieron
algunos fue el uso correcto del
punto seguido, ya que tenían que
escoger entre 4 frases la que sí usa

2

Reflexiones del
observador e hipótesis
de acción

Las pausas de acuerdo
con los signos de
puntuación y la velocidad
de la lectura, así como la
precisión con la cual leen
las
palabras
son
fundamentales para que
comprendan un texto, eso
se confirma con el hecho
que
los
mejores
resultados se observan en
los estudiantes que tienen
más desarrolladas estas
habilidades.

Preguntas
emergentes2

Posibles
soluciones

Bibliografía
Revisada

¿Qué
tanta
influencia tiene la
velocidad lectora
en la comprensión
de textos?

Si bien las clases
deben ser activas,
y los estudiantes
dinámicos en las
diferentes
actividades
propuestas por la
docente, se debe
tener en cuenta
los ejercicios de
rapidez lectora y
la
parte
enciclopédica de
la asignatura, para
fortalecer
el
proceso
de
comprensión.

Enseñanza para
la
comprensión.

¿El conocer los
diferentes términos
implícitos en una
lectura, mejora la
comprensión de las
mismas?

Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones,
Las
ideas
(MEN)

Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones
Las imágenes
(MEN)
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correctamente el punto seguido.
En el curso hay un estudiante que
va a cumplir 13 años y no sabe
leer bien, pasó a grado 4°
atendiendo a las directrices de la
orientadora escolar (porque su
edad, el hecho de haber perdido
un grado 2°y un grado 3°, así
como condiciones sociales y
familiares de vulnerabilidad,
obligan a realizar un seguimiento
especial).Para que el estudiante
presentara la prueba, la profesora
le leía los textos y las preguntas;
así como las opciones y el
estudiante decía cuál era la
respuesta y la marcaba en la hoja
de respuestas, notándose que
obtuvo buen puntaje. Esta
situación nos lleva a plantear que
el tener una lectura fluida
posibilita la mejor comprensión de
los textos.
Los estudiantes que demuestran
lectura fluida, obtuvieron los
mejores resultados, aunque no
excelentes, lo que también
demuestra que ha hecho falta
mayor conceptualización.
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Reflexión del proceso investigativo
Guía de desarrollo de Observación 02

El grupo co investigador sugiere según lo observado que aparte de las dinámicas
de clase, que se ve que son motivadores para los estudiantes, es necesario también
realizar ejercicios de velocidad lectora y de comprensión de términos específicos, como
también ayudarlos a realizar esquemas de comprensión guiados por la docente, esto con
el fin que la teoría que se maneje sea menos densa y menos dictada de libros.
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Guía de desarrollo de Observación 03
Elaborado por: Doris Rocío Martínez Fonseca
Día y
hora

Aspectos observados

05-022019

Durante la clase de castellano, se
trabaja el tema de la Descripción,
para lo cual se comienza con la
intervención de la profesora en
donde se pide que escriban en el
cuaderno cómo es la mascota que
tienen o la que quisieran tener, en
caso que no tengan ninguna.
Mientras
que
los
estudiantes van haciendo la
actividad, la profesora les va
diciendo que digan muchas
características, que mencionen el
nombre si lo tiene, como es su
cuerpo, si tiene pelo o plumas, el
color, la forma, el tamaño y que
también mencionen cómo se
comporta y qué le gusta o no le
gusta.
Mientras van escribiendo, ella va
observando los cuadernos y les va
corrigiendo ortografía. Algunos lo
hacen en forma de lista de
características, muy pocos se

3

Reflexiones del
observador e hipótesis
de acción

Preguntas
emergentes3

Fue interesante
que los estudiantes
realizaran un ejercicio
sin la previa concepción
de un tema, que fuera
de su mascota les gustó
y les hizo pensar en
detalles y gustos de la
misma.

¿Cómo
lograr
que
la
mayoría
de
estudiantes logren
realizar
las
actividades?

En la medida en
la
que
fueron
avanzando las lecturas
de cada animal, los
demás
participaban
adivinando o diciéndole
que más podía haber
escrito, para lograr más
precisión.
Al realizar el
dibujo de una narración,
se pudo constatar que

¿De

qué
manera
la
colaboración de los
padres les puede
hacer sentir más
confianza
en
alcanzar
los
objetivos?

Posibles
soluciones
Para
que
realicen
las
actividades en
clase, debemos
estar
supervisando
constantemente,
ellos aún no
tienen
la
disciplina para
hacer
las
actividades
completamente
solos.
Desde
la
metodología se
pueden llevar
talleres o guías
de trabajo que
le permitan a la
profesora
ir
monitoreando
los avances de
los chicos en

Bibliografía
revisada

Enseñanza para la
comprensión.
Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones,
Las ideas (MEN)

Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones
Las
imágenes (MEN)
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acercan a la forma narrativa. les
da 10 minuto para esa actividad
luego de la cual escucha a los que
quieren leer y les va haciendo
sugerencias como que los
animalitos tienen patas y no pies o
manos, o que entre más detalles
era mejor, porque podíamos
diferenciar unos de otros, pues
algunos mencionaron que su
mascota tenía plumas y que comía
semillas y banano y que cantaba y
que estaba en una jaula, que si
bien estaba claro que era un ave,
no sabíamos qué clase de ave era.
Otros mencionaban que tenía
orejas de tal color, cola de tal
forma y que dormía mucho o
jugaban y saltaban, pero así podría
ser casi cualquier animal, mientras
que, si decían algo que solo ellos
hicieran como maullar, gruñir,
ladrar, podrían fácilmente definir
qué animal era.
Finalmente concluye la
profesora preguntando ¿qué creen
que es importante para saber
exactamente de qué animal
hablamos?
Responden
que
es
importante decir muchas cosas y
ella responde que sí que esos se
llaman detalles. Un estudiante

algunos
niños
son
bastante
distraídos,
pues
dibujaban
características que no
habían
sido
mencionadas y otros
omitían otras que se
considerarían
importantes, así como
dos niños que no
realizaron
dibujo
alguno, según ellos
porque no sabían cómo
hacerlo y luego lo que
hicieron fue copiar algo
parecido a lo que había
hecho su compañero
más cercano.
En
general
escribieron en forma de
lista las características,
tan
solo
cinco
estudiantes se acercaron
a la forma narrativa.

clase.
Los
padres
pueden
colaborarles sin
sentir que las
tareas son de
ellos, si son
tareas en las
que
se
necesiten
ciertos
materiales
y
que ellos se
vean
involucrados,
que
sean
también
agradables para
ellos, no que se
conviertan en
un tema de
stress o trabajo
extra.
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dice que debe decir si es grande o
pequeño, otro dice que el color y
otros dicen que es importante
decir la forma que tienen las
orejas
porque casi todo los
animales las tienen diferentes,
ante lo que la profesora dice que
esas son características Físicas, lo
que se ve, pero que hay otras
características o detalles que
también pueden ser importantes y
son las que no se ven, ella les
describe a un animal de 4 patas,
grande, de color café, blanco o
amarillo, peludo, cola larga, que
maúlla cuando es pequeño ( y
todos dicen que es un gato) pero
que ruge cuando es grande y que
es un felino salvaje ( empiezan a
gritar diciendo que es un león y
algunos dicen puma o leopardo)
ante lo que ella menciona que ese
es un detalle más de personalidad.
Finalmente, la profesora
les pregunta ¿qué fue lo que
acabamos de hacer? Algunos
dicen que escribir de un animal,
otros dicen que hacer una tarea y
ella les dice que sí, pero que eso
tiene un nombre especial, que
cuando uno menciona de forma
detallada algo o a alguien eso se
llama describir.
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A continuación, les lee una
descripción de un ave y mientras
ella va leyendo, ellos deben ir
dibujando, les dice que pueden
borrar o cambiar lo que quieran de
acuerdo con lo que ella va
leyendo, algunos dicen que no
saben dibujar y ella les dice que
tan solo vayan haciendo a ver qué
sale.
Va leyendo la descripción
y menciona que vuela, que tiene
pico largo y café, que es muy
pequeño, plumaje colorido, (hasta
ahí todos creen que es un loro o
un canario), cuando menciona que
consume el néctar de las flores
usando su largo pico y que mueve
sus alas a grandes velocidades
para mantenerse, ya casi todos
dicen que es un colibrí.
La profesora ratifica con
datos más exactos y termina la
lectura, les comenta que cada
persona, animal, cosa, lugar o
situación, tiene ciertos detalles
que la hacen ser únicas y esa es la
finalidad de la descripción, mira
los dibujos y pregunta cuántos se
acercaron al dibujo del colibrí y
quienes no, un niño dibujo un
animal grande y con orejas, la
profesora le dijo que si ella había
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dicho que tenía orejas, todos
dijeron que no, ante lo que dijo
que pensaba que era dibujar
cualquier animal.
Como concepto queda
consignado en el cuaderno que
“Describir
es
dibujar
con
palabras”, y que para realizar una
buena descripción era necesario
mencionar la mayor cantidad de
detalles tanto de lo físico como de
la personalidad, en el caso de los
animales o personas.
Finalizando la clase, la
profesora deja de tarea, realizar la
descripción de la mamá y el
respectivo dibujo.

Reflexión del proceso investigativo
Guía de desarrollo de Observación 03

El grupo investigador coincide con las apreciaciones de la docente acerca de talleres o guías, pensamos que la idea de
hablar acerca de la mamá es un motivo de integración familiar. Sin embargo, en ningún momento se debe descuidar la parte de
conceptualización, porque seguramente serán muy emotivos, pero la idea es que ellos reconozcan una descripción y aprendan a
hacerla de la mejor manera posible.
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Guía de desarrollo de Observación 04
Elaborado por: Doris Rocío Martínez Fonseca
Día y
hora

Aspectos observados

07- 022019

Durante esta clase, fue
muy notoria la ansiedad que los
estudiantes demostraban por la
descripción de la mamá, algunos
desde que llegaron mostraron sus
trabajos a los compañeros, unos
comentaban ¡huy si, se parece!
O que no se parecía…pero
estaban emocionados y algunos
demostraban pena.
Comencé
por
preguntarles que si habían hecho
la tarea, que quién les había
ayudado, que cómo la habían
dibujado…en
gran
parte
respondieron que sí la habían
hecho, que les había ayudado la
mamá o el papá o que la habían
hecho solos,
Les pregunté que, si
había sido fácil o difícil describir
a la mamá, quienes dijeron que
difícil, se refirieron al dibujo,
porque querían que les quedara
muy bonito y parecido, por lo

4

Reflexiones del
observador e hipótesis
de acción
Llama la atención
lo poco que tienen en
cuenta los niños en las
descripciones de la mamá
cosas
diferentes
al
ejercicio de ayudar a
mantener la casa. Todo lo
relacionado con cómo es
físicamente está bien
organizado en la mayoría
de los niños, ya cuando
se trata de verlas como
mujeres, con gustos,
aficiones etc., proceden a
tratar de organizar ideas
para escribirlas, es poco
lo que comentan, aunque
al decirles que eso hacía
parte importantísima de
las mamás, lo fueron
cambiando.

Preguntas
emergentes4

Posibles
soluciones

Bibliografía
revisada

¿De
qué
manera socializar
con las familias
esas
manifestaciones de
orgullo
y
motivación
que
produce el sentirse
acompañado en las
actividades de la
escuela?

En
la
reunión
de
padres
de
familia que se
realiza
a
mediados
de
periodo,
es
bueno
hacer
hincapié
en
cómo influyen
de forma tanto
positiva como
negativa
las
familias en el
sentido
de
pertenencia a la
institución
y
sobre todo el
sentimiento de
orgullo al decir
que hay alguien
que les enseña a
dibujar
u
organizar
información.

Enseñanza para la
comprensión.
Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones,
Las ideas (MEN)

Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones
Las
imágenes
(MEN)
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que pidieron ayuda a otra
persona de la casa. Un niño dijo
que de pronto se ponía brava …y
dije que por qué se pondría brava
la mamá y dijo que no, que tal
vez” la profesora se pusiera
brava” , que porque había escrito
que la mamá era un poquito de
mal genio, pero les dije que yo
no me pondría brava por eso,
porque era la visión de ellos, que
de eso se trataba la tarea de
describir lo que veíamos o
sentíamos
de
nuestra
mamá…comenzaron a leer uno
por uno las descripciones y
cuando terminaban de leer les
iba diciendo lo que me parecía
que sonaba mal, que no se
entendía, las frases que estaban
incompletas y aportando lo que
consideraba que les hacía falta
porque
las
primeras
descripciones eran con pocos
detalles, en forma de lista y un
dibujo
básico…algunos
se
referían a que realizaban labores
propias del hogar, entonces les
dije que escribieran qué le
gustaba a la mamá, si le gustaba
pasear, ir a cine, jugar, nadar,
bailar, chatear, estudiar, trabajar.
Además, que tenía nombre, la

De igual
manera,
sería
bueno
que
cuando
las
coinvestigadoras
dialoguen con
los padres, les
hagan saber los
hallazgos que al
respecto
ellas
han encontrado.
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mayoría no le habían escrito el
nombre y comenzaban la lectura
diciendo: “tiene pelo largo, tiene
pelo
negro…” ¿quién?
preguntaba yo, Mi mamárespondían ellos-. Entonces les
dije: “lean: mi mamá tiene
pelo…”
Les dije que la mamá no
solo es mamá, también es mujer,
esposa, hija, hermana, tía,
trabajadora, etc.…que pensaran
en lo que la hacía feliz o triste.
Alcanzaron
a
leer
sus
descripciones 20 niños, por lo
que para la siguiente clase
quedan pendientes los otros 14,
pero les hago énfasis en que
todos
deben
mejorar
la
descripción añadiendo todas las
características mencionadas en el
día de hoy, y pasándola a una
hoja tamaño carta que deben
anexar a la carpeta de castellano,
que revisaran la ortografía y la
decoraran.

