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1. Introducción 

 

Desde nuestra experiencia docente, nos hemos dado cuenta que leer es un proceso 

fundamental en la vida escolar y cotidiana de los estudiantes. Sin embargo, en la realidad 

encontramos que los niños solo leen para el cumplimiento de sus deberes académicos y no 

por interés propio para la construcción de aprendizaje, lo cual nos indica que no tienen una 

actitud apropiada frente al ejercicio lector ni una motivación significativa que permita 

desarrollar en ellos esta práctica. De lo anterior, deducimos que es necesario despertar un 

interés por la lectura a partir de unos buenos hábitos lectores, a través de estrategias que 

puedan ser aplicadas en la escuela para formar “practicantes de lectura y no sólo sujetos que 

puedan descifrar la escritura” (Gargallo, 2013). 

Sin embargo, consideramos que los hábitos lectores no son algo que se adquiere de manera 

inmediata, éstos se obtienen gradualmente por medio de la práctica constante. Sobre esto, 

Sánchez (1987) considera que el hábito de lectura “es una capacidad adquirida que 

predispone al sujeto a la lectura, pero hay que tener en cuenta que, tanto en la adquisición 

como en el desarrollo del hábito, se presentan factores o agentes, que favorecen o dificultan 

su progresión”  (Barba & Solís, 1997). 

Con base en lo anterior, creemos que la enseñanza del hábito lector en la escuela depende 

directamente de la forma en que el docente motiva al estudiante hacia el ejercicio lector, la 

cual debe desprenderse de actividades mecánicas utilizadas en los métodos tradicionales que 

lo único que ocasionan es que el estudiante se aleje de la lectura al considerarla una 

obligación escolar.   



Sobre esto, Gargallo (2013) nos menciona que “es necesario que la lectura responda a un 

doble propósito, enseñar y aprender, que sirva para profundizar en el conocimiento, pero a 

su vez que tenga un significado para el alumno, leer por el placer de ingresar a otro mundo” 

(p. 11). 

Para el nivel de Básica Primaria, estamos convencidos que este doble propósito potencia el 

fortalecimiento y desarrollo de las competencias lectoras, para que posteriormente el 

estudiante las pueda diversificar, consolidar y ampliar al llegar al nivel de secundaria. Por tal 

motivo, pensamos que es importante centrar nuestra investigación al estado del desarrollo 

del hábito lector en el grado 5° de Básica Primaria. 

Para lograr el fomento y desarrollo de estos hábitos, hemos decidido transformar nuestra 

práctica pedagógica con la implementación de diferentes estrategias pedagógicas basadas en 

la filosofía Reggio Emilia, vertiente pedagógica mundialmente exitosa. 

 

  



2. Planteamiento del problema 

 

La normatividad educativa colombiana, sobre la enseñanza de la lectura, establece una serie 

de lineamientos y estándares que nos permite a los docentes adaptar el currículo, con el 

objetivo de “fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el 

mejoramiento de los niveles de lectura y escritura (comportamiento lector, comprensión 

lectora y producción textual) de estudiantes de educación preescolar, básica y media” (MEN, 

mineducacion.gov.co, 2017).  

Para la consecución de estos lineamiento y estándares, el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) pone a nuestro alcance diferentes herramientas educativas para favorecer la 

enseñanza de la lectura en el aula, con materiales que conforman las colecciones del Plan 

Nacional de Lectura y Escritura (PNLE), entre los cuales encontramos: Leer es mi cuento, 

colección Semilla, portal Colombia Aprende, Maratones de Lectura, programa Gimnasio del 

Saber, Proyectos Transversales (¡Pásate a la biblioteca escolar!, Territorios Narrados, Serie 

Editorial Río de Letras y Concurso Nacional de Cuento), entre otros (MEN, 2017). 

Al observar lo que ocurre, particularmente en la Institución Educativa Técnica (IET) Modelia 

de la ciudad de Ibagué, encontramos que ésta articula las directrices establecidas por el MEN 

a través de su Proyecto Educativo Institucional (PEI), el cual contiene los planes de todas las 

áreas fundamentales determinadas por la Ley General de Educación 115 de 1994, incluyendo 

el Plan de Área de Humanidades de la asignatura de Lengua Castellana. De acuerdo con lo 

que plantea esta área, nos dimos cuenta que su plan contiene los Estándares de Competencias, 

los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) y las Matrices de Referencia del lenguaje. 



En relación con el proceso lector, observamos que el Plan de Área de Humanidades 2019 de 

la IET Modelia, establece que en la clase de Lengua Castellana se debe fomentar “la lectura 

como experiencia que conlleva a la experiencia de escritura, interrogando el texto, 

dialogando con él, con otros textos entre sí (intertextualidad), cuestionándolo y dándole 

sentido, desde el lenguaje que significa, que crea, que transforma modelos mentales y que 

permite al aprendiz también ser creador de mundos posibles” (Plan de área Humanidades - 

Lengua Castellana, 2018,  p. 19).   

Para ello, han propuesto la realización de diferentes estrategias lúdicas y transversales en 

todos los niveles de enseñanza, como son: el cofre de Xochipillil, la antología literaria, las 

mesas de lectura, la hora de la lectura, mil formas de leer, el libro viajero, el vicio de leer y 

los talleres de lectoescritura.  

Igualmente, observamos que el área cuenta con una Malla Curricular de Humanidades para 

Lengua Castellana, en la cual se contemplan los objetivos y temáticas que se deben orientar 

en la asignatura para el desarrollo de diferentes competencias en cada grado, incluyendo la 

competencia lectora. 

Al analizar el plan de área de Humanidades de la IET Modelia, nos dimos cuenta que cumplen 

con una planeación curricular basada en la normatividad nacional vigente, de la cual se 

desprenden un abanico de estrategias tendientes al desarrollo de las competencias 

comunicativas, entre ellas la lectora, para alcanzar niveles de gran significado social e 

individual en cada uno de sus procesos. 

Sin embargo, el trabajo que ha propuesto el área de Humanidades para garantizar el fomento 

de la experiencia lectora en la institución, nos deja ver que pese a la gran cantidad de 



estrategias que se mencionan en el plan, ninguna de ellas se está implementando en el nivel 

de básica primaria, donde vemos que el docente solo se basa en lo dispuesto en la Malla 

Curricular de la asignatura, como se ve reflejado en la entrevista realizada a nuestro 

compañero Iván Mauricio Aroca Riaño: 

“Oriento según lo que me indica la malla curricular. Esta malla no es clara porque 

tiene temáticas muy generales y lo que hago es apoyarme en los contenidos para 

aprender en la web de Colombia Aprende” (entrevista a docente, Aroca, 2019). 

Además, aclaramos que nuestro compañero, no hizo parte del equipo de trabajo que 

construyó el Plan de Área de Humanidades de Lengua Castellana año 2019, y tampoco cuenta 

con la formación profesional en el área.  

“Aunque soy licenciado en música, llevo 5 años orientando la asignatura de lengua 

castellana en los diferentes grados de básica primaria, y me he orientado utilizando 

herramientas educativas como el plan Semilla y el portal de Todos a Aprender para 

poder cumplir con lo que se establece en la Malla Curricular que establece el área 

en mi institución” (entrevista a docente, Aroca, 2019) 

Por otro lado, conforme al diagnóstico elaborado por el Área de Humanidades, observamos 

que el contexto socioeconómico, cultural y familiar de los estudiantes de la IET Modelia, es 

otro factor que incide en que los estudiantes del grado 5° sean ajenos a procesos de lectura, 

ya sea por la falta de material y de recursos o por el nivel académico y social de sus familias, 

en donde no hay una cultura lectora, como lo mencionan en el plan de área de Humanidades 

(p. 2). 



De igual forma, consideramos que el área es consciente que desde la práctica docente no se 

está educando hacia una lectura crítica y que los procesos que se adelantan en el aula tienden 

a alfabetizar a la población, entendiendo esta como “enseñar a reconocer las palabras con sus 

significados de diccionario para aprender a leer avisos, titulares de prensa, definiciones de 

cosas, información que se pueda repetir y memorizar...” (p. 2), lo cual creemos que es 

producto de la misma ausencia de estrategias pedagógicas apropiadas para el desarrollo de 

competencias y hábitos lectores en los estudiantes.  

Esta ausencia de estrategias pensamos que ha incidido notablemente no solo en el 

rendimiento académico de los estudiantes, también en los resultados de las pruebas SABER 

realizadas por el MEN, como se observa en la siguiente gráfica: 

Gráfica No. 1.  Resultado prueba Saber 5° IET Modelia – sede Principal – 2017 

 

Fuente: www2.icfesinteractivo.gov.co (2017) 



De acuerdo a estos resultados, pudimos darnos cuenta que el 16% de los estudiantes del grado 

5° se encuentran en nivel insuficiente en el área de lenguaje, el 66 % se ubica en el nivel 

mínimo, el 18% en nivel satisfactorio y el 0%, es decir ningún estudiante de 50 que fueron 

evaluados, se encuentra en nivel avanzado.  

Gráfica No. 2. Porcentaje de estudiantes del grado 5° IET Modelia sede principal JT por nivel de desempeño 

prueba Saber 2017. 

 

Fuente: www2.icfesinteractivo.gov.co (2017). 

 

Lo anterior nos permitió presuponer, en primer lugar, que los docentes no aplican estrategias 

apropiadas en la asignatura de Lengua Castellana, que conlleven al estudiante al desarrollo 

de competencias y hábitos lectores. Segundo, las estrategias lúdicas y transversales que se 

programan en el Plan de Área de la IET Modelia para el fomento del hábito lector son 

inoperantes, puesto que no se están realizando en el nivel de Básica Primaria y tampoco se 

ven reflejadas en las Mallas Curriculares y en los Programadores de Clase. Y tercero, los 
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estudiantes del grado 5° de la IET Modelia, en su mayoría, no tienen el nivel lector esperado 

por el MEN, el cual establece que los estudiantes al llegar al grado 5° deben afianzar la lectura 

autónoma con “estrategias para la comprensión escrita como la relectura y el subrayado, que 

los lleve a conocer otras nuevas como la síntesis de un texto en un esquema que jerarquiza 

las ideas, etc.” (Mallas de aprendizaje Lenguaje Grado 5°, 2017, p. 2); sin embargo, los 

resultados de las pruebas son bajos.  

Teniendo en cuenta todos los factores que han incidido en el desarrollo del hábito lector de 

los estudiantes del grado 5° de la IET Modelia, optamos por representar el este problema 

mediante un esquema denominado “Árbol de problema”, el cual nos facilitó la comprensión 

de lo que está ocurriendo y nos permitió “identificar correctamente el problema que se va a 

abordar, sus causas y sus efectos” (ILPES, 2004). 

Ilustración No. 1. Árbol de problema. 

 

Fuente: Elaboración propia.  



Tras la estructuración y formulación de nuestro árbol de problema, distinguimos que existen 

cuatro causas directas que están afectando el desarrollo de hábitos lectores de los estudiantes 

del grado 5°, ellas son: actitud hacia la lectura, planeación y desarrollo de las clases en torno 

al ejercicio lector, metodología utilizada por el docente de lengua castellana y el rol de la 

familia en relación a los hábitos lectores. 

A su vez, creemos que cada una de estas causas han ocasionado un efecto particular, que se 

mencionan en su orden: Desinterés frente a la lectura: no les gusta leer; bajo rendimiento 

académico y bajos resultados en las pruebas SABER; los estudiantes leen por obligación y 

no por interés propio para la construcción de aprendizaje; y, poco acompañamiento en casa 

y ausencia de una cultura lectora del estudiante. 

De esta manera, observamos un escenario que refleja un conflicto latente entre el fomento de 

hábitos lectores y el diseño pedagógico aplicado por el docente carente de una metodología 

con estrategias apropiadas para fomentar o desarrollar la práctica lectora. 

Teniendo en cuenta la revisión documental y las dificultades que se presentan en la práctica 

del docente, con la presente investigación buscamos ofrecer una solución a esta problemática 

presentada en los estudiantes del grado 5° de la IET Modelia de la ciudad de Ibagué, con la 

implementación de una alternativa pedagógica innovadora que responda a las necesidades de 

la población que lleve al docente a la reflexión de su propia práctica, de acuerdo a los 

siguientes principios: i) la gran importancia del espacio y del ambiente como un tercer 

maestro que motive e invite a crear y descubrir; ii) al niño como protagonista del proceso 

enseñanza – aprendizaje para “hacerlo rico en potencial, fuerte, poderoso y competente” 

(MEN, 2007); y iii) al maestro como la persona que observa, documenta, interpreta, 



acompaña, guía y descubre, consciente de sus potenciales como aprendiz que aprende cómo 

enseñar.  

Los anteriores principios se encuentran directamente enmarcados en una filosofía pedagógica 

con antecedentes exitosos, reconocida a nivel mundial como una de las mejores propuestas 

educativas, la cual puede aportar a la presente investigación aprendizajes de gran 

significación que introduzcan fácilmente al estudiante al mundo de la lectura: la filosofía 

Reggio Emilia. 

 

3. Pregunta de investigación 

 

En aras de contribuir a la práctica pedagógica docente y atendiendo a una debilidad 

presentada en la asignatura de Lengua Castellana, relacionada con el desarrollo de un hábito 

lector en los estudiantes del grado 5° de la Institución Educativa Técnica Modelia sede 

principal de la ciudad de Ibagué, pretendemos dar respuesta a la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo transformar la práctica docente por medio de la implementación de 

nuevas estrategias pedagógicas inspiradas en tres principios de la filosofía Reggio Emilia, 

para fortalecer el desarrollo del hábito lector en los estudiantes del grado 5° de la IET Modelia 

de la ciudad de Ibagué? 

 

 

 



4. Objetivo General 

 

Contribuir al mejoramiento de la práctica docente, a partir del fomento del hábito lector de 

los estudiantes del grado 5° de la IET Modelia de la ciudad de Ibagué, con la implementación 

de nuevas estrategias pedagógicas inspiradas en tres principios de la filosofía Reggio Emilia. 

Objetivos específicos 

- Realizar un diagnóstico sobre el estado previo de la práctica docente y del hábito 

lector de los estudiantes del grado 5°. 

- Diseñar nuevas estrategias pedagógicas inspiradas en tres principios de la filosofía 

Reggio Emilia en donde el aula se convierta en un tercer maestro, el estudiante sea el 

protagonista y el docente actúe como guía e investigador.  

- Implementar las nuevas estrategias pedagógicas inspiradas en los tres principios de 

la filosofía Reggio Emilia. 

- Evaluar las nuevas estrategias pedagógicas diseñadas e implementadas con base en 

los tres principios de la filosofía Reggio Emilia, para identificar si fueron apropiadas 

en la transformación de la práctica docente y el fortalecimiento del hábito lector de 

los estudiantes. 

- Reflexionar en torno a la pertinencia de las nuevas estrategias pedagógicas aplicadas, 

en relación con la transformación de la práctica docente y el fomento del hábito lector 

de los estudiantes. 

 

 



5. Marco Metodológico 

 

Para sustentar nuestra investigación, nos basamos en el paradigma Crítico, propuesto por 

filósofos y científicos sociales de la Escuela de Frankfurt, y especialmente por Habermas 

(1982), en el cual se expone que su Teoría Crítica de la Ciencia: 

(…) 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 

autorrealizados como tales; sin embargo, es consciente de su papel y, por lo 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 (Martínez, 

2000, p. 30). 

Debemos entender que todo lo que se propone desde este paradigma, en el campo educativo, 

está centrado en que los docentes podamos realizar una reflexión crítica de nuestro quehacer 

pedagógico, que así mismo nos lleve a una transformación consciente de nuestra práctica. 

Como lo describe Habermas (1982) “una ciencia social crítica se esfuerza, además, por 

comprobar cuándo los enunciados teoréticos captan leyes invariantes de la acción social en 

general y cuándo reflejan relaciones de dependencia ideológicamente congeladas, pero en 

principio mutables (p. 30). 

La información que reunimos en esta investigación se basó en la descripción de lo que se 

observamos que a su vez nos generó una reflexión, es por ello que el enfoque que elegimos 

fue el cualitativo. A través de este enfoque pudimos tener una visión global del fenómeno 



que pretendimos explorar, entender e intervenir, centrado en comprender los hechos más que 

en medirlos. 

Siguiendo lo que dice Hernández – Sampieri (2010)“la investigación cualitativa se enfoca en 

comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” (p. 364). Y es 

precisamente esto lo que quisimos realizar desde un planteamiento práctico y teórico sobre 

la interacción de estudiantes y docente, con el fin de diseñar nuevas estrategias de aprendizaje 

a partir de lo observado, identificado y comprendido en la práctica pedagógica.  

En la búsqueda de una solución a una dificultad a través de la reflexión de nuestras propias 

prácticas pedagógicas, elegimos el método de la Investigación Acción (I.A.), teniendo en 

cuenta que “es una forma de estudiar, de explorar una situación social, en nuestro caso 

educativa, con la finalidad de mejorarla, en la que se implican como “indagadores” los 

implicados en la realidad investigada” (Suárez, 2002, p. 3).  

Según Kemmis y McTaggart (2007)la I.A. crítica “está fuertemente representada en las 

literaturas de la investigación educativa y surge de la insatisfacción por la investigación del 

aula que típicamente no tiene una opinión amplia del papel de la relación entre educación y 

cambio social” (p. 273). Es así como, en nuestra práctica docente consideramos que es 

fundamental realizar una autoreflexión para identificar una dificultad y proponer estrategias 

de mejora. En torno a ello, tuvimos en cuenta que la I.A. implica estar dispuesto a identificar 

las dificultades en el aula para comprenderlas a través de la reflexión, y modificarlas con la 

práctica (Elliot, 2000, p. 15).  



Conforme a este planteamiento, tomamos como referente la espiral de ciclos que establece 

Kemmis, con el fin de explorar la práctica docente tal y como ocurría en el aula de clase del 

grado 5° de la IET Modelia de la ciudad de Ibagué. Según Gutiérrez (2007)“las cuatro fases 

de la investigación se presentan en forma de espiral, pues cada una de las respuestas y las 

conclusiones que podemos extraer de un estudio nos lleva a plantearnos nuevas cuestiones 

sobre las que intervenir y susceptibles de ser mejoradas” (p. 338). 

Ilustración No. 2. Espiral de ciclos de Kemmis – Investigación Acción. 

 

Fuente: Murillo (2010). 

La espiral de ciclos de Kemmis, en relación con nuestro proyecto de investigación, nos señala 

cuatro fases esenciales en el proceso de la I.A: planificar, actuar, observar y reflexionar. 

Como lo afirma Gutiérrez (2007, p. 2), estas cuatro fases: 

(…) a su vez se dividen en varios procedimientos más, por ejemplo, a la hora de 

planificar tendremos que identificar un problema (reflexionar sobre los problemas 

que se generan en el aula, en qué medida puedo intervenir para que la situación sea 

mejor, etc.), emitir un diagnóstico (describir de forma pormenorizada la situación 

problemática y limitar así el campo de actuación y, sobre todo, de la investigación 



que se va a llevar a cabo), elaborar una hipótesis de acción (planificando la 

intervención, diseñando una propuesta de cambio o mejora) y, por último, elegir los 

instrumentos de investigación (en base al tipo de datos que se quieren recoger en el 

aula se seleccionan los instrumentos y recursos humanos y materiales necesarios). 

De acuerdo a lo anterior, presentamos la siguiente ilustración sobre la subdivisión en cada 

fase de la I.A: 

Ilustración No. 3. Subdivisión de las fases en la espiral de ciclos del método de la investigación acción. 

 

Fuente: Adaptación de Carr y Kemmis (1988).  

 

De acuerdo a la espiral de ciclos y a las fases en las que se divide, realizamos la siguiente 

tabla en la que describimos de manera general en qué consistió cada uno de las cinco fases 

planteadas en nuestra investigación: 

 

 

 



Tabla No. 1. Fases de la investigación. 

PRIMERA FASE: 

Problema diagnosticado y planteado 

Planificar Actuar Observar Reflexionar 

Se realizó la 

formulación del 

problema como 

centro de la 

investigación 

(práctica docente) y 

se escogió el 

segmento de la 

práctica sobre el cual 

se llevaría a cabo la 

transformación 

(hábitos lectores) 

Para realizar el 

diagnóstico del 

problema planteado, 

se llevó a cabo una 

observación 

participante de la 

clase de lengua 

castellana para así 

obtener información 

sobre la práctica 

docente y los hábitos 

lectores de los 

estudiantes. 

Después, realizamos 

una entrevista 

semiestructurada a 

nuestro compañero 

como docente de 

lengua castellana. 

Posteriormente, se 

realizó una revisión 

documental del plan 

de área, 

programador de 

clase e informe de 

resultados de la 

Se analizó y codificó 

la información 

recolectada en la 

observación 

participante (Diario 

de campo) y en la 

entrevista realizada a 

nuestro compañero 

Iván Aroca. Luego, 

realizamos un 

análisis de los 

documentos 

revisados. De igual 

forma, hicimos un 

análisis estadístico 

de la prueba 

diagnóstica del 

hábito lector.   

 

Luego de haber 

aplicado los 

instrumentos de la 

primera fase, 

reflexionamos en 

torno a la 

información 

recolectada para 

llevar a cabo la 

planeación de la 

siguiente fase. 



prueba Saber. 

Finalmente, 

diseñamos y 

aplicamos una 

prueba diagnóstica 

para conocer el 

estado del hábito 

lector de los 

estudiantes.  

SEGUNDA FASE: 

Planeación 

Planificar Actuar Observar Reflexionar 

Con base en la 

información 

obtenida en la 

primera fase, se 

planeó el diseño de la 

intervención basado 

en los tres principios 

de la filosofía Reggio 

Emilia, con la 

integración a la 

práctica docente de 

nuevas estrategias 

pedagógicas que 

respondieran a los 

intereses y 

necesidades de los 

estudiantes en torno 

al desarrollo del 

hábito lector. 

Se creó un formato 

para planear las 

clases en donde se 

estableciera la 

población, la 

asignatura, el 

objetivo de la clase, 

las fechas, las 

actividades, los 

recursos, los 

tiempos, la 

evaluación y la 

reflexión del docente 

como auto 

observador de cada 

una de las nuevas 

estrategias 

pedagógicas 

inspiradas en los tres 

Se planearon las 

clases teniendo en 

cuenta los referentes 

teóricos que nos 

permitieron construir 

las nuevas 

estrategias 

pedagógicas.  

Después de realizar 

el diseño de la 

intervención, se 

reflexionó sobre la 

información 

recopilada para la 

planeación de la 

siguiente fase. 



principios de la 

filosofía Reggio 

Emilia.  

TERCERA FASE: 

Actuación 

Planificar Actuar Observar Reflexionar 

Con base en la 

información 

obtenida en la fase 

anterior, se planeó la 

forma en que se 

aplicarían las 

intervenciones 

compuestas por las 

nuevas estrategias 

pedagógicas. 

 

Se aplicaron cada 

una de las clases 

planeadas con las 

nuevas estrategias 

pedagógicas 

inspiradas en la 

filosofía Reggio 

Emilia.  

Se analizaron los 

apuntes de auto 

observación del 

docente, registrados 

en los planeadores de 

clase. Igualmente, se 

transcribieron, 

analizaron y 

codificaron las 

entrevistas 

semiestructuradas 

aplicadas a 

estudiantes.  

Después de aplicar 

las intervenciones, 

reflexionamos 

sobre toda la 

información 

recolectada, para la 

planeación de la 

siguiente fase. 

CUARTA FASE: 

Evaluación 

Planificar Actuar Observar Reflexionar 

Después de haber 

implementado las 

nuevas estrategias 

pedagógicas, se 

planeó la forma de 

evaluar los 

resultados obtenidos. 

 

  

Se trianguló toda la 

información 

obtenida a través de 

las diferentes 

técnicas aplicadas de 

recolección de datos. 

Se analizaron los 

resultados a la luz de 

los campos de acción 

para plantear las 

conclusiones. 

Se reflexionó sobre 

las conclusiones 

finales de la 

investigación. 



QUINTA FASE: 

Reflexión 

Planificar Actuar Observar Reflexionar 

Se reflexionó sobre 

la transformación de 

la práctica docente. 

Se estableció el 

alcance de la 

transformación de la 

práctica del docente, 

con sus pros y  

contras. 

Se analizó el nivel de 

transformación para 

dar inicio a un nuevo 

ciclo. 

Con base en los 

resultados y 

conclusiones de la 

investigación, se 

reflexionó sobre 

dar inicio a otro 

ciclo con una nueva 

problemática que 

surgiera de la 

investigación.  

 

En cada una de las fases descritas en la tabla, utilizamos diferentes técnicas e instrumentos 

de recolección de datos que nos permitieron observar, analizar y reflexionar sobre la 

problemática planteada: 

Observación participante: La observación participante la realizamos en la primera fase de la 

investigación. Como lo afirma Gutiérrez (2007), la observación es “la herramienta 

fundamental de este tipo de investigación” (p. 2). Para recoger los datos de la observación 

participante, elegimos utilizar el instrumento denominado Diario de Campo. Según Restrepo 

(2014), un buen diario de campo investigativo debe ser descriptivo, crítico e interventivo. 