80
Reflexión del proceso investigativo
Guía de desarrollo de Observación 04

Nos parecen pertinentes las reflexiones de la docente en el grupo con los niños
acerca de tener en cuenta no solamente las cualidades de la mamá como ama de casa, sino
como una mujer con gustos, con aficiones, con sueños, eso también les brinda una
comprensión de situaciones que están además muy relacionadas con la inteligencia
emocional de los estudiantes. Por otra parte, dentro de la planeación del diálogo que
haremos con los padres de familia les informaremos los comportamientos y sentimientos
que se evidencian en el aula cuando la familia se involucra activamente en los procesos
escolares.
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Guía de desarrollo de Observación 05
Elaborado por: Doris Rocío Martínez Fonseca

Día y hora

12- 022019

5

Aspectos observados

Hoy la clase comienza con la
lectura de las descripciones
restantes, les recordé que hoy
las descripciones debían estar
en la carpeta, que las iba a
revisar escritas en hojas
tamaño carta, muy bien
presentadas porque eran parte
de la carpeta, algunos
estudiantes manifestaron que
no sabían, que no se
acordaban, que lo habían
hecho, pero en el cuaderno, o
que no la habían hecho.
Tan solo uno de los
estudiantes que faltaban por
leer el ejercicio continuó sin
traer la tarea.
En esta ocasión me
concentré en observar que
hubiesen
destacado
los
aspectos de personalidad y de
gustos de la mamá, muchos

Reflexiones del
observador e
hipótesis de acción
Me llama la atención
que varios de los
niños
no
le
aumentaron nada a la
descripción ya hecha,
para ellos ésta es una
tarea revisada y como
que allá quedó y no se
vuelve
a
mirar,
entonces como que, si
la cambian o no, ya no
importa porque ya
cumplió.

Preguntas
emergentes5

Posibles
soluciones

Bibliografía
revisada

¿El
nivel
de
exigencia con las
actividades debe ir
ascendiendo
conforme se van
realizando
las
intervenciones,
independientemente
que algunos de los
estudiantes
no
alcancen
los
desempeños
propuestos?

Tratar
de
organizar el salón
de tal manera que
los
estudiantes
que
presenten
dificultades lecto
escriturales quede
cerca
de
la
profesora
para
que
esté
pendiente de los
procesos de estos
niños y ellos se
sientan
respaldados.

Enseñanza para la
comprensión.
Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones,
Las ideas (MEN)

Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones
Las
imágenes
(MEN)

Evidenciar
actividades que
contribuyan
a
mejorar
los
desempeños
de
los estudiantes, de
pronto
para
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expresaban los sentimientos
hacia la mamá, diciendo: ”la
quiero mucho”, “te amo
mamá”, finalizando la clase,
hacemos una lista con todas
aquellas palabras que nos
dicen cómo es el cabello,
cómo son los ojos, cómo es
la estatura, cómo es su
cuerpo, etc.…y les digo que
esos son adjetivos, y se usan
precisamente para realizar
descripciones
muy
detalladas, que entre más
adjetivos usemos, mucho
más exactos podemos ser.
Finalizamos
con
este
concepto consignado en el
cuaderno y se distribuye una
copia con instrucciones que
los
estudiantes
deberán
realizar para la siguiente
clase.

aquellos que van
más quedados la
atención
extra
funcione.

Reflexión del proceso investigativo
Guía de desarrollo de Observación 05
El equipo investigador sugiere a la docente que haya actividades en las cuales ellos sean partícipes activos,
especialmente de la cotidianidad, que sepan que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es una maravillosa oportunidad de crear
texto y que además es lo primero que debemos comprender, la realidad circundante. Es difícil que todos los estudiantes logren
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desempeñarse al mismo nivel, tampoco se debe detener el docente por ellos, debe continuar con los que avanzan e ir viendo el
proceso de los otros sin dejarlos atrás, esto, en caso que sean minoría (como en este grupo), porque otra cosa sería si fuera un
grupo representativo de estudiantes, en ese caso hay que revisar todos los factores.

Guía de desarrollo de Observación 06
Elaborado por: Doris Rocío Martínez Fonseca

Día y
hora
14- 022019

Aspectos observados
La clase de castellano comienza luego de
la clase de sociales, en esa clase se copió
en el cuaderno acerca de las diferentes
formas de representar la tierra o partes de
ella, por lo que los estudiantes empiezan
con un poco de desdén y dicen que no
quieren copiar más.
Les digo : ¿“qué harían si les contara que
llegó un circo al barrio”?, unos gritan,
otros dicen que a dónde llegó, que si es el
de los hermanos chavales y uno de los
niños dice: “yo creo que es mentira,
porque yo no he visto nada”, apacigüé los
ánimos y le pregunté al niño que si
porque él no veía un circo no lo había, me

Reflexiones del
observador e
hipótesis de acción
La
clase
fue
interesante y los
estudiantes
demuestran agrado.
Me
doy
cuenta que los niños
poseen
mucha
información, a veces
uno empieza a dictar
una clase y les va
dando todos los
conceptos y los
ejemplos, tanto que
no
les
permite
expresarse acerca de

Preguntas
emergentes6

Posibles
soluciones

Bibliografía
Revisada

¿Usar el humor
en el aula de
clase, favorece
la relación de
confianza entre
los alumnos y
docentes?
¿El clima del
aula favorece o
limita
el
aspecto
académico de
los
estudiantes?

Gracias a mis
observaciones y
por
los
testimonios
de
algunos padres de
familia,
pienso
que el hecho de
llevar 4 años con
este
grupo,
permite
que
conozca
su
contexto y que
con
libertad
hablemos
de
ciertos temas, les

Enseñanza para
la
comprensión.
Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones,
Las
ideas
(MEN)
Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones
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respondió que vivía cerca de donde
siempre arman el circo y no había
nada…¿y si lo pusieron en otro lado?- le
dijo una compañerita, pero entonces yo
intervine y les pregunté: ¿cómo se enteran
cuando llega un circo al barrio? O a
cualquier parte de la ciudad… ¿cómo
saben que hay un circo en la ciudad?
Unos niños respondieron que
porque lo veían, otros que porque lo
decían en la radio, otros que porque los
papás les contaban y los llevaban y un
niño dijo que porque pasaba un carro
diciendo y repartiendo boletas para ir y
que llevaban unos carteles de cosas de
circo.
En este punto les dije que nos
íbamos a imaginar que había llegado un
circo al barrio y que por filas iban a
elaborar diferentes formas de contar
acerca de su llegada. Cada uno de los
estudiantes de la fila iban a elaborar un
cartel, la siguiente fila van a contar la
noticia del circo, la otra fila le va a contar
en una carta a una tía que está lejos
acerca del circo y a los estudiantes del
último grupo no les interesa lo del circo
porque están interesados en hacer las
tarjetas de invitación a su cumpleaños que
será en dos días.
Les aclaro con respecto a la
actividad que debe ser en el cuaderno,
porque es el borrador de lo que van a

las situaciones, pero
en la medida que
ellos
sienten
confianza participan
y de todas esas
intervenciones van
saliendo
los
conceptos que se
tienen planeados y
hasta los que no se
prevén pero que
resultan
ser
pertinentes.

ejemplifique
Las imágenes
ciertos aspectos o (MEN)
conceptos y que
mientras
el
ambiente sea de
respeto mutuo, y
el humor no se use
como
burla,
favorece la buena
comunicación y
confianza.
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hacer.
Hay algunos que preguntan que si
usan colores, que si pueden usar el
cuaderno en forma horizontal (cartel) y
les digo que como quieran, pero que
recuerden la finalidad de cada ejercicio.
En la medida que van preguntando, voy
respondiendo en voz alta para que todos
se enteren, pues repito la pregunta y se le
da respuesta, que si le hacen dibujo, preguntan-…yo pregunto para todos,
¿será que para anunciar un circo las
imágenes pueden ser importantes?
algunos dicen que sí...que claro, que toca
hacer la carpa…a lo que respondo
preguntando también… ¿será que si yo
veo un papel pegado en un poste y lleno
de letras, yo me paro a leer eso?
Seguramente no, respondo, pero si veo un
dibujo de una carpa y con varios
colores….¿será que me llama la
atención?-sí, responden, les digo que
entonces es fundamental hacer un dibujo
de algo relacionado con el circo y ahí fue
cuando me dirigí a los de la noticia
diciéndoles que recordaran que hay
noticias escritas en periódico o revistas,
pero que también hay otras que son para
la radio o la televisión, que esas noticias
deben decir claramente ciertos datos de
lugar, hora, etc. y que era importante dar
la mayor cantidad de información para
que no se perdieran si decidían ir. A los
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estudiantes de la escritura de carta les dije
que recordaran que la tía vive muy lejos,
que si será que es importante que sepa el
lugar exacto del lugar, muchos dijeron
que no, otros que sí, pregunté por qué no,
y un niño me dijo que si no podía venir
para qué le contaba esa cosas…a lo que
asentí y les pregunté -¿entonces qué es lo
importante que podríamos contarle? Una
niña dijo,” profe, pues que como ella
gana más dinero porque vive por allá
lejos, que, si me regala para comprar la
boleta, porque en mi casa no alcanza para
ir todos, yo dije -bueno, esa es una
posibilidad…me dirigí a los de la tarjeta y
son los que más adelantados van.
Algunos hacen la tarjeta con los dibujos y
todo, pero otros se están enfocando es en
la información. Y digo en voz alta…
¿será que, para la invitación a mi
cumpleaños, mis amigos ¿querrán ir a ver
el lugar en donde será la fiesta?, ¿les
importa si llegó o no el circo? Luego de
un poco de desorden les pregunto: ¿qué
será lo importante en esa tarjeta?
Unos dicen que el dibujo, otros
dicen que diga la tarjeta a dónde es y a
qué hora.
Van finalizando algunos, subo mi
tono de voz para exigir silencio y
empezar a leer algunas de las tareas, En
las primeras no escriben dirección o
lugar, entonces les digo- “bueno, y será
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que si quieren ir ¿a dónde se dirigen?,
recuerden que los datos deben brindar
información precisa para que cualquiera
que lea ese cartel llegue y llegue bien, les
pido que todos vayan escribiendo lo que
les haga falta.
Revisando los bocetos del cartel
me encuentro con dibujos bien coloridos,
algunos dibujan payasos, bombas, hay
oraciones que invitan a saborear las
comidas y a ver el espectáculo, también
hay frases que motivan a asistir y otras
que hablan de descuentos en las boletas.
En el texto de las noticias, la mayoría
conservan el tipo de oraciones
informativas, unos invitan al circo, otros
dicen que llegó y a dónde llegó; entonces
les digo que la noticia también da los
datos completos del circo, de pronto lleva
una imagen que la acompaña, pero en
general es un texto con toda la
información.
Leyendo algunas de las cartas, les
dirijo su atención hacia el encabezado
diciéndoles que es muy importante saber
cuándo se escribió, la fecha, porque no es
un mensaje inmediato, sino que va a ser
enviado, es en este momento cuando un
niño dice: ” sí profe, yo le dije a David
que era mejor escribirle un WhatsApp”
porque esto se demoraba mucho, a lo que
respondo que es cierto, pero que era que
dónde vivía la tía había muy mala señal
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de internet y que a ella le haría muy feliz
recibir un mensaje escrito con la letra de
ellos, que le dedicaran un ratico de su
tiempo sólo para ella aunque estuviera
lejos. Con respecto a la carta una niña
dice que le puede hacer un dibujo del
circo y decirle que van a ir allá, le
respondo que sería genial, que esos
detalles hacen muy feliz a quien recibe
una carta, les pido que recuerden que la
carta es como una conversación y que
cuando uno llega saluda y cuando se va se
despide, pero además en la carta debe
decir al final quién la escribió.
Con respecto a la tarjeta de
cumpleaños, la mayoría tienen un dibujo
muy bonito referente a algún personaje,
bombas o dibujitos en la tarjeta, algunos
toman la hoja del cuaderno en su
totalidad, pero otros realizan dentro el
dibujo de la tarjeta como si la hubiesen
pegado ahí. Tomo una de ellas y la leo y
dice ¡Te invito a mi fiesta! lo que destaco
diciendo que está muy bien, que de
entrada los está invitando, porque obvio
que es una invitación, pero que también
hay tarjetas solo de felicitación, otras de
participación…les pregunto: ¿será que
una tarjeta de invitación a la misa de mi
abuelito que murió tendrá una frase así?
A lo que responden que no, un niño dice,
profe esas son blancas con las letras
negras y tienen la foto del abuelito…le
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respondo que algunas… ¿y será que una
tarjeta de felicitación del cumpleaños,
llevará datos de algún lugar? - preguntounos dicen que sí, para que llegue la
tarjeta, yo les digo que, si la van a enviar
por correo sí, pero si la entrego
personalmente o va en un regalo, ¿llevará
datos? Muchos dicen que no, y un niño
responde: profe solo dice felicitaciones
por su cumpleaños… ¡ah sí! Dice otro
niño, solo dice de quién es el regalo y
para quién es. Bueno- digo yo- y ¿será
que es importante decir cuántos años
cumple? Entre muchos sí y no, les digo
que cuando uno va a comprar un regalo,
piensa en la persona para quien es, por
supuesto si invitan a una fiesta en esa
casa y de pronto hay más niños o hace
tiempo que no vemos a la persona, es
bueno decir con exactitud los datos,
incluso la edad, ¿qué otros datos? Ellos
responden que la dirección y el teléfono,
otros dicen que la hora. Claro-respondoes importante saber a qué hora quiero que
lleguen mis invitados.
Leo otra tarjeta en la que dice:
“Los invito a mi fiesta van a
comer pastel y hamburguesas con
gaseosa”
-Un niño pregunta ¿nada más?
-nada más, -respondo.
-le falta la dirección de su casa, y
cuántos años cumple.
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-otro niño dice, “profe, también
puede decir si el regalo es darle plata.
-ah sí, se especifica si es lluvia de
sobres- respondo.
Les digo que deben ir organizando
sus textos y que eso que hicimos de
pensar en una situación y hacer un texto
para ello, era la intención comunicativa
les pregunté -¿qué es una intención?
- ¡pegar sin intención!
- ok, qué es eso, pues profe, que
fue sin querer.
- ¿o sea que la intención es querer
algo?
-algunos dicen que sí, otros que
no.
- Pues sí, les respondo- la
intención es qué quiero, ¿qué quiero con
el cartel del circo?
- ¿qué quiero con la noticia acerca
del circo?
- ¿qué quiero con la carta a mi tía?
- ¿qué quiero con la tarjeta de
invitación?
La intención del texto se cumple
cuando logro lo que quiero, es decir, si las
personas se enteran que hay un circo,
saben dónde queda, cómo llegar, qué van
a encontrar allí, cuánto cuesta entrar, pues
sí está bien hecho el cartel. Si la
invitación da todos los datos para que los
invitados lleguen al lugar el día y a la
hora que es y sepan quién es el que
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cumple años, también.
-por ejemplo, el propósito de
todos esos textos que ustedes hicieron…
¿cuál es?
- ¡invitar, que vayan a la fiesta,
que vayan al circo, que me lleven al
circo! - responden-.
- básicamente, todo eso es
información ¿cierto? pero lo que quieren
los del circo o los que hacemos la fiesta
en “convencer” a quien lea ese cartel o
esa tarjeta que asista. Si tenemos la
información del circo o de la fiesta,
tomamos decisiones, vamos o no vamos,
podemos o no podemos, etc. O sea, que
es informar y convencer acerca de un
evento o de un producto, porque si dice
que hay promoción de palomitas…eso se
dice para que las compren ¿verdad?
-El propósito del texto que
hicieron de la mamá, ¿cuál era?
¿Informar cómo es ella? ¿Necesitábamos
saber eso? Pues para la tarea tal vez
ustedes sintieron que necesitaban
informarme eso, pero ese texto ¿qué
hace? ¿Cómo se llama?
algunos
dicen
que
es
informativo, otros dijeron que era una
descripción.
- De alguna manera, claro que
todo texto nos brinda información de algo
o alguien, pero su propósito era
descriptivo, porque daba muchos detalles
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de la mamá ¿cierto?
-bueno, y ¿cuál será el propósito
del cuadro o las fotos que colgamos en las
paredes en la casa? - pregunto.
- que se vea bonito, que haya
recuerdos.
- ¡muy bien!, esos también son
textos, gráficos, imágenes, y su propósito
se llama estético, porque generan
emociones, hay imágenes que uno no
quiere volver a ver, porque le generaron
emociones desagradables ¿cierto?
Finaliza la clase pidiéndoles que
completen el texto que hicieron con lo
que haga falta, que lo coloreen y lo
organicen mejor. Como tarea les queda
inventarse algún texto informativo a
través del cual inviten a un niño que está
recién llegado al barrio a inscribirse en
esta escuela.
Les aviso que la próxima clase,
habrá evaluación acerca de la descripción,
porque está pendiente.