Por lo tanto, consideramos que era la mejor herramienta para reunir toda la información de 

las observaciones.  



Sobre la observación participante, expresa Flick (2004) que “Los rasgos principales del 

método son que el investigador se mete de lleno en el campo, observa desde la perspectiva 

de un miembro, pero también influye en lo que observa debido a su participación” (p. 154).  

Entrevistas semi-estructurada: Las entrevistas las aplicamos en la primera fase, directamente 

a nuestro compañero Iván Mauricio Aroca Riaño como docente de Lengua Castellana, y en 

la tercera fase, al 10% de los estudiantes del grado 5° finalizada la etapa de provocación. En 

la filosofía Reggio Emilia, “las propuestas de trabajo son presentadas en forma de 

provocación, es decir, de un modo tal que son una “invitación indeclinable” para que el niño 

sienta la bella e irresistible tentación de ponerse manos a la obra” (Rubio, 2014). Por tal 

motivo, la provocación es el primer momento que se lleva a cabo en esta filosofía.  

Sobre la entrevista, Packer (2013) señala que “los enfoques cualitativos que de otra manera 

son muy diferentes (…) están de acuerdo en que las entrevistas son el método por excelencia 

para obtener datos cualitativos” (p. 49). De esta manera, la entrevista nos permitió como 

investigadores, tener un conocimiento más profundo sobre las apreciaciones en torno a su 

práctica pedagógica de nuestro compañero y de sus estudiantes, en relación a la 

implementación del momento de la provocación. 

Elegimos el tipo de entrevista semiestructurada porque nos permitió realizar preguntas 

libremente sobre el tema a investigar. Las entrevistas fueron grabadas en audio y, 

posteriormente, las analizamos por medio de un proceso de codificación y categorización. 

Análisis de documentos: En la primera fase, realizamos el análisis documental del plan de 

área de Humanidades – Lengua Castellana, del Preparador de Clases y de los resultados de 



la prueba Saber del grado 5° año 2017 de lET Modelia de la ciudad de Ibagué, para 

comprender e identificar la forma en que el docente realiza su práctica.  

Prueba diagnóstica: Igualmente, en la primera fase diseñamos un cuestionario que nos 

permitió indagar sobre los hábitos y gustos lectores de los estudiantes del grado 5°. El 

cuestionario fue realizado en una plataforma online y contenía preguntas diseñadas por el 

grupo de docentes investigadores, las cuales fueron validadas por la Licenciada en Lengua 

Castellana Yenny Hercilia Díaz Morales, integrante del grupo investigador. Según Barba y 

Solís (1997) “la validez, se refiere al significado de la medida como cierta y precisa. La 

confiabilidad, se refiere al hecho de lo que se mide actualmente es lo que se quiere medir” 

(p. 232).  

Aunque el cuestionario es un instrumento utilizado principalmente en el enfoque cuantitativo, 

y probablemente muchos investigadores cualitativos no lo consideren una opción válida, para 

el propósito de nuestra investigación fue una herramienta que no interfirió en el carácter 

cualitativo de la misma. Sobre esto, Álvarez y Jurgenson (2003) denominan métodos híbridos 

a aquellos usados tradicionalmente en la investigación cuantitativa y que se proponen como 

métodos también valiosos para el desarrollo de estudios cualitativos (p. 159). 

Planeadores de clase: La planeación de las clases la hicimos en la segunda fase de la 

investigación. El formato fue una creación propia de nosotros como grupo investigador, 

conforme a las etapas de la filosofía Reggio Emilia y al ejercicio de auto observación de 

nuestro compañero.  

El ejercicio de auto observación realizado por nuestro compañero Iván Aroca, nos pareció de 

gran importancia ya que este “permite recordar, en todo momento, que se participa para 



observar y que se observa para participar, esto es, que involucramiento e investigación no 

son opuestos sino partes de un mismo proceso de conocimiento social” (Guber, 2001, p. 5). 

Autoevaluación de estudiantes: Este instrumento de autoevaluación lo implementamos en la 

tercera fase de nuestra investigación.  Su finalidad fue que el estudiante pudiera valorar el 

grado de aceptación y participación que tuvo en cada una de las estrategias pedagógicas 

aplicadas en una clase específica. El formato de autoevaluación fue una adaptación que 

realizamos del instrumento utilizado por la docente Lorena Johanna Cortés Lozano en la 

institución donde labora. 

Encuesta a padres de familia: En aras de evaluar el desarrollo del hábito lector de los 

estudiantes fuera del aula, en la tercera fase de la investigación realizamos una encuesta a 

padres de familia para conocer el alcance de las estrategias pedagógicas aplicadas en un 

ambiente externo al aula de clase.  

Creemos que en la medida que los padres de familia son parte de estas nuevas experiencias, 

se logra un mayor compromiso de ellos en torno al proceso escolar de sus hijos, el cual 

evidentemente deben apoyar y acompañar; por lo tanto, es muy positivo conocer sus ideas y 

tomar en cuenta sus opiniones. El formato de encuesta lo construimos de manera propia.  

Grupo focal: En la tercera fase de nuestra investigación, utilizamos la técnica del grupo focal, 

la cual tuvo como objetivo recoger las impresiones de todos los estudiantes del grado 5° sobre 

las nuevas estrategias pedagógicas aplicadas en la práctica docente con base en los tres 

principios de la filosofía Reggio Emilia. Los resultados de los grupos los codificamos al 

finalizar el proyecto de cierre del “Atelier”, entendido este como un “espacio con 



reminiscencias de los antiguos talleres de artes y oficios donde lo artístico y lo artesanal se 

funden” (Rubio, 2014). 

Según Kitzinger (1995), el grupo focal es “una forma de entrevista grupal que utiliza la 

comunicación entre investigador y participantes, con el propósito de obtener información” 

(p. 103). Esta comunicación que argumenta Kitzinger, la define González (2007) como “una 

de las formas de expresión de la subjetividad social que expresa la síntesis, a nivel simbólico 

y de sentido subjetivo del conjunto de aspectos objetivos macro y micro, que se articulan en 

el funcionamiento social” (p. 10). 

Primer Ciclo  

6. Primera fase: Diagnóstico 

  

Planear 

Para llevar a cabo la primera fase de nuestra investigación, relacionada con el diagnóstico de 

la problemática detectada en la práctica docente, realizamos una caracterización del contexto 

de la Institución Educativa Técnica Modelia de la ciudad de Ibagué. 

Esta Institución Educativa cuenta con dos sedes: la sede Principal y la sede Jordán-País. Estas 

dos sedes se encuentran ubicadas en el barrio Modelia de la comuna 7, en la parte nororiental 

de la ciudad de Ibagué. Los estudiantes que hacen parte de la institución pertenecen a los 

sectores de Modelia 1 y 2, Protecho 1, el País, Nazaret, Tierra de Paz, entre otros barrios.  

Limita por el Norte con el barrio Nazaret y Protecho, por el sur con la urbanización 

Comfatolima y el Barrio el Salado; por el Oriente con la vía Ibagué-Alvarado y por el 

Occidente con las Veredas: La Elena, el Colegio y Carrizales. Su terreno es plano y 

predomina el clima cálido seco (PEI, 2012, p. 24). 



La I.E.T Modelia funciona con tres jornadas escolares, mañana, tarde (desde el preescolar 

hasta el grado once) y nocturna (Educación por ciclos de primero a once), manejando un 

promedio entre 25 y 40 estudiantes por grado. La modalidad que ofrece es académica (PEI, 

p. 25).  

El establecimiento educativo adopta para su praxis el modelo pedagógico Dialogante, el cual:  

(…) concibe de una manera integral al ser humano, entendido como sujeto reflexivo, 

eminentemente social, ético, constructor de su propia identidad y proyecto de vida, 

solidario consigo mismo y su entorno social, caracterizado por la defensa de la justicia 

social, competente para ejercer liderazgo y comunicarse en forma efectiva, con 

espíritu cívico, hábitos democráticos e inclinaciones hacia la libre acción (PEI, p. 31). 

Por otra parte, los padres de familia en un 90%, aproximadamente, provienen de familias que 

han sufrido el desarraigo de sus tierras y han llegado a la ciudad buscando una posibilidad de 

subsistencia. Debido a esto y sumado a que tienen una escolaridad que no supera la básica 

primaria, las ofertas de trabajo para ellos se dan en oficios como ayudantes de construcción, 

ayudantes de mecánica automotriz, vendedores informales de la calle, empleadas del servicio 

doméstico, entre otros. Además, muchos de ellos matriculan a sus hijos para poder recibir las 

ayudas que ofrece el gobierno por medio del “Plan Colombia” (PEI, pp. 25-26). 

De lo anterior pensamos que, la problemática social que rodea a este establecimiento 

educativo y el conflicto social son situaciones que pueden estar afectando la conducta y el 

aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes que conforman la Institución Educativa. Sobre 

esto encontramos que autores como Beltrán (2002), Calvo (2003), Marchesi y Hernández 

(2003), hacen mención a una serie de variables que pueden estar relacionadas con las 



conductas de desinterés académico de los estudiantes, tales como “las condiciones sociales, 

la familia, la organización del sistema educativo, el funcionamiento de los centros, la práctica 

docente en el aula y la disrupción del alumno hacia el aprendizaje”  (Revista digital para 

profesionales de la enseñanza, 2012, p. 3).  

La I.E.T Modelia se encuentra entre las instituciones clasificadas como ente de mejoramiento 

continuo, debido a su bajo índice sintético de calidad obtenido en los últimos años (2013 a 

2017).  Por tal motivo, el MEN la ha categorizado como establecimiento Pionero, ubicándola 

como una de las instituciones que tienen el mayor potencial de mejoramiento de los 

estudiantes con desempeño bajo según las Pruebas Saber (Giha, 2017).  

De acuerdo a esto, en la Institución se trabaja el Programa Todos a Aprender (PTA) donde 

los tutores direccionan el área de lenguaje y matemáticas con la transversalidad del currículo 

oficial y operativo, articulado con los DBA y Mallas de Aprendizaje. 

La muestra poblacional de nuestra investigación está conformada por los 30 niños y niñas 

que hacen parte del grado 5° del nivel de Básica Primaria de la sede Principal jornada tarde 

(8 niñas y 22 niños). Los estudiantes oscilan entre diez y quince años de edad.  

Actuar y observar 

Como parte del diagnóstico, comenzamos realizando una observación participante que nos 

permitió reflexionar en cuanto a cómo era la práctica docente en el aula, con el fin de 

determinar si ya se estaban implementando algunas estrategias pedagógicas para el fomento 

del hábito lector del grado 5° y así tener un punto de partida en torno a la planeación de las 

nuevas estrategias.  



En la clase que observamos, el objetivo era socializar el Sistema Institucional de Evaluación 

(SIE) y el Pacto de Convivencia. Esta actividad debía ser incorporada a la clase que los 

docentes estuvieran orientando en ese momento; por lo tanto, para el grado 5° se propuso una 

actividad relacionada con la asignatura de lengua castellana.  

“este fue el pretexto que funcionó para hacer el ejercicio de oralidad enfocado en la 

lectura y argumento de interpretación para generar un diagnóstico en el área de 

castellano” (entrevista a docente, Aroca, 2019). 

A través de la información obtenida, pudimos identificar que desde la práctica docente se 

trata de generar un ambiente de aprendizaje dinámico, se dan instrucciones claras y se motiva 

al estudiante a participar de las actividades, como lo reflejan los siguientes apartes del diario 

de campo (Anexo 1). 

“En la práctica docente, nos dimos cuenta que el docente es dinámico y proactivo”. 

 “explicó el trabajo que se iba a realizar”.  

 “el docente trató de captar la atención de los estudiantes”.  

“indicó que todos debían conocer adecuadamente la actualización de los diferentes 

artículos y parágrafos de estos documentos oficiales”.  

“explicándoles que iba a hacer de la actividad algo ameno” (diario de campo 1, Díaz 

y Cortés, 2019). 

Sin embargo, para nosotros fue claro que el objetivo de la clase no fue del agrado de los 

estudiantes, lo cual generó una predisposición a la actividad propuesta. 



“notamos el rechazo por parte de los estudiantes referente a esta actividad. Uno de 

los estudiantes dijo: “Siempre hacemos lo mismo al iniciar el año y eso es más 

aburridor” (diario de campo 1, Díaz y Cortés, 2019). 

De igual forma, evidenciamos ciertos aspectos del método tradicional de enseñanza. 

“llevó a cabo un ejercicio de oralidad enfocado en la lectura y en la interpretación 

de lo que se iba leyendo”.  

“consistía en que cada estudiante pasaba al frente y leía un aparte del documento; 

posteriormente, debía decir qué había entendido de lo que había leído” (diario de 

campo 1, Díaz y Cortés, 2019). 

También observamos que desde la práctica docente existía el interés por utilizar otras 

estrategias de enseñanza. 

“como docente no podía permitir que se incentivara aún más el rechazo por la 

lectura”. 

“el docente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, por lo tanto, cambió la forma 

en que estaba realizando la actividad”.  

“tuvo que cambiar la forma de su clase para captar la atención de los niños”.  

“cambió la forma en que estaba realizando la actividad. Les pidió que se pusieran 

de pie y que formaran grupos.  A cada grupo les asignó un artículo del Pacto de 

Convivencia, el cual debían representar de manera artística”.  

“hubiese pensado en una forma diferente de leer un documento tan aburridor para 

los niños, para que pudieran comprender lo que en estos documentos decía”. 



“nos dijo que iba a pensar en una actividad divertida para la próxima clase que les 

permitiera a los niños participar y aprender”. (Diario de campo 1, Díaz y Cortés, 

2019) 

Adicional a esto, nos fijamos en aspectos relacionados con la actitud de los estudiantes frente 

a la lectura. 

 “solo un estudiante hacía la lectura”. 

“Nos asombró mucho que los estudiantes respondieron positivamente, pero según 

nuestra observación por cada grupo, solo un estudiante hacía la lectura y los demás 

le preguntaban que decía para poder hacer la interpretación”. 

“cada grupo realizó una presentación del artículo que les correspondió”. 

“Solo uno o dos de ellos explicaban de qué se trataba lo que habían leído” (diario de 

campo 1, Díaz y Cortés, 2019). 

Después de llevar a cabo la observación participante, consideramos necesario realizar una 

entrevista semiestructura a nuestro compañero Iván Mauricio Aroca Riaño, como docente 

titular del grado 5° en la asignatura de Lengua Castellana, con el objeto de conocer su 

percepción sobre su propia práctica en relación a la problemática que presenta sobre la falta 

de estrategias apropiadas para el fomento del hábito lector en sus estudiantes. Para esto, 

consideramos pertinente indagar sobre su formación profesional, su experiencia como 

docente, su forma de enseñar, su percepción del grupo en torno al hábito lector, la 

importancia que le brinda al proceso lector y las estrategias que aplica en clase.  

Sobre su perfil profesional, aunque orienta Lengua Castellana, su área fuerte no es el 

Lenguaje. 



“Soy licenciado en Música del Conservatorio del Tolima, alcancé a terminar mi 

técnico en sistemas” (entrevista a docente, Aroca, 2019). 

Desde que llegó al sector público, es indiscutible que le ha correspondido capacitarse y 

preparar sus clases de manera autodidacta, dado que no es idóneo para el área de Lenguaje 

según su perfil profesional. 

“Como docente en música llevo 16 años y en mi perfil de docente de primaria este 

año cumplí los 5 años con la instrucción de las diferentes áreas del conocimiento de 

primero a quinto grado”. 

“en esta experiencia de enseñar disciplinas del conocimiento que no son de mi 

competencia por mi formación académica que es ajena a ellas, de igual manera, tuve 

que indagar y estudiar estos nuevos contenidos para orientarlos de la mejor manera” 

(entrevista a docente, Aroca, 2019). 

Consideramos que para nuestro compañero la lectura es un componente muy importante en 

la vida escolar de sus estudiantes.  

“Diría que es el eje principal en el aprendizaje de los niños, puesto que con la lectura 

los niños fortalecen experiencias y sus conocimientos de todas las áreas académicas 

propuestas para su grado” (entrevista a docente, Aroca, 2019). 

Sobre la actitud lectora de sus estudiantes, pudimos evidenciar que observa una 

desmotivación latente por la lectura. 

 “…los chicos demostraron una pereza a la lectura”. 

 “…se mostraron reacios a la práctica de la lectura”. 



 “…les gustaba más narrado” (entrevista docente, Aroca, 2019). 

En sus clases, nos dimos cuenta que no desarrolla ninguna de las estrategias propuestas para 

el fomento del hábito lector en el Plan de Área de Humanidades Lengua Castellana, porque 

no hay una directriz institucional clara sobre su implementación.  

“no existen orientaciones particulares del área en torno a la planeación de las 

clases” (entrevista a docente, Aroca, 2019). 

Por lo anterior, utiliza otro tipo de actividades y herramientas para el fomento del hábito 

lector. Una de estas herramientas son las tecnológicas y comenta: 

“Con el uso de las nuevas tecnologías, un apoyo que soporta mi práctica 

pedagógica”. 

“…la plataforma de youtube con sus videos animados de cuentos de terror y 

suspenso”. 

“…en mi caso me apoyo en los portales interactivos de Colombia Aprende y la 

colección semilla” (entrevista a docente, Aroca, 2019). 

También menciona la importancia de involucrarlos en temáticas significativas para los 

estudiantes: 

“…estoy tratando de cautivar su interés por la lectura con temáticas alusivas a su 

contexto y que generen una pequeña chispa de habito en ellos” (entrevista a docente, 

Aroca, 2019). 

Otro de los recursos que ha utilizado es el de la biblioteca de la institución educativa, ya que: 



“Apoyado con la orientación de la biblioteca del colegio, trabajo con la colección 

semilla que me brinda un compendio de cuentos llamativos que fueron seleccionados 

especialmente para introducirlos en el hábito lector” (entrevista docente, Aroca, 

2019). 

Para entender más a fondo lo que ocurría en torno a la problemática, realizamos un análisis 

documental del Plan de área de Humanidades, específicamente sobre la Malla Curricular del 

grado 5° de primaria, para identificar si realmente en este insumo se especificaban estrategias 

pedagógicas tendientes al fomento del hábito lector de los estudiantes. A continuación, 

presentamos como ejemplo la Malla Curricular de 5° del primer período: 

Ilustración No. 4. Malla Curricular grado 5° - Primer período. 

 

Fuente: Plan de Área de Humanidades – Lengua Castellana IET Modelia (2018).  



 

 

 

Ilustración No. 5. Malla Curricular grado 5° - Primer período. 

 

Fuente: Plan de Área de Humanidades – Lengua Castellana IET Modelia (2018).  

Como podemos observar en la ilustración No. 4, la Malla Curricular contiene los objetivos, 

competencias, temáticas, preguntas problematizadoras, niveles de competencia y estándares, 

duración, relación con los DBA y con los proyectos transversales de la Institución, 

indicadores de desempeño y descriptores del período. No obstante, en ella no hallamos 

información específica sobre herramientas que permitan implementar en la práctica docente 

las estrategias lúdicas y transversales que el área menciona para el fomento del hábito lector. 



Posteriormente, realizamos el análisis documental del Programador de Clase del grado 5° en 

la asignatura de Lengua Castellana, como complemento al análisis de los documentos 

institucionales utilizados para la planeación de clases. A continuación, presentamos el 

programador de clase correspondiente a las cuatro primeras semanas del primer período año 

2019: 

Ilustración No. 6. Programador de Clase grado 5° - Primer período. 

 

Fuente: Docente Iván Mauricio Aroca Riaño (2019) IET Modelia.  

Al revisar el programador (ilustración No. 7), nos dimos cuenta que las estrategias 

metodológicas (actividades) utilizadas son diseñadas con lo establecido en la Malla 

Curricular, sin tener en cuenta ninguna de las estrategias transversales propuestas por el área.  

“cada uno de los docentes decidimos qué actividades implementar, cómo trabajarlas, 

qué método y herramientas utilizar” (entrevista a docente, Aroca, 2019). 



Con base en esto, deducimos que la dificultad que presentan los estudiantes del grado 5° de 

la IET Modelia en torno al desarrollo de hábitos lectores, también está relacionada con la 

planeación y desarrollo de las clases, en donde hay una ausencia de estrategias adecuadas 

para tal fin desde la práctica docente, lo que desencadena una serie de dificultades en el 

proceso lector de los estudiantes.  

Para comprender  las repercusiones de esta ausencia de estrategias, realizamos una revisión 

de los resultados de la prueba Saber del año 2017 directamente de la cartilla “Siempre Día 

E” (MEN, 2018), la cual contiene, a modo de análisis, el informe por colegio del cuatrienio 

y el análisis histórico y comparativo de la IET Modelia de la ciudad de Ibagué.  

Con la información que allí encontramos, confirmamos que los estudiantes del grado 5° de 

esta Institución presentan dificultades en la competencia comunicativa lectora en los 

componentes semántico, sintáctico y, en especial, en el pragmático, en el cual, durante los 

años 2015, 2016 y 2017, se obtuvo un reporte negativo, como lo demostramos en la siguiente 

ilustración: 

Ilustración No. 7. Análisis Aprendizajes de la competencia Comunicativa (Lectora) en el área de Lenguaje 

Grado 5° de la IET Modelia de Ibagué. 

 



Fuente: Cartilla Siempre Día E (MEN, 2018) 

Estos bajos resultados creemos que pueden estar asociados a diferentes factores, entre los 

que se encuentra la desmotivación por la lectura. Sin embargo, el nivel motivacional de los 

niños y niñas no se puede identificar puntualmente en este informe ya que arroja un análisis 

muy generalizado. Por lo tanto, resolvimos aplicar una prueba diagnóstica que nos permitiera 

observar su motivación y actitud hacia la lectura, para reflexionar sobre qué tanto se ha 

desarrollo el hábito lector en ellos.   

Esta prueba diagnóstica (cuestionario), fue aplicada a 25 estudiantes del grado 5° y aportó 

información muy valiosa sobre el estado de la situación problema, permitiéndonos tomar 

decisiones para la planeación de las estrategias pedagógicas.  

En el análisis de esta prueba (Anexo 2) logramos identificar los siguientes aspectos: 

• Al 24% de los estudiantes les gusta leer mucho, al 40% les gusta medianamente, al 

32% les gusta muy poco y al 4% definitivamente no les gusta leer.  

• A pesar de que la gran mayoría de los estudiantes manifestaron que les gusta leer, 

solo el 20% leen mucho en su tiempo libre, el 32% leen algo, otro 32% lee muy poco 

y un 16% manifestaron que no leen nada en su tiempo libre. 

• Un 56% de estudiantes manifestaron que quienes más los motivan a leer son sus 

padres, un 36% indicaron que sus profesores y un 8% señalaron que otros familiares. 

• EL 48% de los estudiantes encuestados ven con mucha frecuencia leyendo a sus 

familiares, un 16% indicó que con cierta frecuencia los ven leer, un 12% dicen que 

muy poco y un 24% señalaron que sus familiares no leen con frecuencia.  



• El 45% de los estudiantes afirmaron que hay muchos textos en su casa para leer, un 

31% dice que hay algunos, el 4% señala que tienen muy pocos y un 18% indica que 

no tienen ningún texto en casa. 

• El 48% de los estudiantes encuestados expresaron que el motivo principal por el que 

creen que leer es importante es porque al hacerlo se puede aprender mucho, el 24% 

indicaron que es importante porque se aprenden muchas palabras, un 20% 

consideraron que leer es importante porque hace sentir bien a las personas, un 4% 

indicaron a través de la lectura se pueden conocer diferentes imágenes y otro 4% 

creen que la lectura no es importante. 

• El 52% de los estudiantes consideraron que el motivo principal por el que ellos leen 

es para aprender, un 20% dijo lo hacían para hacer sus tareas, el 16% manifestaron 

que leen porque les gusta y el 12% señaló que el motivo principal por el cual leen es 

para no aburrirse. 

• El 52% de los estudiantes encuestados afirmaron que en el lugar donde leen más es 

en casa, el 40% señalaron que en el colegio y el 8% manifestaron que no leen en 

ningún lugar.  

• De 12 temas propuestos en la encuesta, los estudiantes tuvieron la posibilidad de 

elegir aquellos que consideraban de mayor interés a la hora de leer y se les permitió 

marcar más de una opción. Es así como los temas que más les llamó la atención 

fueron: Deportes (52%), aventuras (40%), historia (32%) y miedo (28%).  

• Los estudiantes creen que se motivarían más por la lectura con una clase más divertida 

propuesta por el profesor de Castellano (32%), otros consideraron que a través del 

desarrollo de actividades de lectura con el libro del PTA (28%), otros señalaron que 



llevando al colegio el material de lectura de su gusto se motivarían más por leer (24%) 

y otros indicaron que con una visita a la biblioteca se sentirían más interesados por 

esta práctica (16%). 

Reflexionar 

A continuación, presentamos las reflexiones que realizamos como grupo investigador en 

torno a los resultados de esta primera fase: 

− Los estudiantes se mostraron apáticos frente al ejercicio lector desarrollado en la clase 

observada. Adicional a esto, nos dimos cuenta que en torno a la lectura están 

predispuestos y tienden a aburrirse, lo cual deducimos que es producto de un método 

tradicional de enseñanza de la lectura. 