Reflexión del proceso investigativo
Guía de desarrollo de Observación 06
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Importantes datos nos arrojan la información de este diario de campo, primero porque hubo producción textual por parte de
todos los estudiantes, segundo porque lo hicieron animados gracias a los temas propuestos, tercero porque se cumplió la finalidad de la
actividad y por último la conceptualización, para nosotras demuestra la buena planeación y el correcto uso del tiempo.

94
Guía de desarrollo de Observación 07
Elaborado por: Doris Rocío Martínez Fonseca

Día y
hora

Aspectos observados

18 de
El día de hoy me siento bastante indispuesta, llegué
febrero- a trabajar, pero me dan permiso de salir temprano,
2019
por lo que las clases serán más cortas.
Comienza la clase solicitando que muestren su tarea
del texto informativo promocionando la escuela y
leen textos del cuaderno.
Les pregunto que por qué no lo habían traído en
físico.
Una niña dice-profe, mi mami me dijo que era así,
Otra dice- que ella sí dibujo el cartel en el cuaderno.
Otros niños también hicieron el dibujo de un
volante.
Algunos entonces fueron dando su texto y les dije
que entonces para la próxima clase trajeran hecho
en cartulina o papel, dependiendo de lo que fueran a
hacer el texto y es aquí donde caigo en cuenta que
tal vez no fui específica en las instrucciones.

7

Reflexiones del
Preguntas
Posibles
7
observador e
emergentes soluciones
hipótesis de
acción
La verdad yo
esperaba carteles,
plegables o algo
más creativo, pero
al darme cuenta
que ninguno lo
hizo
así
lo
expliqué y les dije
que
en
la
siguiente clase lo
trajeran, además
del corto tiempo y
lo indispuesta que
me sentía.

Bibliografía
Revisada

Enseñanza para la
comprensión.
Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones,
Las ideas (MEN)
Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones
Las
imágenes
(MEN)
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Reflexión del proceso investigativo
Guía de desarrollo de Observación 07
En grupo coincidimos que no hubo comunicación clara con respecto a la labor asignada, por lo que los padres y niños
no captaron cuál era la idea, pero igual la tarea la hicieron y fueron responsables, la especificidad en las instrucciones
determina mucho los resultados.
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Guía de desarrollo de Observación 08
Elaborado por: Doris Rocío Martínez Fonseca

Día y
hora
25 de
febrero2019

8

Aspectos observados

La semana anterior no hubo
clase porque estuve con virosis.
Se da comienzo a la clase
distribuyendo las hojas para la
evaluación, está planeada para que
dure máximo una hora, sin embargo,
hay unos que gastan más de ese
tiempo.
Empiezo leyendo la evaluación
en su totalidad, para el último punto
deberán describir las dos imágenes que
pegué en el tablero, una es la foto de
un autorretrato de Frida Kahlo y la
otra es la imagen de un paisaje. Les
digo que éste será el punto que más
valor tendrá en la evaluación, que se
esmeren por escribir muchos detalles,
que recuerden que leyendo la
descripción no me deben quedar dudas
de quién es la persona o el lugar al que
me refiero.
Luego de tener todas las
evaluaciones, nos disponemos a
consignar en el cuaderno lo

Reflexiones del
observador e
hipótesis de acción
Estoy un poco
desanimada porque
después de tantas
horas dedicadas a
la
descripción,
algunos estudiantes
no logran realizar
textos coherentes,
parecen
no
entender
las
explicaciones, son
muy superficiales
en
sus
apreciaciones,
definitivamente los
resultados
más
débiles se ven en
los estudiantes que
no leen bien.
Por
otro
lado,
en
la
actividad de la casa
hubo colaboración
y creatividad, pero

Preguntas
emergentes8
¿Detenerse
continuar?

Posibles
soluciones

o Si bien no es
prudente
detener a todo
¿Cómo hacer con el grupo por
los
estudiantes dos o tres
cuyas habilidades estudiantes que
lectoras
son no saben leer,
débiles?
sería prudente
¿Cómo lograr que prestarles más
se nivelen?
atención en el
desarrollo de
las actividades
a ellos.

Bibliografía
Revisada
Enseñanza para
la comprensión.
Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones,
Las ideas (MEN)
Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones
Las
imágenes
(MEN)
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relacionado
con
el
propósito
comunicativo para que lo recuerden y
realizar un esquema de este tema.
Mientras fuimos organizando
el escrito, les comenté que habían
situaciones comunicativas y textos
comunicativos, en cuanto a textos ya
sabíamos de algunos que fueron
nombrando, como la noticia, la
biografía , la descripción, los cuentos,
la tarjeta, el cartel o afiche…pero que
la situación comunicativa era como el
motivo del evento, por decir algo, un
matrimonio, una primera comunión,
un cumpleaños, un bautizo, para todos
hay una fiesta con tarjeta de
invitación,
que
es
el
texto
comunicativo; pero el motivo de la
fiesta cambia en cada caso, esa es la
situación comunicativa.
En este momento como
algunos trajeron los trabajos que
quedaron pendientes acerca del texto
invitando a un amigo a matricularse en
la escuela, pues los van exponiendo
aunque queda poco tiempo de clase, lo
importante es que hubo dos carteleras,
un plegable realizado en computador,
un volante y en todos ellos se decían
cosas
bellas
de
la
escuela,
mencionaban que tenía zonas verdes,
plantas, parques, que los docentes eran
excelentes, que salían muy bien

es preocupante que
al igual la mitad de
los estudiantes no
trajeron esa tarea.
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preparados, inclusive en uno de los
volantes decía que había educación
bilingüe, un niño dijo que tan
mentiroso, pero el niño dijo que como
era de mentiras no importaba.
Algunos pegaron fotos que
encontraron en internet averiguando
por la institución, decían que no
habían ido a las otras sedes, que
habían visto muchas fotos de
profesores y estudiantes.
Para finalizar se dejan 3 preguntas
para ser resueltas en casa:
¿Cuál es la intención comunicativa de
una señal de tránsito?
¿Con qué intención comunicativa se
envían los recibos de servicios
públicos?
¿Por qué las imágenes son importantes
en la comunicación?

Reflexión del proceso investigativo
Guía de desarrollo de Observación 08

La preocupación de la docente es real, claro que influye la lectura en cualquier proceso académico, lo que nos parece es que a
estos niños les puede dedicar un espacio de la jornada solo para ellos y estar siempre pendiente de su proceso en la clase, además de
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solicitar colaboración de la familia, porque ya están en cuarto de primaria y deberían estar en mejor nivel. Pero como grupo
consideramos que se está haciendo una buena labor, lo único es tenerles en cuenta para explicaciones extra.

Guía de desarrollo de Observación 09
Elaborado por: Doris Rocío Martínez Fonseca

Día y
hora

28 de
febrer
o2019

9

Aspectos observados

2 Para comenzar revisamos las respuestas
a las preguntas dejadas en la clase
anterior, todos coinciden en que las
señales de tránsito ayudan a que las
personas sepan cuando pasar y qué es lo
que hay en las calles y que son para que
aprendan a manejar bien-dicen algunos.
Les digo que las señales de tránsito no
son solamente para los conductores, que
son para todas las personas que
hacemos uso de los espacios públicos,
es decir conductores y peatones, porque
es importante saber que hay un reductor
de velocidad o una cebra, o que es zona
escolar tanto para los peatones como
para los conductores. También les

Reflexiones del
observador e
hipótesis de acción

Preguntas
emergentes9

La mayoría de los
estudiantes
responden de forma
superficial
las
preguntas que se
les dieron para
trabajar en la casa.

¿La planeación de
clase
cuánto
tiempo
debe
ocupar y con qué
recursos
debe
contar?