− En la práctica docente encontramos elementos muy positivos que pueden favorecer 

el fomento del hábito lector: un docente dinámico, estudiantes abiertos a nuevas ideas 

y un aula de clase que cuenta con un buen recurso tecnológico. Sin embargo, creemos 

que no existen estrategias pedagógicas apropiadas para ello. 

− Aunque en el plan de área de Humanidades – Lengua Castellana se proponen una 

serie de estrategias para el fomento del hábito lector, no se están implementando en 

el grado 5°, a falta de una directriz clara por parte del área para su aplicación.  

− El programador de clase no puntualiza actividades a desarrollar en clase para el 

fomento del hábito de la lectura, debido a que se formular estrategias específicamente 

para el cumplimiento de la temática contenida en la Malla Curricular del grado 5°. La 

lectura solo la hacen los estudiantes para el cumplimiento de sus deberes académicos 

y no de manera consciente para la construcción de aprendizaje. 



− El bajo rendimiento en la asignatura y en los resultados de las pruebas Saber en el 

área de lenguaje, nos demuestran que uno de los factores que influye en estos bajos 

resultados es, sin lugar a duda, la desmotivación hacia la práctica de la lectura, 

asociada directamente con los hábitos lectores. 

− Aunque en los resultados de la prueba diagnóstica (cuestionario) los estudiantes 

manifestaron que les gusta leer, la mayoría no lo hacen con mucha frecuencia, lo cual 

nos indica que su nivel de desarrollo del hábito lector no es muy alto. Además, 

señalaron que sus padres son los que los motivan a leer, más que sus profesores; por 

lo tanto, deducimos que la lectura que realizan en el colegio no los está motivando lo 

suficiente como para adquirir este hábito y que simplemente utilizan esta práctica 

para cumplir con los deberes académicos. 

− Evidenciamos que la mayoría de los estudiantes creen que se motivarían aún más por 

la lectura en el colegio con una clase de Lengua Castellana más divertida propuesta 

por el docente, lo que representa la formulación de nuevas estrategias pedagógicas 

para transformar la práctica docente.   

− Sobre el desarrollo del hábito lector, identificamos una serie de falencias relacionadas 

con el área de lenguaje a nivel de lectura que repercuten en el desarrollo de la 

comprensión y producción textual. De esta forma, el grupo no alcanza el nivel de 

lectura inferencial que establece el MEN para el grado 5° (Mallas de aprendizaje 

Lenguaje Grado 5°, 2017). 

A la luz de las reflexiones realizadas de la primera fase de nuestra investigación, surgieron 

las siguientes hipótesis de acción: 



✓ Si el docente implementa nuevas estrategias pedagógicas basadas en una filosofía o 

en un método exitoso, como la de Reggio Emilia, mejorará su práctica en el aula. 

✓ Si el docente utiliza tres principios claves de la filosofía Reggio Emilia para diseñar 

e implementar las nuevas estrategias pedagógicas en torno a la lectura, logrará que 

los estudiantes del grado 5° de la IET Modelia de la ciudad de Ibagué fortalezcan el 

desarrollo del hábito lector. 

De acuerdo con lo anterior, decidimos diseñar nuevas estrategias pedagógicas como parte de 

la innovación en el aula, basadas en tres principios de la Filosofía Reggio Emilia, con el fin 

de mejorar la práctica docente en torno al hábito lector.  

7. Segunda fase: Planeación 

 

Con base en toda la información que recolectamos en la primera fase, nos dimos cuenta que 

el siguiente paso de nuestra investigación era realizar el diseño o la planeación de las nuevas 

estrategias a implementar. Para ello, establecimos cuatro campos de acción: Filosofía Reggio 

Emilia, nuevas estrategias para abordar los procesos de lectura, hábito lector y práctica 

docente. 

Filosofía Reggio Emilia 

Escogimos la filosofía Reggio Emilia porque es una propuesta educativa innovadora que nos 

permite ver al niño como un ser capaz de inventar, imaginar y crear, producto de la 

interacción con un ambiente estéticamente propicio y de la guía del maestro como “generador 

del conocimiento” (Malaguzzi, 2001). 

Nos llamó la atención que el precursor de la filosofía reggiana fuera un docente, Loris 

Malaguzzi, quien con su entusiasmo e ideas logró consolidar una pedagogía profundamente 



respetuosa con el niño, que valora la inquietud, el poder inquisitivo y la curiosidad (Rubio, 

2014). 

Las escuelas reggianas atienden, generalmente niños y niñas con edades de 3 a 6 años; sin 

embargo, quisimos asumir el reto de implementar esta filosofía con una serie de nuevas 

estrategias orientadas a una población con edades que oscilan entre los 10 y 15 años, 

considerando que debíamos realizar ciertas adaptaciones.  

Esta filosofía nos propone una serie de elementos que rompen con el esquema de la educación 

tradicional presente aún en nuestras aulas de clase, a través de los cuales el niño puede 

expresar de diferentes formas su sentir y su pensar, en un ambiente propicio, donde los 

proyectos surgen de los intereses del niño, quienes exploran, descubren y se expresan de 

diferente manera, siendo ellos los protagonistas de su propio aprendizaje. Es por esto que 

consideramos que “tal filosofía no garantiza que los niños que han pasado o pasen por Reggio 

sean personas más inteligentes y extraordinarias, pero si con una sensibilidad notable, que 

van a triunfar en la vida” (Edwards, Gandini, & Forman, 2001). 

En ella también encontramos una serie de elementos, mencionados por Alfredo Hoyuelos 

(Hoyuelos, 2004), que caracterizan el proceso de enseñanza– aprendizaje de esta vertiente 

educativa:  

• Todos los niños están potencialmente preparados, tienen curiosidad e interés por 

construir su aprendizaje.  

• Utilizan todo lo que el ambiente les ofrece en su interacción social.  

• Los maestros son conscientes de las capacidades de los alumnos y construyen con 

ellos los proyectos para apoyarlos en su desarrollo. 



• La educación debe potenciar a cada niño, no verlo aislado, sino en relación con los 

demás compañeros y con los adultos.  

• El bienestar emocional del niño es indispensable para que el niño aprenda y está 

relacionado con el bienestar de los padres y educadores.  

• La interacción con las familias es variada y es parte activa de la experiencia de los 

niños en el centro.  

• La utilización del espacio, la ambientación y el material deben favorecer la 

comunicación y la relación entre los niños, así ́ como propiciar actividades que 

promuevan diferentes opciones y la solución de problemas en el proceso de 

aprendizaje.  

• Tener en cuenta el sentido del tiempo y del espacio de los niños al planificar los 

proyectos.  

• La planificación se lleva a cabo teniendo en cuenta los intereses de los niños.  

• El educador es un recurso de aprendizaje para los niños: pregunta y promueve 

situaciones para el descubrimiento y experimenta y comparte la alegría con los niños.  

• El programa es emergente, y surge de los intereses de los niños o del educador.  

• Los procesos de aprendizaje son exhibidos cuidadosamente a través de paneles o en 

las paredes con las fotografías de las actividades, así ́ como comentarios y 

representaciones de su forma de pensar y aprender. Para ello se utilizan diferentes 

materiales de arte como expresión de estas manifestaciones. 

Al analizar estos elementos, pudimos entender que la filosofía Reggio Emilia fundamenta su 

componente pedagógico a partir de tres grandes principios, que pueden aplicarse en cualquier 

aula de clase:  



• El aula como tercer maestro: Pensamos que el lugar de aprendizaje no debe 

limitarse solo al cuaderno o al maestro; en todo momento y en todo lugar los niños y 

niñas están en proceso de formación y todo lo que está a su alrededor les enseña. Por 

ello, consideramos que reconocer el papel que juegan los ambientes físicos para el 

proceso de aprendizaje es fundamental, pues allí es donde se da un significado 

equiparable a los maestros y a los niños, “conformándose así la triada educativa 

Ambiente-Educadores-Niños” (Malaguzzi, 2001). 

De acuerdo a la escuela reggiana, los espacios deben ser respetuosos con los niños, 

deben estar orientados al aprendizaje y deben incorporar en sí además lo estético 

como un valor (Rubio, 2014). Por esto, en nuestra práctica docente debemos incluir 

ambientes limpios, luminosos y abiertos, para que aporten belleza y armonía a la 

experiencia lectora en la escuela.  

• El niño como protagonista de su conocimiento: Desde la filosofía reggiana, se 

considera que el niño debe ser el protagonista directo en la construcción del 

conocimiento. Con base en este postulado, entendimos que la relación del niño con 

sus pares y con sus maestros debía darse de manera tal que le permitiera al niño ir 

adquiriendo seguridad, donde pudiera identificarse con sus compañeros, volverse 

participativo, comunicativo y capaz de resolver situaciones que se le presentaran, en 

aras de despertar su curiosidad e interés en construir su propio aprendizaje por sus 

propios medios como ese autor principal, haciendo uso de los recursos que se le 

ofrecieron relacionados con el hábito de la lectura (Rubio, 2014). 

• El docente como guía e investigador: El rol del docente que nos presenta esta 

filosofía es totalmente distinto al que cumple un maestro de escuela tradicional. El 



docente reggiano siente la necesidad de capacitarse a diario en torno a su accionar 

pedagógico, para “generar conexiones entre lo que los niños ya conocen y lo que están 

por conocer” (Buzzelli, 1997).  

Un niño con el potencial reggiano, necesita de un maestro capaz e idóneo, que 

aprenda e investigue en relación a su propia práctica. Con base en lo anterior, 

establecimos una relación directa entre este principio y el objetivo de nuestra 

investigación; por lo tanto, nos enfocamos en transformar la forma en que el docente 

se visualizaba en el aula, para que pudiera reconstruir su rol a la luz de este principio. 

Para llevar estos principios a nuestra práctica docente, determinamos tres momentos 

utilizados en la filosofía reggiana:  

• Provocación: Es el primer momento que se aborda en esta filosofía. En ella se invita 

al estudiante a involucrarse con lo que ocurre en el aula, mostrándole cosas que capten 

su atención. Los docentes en este momento debemos prestar mucha atención, porque 

de los intereses de los estudiantes emerge el tema central del proyecto a desarrollar 

en el aula.   

• Desarrollo del proyecto: En este momento se desarrollan todas las actividades 

relacionadas con el proyecto central, desde el cual se interactúa con el conocimiento 

asociado al tema.  

• Cierre del proyecto en el Atelier: En este último momento, se realiza el cierre del 

proyecto desarrollado. Incluimos el componente del Atelier por el significado 

artístico y estético que le aporta al cierre del proyecto, en donde se busca que exista 

una conexión entre la arquitectura del espacio, el estudiante y el maestro, en torno al 

propósito del desarrollo del hábito lector. 



Con base en los elementos, características, principios y momentos de la filosofía reggiana, 

logramos fundamentar la manera en que transformaríamos nuestra práctica docente y las 

nuevas estrategias que implementaríamos en el aula de clase del grado 5°.  

Nuevas estrategias 

Otro campo de acción de nuestra investigación lo constituyen las nuevas estrategias 

pedagógicas que incluimos en la práctica docente. Tras la ausencia de estrategias apropiadas 

para el fomento del hábito lector, propusimos que se innovara en el aula por medio de 

acciones que fueran consecuentes con el planteamiento de la filosofía Reggio Emilia. 

Para llevar acciones innovadoras al aula, es necesario que los docentes seamos “flexibles y 

abiertos a arriesgar un poquito para ofrecer nuevas experiencias de aprendizaje” (Gallegos, 

2016). En la filosofía Reggio Emilia, los docentes debemos innovar todo el tiempo “con 

modelos conceptuales que propongan un contenido pedagógico apropiado a cada grupo” 

(Rubio, 2014). Es por esto que la planeación a la luz de esta filosofía la debemos realizar a 

consciencia y con un objetivo claro. 

De igual forma, estas nuevas estrategias pedagógicas incluyen la transformación del aula de 

clase de los niños del grado 5°, a través de la utilización de materiales naturales y reciclados, 

así como también de objetos reales, de uso cotidiano, y tecnológicos como los proyectores, 

los computadores, las cámaras, celulares y equipos de sonido. Debemos trasladar el aula de 

clase al parque o a la calle, convertirla en un escenario que gire en torno al objetivo central 

del proyecto y hacer de ella un lugar de interacción con el conocimiento que integre el 

componente artístico y estético propio del Atelier. En este sentido, Hoyuelo (2004) 

argumenta  que la experiencia en el Atelier lleva a “insólitas sugerencias, y la mayor parte de 



las veces a unos niveles inesperados de expresividad, de emoción, de sensibilidad y de 

calidades estéticas” (p. 21 y 22). 