Posibles
soluciones

Pienso
que
la
planeación sí debe
ocupar
mucho
tiempo porque hay
que tener en cuenta
muchos aspectos,
mucho más si se
¿Cómo
podría realiza
para
El
tema
del realizar
integrar
varias
propósito
planeaciones que asignaturas, pero
comunicativo, tal sirvan para varias sería ganar en
vez es novedoso áreas?
muchos
otros
hasta
para
los
aspectos,
padres por lo que
especialmente los
considero que fue
cognitivos.
un reto para todos,
En
instituciones

Bibliografía
revisada

Enseñanza para
la comprensión.
Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones,
Las
ideas
(MEN)
Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones
Las imágenes
(MEN)
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pregunto que, si van a un centro
comercial y necesitan ir al baño, ¿cómo
pueden saber en dónde están?
-algunos dicen que le preguntan al
celador o a otra persona.
- les digo que si hay alguna señal que
nos indique eso. Entonces muchos dicen
que los muñequitos de niño y niña y a
veces una flecha.
Continuamos con la respuesta acerca de
los recibos de servicios públicos,
algunos escribieron que los recibos
sirven para pagar, muy pocos hicieron
referencia a la información que
encuentran en los recibos públicos, por
lo que les pregunto que si han visto los
recibos…que qué datos vienen ahí,
- el nombre, la dirección, el
precio-dicen algunos.
-hay un niño que menciona que
los recibos son de diferente color, para
saber cuáles se van pagando.
- Todo eso hace parte del textoles digo- claro que vienen los datos del
propietario, del lugar y del consumo,
que es por lo que toca pagar, ¿han visto
un gráfico de barras?
- algunos dicen que sí, otros que
no.
-les digo que precisamente, esa
es la forma gráfica de observar en qué
meses consumimos más o menos ese
servicio público.

el pensar en que un
recibo
no
solamente
me
brinda un valor
para pagar, tal vez
parezca
para
grandes y no para
niños, pero se
relaciona
directamente con
estadística y son
datos.
Las
imágenes también
juegan un papel
fundamental y las
pruebas
estandarizadas lo
tienen muy en
cuenta.
Me parece
que es importante
concientizar a los
niños que todo lo
que
saben
es
importante, deben
hacerlo funcional;
así
como
la
información
que
hay
en
un
documento,
que
piensen en que
tiene una finalidad
y es importante

donde tienen en
cuenta esto, el
currículo
lo
transversalizan con
proyectos.

https://www.ayudamineduc.cl/f
icha/que-es-la-transversalidadeducativa-5
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Con respecto a la pregunta de las
imágenes, la mayoría coincide con que
nos ayudan a entender lo que nos están
informando o diciendo.
A continuación, se les da una
fotocopia para trabajar en clase, pero no
se alcanzará a terminar porque el tiempo
de clase hoy es un poco más corto
debido a que salimos una hora y media
antes, pues hay reunión de profesores.
En el primer punto del taller hay
tres imágenes en las que deberán
escribir cuál es la función comunicativa,
de acuerdo con la información del
cuaderno y lo trabajado en clase.
El segundo punto, dice que
deben mencionar 10 ejemplos de textos
informativos.
El tercer punto es un proyecto de
casa, porque tendrán que imaginarse un
animal que no existe, dibujarlo y
describirlo con sus características.
Les explico que la descripción
debe ir en una hoja aparte del dibujo.
Les entrego las evaluaciones y
les digo que me parece que se distraen
muy fácilmente, que algunos no prestan
atención a lo que leen, que las lecturas
eran muy corticas y que sin embargo no
respondían correctamente. Que lo que
más valía era la descripción del
personaje y el paisaje, porque eso era lo
que me demostraba que habían

saber cuál es.
Dentro de la
planeación de las
secuencias
didácticas
es
necesario consultar
varias fuentes, pues
estos ejercicios los
hallé en un libro de
texto y fueron de
gran ayuda, pero
siento que me
consume
muchísimo tiempo,
pienso que la falta
de costumbre lo
hace
un
poco
agobiante,
pero
bueno, el saber que
los estudiantes caen
en cuenta de cosas
nuevas
y
que
muchos de ellos
cumplen con el
objetivo propuesto
es
un
tanto
alentado, además
me doy cuenta que
hay varias cosas
que se pueden usar
en matemáticas u
otras áreas….¡pero
es agotador!
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aprendido a describir, pero que algunos
habían escrito 2 líneas y con eso
tuvieron, que descripción es más que
decir que tiene ojos, nariz y boca. Sin
embargo, destaqué el trabajo de algunos
que habían escrito no solamente lo que
veían en la foto, sino que hablaban de
aspectos que ya sabían de la vida de la
artista y relacionaban lugares del paisaje
con situaciones diversas.

Reflexión del proceso investigativo
Guía de desarrollo de Observación 09
Consideramos que el reto de esta intervención va mucho más allá de éste trabajo de tesis, la idea es que la transformación de la
práctica de la profesora, logre animarla a tal punto que irradie la misma motivación a los compañeros y puedan propiciarse cambios
institucionales. Por supuesto que es agotador, pero en la medida que se vaya haciendo un hábito va a ir escogiendo los materiales y
recursos pertinentes para lo que ella desee lograr.
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Guía de desarrollo de Observación 10
Elaborado por: Doris Rocío Martínez Fonseca

Día y
hora
05032019

10

Aspectos observados

Los niños desde que llegan empiezan a
mostrar los dibujos de sus animales,
algunos escribieron la descripción en el
mismo dibujo, por lo que les recuerdo que
en la clase anterior les había dicho que
debía ser en otra hoja.
Comenzamos por pegar los dibujos en la
pared
posterior
del
salón,
hay
aproximadamente un 70% de los trabajos,
hay algunos niños que dicen no haberse
acordado de la tarea o que se les quedó en
la casa.
Acomodamos el salón para que
todos quedemos mirando hacia la pared de
atrás y le digo a una estudiante que lea la

Reflexiones del
observador e
hipótesis de acción

Preguntas
emergentes10

Posibles
soluciones

Bibliografía
revisada

Mucha creatividad
en los trabajos.
Se involucró la
familia.
Los
estudiantes
se
apropiaron de la
dinámica
y
aportaban a sus
compañeros.

¿cómo valorar si
los estudiantes
están
aprendiendo,
con este tipo de
actividades?

La evaluación
basada en la
observación es
primordial, pero
es cierto que
debe
haber
algún tipo de
medición.

Enseñanza para la
comprensión.

Los niños que no
trajeron tarea se
notaron un poco
aislados, aunque se

Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones,
Las ideas (MEN)

Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones
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descripción y de acuerdo con lo que
escuchemos identificamos cuál es el
animal que corresponde; la niña comienza
diciendo las características y los niños
rápidamente lo adivinan, además porque ya
todos habían visto su tarea, por lo que les
dije que debíamos dejar que terminaran de
leer para decir, además que yo iba a elegir
quien descubría el animal en voz alta para
que fuera más ordenado.
Elijo a un niño para que lea y dice.
”mi animal tiene cuello de jirafa, cuerpo de
oveja, paras de avestruz, cola de mono y
bigotes de conejo…” fue fácil de
identificar, pero entonces le dije: -¿de
dónde viene?, o sea, ¿cuál es su hábitat?
además , “cuéntenos qué comen, porque
animales tan raros deben tener una
alimentación también especial, o tal vez
son solo diferentes por fuera, por ejemplo
éste, ¿come más como oveja o como
jirafa? en fin, decide y no solo va para el
niño, va para todos , por favor
complementen con esa información si no la
tienen en su descripción.
Así todos los que tenían expuestos
sus trabajos leían y les descubríamos su
animal, una niña llevó el dibujo de una
pony con crin de colores, la misma de un
programa de televisión y con el mismo
nombre, le dije entonces que era cierto que
ese no era un animal real, pero que era de
la imaginación de otra persona y que de

contagiaban de la
búsqueda, algunos
se cohibían de
participar.

Las
imágenes
(MEN)
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alguna manera ya existía, por lo que le dije
que le añadiera otras características que lo
hicieran únicamente de ella, algunas
características que lo diferenciaran de
cualquier otro pony que se conociera en
cualquier parte
Uno de los niños expuso un animal
que decía ser muy feroz y de una selva,
pero que era muy juguetón con él en la
casa y que comía purina, le dije que
volviera a leer y que nos íbamos a
imaginar bien cómo era y le íbamos a
preguntar lo que no estuviera claro para
nosotros, volvió a leer y un niño le
preguntó que dónde dormía, el niño
levantó los hombros y dijo ¡jumm!,
entonces yo les dije que era su animal y su
imaginación, que podían inventar lo que
quisieran y que para todo había
explicación.
Él dijo que dormía debajo de la
cama…otro niño le dijo, pero si es
gigante… ¿es que tiene cama de gigante?
Intervine porque vi que el niño se
sentía incómodo, entonces les dije que
estaba bien, pero que nuestra imaginación
también podía ser coherente, es decir, así
como tiene unas características especiales,
podemos decir cosas que las expliquen,
podría ser que cuando va a dormir se
encoge para caber debajo de tu cama,
puede tener ese poder, pero si es tan
salvaje ¿cómo llegó a tu casa?, invéntale
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también una historia, esta bien si yo digo
que es un animal que vive en la luna y
viaja en una estrella fugaz, ¿será que es
creíble que come trozos de asteroides? A
lo que unos dijeron que sí y otros que no.
Les volví a preguntar ¿o será más creíble
que come purina de perritos?
-Nooo- respondieron la mayoría.
Bueno de eso se trata lo de ser
coherente, es que ese animal tenga unas
características, y un hábitat, y
una
alimentación y un comportamiento…miren
que todos dicen que es lindo, o agresivo, o
inteligente, eso está muy bien…los felicité
por esas tareas y el primer niño que había
participado
( a quien le dije
que
completara la descripción) levantó la
mano, le di la palabra y leyó : “él come
carnes rojas y vive en la selva y es
escalador y están en peligro de extinción y
es cariñoso…” lo felicité porque lo había
hecho muy bien, otro niño dijo” le ayudó
la hermana”, pero le dije que no, porque
esa información la había completado
durante la clase y que le había quedado
muy bien, pero que claro que para hacer
esa tarea era necesaria la ayuda de los
familiares,
porque
se
necesitaban
materiales y que no estaba mal, que lo
importante era que no les hicieran toda la
tarea.
Suena el timbre, doy por terminada
la clase y les digo a los niños que faltaron
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por exponer que en la próxima clase
comenzamos con las tareas de ellos, que
espero que se acuerden de todas las
recomendaciones que se les hicieron a los
de hoy. A los que expusieron, que mejoren
los trabajos y los anexen en sus carpetas.

Reflexión del proceso investigativo
Guía de desarrollo de Observación 10
La actividad en esta ocasión fue muy productiva y frente a la pregunta de la docente acerca de la evaluación, nos parece que
cuando un estudiante es capaz de reorganizar su texto solito y que sea coherente, ese es un criterio evaluativo y evidencia que va
avanzando. Al respecto, la preocupación es que la institución trabaja con calificaciones (cuantitativo) y pareciera todo ser muy
cualitativo, de tal manera que también será pertinente dedicar unas sesiones a la producción en el aula, a la vista de la docente en
talleres o ejercicios que sean calificables cuantitativamente acordes con la temática.
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Guía de desarrollo de Observación 11
Elaborado por: Doris Rocío Martínez Fonseca
Día y
hora

Aspectos observados

07-032019

Aunque en el horario aparece la clase
en la segunda hora, comenzamos la
jornada con clase de castellano, porque
vamos a concluir con las exposiciones y
todavía faltan varias, pero igual hay
niños que hoy no trajeron tarea,
realizamos la misma rutina de la clase
anterior, los dibujos son pegados en la
pared, incluyendo los de dos o tres
estudiantes que cambiaron o mejoraron
su trabajo anterior y quieren volverlo a
exponer.
Todos los que expusieron tenían
unas descripciones más completas que
en la primera clase, por lo que les
felicito, además al terminar, les
pregunto si esta actividad les gustó a lo
que dicen que sí.
Una niña dice que la mamá no
sabía cómo era esa tarea, que no creía
que fuera un animal así, pero que el
papá le había dicho que la dejara
hacerla así y que si no estaba bien, pues
la cambiaban.
Un niño dijo que había sido muy

11

Reflexiones del
Preguntas
observador e hipótesis de emergentes11
acción
Siento que los estudiantes
que expusieron el trabajo
hoy cumplieron con las
condiciones, fueron pocas
las correcciones sugeridas,
pero igual hay un par de
niños que no han traído
este tipo de tareas y fallan
bastante a clase, uno de
ellos es el estudiante que
aún no lee y está en extra
edad.

Posibles
soluciones

Bibliografía
revisada

Con base en las
hipótesis
de
acción y las
preguntas
emergentes,
definirá posibles
soluciones.

Enseñanza para
la comprensión.
Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones,
Las ideas (MEN)

Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones
Las
imágenes (MEN)

Formato diseñado por Irma Alicia Flores Hinojos, Profesora Asistente, para el Curso de Investigación Acción. Maestría en Educación. Uniandes, 2017

109
divertido cuando tocó dibujar, que ahí si
le había pedido ayuda al hermano,
como en el dibujo de la mamá, porque
él no era muy bueno dibujando.
-profe: ¿se imagina que esos
animales existieran en verdad? -me dijo
un niño.
- ¿cómo sería? -respondí.
-un caos-respondió una niña.
- ¿porqué?
-pues porque de estos animales,
unos lanzan fuego y otros son salvajes,
en cambio otros son de la casa, yo creo
que se los comerían y con ese que lanza
fuego, muchas cosas se quemarían…
- ¿se imaginan que hubiera día
de las mascotas con ellos acá en la
escuela?
-nooo
terrible,
dijo
una
niña…menos mal que están solo en la
imaginación.
-unos niños empezaron a decir
que la mascota de ellos se comería a tal
o cual otra porque era rosadita, porque
era pequeñita o con cual pelearían, en
fin.
Los dejé que hablaran, mientras
que organizábamos nuevamente el
salón.
Finaliza la clase.