El objetivo de la implementación de estas nuevas estrategias fue motivar al estudiante hacia 

la lectura con las experiencias vividas en el aula. De esta forma, si el estudiante lograba 

motivarse podría empezar a desarrollar un hábito lector. 

Hábito lector 

Uno de los campos de acción que establecimos fue el hábito lector, por tratarse del segmento 

de la práctica docente sobre el cual se llevaría a cabo la transformación. Entendemos que el 

hábito lector es una capacidad adquirida que tenemos las personas, a través de la cual 

podemos llegar a leer placenteramente. Según Reátegui y Vásquez (2014), “el que una acción 

o un conjunto de acciones se conviertan en hábitos significa que se hace habitual el 

procedimiento de su realización, es decir, la forma en que ellas se ejecutan se hace automática 

y relativamente inconsciente”. 

Si bien, todas las personas sabemos que podemos adquirir este hábito, la realidad es otra. 

Para la escuela, fomentar el hábito por la lectura se ha convertido en un desafío, puesto que 

las estrategias que se proponen para desarrollar esta práctica no se aplican o no se estructuran 

de manera adecuada, como ocurre en la IET Modelia de la ciudad de Ibagué. 

Por este motivo, los docentes hemos caído en el error de trabajar la lectura a través de 

actividades mecánicas que carecen de un sentido para los estudiantes, lo que ha ocasionado 

que ellos se alejen cada vez más de la lectura, por considerarla algo aburridor y poco 

significativo. 



Como docentes, estamos convencidos que el aprendizaje debe ser una experiencia 

significativa, que involucre y haga protagonista al estudiante en su propia construcción de 

conocimiento, de lo contrario, lo que creemos haber enseñado fácilmente lo pueden llegar a 

olvidar.  

Lo mismo nos está ocurriendo con el fomento del hábito lector, los docentes creemos que 

poner a un niño a leer es sinónimo de fomentar el hábito lector, cuando en realidad solo 

generamos en ellos la lectura para el cumplimiento de sus deberes académicos. Sobre esto, 

Bamberger (1975) afirma que “para muchos niños la lectura está estrechamente asociada con 

las actividades y los requerimientos de la escuela; una vez terminado su período escolar, 

dejan ya de leer” (p. 26).  

Por lo anterior, como investigadores hemos propuesto que en aras de fomentar en nuestros 

estudiantes un hábito lector, podemos “armar atmósferas creativas de desarrollo para los 

niños” (Edwards, Gandini, & Forman, 2001), que generen en ellos un estado de satisfacción 

por lo que hacen, es decir, que se logre una verdadera motivación por la lectura. 

Según Valenzuela (1999), “la motivación es el conjunto de estados y procesos internos de la 

persona que despiertan, dirigen y sostienen una actividad determinada”. Solo a través de ella, 

logramos que el estudiante se involucre en el proceso de aprendizaje con gusto y agrado. Un 

estudiante motivado: 

“(1) convierte su interés por estudiar en acciones concretas; (2) dirige sus estudios 

hacia metas determinadas; y (3) sostiene sus estudios en una forma tal que con 

esfuerzo y persistencia alcanza las metas” (1999, p.16). 



En torno a la lectura, concluimos que si motivamos a nuestros estudiantes del grado 5°, ellos 

de manera inconsciente desarrollarán el hábito de la lectura, pero esto solo se puede lograr a 

partir de la transformación de la práctica docente. 

Práctica docente 

En relación con la problemática central de nuestra investigación, determinamos la práctica 

docente como uno de los campos de acción. Sin embargo, el concepto que hemos establecido 

de ella se desprende de las concepciones que determinan esta práctica como un conjunto o 

una serie de acciones que lleva a cabo el docente en el aula de clase. Para nosotros, como 

investigadores, la práctica educativa debe ir más allá, debe tener un significado y un sentido 

diferente, se debe pensar como algo que estamos construyendo.   

Sobre esta concepción que como docentes hacemos de nuestra práctica, Kemmis (1996) nos 

dice que “puede demostrarse que el sentido y la significación de la práctica educativa se 

construye en los planos social, histórico y político, y que solo puede entenderse de forma 

interpretativa y crítica” (p. 23). A partir de este postulado, comprendimos que esta 

significación se establece con base en cuatro planos:  

− Las intenciones que tenemos como profesionales, entendidas como lo que 

pretendemos hacer y nuestra forma de ver las situaciones en el aula de clase.   

− Al plano social, entendido como la interpretación que hacemos tanto nosotros los 

docentes como los demás acerca de nuestra práctica. 

− Al plano histórico, entendido como la historia que construimos en la interacción con 

nuestros estudiantes. 



− Al plano político, entendido como la configuración micropolítica que establecemos 

en nuestra aula de clase, en la que se nos invita a ser abiertos y democráticos. 

A la luz de la concepción de Kemmis (1996) y de los principios de la filosofía Reggio Emilia, 

comprendimos que la práctica docente constituye la base de la transformación pedagógica en 

el aula. Construirla implica reconocer los elementos que influyen en ella y reflexionar en 

torno a lo que enseñamos, a la forma en que lo hacemos, a las relaciones que establecemos y 

la interpretación que le otorgamos. 

Actuar y observar 

Con base en la fundamentación teórica que soportó nuestros campos de acción, consideramos 

que el paso a seguir era la elaboración de la planeación de cada una de las nuevas estrategias 

pedagógicas a implementar en el aula del grado 5° en torno al hábito lector. Para ello, 

creamos un formato de planeación de clases inspiradas en la filosofía Reggio Emilia (Anexo 

3), el cual contenía todas las variables a tener en cuenta: información de la población, 

asignatura, grado, objetivo de la clase, etapa Reggio Emilia, nombre del proyecto, fecha, 

actividades, recursos, tiempo, evaluación de la estrategia y la reflexión del docente como 

auto observador. 

Decidimos planear un total de cinco estrategias pedagógicas para implementar en la 

asignatura de Lengua Castellana, las cuales quedaron registradas en los formatos de 

planeación de clases. Queremos resaltar que en este formato incluimos un espacio de 

reflexión de acuerdo al ejercicio de auto observación que realizamos de nuestra propia 

práctica en cada clase.  De igual forma, los textos que utilizamos en la práctica lectora fueron 

escogidos conforme al nivel lector detectado en el grupo y a sus intereses.  



A continuación, presentamos de manera más detallada en qué consistió la planeación de cada 

estrategia: 

Planeación nueva estrategia pedagógica 1: 

Para el diseño de esta nueva estrategia, tuvimos en cuenta como punto de partida reorganizar 

el espacio físico del aula para generar una provocación inicial en los estudiantes. La actividad 

la denominamos “La cueva de la lectura”; por lo tanto, decidimos que para esta clase 

debíamos ambientar el salón con diferentes elementos de una cueva real.  

Para convertir el aula de clase en una cueva propusimos utilizar bolsas de basura, cinta 

adhesiva, tijeras y papel para obscurecer el aula; igualmente, sonido ambiente y una imagen 

de cueva proyectada para proyectarla en el tablero. De acuerdo a la filosofía reggiana, nuestra 

aula de clase convertida en cueva estaría cumpliendo el objetivo de invitar al estudiante a 

interactuar con el conocimiento a través de lo que lo rodea. 

En torno a esta ambientación, planeamos ubicar por toda el aula diferentes textos con los 

temas de mayor interés escogidos por ellos mismos en la prueba diagnóstica de lectura 

(deportes, aventuras, miedo, historia, tecnología, cómics y literatura). A estos textos les 

dimos un significado de “tesoro”, de esta forma, el estudiante al ingresar a la cueva tendría 

como finalidad buscar lo que para él constituyera un tesoro.  

Para evaluar esta estrategia, planteamos la aplicación de una entrevista semiestructurada al 

10% del grupo, para lo cual construimos una serie de preguntas (Anexo 4) que nos permitiera 

conocer el nivel de motivación que se alcanzó con esta primera estrategia y las apreciaciones 

de los estudiantes sobre lo ocurrido en el aula.   

 



Planeación nueva estrategia pedagógica 2: 

Para la segunda estrategia pedagógica, dispusimos llevar el aula a un ambiente externo, 

cumpliendo así con lo que se menciona en la filosofía reggiana. La actividad consistía en que 

los estudiantes seguirían una ruta trazada en un mapa, donde encontrarían el tesoro que ellos 

habían escogido en la clase anterior. 

Esta ruta los llevaría al quiosco de la institución. Allí los estudiantes podrían explorar un 

poco más su tesoro a través de la lectura individual del mismo. Nosotros los docentes 

cumpliríamos el rol de guías y observadores de la actividad, para analizar lo que ocurría con 

los estudiantes y el tesoro escogido. Por tal motivo, esta estrategia la denominamos “Mi 

tesoro y yo”.  

Después de la lectura individual del tesoro, les indicamos que cada estudiante debía diseñar 

una manera creativa de presentar su tesoro a los demás. Para ello se les daría un tiempo 

prudente en el cual prepararían su presentación. Luego, en el aula de clase se ubicarían los 

puestos en U y cada estudiante pasaría al frente a realizar la representación de su tesoro. 

Para evaluar esta segunda estrategia pedagógica, planteamos la realización de una 

“Asamblea” al finalizar la clase, para conocer las apreciaciones y reflexiones que surgieron 

de la clase.  Según Sánchez (2008) “La Asamblea es un espacio para la comunicación con el 

grupo, que se considera como una suma de individualidades” (p. 250); por tal motivo, 

concluimos que a partir de ella podríamos obtener el tema de nuestro proyecto. 

Planeación nueva estrategia pedagógica 3: 

En esta tercera estrategia, planeamos llevar el aula de clase al jardín del colegio. Allí 

ocultaríamos la primera mitad de los cuentos infantiles de terror titulados: “El monstruo del 



armario”, “Blacky, el diablo afortunado”, “La dama duende”, “El tokaebi malvado” y “Juan 

sin Miedo”. La otra mitad del cuento la tendríamos nosotros. Elegimos esta serie de cuentos 

con base en el tema de interés que más les gustó en el momento de la provocación: Miedo. 

Para esta primera parte de la actividad, consideramos que necesitaríamos 6 fotocopias de 

cada cuento y luego tendríamos que recortarlos a la mitad.   

Después de encontrar en el jardín “un tesoro aterrador”, determinamos que cada estudiante 

tendría un tiempo para interactuar con su tesoro, donde podría leerlo y compartirlo con sus 

compañeros libremente.  

Luego, en el aula de clase, los invitaríamos a contestar unas preguntas referentes al tesoro 

aterrador encontrado: 

- ¿Consideras que tu tesoro está completo? 

- ¿Por qué crees que está completo o por qué crees que le falta algo? 

- Si consideras que tu tesoro está incompleto, ¿de qué manera lo terminarías? 

Para contestar a estas preguntas, cada estudiante contaría con un tiempo establecido, 

registrando sus respuestas al reverso de la hoja de la primera mitad del cuento. Con esta 

actividad quisimos potenciar su pensamiento deductivo, crítico y propositivo a través de su 

propia imaginativa. 

Después de contestar los interrogantes propuestos, consideramos adecuado que los docentes 

realizaríamos la lectura de la segunda mitad de los tesoros aterradores, para que los 

estudiantes dedujeran si esta lo que leíamos tenía relación con su cuento. A los estudiantes 

les entregaríamos la mitad de su tesoro conforme fueran identificando si correspondían a su 

cuento o no.  



Finalmente, planteamos que las dos partes del tesoro aterrador las pegaran en su cuaderno de 

lengua castellana, para que cada uno pudiera leer el cuento completo y por sí solo descubriera 

si era coherente con el complemento que él mismo había propuesto al responder una de las 

preguntas hechas por nosotros los docentes.  

Para evaluar esta estrategia, adaptamos un formato de autoevaluación (Anexo 5), para aplicar 

al finalizar esta clase, con el fin de reunir las apreciaciones de los estudiantes en torno a las 

actividades desarrolladas en esta estrategia. De esta manera, podríamos saber si se interesaron 

por las actividades realizadas, si esta dinámica de clase fue agradable para ellos, si en la clase 

se sintieron protagonistas, si les gustó la ambientación del salón y si observaron que sus 

docentes actuaron como guías y orientadores de la experiencia pedagógica vivida. 

De igual forma, determinamos que al finalizar la clase se le entregaría a cada estudiante una 

encuesta a padres (Anexo 6), la cual denominamos “el tesoro familiar”, para que sus familias 

la contestaran en casa. Creamos esta encuesta para que los padres dieran cuenta de si en casa 

el estudiante estaba transformando sus hábitos lectores. 

Planeación nueva estrategia pedagógica 4:  

En el diseño de esta intervención, se planteó que los estudiantes al llegar a clase, se 

encontraran con los puestos ubicados en forma de U. Esta ubicación simularía un barco que 

como se estable en el principio de la Reggio Emilia, el aula como tercer maestro, nos 

brindaría una ambientación para dar continuidad a nuestro proyecto denominado “Los piratas 

de la lectura”.  

Para esta actividad aprovechar el espacio con el diseño del barco, el sonido del oleaje y la 

imagen del mar abierto serían el inicio de nuestro diseño de clase para que los estudiantes 



interactuaran con una espada que les otorgaría el acceso a una aventura que decidimos llamar 

“navegando con la lectura por la red”. 

De igual manera, el rol de nosotros los docentes sería el de guía para introducir 

dinámicamente al estudiante a interactuar con el espacio del barco pirata en alta mar. Como 

lo propone el principio reggiano, los estudiantes deben ser los autores de su conocimiento; 

por lo tanto, en el ejercicio de exploración en la web ellos tendrían que navegar por las 

historias interactivas, con el fin de lograr una motivación por la lectura realizada, que les 

permitiría comprender aún más lo que han leído, para posteriormente poder registrar en la 

bitácora los hechos más relevantes de las diferentes historias de piratas. 

Finalmente, como se contempla en la filosofía reggiana, convocamos a los pequeños piratas 

a una Asamblea. En esta, se socializarían los diferentes apuntes registrados por cada 

estudiante en la bitácora, para así reflexionar en torno al ejercicio de lectura desde el 

componente de la comprensión. 

De igual forma, en la Asamblea se tendría en cuenta el nivel de motivación e interés por las 

actividades que propusimos de lectura en la web. Decidimos que, en esta asamblea el 

estudiante que realizara la mayor participación obtendría como reconocimiento el ascenso a 

segundo capitán en el barco de la lectura y sería el encargado de recoger el tesoro familiar 

(encuesta contestada por padres de familia) en el cofre del barco, mientras a cada uno les 

entregaríamos un escrito más al cual decidimos llamar “el monstruo del oscuro mar”. 

La manera de evaluar esta estrategia sería a través de la Asamblea y de los resultados de la 

encuesta aplicada a los padres de familia sobre los hábitos lectores de sus hijos. 

 



Planeación nueva estrategia pedagógica 5:  

Como última acción decidimos construir, bajo el pretexto del tema “El naufragio en la isla 

del coco”, una actividad que resaltara el aula como tercer maestro con la ambientación de 

elementos particulares de un accidente de barco en alta mar. Dispusimos que los niños 

encontraran en el salón diferentes artículos como palos, maderas, colores, arena, cartulinas, 

basura, entre otros recursos. Con estos materiales debían establecer su relación con la historia 

que los capitanes les habíamos entregado en la clase anterior.  Con esta planeación quisimos 

aplicar el principio de los niños como protagonistas de su propio conocimiento, al tener que 

descubrir por qué esos elementos se encontraban en el aula respondiendo al interrogante 

¿recuerdas la historia del capitán? 

Con base en este interrogante, motivaríamos a los estudiantes a imaginarse ese oscuro 

monstruo que habitaba la isla, con un fondo de música de suspenso y terror. Posteriormente, 

tendrían que realizar una obra de arte en el Atelier que demostrara su percepción del monstruo 

que se imaginaron, con los artículos que encontraron en el salón.  

Para cerrar el proyecto, invitaríamos a cada estudiante a realizar una socialización de su 

creación artística que autónomamente surgió de su percepción de la historia, con el fin de 

contrastarla con la imagen que el docente les presentara en la pantalla. De esta forma 

integraríamos los principios establecidos por la Reggio Emilia con el fomento del hábito 

lector. 

Finalmente, creamos un formato para la aplicación de grupos focales (Anexo 7) para obtener 

datos finales sobre la experiencia a lo largo de las intervenciones diseñadas a la luz de la 

Reggio Emilia para fortalecer el hábito en los piratas de la lectura del grado 5º. 



Reflexionar 

A continuación, presentamos las reflexiones que realizamos como grupo investigador en 

torno a los resultados de esta segunda fase: 

− Al realizar el diseño de las nuevas estrategias, nos dimos cuenta que la planeación de 

nuestras clases es un ejercicio de suma importancia para nuestra práctica docente, 

puesto que es el punto de partida y lo que determina el éxito o el fracaso del proceso 

enseñanza – aprendizaje con nuestros estudiantes.  

− Nuestras clases fueron planeadas a consciencia, de manera organizada y coherente 

con los objetivos que nos propusimos alcanzar en cada una de ellas.  

− Planear actividades basadas en la filosofía Reggio Emilia no es una tarea fácil, 

constituyó un ejercicio que nos exigió al máximo en torno a la creatividad y 

recursividad. Definitivamente, nos sacó de nuestra zona de confort, pues es evidente 

que estamos acostumbrados a realizar una planeación muy general y superflua. 

− Realizar una planeación conjunta entre los tres docentes que conformamos el grupo 

investigador fue un ejercicio sumamente enriquecedor. Los aportes que realizamos 

de acuerdo a nuestras experiencias representaron un insumo fundamental que facilitó 

el planteamiento de las actividades permeadas por lo estético y artístico. Aunque en 

este ejercicio invertimos una cantidad de tiempo considerable, se logró el objetivo 

establecido para esta fase. 

A la luz de estas reflexiones, decidimos aplicar cada una de las nuevas estrategias 

pedagógicas diseñadas teniendo en cuenta que de la implementación de cada una de ellas 

debíamos reflexionar sobre su impacto y pertinencia en el grupo de estudiantes del grado 5° 

para así mismo realizar los ajustes necesarios.  



8. Cuarta fase: Actuación 

 

Planear 

Las nuevas estrategias pedagógicas desarrolladas las llevamos a cabo al mismo tiempo con 

los 30 estudiantes del grado 5° los días miércoles, en el horario de la clase de Lengua 

Castellana. Con el permiso de los directivos (Anexo 8), de los docentes (Anexo 9) y de los 

padres de familia (Anexo 10), implementamos las diferentes estrategias durante cinco 

miércoles de 1:30 a 3:30 p.m. en la institución educativa. 

Establecimos el día y la hora de acuerdo a nuestra disposición de tiempo; sin embargo, no 

tuvimos inconvenientes para determinar esta organización ya que dos de los tres docentes 

que conformamos el grupo investigador no trabajamos en la IET Modelia y laboramos en 

horas de la mañana. Nuestro compañero Iván Mauricio Aroca sí labora en la IET Modelia 

jornada tarde con el grupo objeto de nuestra investigación. 

Actuar y observar 

Aplicación nueva estrategia pedagógica 1: 

El objetivo que nos trazamos en esta primera estrategia fue despertar el interés de los 

estudiantes hacia la lectura a partir de la interacción con el aula como tercer maestro, siendo 

protagonistas de su propio conocimiento.   

La actividad denominada “La cueva de la lectura” la desarrollamos conforme a lo planeado, 

iniciando con la ambientación previa del aula, la cual la realizamos antes del ingreso de los 

niños al colegio. Para dar apertura a la actividad, conformamos grupos de cinco estudiantes, 



a quienes se les indicó que debían ingresar a la cueva para realizar una exploración de 2 

minutos, tiempo en el cual cada integrante tendría que encontrar un “tesoro”.   

Para esta exploración les entregamos dos linternas. Mientras recorrían el lugar observamos 

que los estudiantes de inmediato asociaron el término “tesoro” con los textos que se 

encontraban ubicados en el piso, pegados en las paredes, encima de los puestos y colgados 

en unas cuerdas tipo tendedero. De igual manera, nos dimos cuenta que para elegir el “tesoro” 

los niños pasaban de texto en texto ojeando rápidamente su contenido. Algunos de ellos 

eligieron sin dificultad el tesoro que más llamó su atención, pero en algunos casos hubo 

necesidad de alargar un poco más el tiempo de exploración. 

De esta forma, cada estudiante fue saliendo de la cueva con el tesoro escogido en sus manos 

y mientras esperaban a que los demás grupos realizaran el recorrido, vimos que la gran 

mayoría se interesaron en conocer el tesoro que habían encontrado. Así fue como algunos 

estudiantes, por iniciativa propia, empezaron a leer el tesoro, mostrándole a sus compañeros 

lo que habían encontrado con una actitud muy positiva. 

Cuando el último grupo salió de la cueva, recogimos los tesoros que no habían sido 

seleccionados y nos dimos cuenta que los textos relacionados con el tema de deportes no 

habían sido elegidos por ningún estudiante. Este detalle llamó nuestra atención, ya que en la 

prueba diagnóstica cuando se les preguntó qué tema preferirían leer el que obtuvo mayor 

porcentaje fue Deportes (ver Anexo 1, pregunta 9). Sin embargo, en este ejercicio los niños 

se interesaron más por textos relacionados con los temas de miedo, tecnología, historietas, 

literatura y cuentos infantiles. 



Posteriormente, los invitamos a pasar nuevamente al aula de clase con el fin de explicarles 

que esta actividad era el inicio de una serie de estrategias pedagógicas que habíamos diseñado 

siguiendo una filosofía denominada Reggio Emilia, para motivarlos en torno a la práctica de 

la lectura.  

Al finalizar la clase, entrevistamos a 3 estudiantes (E1, E2 y E3) elegidos de manera aleatoria, 

quienes nos contaron cómo les había parecido la clase, si les había gustado la actividad, qué 

les había llamado más la atención, cómo les había parecido la cueva de la lectura y si creían 

que una actividad como esta podría favorecer o a acercarlos más a la lectura. Sobre esto, 

presentamos algunas respuestas dadas por los estudiantes: 

 Pregunta: ¿Te gustó la actividad? 

“Si señora, me gustó mucho un espacio que me dan ganas de entrar al salón y leer 

las historias” (entrevista estudiante 1, 2019). 

“A mí me pareció bien porque podemos reflexionar aprender y leer y sentir más, pues 

si me gustó mucho” (entrevista estudiante 2, 2019). 

“fue muy didáctica y pues estuvo muy chévere” (entrevista estudiante 3, 2019). 

Pregunta: ¿Qué fue lo que más te gustó de la actividad? 

 “Que habían goticas de agua sonando y muchas cosas más de la cueva” (entrevista 

estudiante 1, 2019). 

“el sonido de la cueva y la imagen de la pantalla proyectada como forma de cueva 

animada” (entrevista estudiante 2, 2019). 

Pregunta: ¿Qué fue lo que más llamó tu atención de la cueva de la lectura? 



“agua sonando y muchas cosas más de la cueva con la imagen del video beam” 

(entrevista estudiante 1, 2019). 

“los libros que estaban colgados en un hilo, estaban bien bacanos y la música 

parecían una conga sonando” (entrevista estudiante 3, 2019). 

Pregunta: ¿Crees que con este tipo de actividades te motivarías más por la lectura? 

“si, y al profe le ayuda para que mejoremos en las pruebas y pueda hacernos mejores 

clases” (entrevista estudiante 2, 2019). 

“ahora pues me gusta más leer con estas actividades tan bacanas le dan ganas a uno 

de coger un libro” (entrevista estudiante 3, 2019). 

Por medio de sus respuestas, nos dimos cuenta que logramos establecer un nivel motivacional 

alto con esta primera estrategia pedagógica de provocación. 

Al finalizar la aplicación de esta nueva estrategia, como grupo investigador pudimos 

reflexionar en torno a nuestra práctica docente y a la forma en que se desarrolló la clase para 

ajustar, de ser necesario, ciertos aspectos de la próxima nueva estrategia, como se observa en 

el siguiente testimonio: 

“Nos sentimos muy a gusto con los resultados vistos en esta primera clase. La cueva 

de la lectura salió mejor de lo que nos imaginamos. Es necesario que vayamos 

observando qué temas les interesan a los estudiantes y si corresponden con los temas 

elegidos en la prueba diagnóstica” (auto observación, nueva estrategia pedagógica 

1, 2019). 

 



Aplicación nueva estrategia pedagógica 2: 

El objetivo que propusimos para esta segunda estrategia fue lograr una interacción del 

estudiante con el tesoro encontrado en la clase anterior, por eso la denominamos “Mi tesoro 

y yo”. Iniciamos la actividad solicitándoles que se organizaran en los mismos grupos que 

conformaron en la anterior estrategia. A cada integrante se le entregó un mapa para encontrar 

su tesoro. 

Conforme seguían la ruta trazada en el mapa, los grupos fueron llegando al quiosco de la 

institución, lugar donde ubicamos todos los tesoros que ellos habían escogido en “La cueva 

de la lectura”. En este punto de la clase, notamos que los estudiantes se sorprendieron 

gratamente al encontrar sus tesoros. De inmediato, se les dijo que tenían 15 minutos para 

conocer más a fondo en qué consistía su tesoro. 