Reflexión del proceso investigativo
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Guía de desarrollo de Observación 11
El grupo reconoce que en todo grupo se presentan casos de estudiantes que no tienen la colaboración necesaria de sus hogares
o familias, si bien la labor de enseñanza es fundamental, los casos que requieran de otras instancias se deben remitir a instancias
directivas o de apoyo psicológico, porque ya no es del dominio de la docente.
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Guía de desarrollo de Observación 12
Elaborado por: Doris Rocío Martínez Fonseca

Día y
hora
12-032019

Aspectos observados

Esta clase comienza con el
salón lleno de agua, porque cuando
llueve se entra el agua por las ventanas
y ocupamos alrededor de media hora
en barrer y limpiar los puestos,
dejando el salón apto para recibir
clase.
Les entrego a los chicos una
pequeña copia en la que hay una figura
de un lince y una corta descripción de
este animal.
Lo que deben hacer es encerrar
los adjetivos.
Algunos niños preguntan que
cuáles son, y unos dicen que son todas
las palabras grandes, otro dice que son
las que hablan del lince, le digo que
me diga entonces una de esas palabras
que habla del lince.
-felino-me dice.
-bueno, eso es cierto, el lince
es un felino, ahí lo dice, pero esa
palabra es un sustantivo. Si yo les digo

12

Reflexiones del
Preguntas
observador e hipótesis emergentes12
de acción
Las condiciones del
espacio
físico
condicionan tiempos y
bienestar de estudiantes y
docente, ya antes de abrir
el salón pregunto si
llovió durante la noche
en esa zona.
Con respecto a la
actividad
queda
demostrado
que
no
importa lo largo de un
texto, ya que se les puede
extraer
mucha
información, en este caso
era un párrafo muy corto,
pero dio para trabajar
durante toda la clase.

Posibles
soluciones
Con base en las
hipótesis
de
acción y las
preguntas
emergentes,
definirá posibles
soluciones.

Bibliografía revisada

Enseñanza para
comprensión.

la

Pequeños aprendices,
grandes
comprensiones, Las
ideas (MEN)

Pequeños aprendices,
grandes
comprensiones
Las imágenes (MEN)
Textos PTA.

Formato diseñado por Irma Alicia Flores Hinojos, Profesora Asistente, para el Curso de Investigación Acción. Maestría en Educación. Uniandes, 2017

112
“felino”, ¿ustedes que se imaginan?
-un gato- responden la
mayoría.
-exacto, se imaginan un gato,
unos grandes, otros pequeños, unos
domésticos o salvajes, pero nos
aparece en nuestra mente la imagen de
algo, eso es un sustantivo, pero lo que
yo digo de ese sustantivo, eso, es el
adjetivo.
- entonces, volviendo a la
palabra anterior, qué es lo que dice el
texto del felino…
-que es salvaje-responden.
-ah bueno, ahí tenemos un
adjetivo,” salvaje”, así se define a este
felino.
- les digo que trabajen con el
compañero del lado y les doy 10
minutos para que escriban el listado de
adjetivos. Pasado este tiempo, me doy
cuenta que hay confusiones al
respecto, por lo que tomo el texto y
continuamos definiéndolos.
-leo.”
Escala
agrestes
montañas” y pregunto- ¿de qué nos
hablan?
-algunos dicen agrestes, otros
escalan y otras montañas.
-les digo que se concentren,
que de qué están hablando en esa
frase.
-un niño dice que hablan que el
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felino escala en la agreste montaña.
-vuelvo a preguntar que de qué
se habla.
-varios dicen montaña,
-respondo que es correcto, que
se está hablando de la montaña, o sea
que ese es el sustantivo, y anoto un
título que dice sustantivo, otro que
dice adjetivo y anoto las palabras
montaña y felino en sustantivos,
salvaje en adjetivos y les digo: “qué
digo de la montaña?
- que escala- dice un niño.
-respondo“¿la
montaña
escala?”
-noooo-. Responden - que es
agreste- dicen algunos.
ah
bueno,
eso
es
diferente…claro que no dice la
“montaña es agreste” sino que primero
dice cómo es y luego de lo que está
hablando, y se puede, está bien,
aunque hay que tener práctica para
hacerlo, dice agreste montaña, donde
montaña es sustantivo y agreste el
adjetivo.
Continuamos leyendo y dice:
“trepa grandes árboles”. ¿cuál es el
sustantivo, o sujeto de quien me
hablan…
Los árboles- responden¿y qué se dice de ellos?
-Que son grandes,
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-Correcto
-Así continuamos con el
ejercicio y escribimos las tres listas,
pues al final hice una última con los
verbos, para ir entrando en el tema
siguiente, diciéndoles que qué era lo
que hacía el lince.
-responden escalar, trepar, las
escribo aparte y les digo que son
verbos.

Reflexión del proceso investigativo
Guía de desarrollo de Observación 12
Los avances del grupo se evidencian en la forma que los estudiantes le entienden a la profesora la intención que tiene, ya es
habitual para ellos relacionar la información en esquemas y pensamos que esto les va a ayudar mucho, tal vez implementar alguna
clase en donde ellos puedan hacer un pequeño esquema con alguna información, serviría para valorar qué tanto han captado la idea de
su uso.
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Guía de desarrollo de Observación 13
Elaborado por: Doris Rocío Martínez Fonseca
Día y
hora

Aspectos observados

19-032019

La clase de hoy tuvo varias interrupciones, debido a
que estuvieron haciendo campaña los estudiantes de
secundaria que son candidatos a personero y
comisarios.
Iniciamos la clase y les dije que íbamos a ver quién
era más rápido, más veloz, más ágil…
-empezaron a decir que el uno o el otro, una
niña dijo: ay no, profe, a mí en eso siempre me va
mal…
-entonces les dije, pero en pensar….
Y ahí muchos se lamentaron.
-un niño dijo: ¡nooo, profe, pensamos que
nos íbamos para el patio a hacer carreras! no nos
ilusione.
-los volví al orden y les dije: “bueno,
prepárense… ¿cuaderno listo? ¿Lápiz listo? En sus
marcas….

13

Reflexiones del
Preguntas
Posibles Bibliografía
observador e
emergentes13 soluciones revisada
hipótesis de acción
Nuevamente
la
clase
dinámica
Enseñanza para la
mantiene atentos a
comprensión.
los
chicos,
la
competencia
los
Pequeños
hace retarse los
aprendices,
unos a los otros, se
grandes
imponen metas, se
comprensiones,
auto evalúan.
Las ideas (MEN)

Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones
Las
imágenes
(MEN)
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- huy sí, hagamos carreras en el cuaderno…a
ver quién raya más rápido.
-pues no precisamente, lo que vamos a hacer
es escribir palabras, pero las que sean como yo les
diga, es decir, tienen que cumplir la condición que
les diga y gana quien escriba más en el tiempo
indicado…que va a ser un minuto.
Entonces, pongo el celular para que suene en un
minuto y ustedes paran apenas escuchen la
alarma…vamos a empezar escribiendo nombres de
personas y comienzan, ¡ya!
Ellos preguntaban que si de hombres, otros
que cuáles nombres, otros escribían el nombre de
ellos, otros borraban y corregían, como la mitad del
grupo estaba siguiendo bien la instrucción, por lo
que cuando sonó la alarma no se escuchó bien, les
dije que pararan y algunos seguían escribiendo.
Entonces volví y les dije.” a ver, lo que
estamos haciendo es ver quién escribe más palabras
en un tiempo determinado, para poder hacerlo bien,
vamos a hacer silencio y si les digo nombres de
personas es de cualquier persona, conocida o no, lo
importante es que sean nombres y cuando suene la
alarma todos como en Master chef, levantan las
manos y verificamos el número de palabras, ¿listo?
¿Entendido?
-todos dicen que sí
-vuelvo a poner el celular para un minuto y
les digo que retomen la lista de nombres, termina el
tiempo y algunos quieren seguir, pero los mismos
compañeros le dicen que paren.
-les digo que quién hizo 20
Un niño dice ¡huy, no, profe, muchas! Están
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contando y un niño dice que tiene 22, le verifico y
aunque tiene errores de ortografía es correcto, otros
dicen que tienen 19, 20, algunos 8 y así hay
variedad.
-bueno, ahora vamos a ver quién escribe más
elementos del salón, cosas que puedan estar aquí en
el salón…les voy a dar 2 minutos…
Se esmeran un poco más, y les voy diciendo
que no lo piensen tanto que miren a su alrededor y
todo lo que vean lo escriban, que es cuestión de
rapidez.
En esta ocasión hay mejores resultados en
general.
Aquí les digo que todas esas palabras que
representan nombres de personas y nombres de
cosas, se llaman sustantivos, pero que cuando las
palabras hacen referencia a nombres de personas se
escribe la letra inicial en mayúscula, que por favor,
arreglen la lista anterior.
Por último, les digo que vamos a escribir
nombres de países o ciudades también en dos
minutos, en esta lista algunos preguntaban si les
servía Medellín o Ibagué, otros que el Tolima, unos
decían que no, que era lo mismo.
-les dije que no era lo mismo, que
recordaran que Ibagué era nuestra ciudad y que
Tolima es mucho más grande y es el departamento
en el que esta Ibagué, pero que igual ambas les
servían para la lista.
Como hace poco en clase de ética vimos la
vida de varias mujeres como Frida Kahlo, la pola,
Eva Perón, Rigoberta Menchú y Malaya, varios
niños escribieron países como Afganistán,
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Guatemala y México.
Terminado el tiempo les dije que si habían
recordado cómo era que se escribían estos
sustantivos.
Una niña dijo: “con mayúscula la primera”
y otros se lamentaron diciendo que no se habían
acordado.
-Les dije que corrigieran y también las
escribieran con mayúscula inicial porque eran
sustantivos propios.
Entonces les hice un esquema sencillo en
donde les especifiqué la información de los
sustantivos propios y comunes.
Con esto finalizamos la clase y les entregué
una copia para que, en esa lectura, señalaran
sustantivos propios y comunes, cada uno con color
diferente.

Reflexión del proceso investigativo
Guía de desarrollo de Observación 13
Nos parece importante rescatar en este momento el hecho de haber tomado datos vistos en otras clases para usarlos en esta,
esto quiere decir que están transfiriendo conocimientos de forma efectiva. También se apropiaron de una de las reglas de los
sustantivos propios.
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Guía de desarrollo de Observación 14
Elaborado por: Doris Rocío Martínez Fonseca
Día y
hora
02-042019

14

Aspectos observados

Iniciamos clase un poco retrasados
debido nuevamente a la inundación del aula,
los tiempos se acortan antes del descanso
entonces.
Empiezo revisando la tarea en el
tablero para todos y que vayan corrigiendo
cada uno, aunque en algunos casos no
funciona, porque no van corrigiendo, pero
otros sí corrigen.
En esta ocasión, contrario a las
anteriores clases, comienzo realizando un
esquema donde escribo como título o
encabezado del mismo, sustantivos y escribo
que tienen número y género…
-algunos preguntan que, si copian, pero
les digo que esperen al final para saber cómo
nos va a salir el esquema y ellos puedan
calcular el espacio en el cuaderno, porque a

Reflexiones del
observador e hipótesis
de acción
Si bien traté de
usar ejemplos reales y
cercanos al contexto de
los estudiantes, parecen
estar
confundidos
y
pensándolo
bien
es
normal, por ejemplo,
entre plural y colectivo,
pienso que les hace falta
más ejercitación y de
alguna manera conciencia
de la diferencia entre esos
conceptos.

Preguntas
emergentes14

Posibles
soluciones

Bibliografía
revisada
Enseñanza para
la comprensión.
Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones,
Las
ideas
(MEN)
Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones
Las
imágenes
(MEN)
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veces es necesario tomar el cuaderno de forma
horizontal.
Entonces empiezo por la palabra que
me parece pueden haber escuchado más y es
género, que a qué creen que se refiere en los
sustantivos.
-Un niño pregunta que si será lo mismo
que hombre y mujer, a lo que respondo que sí,
que tiene que ver, que se dice femenino y
masculino.
- una niña dice que femenino es de
mujeres y masculino es de hombres, le digo
que la palabra hombre es masculino porque se
puede acompañar de palabras como el, los y
suena bien, que esa es una forma de determinar
el género de una palabra.
En efecto escribo en el esquema
femenino y masculino.
Les pregunto si saben a qué se refieres
el número y algunos dicen que, si hay uno, dos,
tres…y les respondo que sí y no, que, en esta
categoría, se dice que los sustantivos según su
número pueden estar en singular o en plural.
Que singular es cuando hace referencia a un
solo objeto o individuo y el plural si hace
referencia a varios, que pueden ser dos o más
de dos.
En este punto les voy diciendo palabras
para que de forma oral definan el número y
género, hay algunas que se prestan para
confusión, tales como: vestido,
Algunos dicen que es femenino porque
lo usan las mujeres, otros dicen que es
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masculino, una niña dice de reloj que puede ser
femenino o masculino, en ese momento les
aclaro que el género del sustantivo no hace
referencia a quién lo use, sino a la palabra en
sí, que vestido es masculino, porque se dice el
vestido y no el vestido, que cuando tuviéramos
dudas eso era lo que debíamos hacer,
anteponerle el artículo “la” o “el” para saber el
género.
Con el plural y el singular fue más
sencillo para la gran mayoría, ´porque si digo
puerta, ellos dicen puertas. Así completamos el
esquema con un ejemplo de cada palabra.
En vista que se han dejado de orientar
algunas clases de castellano, debido a
reuniones o elecciones estudiantiles y que
ocupamos por lo menos media hora diaria a
limpiar el salón, porque estamos en época de
invierno, ocupo la siguiente clase después del
descanso para avanzar en la temática de los
sustantivos.
Continúo con un esquema en el que
nuevamente escribo como título: sustantivos y
escribo que pueden ser individuales,
colectivos, contables o no contables.
Empiezo a dar ejemplos de cada uno y
les digo que cuando al pensar en lo que
significa la palabra, si hay un solo individuo o
cosa, es individual, pero si al decir la palabra
necesariamente deben ser varios, pues es
colectivo, como ejemplo les digo soldado y
escuadrón, el soldado es una persona, pero un
escuadrón no puede ser solo uno deben ser
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varios, también mencionamos las palabras
rebaño, banda musical, etc. Este es un punto
que necesitará práctica porque algunos lo
confunden con plural y singular, les hago ver
la diferencia con algunos ejemplos, pero para
algunos no termina de estar claro.
Con lo contable y no contable también
se presenta un poco de dualidad, especialmente
cuando les digo que por ejemplo la sal, no se
puede contar y ellos dicen que sí, que hay
bolsas con azúcar, y yo les digo que se puede
pesar, pero no contar cada azúcar, es decir,
cada grano.
Por lo pronto termina la clase y como
esta es mi semana de disciplina, debo organizar
un grupo de estudiantes para que hagan aseo de
las zonas comunes de la escuela, por lo que les
digo que repasen en casa y que para la
siguiente clase preparen algún texto corto para
leer delante del salón, que lo que ellos quieran
compartir con nosotros está bien, un cuento o
una noticia, un cartel, un fragmento de un libro
que les guste etc.

Reflexión del proceso investigativo
Guía de desarrollo de Observación 14
Temas novedosos o muy cargados de conceptos tendrán que ser objeto de seguimiento y ejercitación, especialmente
consideramos que deben ser usados en contexto, para que los estudiantes vean la utilidad y uso de los mismos.
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Guía de desarrollo de Observación 15
Elaborado por: Doris Rocío Martínez Fonseca

Día y
hora

Aspectos observados

Reflexiones del
observador e
hipótesis de
acción
Esta actividad es
necesaria porque
una
habilidad
importante para
la comprensión
es la buena
lectura y un
factor como las
pausas
es
determinante
para lograrlo.

La clase de hoy se centró en la lectura de los
textos que llevaron los estudiantes al aula de clase.
En primera instancia les dije a los estudiantes que
cada uno iba a hacer un cuadro en el cuaderno donde iba
a ir la nota que sacaban por pasar a leer. Aquí van 4
aspectos: interesante, tono de voz, pausas y al final está la
capacidad de escucha, esa es con respecto a la lectura de
los demás compañeros.
Un primer estudiante leyó la fábula de la zorra y
las uvas, leyó en un tono de voz muy bajo, a pesar que le
dijimos en un par de ocasiones que hablara más fuerte,
pero los niños de adelante lo evaluaron muy bien que
porque sí se le entendía pero que no se escuchaba en todo El
15

ejercicio,

Preguntas
emergentes15

Posibles
soluciones

Bibliografía
revisada
Enseñanza para
la
comprensión.
Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones,
Las
ideas
(MEN)
Pequeños
aprendices,
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el salón.
Otro estudiante pasó a leer una noticia acerca de la
escasez de agua en la Guajira y todos estuvimos de
acuerdo en que era muy interesante, especialmente les
impactó el imaginarse a las cabras muriendo de sed con
su cuerpo en solo huesos y piel por la escasez de comida
también. Al respecto dijo un niño, pobrecitos porque ni se
pueden comer el animal porque no tienen ni carne para
comerle.
Al respecto les decía yo que era cierto, que la
realidad de todos en el mundo, inclusive en nuestra propia
ciudad es diferente, siempre hay quienes tienen mucho y
otros que no tienen nada, o que algunos nos quejamos
porque se va un rato al día el agua en nuestra casa, pero
hay otros que es muy rara la vez que la tienen.
Otro niño preguntó, ¿profe y por qué no pueden
coger agua del mar?, ¿no se pueden bañar con esa agua?
Al respecto les expliqué que habrá personas que viven
cerca del mar, pero igual esa agua no les sirve para beber
ni ellos ni los animales, ni para cocinar, que además la
Guajira tiene zonas desérticas, en donde los cuerpos de
agua son escasos y permanecen secos.
A continuación, leen otros estudiantes y les voy
haciendo las recomendaciones con la puntuación, o la
voz, o lo interesante o no que pudo resultar la lectura.
Hasta aquí han participado con la lectura más o
menos 8 estudiantes, por lo que les digo que este ejercicio
se repetirá en otras ocasiones, pero que a continuación
retomaremos el tema de los sustantivos y les digo que
vamos a hacer un gran esquema en donde digamos todas
las características que tienen los sustantivos para ir
aprendiendo a usarlos de la manera correcta.
Es un diagrama en donde resumo que los

aunque suele ser
tensionante, la
mayoría
no
demostraron
ansiedad
y
quedaron claros
los criterios de
evaluación, eso
me
pareció
importante.

grandes
comprensiones
Las imágenes
(MEN)
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sustantivos son propios o comunes, que tienen número,
género, contables o no, para finalizar le agrego los
conceptos de abstracto y concreto como lo que se puede
detectar con los sentidos y lo que no, por ejemplo que
cuando se mencionan los sentimientos sabemos a qué nos
estamos refiriendo pero no los podemos tocar, ni siquiera
verlos, lo que vemos son expresiones que nos hacen creer
que alguien o nosotros mismos nos sentimos de
determinada manera pero ver la alegría, no lo hacemos, o
ver la rabia o el agradecimiento, por ello son abstractos.
En esta ocasión queda de tarea una copia en donde
se ejercitan el género y el número de los sustantivos.
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Reflexión del proceso investigativo
Guía de desarrollo de Observación 15
Nos parece que el uso de criterios de evaluación antes de iniciar las actividades o que sepan que algunos aspectos van a
tener más valor es fundamental para que se preparen mejor y sepan cuál es la intención del profesor con esa actividad, genera
seguridad.
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Guía de desarrollo de Observación 16
Elaborado por: Doris Rocío Martínez Fonseca
Día y
hora
04-042019

16

Aspectos observados
En esta ocasión comienza la
clase con la ejercitación del plural y el
femenino de los sustantivos, de igual
manera trabajamos con un cuadro en
donde los estudiantes le escriben a
cada sustantivo cómo es de acuerdo
con las categorías vistas.
En general me puedo dar
cuenta que palabras como estudiante,
teniente o artista no habían sido
objeto de reflexión con respecto al
género, pues algunos sin preguntar
cambian la última vocal por a y para
ellos debe ser que así es el femenino
que le corresponde, otros sí
preguntan, les digo que sí han
escuchado la palabra estudianta o
tenienta, algunos dicen que sí, pero en
general dicen que no, un niño dice
:”la estudiante”, profe, a lo que le
digo que muy bien, que esas dos
palabras son el ejemplo claro de
algunos sinónimos a los que para que
sea femenino se le agrega el artículo
la o las en el caso que sea en plural, y
que con la palabra artista cómo sería-

Reflexiones del observador e
Preguntas
hipótesis de acción
emergentes16
Esta fue una clase de
ejercitación
y
estuvo
interesante, igual el estar
pendiente del trabajo marcó la
diferencia, hubiese perdido
importancia si los hubiera
dejado solos que hicieran el
trabajo y luego simplemente
revisar, corregir y ya, como sin
ninguna reflexión acerca del
tema, nuevamente a un ejercicio
corto se le extrajo bastante
información.

Posibles
soluciones

Bibliografía
Revisada
Enseñanza para
la
comprensión.
Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones,
Las
ideas
(MEN)
Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones
Las
imágenes
(MEN)
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les pregunté- y ahí sí la mayoría dijo
la artista; les pregunté entonces que
en masculino cómo sería y dijeron el
artista.
En otros casos similares
escriben como femenino de toro-tora,
de duque- duqua, héroe-héroa, como
sin pensarlo mucho, pero cuando
hacemos la revisión, les digo que si
les suena bien, uno de los que más se
equivocó me dice que no, y le digo
que por qué no preguntó, que cuando
algo le suene raro o tenga dudas que
no se queden con la duda, que
pregunten para que aprendan y no se
equivoquen más.
Con la lista de palabras a las
que se les va a escribir el plural
sucede algo parecido, algunos más
adelantados preguntan rápidamente
que si está bien escribir ajís o que si
es ajises, a lo que yo les digo que si
leyeron el recuadro que está antes de
la lista de palabras, porque ahí les
indican que recuerden el uso de la s,
de la es, o de anteponer las o los de
acuerdo al caso, incluso les
mencionan el cambio de z por c en
algunas palabras.
La mayoría dijo que no, que
habían pasado directamente a la lista
de palabras, unos pocos si dijeron
haberlo leído y de hecho mencionaron
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algo de lo que decía, pero unos 3 o 4
no más.
Entonces leí en voz alta el
texto del recuadro y les recordé que
cuando hay algo que vaya en un
recuadro o en una nubecita o
encerrado de alguna manera, es
porque es importante tenerlo en
cuenta para lo que va a hacer, que de
ninguna manera debemos pasarlo por
alto.
De acuerdo, con esto les di 10
minutos para que por parejas
realizaran el ejercicio solito y que
luego revisábamos en el tablero, para
ver cómo les había ido. Finalizado el
tiempo y de acuerdo con la revisión,
palabras como ají y pez, muchos las
escribieron en plural como ajises y
pescados, les explico que, aunque es
muy común que escuchemos decir así,
lo correcto es decir ajíes, y que si
fuese el plural de pescado diríamos
pescados, pero que siendo el plural de
pez es peces. Un estudiante dice:
“¿cierto profe que porque están vivos?
- a lo que respondo que es algo así,
que, si yo saco al pez de su hábitat,
aunque esté vivo ya lo he “pescado”,
puede ser que inmediatamente lo
devuelva al agua y continúe viviendo,
pero ya lo pesqué, fue pescado.
También podría decir que me voy a
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comer un pez y está bien, pero en este
caso como la palabra es pez, el plural
será peces y aquí está el caso de lo
que decía el recuadro superior y tomo
una de las copias y leo: “para el plural
se cambia la z final por c y se agrega
es”.
-ah ya profe- dice un niño- o
sea que con cruz es lo mismo.
-sí señor- le respondo- así es.
Díganme cómo les quedó el plural de
virus,
ante
lo
que
algunos
respondieron los virus y otros
respondieron viruses, les explico que
lo correcto es decir los virus, que si
les suena bien que digamos por
ejemplo” hay muchos viruses en el
ambiente”, ante lo que la mayoría dice
que no.
Finalizamos el ejercicio, revisamos
todas las palabras y como tarea para la
casa les queda escoger 5 de los
sustantivos de la hoja y con cada uno
realizar una frase.

Reflexión del proceso investigativo
Guía de desarrollo de Observación 16
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En este punto del proceso, valdría la pena planear una clase en otra área que no sea castellano y que incluya algunas de las
habilidades que se han trabajado durante esta intervención, serviría para evidenciar si los estudiantes han aprendido y si infieren
información de textos determinados.

Guía de desarrollo de Observación 17
Elaborado por: Doris Rocío Martínez Fonseca
Día y
hora

17

Aspectos observados

Reflexiones
del
observador e
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acción

Preguntas
emergentes17

Posibles
soluciones

Bibliografía
Revisada
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Conforme a lo reflexionado por el grupo
investigador, la siguiente clase es una clase de sociales
y la temática a trabajar es los continentes.
Con anticipación a cada estudiante se le asignó
un continente sobre el cual debía consultar datos
básicos y algún dato curioso o especial, esa
información representarla en un esquema y dicho
esquema plasmarlo, junto con el mapa del continente
en una cartelera o folio con el cual facilitar la
exposición ante los compañeros del curso. Así mismo
les dí la información vía WhatsApp a los padres de
familia desde el viernes que salieron a receso de
semana santa, para que les colaboraran y saliera mejor
la actividad, también les envié imágenes de algunos
ejemplos de esquemas y formas de presentarlos de
acuerdo al tiempo y materiales con los que contaran.
La clase fue pensada para que cada estudiante
pasara al frente y expusiera lo que le correspondía y
así lo había hecho saber a los alumnos, pero
considerando que sería tedioso escuchar a 6 personas
hablar del mismo continente y las mismas cosas, por lo
que preveía que la atención se dispersaría, entonces al
llegar a la clase una niña preguntó:
-profe, nos va a llamar por orden de lista o va a
ser el que quiera, porque yo quiero ser la primera-dijo-.
-inmediatamente les conté que la modalidad de
exposición iba a cambiar, que iba a formar equipos en
donde estuvieran todos los continentes, uno de cada
uno, y que le expondrían a esos compañeros la
información que tenían, de tal manera que al terminar
las exposiciones, todos tendrían información acerca de
los 6 continentes, les pareció bien, pero al ir formando
los grupos me encontré con que varios niños no habían

Los
niños
manifestaron
nerviosismo al
exponer,
algunos decían
que era que
algunos
compañeros
criticaban
mucho lo que
hacían o que
les decían que
no se le había
entendido
o
que sí le había
quedado bien,
que no leyera,
en fin.
Estos
para mí son
criterios
valorativos que
tenían
en
cuenta
para
completar
la
información de
la
coevaluación y
eso está bien,
demuestran
una
apropiación de

.

Enseñanza
para
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comprensión.
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aprendices,
grandes
comprensiones,
Las ideas (MEN)

Pequeños
aprendices,
grandes
comprensiones
Las
imágenes (MEN)
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asistido y dos de los que asistieron no llevaron ese proceso.
material ni habían hecho la consulta, por lo que
faltaban exposiciones en tres grupos de algunos
continentes.
Quedaron 6 equipos, trataron de organizar los
puestos para delimitar su espacio grupal de exposición
pero al estar todos los grupos con una persona
hablando en cada uno al mismo tiempo, empezaron a
escucharse quejas de no poder hablar ni escucharse
bien, por lo que tomé la decisión de sacar tres grupos
para lugares aledaños al salón (donde pudieran ubicar
sus carteleras y trabajar como equipo) , pero sabiendo
que se me iba a dificultar evaluarlos a todos, antes de
ubicarlos les entregué una hoja en la cual debían hacer
una matriz de coevaluación, con los nombres de los
participantes y entre todos al finalizar la exposición de
cada uno decidían qué nota colocarle en aspectos como
cartelera, esquema, explicación y capacidad de
escucha, esta última categoría la evaluaron al finalizar
todas las exposiciones del grupo.
En algunos grupos se presentó que un
estudiante de pronto se ponía a jugar o molestar en
otro grupo o de los que estaban fuera quisieron jugar,
pero al ver que los compañeros me decían y que yo les
decía que tuvieran eso en cuenta al momento de
evaluar, que igual yo iba a respetar las notas que
escribieran en esa hoja porque era decisión de todo el
grupo, mejoraban su comportamiento.
Pasé por todos los grupos, me quedaba
escuchando la exposición del momento, le hacía algún
comentario, les preguntaba acerca de las carteleras,
pues en dos de ellas no llevaban ningún esquema y en
varias no estaba el mapa y les decía que como era un
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lugar geográfico, era absolutamente necesario ubicarlo
como decían las indicaciones del trabajo, primero
ubicarlo en el planisferio con respecto a los demás
continentes, especialmente con respecto a sur américa
en donde estamos ubicados.
Cuando empezaron a decirme algunos grupos
que habían terminado, empecé a enviar de un grupo a
otro a aquellos estudiantes que tuvieran un continente
que a otro grupo le faltara y que en ese grupo también
lo evaluaran, de tal manera que los grupos
conformados recibieron información de todos los
continentes.
Así pasó la clase y para ser justa les dije a los
dos estudiantes que no hicieron trabajo y que me
estuvieron colaborando en los diferentes equipos
donde necesitaran sostener carteleras u organizar
materiales, que en la clase siguiente ellos exponían sus
trabajos junto con los niños que habían faltado ese día
y que algunas madres excusaron por no asistir, pero
que tenían el material.

Reflexión del proceso investigativo
Guía de desarrollo de Observación 17
En nuestro concepto funcionó muy bien la dinámica, los estudiantes supieron explicar la información de los esquemas a
sus compañeros, además demostraron apropiación en los criterios valorativos porque tenían en cuenta el comportamiento, el
trabajo realizado y lo que pudieron decir en la exposición.
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Guía de desarrollo de Observación 18
Elaborado por: Doris Rocío Martínez Fonseca
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Para esta clase seleccioné libros de la
biblioteca, son de diferentes clases, hay atlas,
cuentos, tomos de enciclopedia. Los textos
serán repartidos para que los vean y los lean
por parejas.
Les doy 15 minutos para que hagan
esto, hay unos niños muy inquietos por ver los
textos, de una vez los empiezan a leer, aunque
algunos dicen que primero lee uno y luego lee
el compañero, otros eligen que uno lea en voz
alta, los que tienen el atlas o tomo de
enciclopedia, se dirigen a observar las
imágenes y van comentando acerca de temas
que ya hemos visto en las clases anteriores,
como las capas de la tierra, el espacio, los
planetas o lugares emblemáticos que les llaman
la atención. Otros estudiantes por el contrario
ojean el libro, si es de historias de pueblos
indígenas, por ejemplo, no les parece llamar la
atención o ven que el cuento es un poco largo y
se limitaron a observar las imágenes, pero no a
leerlo realmente, esto le sucede a los
estudiantes que tienen una lectura aún silábica,
noto que todo lo que implique lectura lo
evaden, por lo que les cambio el texto a un
cuento más corto o les digo que se integren a
otro grupo en el que estén leyendo en voz alta.
Al finalizar el tiempo de lectura, noto
que hay algunos que aún no han terminado la
lectura y están interesados, entonces les doy
cinco minutos más y mientras tanto voy
observando el interés causado por los libros en

de acción
Esta clase me deja
muy
satisfecha,
soy
consciente que no puedo
hacer que todos los
estudiantes cumplan con
sus responsabilidades, se
sale de mis manos. Pero
en mi aula y con este tipo
de actividades puedo
lograr que participen y
hagan
lo
mínimo
requerido, también me
doy cuenta que la mayoría
sí están captando las
ideas, obviamente unos
más rápido que otros y es
respetable el ritmo de
aprendizaje de cada uno,
pero igual se les debe
exigir.
Otro aprendizaje
es que definitivamente el
trabajo en grupo es una
actividad que requiere
bastante tolerancia, pero
también
compromiso,
debe convertirse en un
hábito, pero al igual que
la planeación me está
costando trabajo, es una
labor exigente cuando no
todos aportan de forma
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imágenes
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los estudiantes, algunos al ver cómo los niños positiva.
que tienen el atlas se interesan y hablan de
todas las imágenes, se acercan para ver lo que
ellos dicen.
¿En el tablero escribo 4 preguntas y les
digo que deben responder esas preguntas en el
cuaderno de sociales?
¿Cuál es el tema del libro?
¿De qué lugares nos habla el libro?
¿Dónde se encuentra ese lugar?
¿Qué sabemos de ese lugar?
Finalmente les pido a los niños de uno
de los grupos que pasen al frente para
contarnos acerca del libro que leyeron, el libro
tiene como título “Me llamo Yoon” empiezan a
pasar las páginas y de acuerdo con los dibujos,
va contando la historia, como al inicio dice que
“vienen de Corea”, yo les pregunto que si
saben dónde queda Corea, un niño dice”-lejos”otro dice que no sabe, en el grupo que escuchan
alguno dice que en Asia, le pregunto por qué lo
dice y me dice que porque cuando él estaba
preparando la exposición habían escrito corea
del norte y corea del sur y que él había
expuesto Asia, por lo que saqué una de las
carteleras y la pegamos en el tablero para que
buscaran Corea, también les dije que buscaran
en los planisferios de su cuaderno a ver si lo
encontraban, el niño que tenía el atlas dijo que
de pronto ahí lo encontraban, les ayudé a
buscar el planisferio y lo encontraron, decían
que era muy pequeñito y que además decía dos
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coreas. Encontramos un planisferio y los niños
buscaron Asia y ubicaron los dos Coreas.
Les expliqué que, a pesar de verse tan
pequeñito en el mapa, realmente eran países
muy poderosos, que no tenían presidentes sino
dictadores y que las costumbres eran muy
diferentes.
Continúan los niños diciendo que era
cierto, que eran diferentes y que en el cuento
decía que la niña no quería escribir en español
porque no le gustaban las letras, que le parecía
más bonito escribir el nombre en coreano
porque parecían dibujitos, otro niño le dijo que
no, que era que ella estaba triste porque no
tenía amigos, pero que ya por fin había
conseguido una amiga.
Para finalizar la intervención de este
grupo leo el cuento totalmente y en voz alta y
determinamos que ambas cosas son ciertas, es
cierto que a la niña no le gustaba escribir en
otro idioma su nombre y que todo obedecía a
que no estaba contenta de haber cambiado de
país, pero al final como encontró una amiga,
aprendió a escribir su nombre y ya estaba más
contenta.
Algunos niños mientras íbamos
analizando el cuento, dijeron que es como si
fueran venezolanos.
Retomo el comentario y les digo que
por qué lo dicen y me dicen que ellos también
tienen un presidente malo que no deja llevar
comida y no hay trabajo y que por eso los
venezolanos se vienen para Colombia. Otros
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dicen que los amenazan, otros que aguantan
hambre en las calles y otros dicen que a ese
presidente deberían sacarlo de allá para que
puedan tener otro que sea más bueno.
Todos levantan la mano queriendo
pasar, pero escojo a dos grupos de niños, los
paso al frente y les pregunto que por qué creen
que los pase al mismo tiempo, de inmediato se
dan cuenta que vamos a hablar de África,
porque los cuentos se llaman: “juegos de
África” y “África, pequeño Chaka”. Les
pregunto que si saben dónde queda África, por
lo que nuevamente les pregunto qué de qué se
trata el libro y me dicen que en uno de ellos
hay varios juegos con piedras y con palos, otros
con unas pelotas, o juegos de dibujos en la
arena. La otra niña habla del cuento, que era un
niño al que el papá le contaba historias del
lugar donde vivían.
- ¿qué lugar es ese? -pregunto-África-respondenLocalizamos en el planisferio África y
leemos un poco de los países que hay ahí, a los
niños les llama la atención la isla de
Madagascar y dicen que pensaban que no
existía, que era solamente de la televisión.
En ese punto suena el timbre del
descanso por lo que les pido que devuelvan los
libros y que no se olviden de responder las
preguntas en el cuaderno.
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Reflexión del proceso investigativo
Guía de desarrollo de Observación 18
Esta actividad nos demuestra que en la clase de sociales hubo lectura, comprensión de lectura, volvieron a usar los esquemas y
los mapas, además relacionaron la información de su entorno, de las noticias y de clases anteriores, esto es muy bueno porque quiere
decir que han adquirido habilidades para inferir y transferir información de forma pertinente.
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Anexo 02: Entrevista a estudiantes

FASE: Diagnóstica
(Transcripción de entrevista a estudiante)
Entrevistador: Hola ¿cómo estás?
Estudiante: Hola, bien
Entrevistador: ¿Cómo te llamas?
Estudiante: John David Quintero Yepes
Entrevistador: ¿Qué grado estas cursando?
Estudiante: 3°
Entrevistador: Y ¿cómo te sientes en el colegio?
Estudiante: Humm, pues bien
Entrevistador: ¿Cómo te va en el área de castellano?
Estudiante: maso
Entrevistador: maso ¿qué es maso?
Estudiante: más o menos como regular
Entrevistador: ¿Por qué?
Estudiante: me fue mal en las pruebas y la pro, se puso brava.
Entrevistador: ¿en qué te fue mal?
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Estudiante: En lectura, es que no le entiendo a la profe, más aburrida esa clase.
Entrevistador: ¿Por qué es aburrida?
Estudiante: Siempre lo mismo copie, lean, dibujen, tarea, siempre igual.
(Mientras el estudiante responde esto hace un gesto de pereza)
Entrevistador: Ya sabes que te fue mal en las pruebas, ¿cómo crees que puedes mejorar?
Estudiante: Humm, ¿repasando?, ah y también que la profe enseñe mejor (risas)
Entrevistador: ¿Cómo sería enseñar mejor para ti?
Estudiante: que no sea siempre lo mismo.
Entrevistador: Gracias John eres muy amable
Estudiante: chao
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Anexo 03: Entrevista semi estructurada a padre de familia

FASE: Diagnóstica
(Transcripción de entrevista a padre de familia)
Entrevistador: Buen día señora, ¿cómo está?
Madre: Buen día, muy bien muchas gracias
Entrevistador: ¿Cómo es su nombre?
Estudiante: Diana María López
Entrevistador: ¿Qué grado estas cursando su hijo?
Madre: 3°
Entrevistador: ¿cómo se siente con el colegio?
Madre: Muy bien
Entrevistador: y ¿Cómo le va a su hijo en el área de castellano?
Madre: La verdad le va como regular
Entrevistador: ¿Por qué?
Madre: no ha tenido los mejores resultados en las pruebas y su lectura es deficiente.
Entrevistador: ¿Cómo le va con la docente?
Madre: bien la profe es buena, pero parece que los niños no le entienden bien, como que
se aburren a veces, mi hijo dice que ella siempre les pone lo mismo.
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Entrevistador: ¿Qué le gustaría que la profesora cambiara?
Madre: ah pues no sé, de pronto un poco su forma de enseñar, porque ella es buena gente.
Entrevistador: ¿Qué cambiara en que forma?
Madre: pues que fuera más dinámica y propusiera más actividades, a mí me gustaría
decirle pero me da pena con ella.
Entrevistador: sería bueno que hablara con la docente y le expresara su opinión, yo sé que
ella es muy comprensiva y va a tomar su consejo.
Madre: Venga y si usted le dice
Entrevistador: Si señora, este ejercicio se hace para saber en qué tenemos que mejorar
como docentes. Muchas gracias por su tiempo. Feliz día.

145
Anexo 04: Entrevista semi estructurada a estudiante

FASE: Resultados y evaluación
(Transcripción de entrevista a estudiante)
Entrevistador: Hola John, ¿cómo estás?
Estudiante: Hola, bien
Entrevistador: veo que ya estás en 4° grado, felicitaciones
Estudiante: Gracias
Entrevistador: Y ¿cómo te sientes en el colegio?
Estudiante: Muy bien
Entrevistador: Y ahora ¿Cómo te va en el área de castellano?
Estudiante: mejor
Entrevistador: Mejor, que bueno
Estudiante: Ahora si me va mejor en las evaluaciones y ya leo mejor, la profe me enseño
bien
Entrevistador: ¿Por qué?
Estudiante: Porque ahora hacemos hartas cosas, ya son más divertidas las clases.
Entrevistador: ¿y cómo te va ahora con la profesora?
Estudiante: bien, ahora la profe es mejor. Por fin pase a izar bandera.
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Entrevistador: Me alegra mucho que ya te vaya mejor.
Estudiante: gracias.
Anexo 05: Entrevista semi estructurada a padre de familia

FASE: Resultados y evaluación
(Transcripción de entrevista a padre de familia)
Entrevistador: Buen día señora Diana, ¿cómo está?
Madre: Buen día, muy bien muchas gracias
Entrevistador: y después de todo este tiempo ¿Cómo le va a su hijo en el área de
castellano?
Madre: La verdad le va mucho mejor
Entrevistador: ¿Por qué?
Madre: Ahora los niños incluyendo el mío van mejor en el estudio.
Entrevistador: ¿a qué atribuye usted ese cambio?
Madre: Pues yo creo que los niños van creciendo y son más responsables, pero la verdad
es que la profesora también ha cambiado mucho su forma de enseñar y eso se nota
mucho, ojalá la dejen para que los saque en quinto el otro año.
Entrevistador: ¿Usted le daría algún consejo a la docente?
Madre: Pues si señora, que no cambie y que me parece que lo que está haciendo está bien.
Entrevistador: Muchas gracias señora Diana, sus aportes han sido muy valiosos, feliz día.
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Madre: Gracias a usted.
Anexo 06: Planeación después del cambio IE José Celestino Mutis

Componente
Pedagógico

Planeación después del cambio
institución educativa José Celestino Mutis
ASIGNATURA:
Castellano

GRADO: 4

RESPONSABLES: Doris
Rocío Martínez
Estándar
Comprendo diversos
tipos
de
texto,
utilizando
algunas
estrategias
de
búsqueda,
organización
y
almacenamiento de la
información

Tópicos generativos

GRUPO: B

REFERENTES DE CALIDAD
Aprendizaje
DBA
Comprendo
los Escribe textos a
aspectos formales y partir de información
conceptuales de la dispuesta
en
descripción.
imágenes,
fotografías,
manifestaciones
artísticas
o
conversaciones
cotidianas.
MOMENTOS DE APRENDIZAJE
Metas de comprensión
Desempeños de
comprensión

Actividades
de
 Descripción de
clase: Escribir la
animales, personas,
descripción de la
objetos y lugares
mascota,
reales.
 Crear un ser irreal y
describir sus
características.

a través de las
palabras

I

Fecha: 11febrero al 1 de
marzo de 2019

34 estudiantes



Comunicándonos

PERIODO:

 Usar adjetivos para
calificar a los
sustantivos dentro de
una descripción.



Actividad en casa
Escribir
la
descripción de la
mamá
Actividad de clase:
Determinar a partir
de
algunas
descripciones
cuáles son los
adjetivos que se
usaron
para
describir
la
estatura, los ojos,
el cabello, color de

Evidencias
Emplea
elementos
verbales y no verbales
en los textos que
escribe para enfatizar
en una intención
comunicativa
específica.

Valoración continua
 Lectura en voz alta
de la descripción de
la mascota, la
mamá.
 Aportes de la
docente y
compañeros para
mejorar las
descripciones,
especialmente
agregando detalles
y variedad de
adjetivos.
 Enfocarse en
determinar que los
detalles son muy
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piel,
importantes al
temperamento, etc.
describir.
Actividad en casa.  A partir de la
Inventar el animal
lectura de la
perfecto,
con
descripción, el
características de
grupo identificará
varios
animales
el animal en la
que le gusten,
exposición.
darle un nombre,

Evaluación escrita
crearle un origen,
con preguntas
historia,
temperamento.
literales e
Dibujarlo
y
inferenciales
describirlo.
acerca de la
Exposición
de
descripción,
animales
además realizarán
inventados.

la descripción de
una persona y un
paisaje.

INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ
CELESTINO MUTIS
ASIGNATU
RA:
CASTELLANO
RESPONSA
BLES: Doris Rocío
Martínez

ESTANDA
R
Comprendo
diversos tipos de
texto,
utilizando
algunas estrategias
de
búsqueda,
organización
y
almacenamiento de
la información

GR
ADO: 4

GR
UPO: B

PERIOD
O: I

COMPO
NENTE
PEDAGÒGICO
FECHA: 11febrero al 1 de
marzo de 2019

34 estudiantes

REFERENTES DE CALIDAD
APRENDIZAJ
DBA
E
Comprendo los
Escribe
aspectos formales y textos a partir de
conceptuales de la información
descripción.
dispuesta
en
imágenes,
fotografías,
manifestaciones
artísticas
o
conversaciones
cotidianas.

EVIDENCIAS

Emplea
elementos verbales y
no verbales en los
textos que escribe para
enfatizar
en
una
intención comunicativa
específica.
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MOMENTOS DE APRENDIZAJE
Metas de
Desempeño
comprensión
s de comprensión

Tópicos
generativos

Valoración
contínua
(VALORACIONAPLICACIÓN DE
APRENDIZAJES)



Comunicándonos a



través de las
palabras


RECURSOS:

Actividades de
clase:
_
Escribir
la
descripción de la
mascota,
 Actividad
en
casa
Crear un ser
-Escribir
la
irreal y
descripción de la
describir sus
mamá
características.  Actividad
de
clase:
Usar adjetivos _ Determinar a
para calificar a partir de algunas
los sustantivos descripciones
dentro de una cuáles son los
adjetivos que se
descripción.
usaron
para
describir
la
estatura, los ojos, el
cabello, color de
piel, temperamento,
etc.
 Actividad
en
casa
- Inventar el animal
perfecto,
con
características de
varios animales que
le gusten, darle un
nombre, crearle un
origen,
historia,
temperamento.
Dibujarlo
y
describirlo.
 Exposición de
animales
inventados.



RECURSOS:

RECURSOS:
Descripciones
escritas
Cartel con
dibujo del animal
inventado

Descripción de
animales,
personas,
objetos y
lugares reales.



RECURSO
S:
Tablero









Lectura en voz alta
de la descripción de
la mascota, la
mamá.
Aportes de la
docente y
compañeros para
mejorar las
descripciones,
especialmente
agregando detalles
y variedad de
adjetivos.
Enfocarse en
determinar que los
detalles son muy
importantes al
describir.
A partir de la
lectura de la
descripción, el
grupo identificará
el animal en la
exposición.
Evaluación escrita
con preguntas
literales e
inferenciales acerca
de la descripción,
además realizarán
la descripción de
una persona y un
paisaje.
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TIEMPO: 2
semanas

TIEMPO: 2 semanas

TIEMPO: 2
semanas

INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ
CELESTINO MUTIS
ASIGNATU
RA:
CASTELLANO
RESPONSA
BLES: Doris Rocío
Martínez

G
RADO: 4

G
RUPO: B

PERIODO:
I

COMPO
NENTE
PEDAGÒGICO
FECHA: 11febrero al 1 de marzo
de 2019

34 estudiantes

REFERENTES
ESTANDAR
APRENDIZAJ
E
Comprendo los
Comprendo
aspectos formales y
diversos tipos de texto, conceptuales de la
utilizando
algunas descripción.
estrategias de búsqueda,
organización
y
almacenamiento de la
información

Tópicos
generativos

Pared para
exposición
Evaluación
escrita
TIEMPO: 2
semanas

DE CALIDAD
DBA

Escribe
textos a partir de
información
dispuesta
en
imágenes,
fotografías,
manifestaciones
artísticas
o
conversaciones
cotidianas.
MOMENTOS DE APRENDIZAJE
Metas de
Desempe
comprensión
ños de
comprensión

EVIDENCIA
S
Emplea
elementos verbales y
no verbales en los
textos que escribe
para enfatizar en una
intención
comunicativa
específica.

Valoración
contínua
(VALORACIONAPLICACIÓN DE
APRENDIZAJES)
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Comunicándonos



a través de las
palabras


RECURSOS:

Actividades
de clase:
_
Escribir
la
descripción de la
mascota,
 Actividad en
casa
Crear un ser
-Escribir
la
irreal y
descripción de la
describir sus
mamá
características.  Actividad de
clase:
Usar adjetivos _ Determinar a
para calificar a partir de algunas
los sustantivos descripciones
dentro de una cuáles son los
adjetivos que se
descripción.
usaron
para
describir
la
estatura,
los
ojos, el cabello,
color de piel,
temperamento,
etc.
 Actividad en
casa
Inventar
el
animal perfecto,
con
características
de
varios
animales que le
gusten, darle un
nombre, crearle
un
origen,
historia,
temperamento.
Dibujarlo
y
describirlo.
 Exposición
de animales
inventados.



RECURSOS:

RECURSOS:
Descripciones
escritas
Cartel con
dibujo del animal
inventado
Pared para
exposición

Descripción de
animales,
personas,
objetos y
lugares reales.



RECURS
OS:
Tablero









Lectura en voz
alta de la
descripción de la
mascota, la
mamá.
Aportes de la
docente y
compañeros para
mejorar las
descripciones,
especialmente
agregando
detalles y
variedad de
adjetivos.
Enfocarse en
determinar que
los detalles son
muy importantes
al describir.
A partir de la
lectura de la
descripción, el
grupo identificará
el animal en la
exposición.
Evaluación escrita
con preguntas
literales e
inferenciales
acerca de la
descripción,
además realizarán
la descripción de
una persona y un
paisaje.
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Evaluación
escrita

TIEMPO: 2
semanas

TIEMPO: 2
semanas

TIEMPO
: 2 semanas

INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ
CELESTINO MUTIS
ASIGNATURA
: CASTELLANO
RESPONSABL
ES: Doris Rocío
Martínez

ESTANDAR

Comprendo
diversos tipos de
texto,
utilizando
algunas estrategias de
búsqueda,
organización
y
almacenamiento de la
información

Tópicos
generativos

G
RADO: 4

G
RUPO: B

PERIOD
O: I

TIEMPO: 2
semanas

COMPO
NENTE
PEDAGÒGICO
FECHA: 11febrero al 1 de
marzo de 2019

34 estudiantes

REFERENTES DE CALIDAD
APRENDIZAJ
DBA
E
Comprendo los
Escribe textos
aspectos formales y a
partir
de
conceptuales de la información
descripción.
dispuesta
en
imágenes,
fotografías,
manifestaciones
artísticas
o
conversaciones
cotidianas.
MOMENTOS DE APRENDIZAJE
Metas de
Desempeños
comprensión
de comprensión

EVIDENCI
AS
Emplea
elementos verbales y
no verbales en los
textos que escribe
para enfatizar en una
intención
comunicativa
específica.

Valoración
contínua
(VALORACIONAPLICACIÓN DE
APRENDIZAJES)
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Comunicándonos a



través de las
palabras


RECURSOS:



Actividades
de
clase:
_
Escribir
la
descripción de la
mascota,
 Actividad en casa
-Escribir
la
Crear un ser
descripción de la
irreal y
mamá
describir sus
 Actividad
de
características.
clase:
_ Determinar a partir
algunas
Usar adjetivos de
para calificar a descripciones cuáles
los sustantivos son los adjetivos que
usaron
para
dentro de una se
describir la estatura,
descripción.
los ojos, el cabello,
color
de
piel,
temperamento, etc.
 Actividad en casa
- Inventar el animal
perfecto,
con
características
de
varios animales que
le gusten, darle un
nombre, crearle un
origen,
historia,
temperamento.
Dibujarlo
y
describirlo.
 Exposición
de
animales
inventados.

Descripción de
animales,
personas,
objetos y
lugares reales.

RECURSOS:











RECURSOS:

Lectura en voz
alta de la
descripción de la
mascota, la
mamá.
Aportes de la
docente y
compañeros para
mejorar las
descripciones,
especialmente
agregando
detalles y
variedad de
adjetivos.
Enfocarse en
determinar que
los detalles son
muy importantes
al describir.
A partir de la
lectura de la
descripción, el
grupo
identificará el
animal en la
exposición.
Evaluación
escrita con
preguntas
literales e
inferenciales
acerca de la
descripción,
además
realizarán la
descripción de
una persona y un
paisaje.
RECURSOS

:
Tablero

Descripcione
s escritas
Cartel con
dibujo del animal
inventado
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TIEMPO: 2
semanas

TIEMPO: 2
semanas

Anexo 07: Registro fotográfico

TIEMPO: 2
semanas

Pared para
exposición
Evaluación
escrita
TIEMPO: 2
semanas
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