Durante esta interacción, los estudiantes se situaron en diferentes lugares del quiosco, 

mientras nosotros observábamos lo que ocurría. Muchos de ellos realizaron una lectura 

seguida durante los 15 minutos, pero otros se cansaron y empezaron a hablar con otros 

compañeros y aunque no realizaban lectura el tema de conversación era los tesoros. 

Posteriormente, les solicitamos que pensaran en una forma creativa de presentar su tesoro a 

los demás compañeros, para ello contarían con 10 minutos más. Muchos de ellos se 

preocuparon porque no sabían qué hacer, solicitándonos de manera continua una mayor 

instrucción.  

Cuando se terminó el tiempo, nos dirigimos al aula de clase. Les dimos la instrucción de 

organizar los puestos en forma de U e iniciamos con la presentación de los tesoros. En este 

ejercicio, observamos que la mayoría de niños se mostraron tímidos y no utilizaron su 



creatividad para planear la presentación, simplemente pasaron al frente a explicar de manera 

muy breve en qué consistía su tesoro.  

Para finalizar, llevamos a cabo nuestra primera Asamblea, a través de la cual pudimos 

conocer las apreciaciones de los niños en torno a las actividades realizadas en la clase. A 

continuación, presentamos algunas de las intervenciones de los estudiantes en la asamblea:  

- “Me gustó mucho mirar el mapa, casi que no encontramos el quiosco” 

- “éramos unos piratas, nos tocó seguir ese mapa” 

- “Tan chévere leer en el quiosco” 

- “mi tesoro eran puras cosas como de computadores, más bacano” 

- “mi tesoro se trataba de un niño que se llamaba El Principito y le gustaba estar 

caminando por el mundo” 

- “Me gustó mucho mi tesoro, era de miedo” 

- “Con esta actividad aprendí más a la lectura” 

- “Me cansé de leer, por eso solo miré los dibujos” 

Con base en estas apreciaciones, nos dimos cuenta que para los estudiantes fue una 

experiencia muy significativa poder buscar sus tesoros siguiendo las indicaciones de un 

mapa. Nos manifestaron que se habían sentido como unos piratas. De esta forma, emergió el 

nombre del proyecto: “Los piratas de la lectura”. 

De igual forma, como grupo investigador pudimos reflexionar en torno a lo que ocurrió en la 

clase para ajustar, de ser necesario, ciertos aspectos de la próxima nueva estrategia, como se 

observa en el siguiente testimonio: 



“Hoy nos dimos cuenta que los estudiantes están dispuestos a dejarte atrapar por la 

lectura, pero se cansan, no están acostumbrados. Debemos hacer nuestro mayor 

esfuerzo para guiarlos en torno a todas las actividades que planeamos. Sentimos que 

todavía hay estudiantes un poco tímidos, que no participan como queremos, debemos 

ganarnos su confianza y encantarlos con esta filosofía” (auto observación, nueva 

estrategia pedagógica 2, 2019). 

Aplicación nueva estrategia pedagógica 3: 

A partir de esta tercera nueva estrategia dimos inicio al momento del desarrollo del proyecto, 

con la implementación de la actividad que denominamos “Un tesoro aterrador”, la cual tuvo 

como objetivo realizar una práctica lectora en donde los estudiantes, como protagonistas de 

su propio aprendizaje, pudieran deducir, proponer y expresar sus ideas a partir de un texto de 

miedo.  

Antes de iniciar la clase, ocultamos en el jardín de la institución educativa la primera mitad 

de cinco cuentos infantiles de terror que previamente elegimos: “El monstruo del armario”, 

“Blacky, el diablo afortunado”, “La dama duende”, “El tokaebi malvado” y “Juan sin 

Miedo”.  

En el aula de clases les indicamos que la actividad consistía en buscar por todo el jardín “un 

tesoro aterrador”; con esta información de inmediato captamos su atención, pues a la mayoría 

de niños los textos que más les llamó la atención en la etapa de provocación fueron los de 

miedo.  

Una vez en el jardín, los estudiantes buscaron por todo el jardín los tesoros aterradores. 

Cuando los encontraron, les indicamos que tenían 15 minutos para interactuar con el texto y 



sus compañeros, para compartir entre todos lo que habían encontrado. En esta actividad 

observamos que los niños fueron conformando por sí solos pequeños grupos para 

intercambiar tesoros. Durante esta actividad vimos actitudes muy positivas frente al ejercicio 

de compartir y leer el cuento, hubo risas e intercambios de ideas y de opiniones.  

Transcurridos los 15 minutos, nos dirigimos al aula de clase. Allí los invitamos a realizar una 

lectura individual del tesoro aterrador encontrado y a contestar tres preguntas relacionadas 

con la lectura:  

1. ¿Consideras que tu tesoro está completo? 

En esta pregunta, todos los estudiantes dedujeron que su tesoro estaba incompleto. 

2. ¿Por qué crees que está completo o por qué crees que le falta algo? 

La mayoría de los niños consideraron que su tesoro estaba incompleto porque no 

había un punto al final del escrito y porque no había un final claro en la historia. 

3. Si consideras que tu tesoro está incompleto, ¿de qué manera lo terminarías? 

En esta pregunta, algunos estudiantes propusieron finales alternos de sus cuentos. Les 

dijimos que no debían leerlo públicamente, por lo cual para ellos fue más fácil escribir 

y expresar sus ideas libremente, inventando el final que quisieron. Por otro lado, 

vimos que para algunos estudiantes resolver esta pregunta no fue nada fácil, optaron 

por escribir algo muy corto o no escribir nada.  

Tras contestar las preguntas, realizamos la lectura de la segunda mitad de cada tesoro 

aterrador. En esta actividad la mayoría de estudiantes lograron relacionar su parte del tesoro 

con las diferentes partes leídas por nosotros. Notamos que este ejercicio fue muy 

enriquecedor, pues logramos captar la atención de todo el grupo a través de lo que 

escuchaban. Se mostraron muy motivados en esta parte de la clase. 



A cada estudiante le entregamos la mitad del tesoro aterrador que les hacía falta. Luego les 

indicamos que pegaran las dos mitades de su cuento en el cuaderno y que lo leyeran de 

manera completa. Al finalizar la lectura individual, los invitamos a que realizaran un 

comparativo entre el final que habían propuesto y el final que se les había entregado, para 

que cada uno analizara si se había acercado a la idea original o no.  

Al finalizar la clase, les entregamos un formato de autoevaluación para que cada uno 

registrara su sentir frente a la estrategia pedagógica que desarrollamos en esta clase. En el 

análisis de esta autoevaluación (Anexo 11) identificamos los siguientes aspectos: 

− El 68% de los estudiantes manifestaron que la actividad les había generado mucho 

interés por conocer algo nuevo y participar activamente en el ejercicio, el 28% 

contestaron que medianamente les había interesado y el 4% indicó que no les había 

interesado. 

− El 52% de los estudiantes consideraron que el tesoro aterrador encontrado había 

llenado totalmente sus expectativas, el 40% indicó que las había llenado 

medianamente y el 8% indicó que en nada las había llenado. 

− El 80% de los estudiantes afirmaron que la dinámica de la clase había llamado su 

atención y que había sido de su total agrado, el 16% dijeron que les había gustado 

medianamente la dinámica de la clase y solo el 4% no respondieron. 

− El 64% de los estudiantes manifestaron que la metodología Reggio Emilia utilizada 

para el desarrollo de las actividades les permitió ser los protagonistas e interactuar 

con los espacios y ambientes de la clase, el 20% indicaron que, en algo, el 4% 

contestaron que muy poco, el 8% respondió que en nada les había permitido ser los 

protagonistas y el otro 4% no respondieron a esta pregunta. 



− El 80% de los estudiantes afirmaron que el docente había sido guía y facilitador en el 

desarrollo de esta experiencia de aprendizaje, el 16% manifestaron que 

medianamente había sido guía y facilitador y el 4% restante indicaron que muy poco. 

Para nosotros fue claro que a la mayoría de los estudiantes les gustó la estrategia 

implementada en esta clase, en la cual se sintieron protagonistas al interactuar y pudieron 

interactuar con el aula como tercer maestro, con base en las actividades lectoras realizadas. 

Antes de concluir la clase, les entregamos una encuesta a padres la cual denominamos “El 

tesoro familiar”, para que la llevaran a casa y la trajeran la próxima clase totalmente 

diligenciada. 

Al finalizar esta nueva estrategia, pudimos reflexionar en torno a lo ocurrido en la clase, 

como se observa en el siguiente testimonio: 

“Para nosotros es evidente que a los niños les gusta mucho salir del aula de clase y 

explorar. Logramos el nivel de motivación esperado y aún mejor, ya los vemos más 

abiertos hacia la lectura” (auto observación, nueva estrategia pedagógica 3, 2019). 

Aplicación nueva estrategia pedagógica 4: 

Para dar continuidad al desarrollo del proyecto, aplicamos la cuarta estrategia pedagógica 

denominada “Navegando con la lectura por la red”. El principio reggiano que decidimos 

establecer nuevamente al inicio de la clase, fue la ambientación y espacio del aula como 

tercer maestro. Para ello, transformamos el aula en un barco pirata. Cuando los niños 

ingresaron al barco (aula) los docentes capitanes les dimos la bienvenida a esta experiencia 

lectora en altamar y les entregamos una espada.  Los estudiantes ingresaron al barco con su 

espada en alto y se fueron ubicando en sus puestos. Cuando estuvieron acomodados les dimos 



la orden de elevar anclas para iniciar la travesía por altamar. En esta primera actividad 

observamos que los pequeños navegantes entraban al barco muy animados, les gustaba el 

sonido del mar que se escuchaba de fondo y la espada que cada uno tenía en la mano. 

Mientras los invitábamos a navegar, algunos estudiantes nos preguntaron insistentemente 

cuál era nuestro destino, estaban a la expectativa de lo que iba a ocurrir. Otros estudiantes se 

dieron cuenta que en sus espadas había un escrito y no dudaron en preguntarnos qué 

significado tenía eso. Esto nos demostró que los estudiantes habían empezado a realizar 

conexiones y deducciones importantes entre lo que ocurría en el barco y el componente 

lector, es decir, fueron actores de su propio conocimiento como lo propone la filosofía Reggio 

Emilia.   

Cuando el primer niño descubrió el significado de lo que había en la espada, nos dimos cuenta 

que empezó a ayudar a sus demás compañeros a entender lo que allí había, animándolos a 

que leyeran. Posteriormente, varios estudiantes nos solicitaron buscar en el computador 

“timón” el link de la historia que encontraron en sus espadas. De esta forma, les indicamos 

que realizaran un registro en sus bitácoras (cuaderno) de todas las lecturas interactivas que 

se fueran proyectando, teniendo en cuenta que debían escribir: 

- El nombre de la aventura pirata (título de la historia) 

- El nombre del pirata (personaje principal) 

- La hazaña más interesante del pirata (idea principal) 

Esta actividad nos demostró cuan interesados estaban los niños por las lecturas que se estaban 

realizando, pues al finalizar cada nos pedían a los capitanes que se leyeran “más y más”.  

Igualmente, observamos que, a la luz del fundamento de nuestros principios reggianos 



propuestos, cada intervención logró cautivarnos a todos los que participamos en esta clase, 

las historias fueron muy interesantes y entretenidas. En general, consideramos que los niños 

se sintieron como verdaderos navegantes de la lectura en la red. 

Para finalizar la clase, les indicamos que se reunieran por grupos. Allí los estudiantes 

compartieron sus apuntes de bitácora, mostraron sus dibujos e intercambiaron las 

interpretaciones que hicieron de las historias de los piratas. Mientras los niños realizaron este 

trabajo en grupo, nosotros fuimos observando lo que hacían, para identificar a los estudiantes 

que más participaban.  

Con base en esta observación, elegimos a un estudiante a quien le dimos el título de segundo 

capitán. Muy animado, se levantó de su puesto y animó a sus compañeros a continuar 

navegando en el barco de la lectura por la red.  Posteriormente, a este estudiante le 

entregamos el cofre del docente para que recogiera “El tesoro familiar”. A todos les 

recordamos que este tesoro debía estar diligenciado por sus padres para poder ser depositado 

en el cofre; de esta manera, el segundo capitán recogió las diferentes encuestas a padres.   

Después de recoger los tesoros familiares, el segundo capitán nos entregó el cofre. Algunos 

estudiantes, muy motivados, nos expresaron que sus papás estaban felices porque los veían 

leer en casa, inclusive algunos afirmaron que sus padres les iban a comprar libros e historietas 

que tuvieran material de lectura en el hogar.  

Posteriormente, a cada estudiante le entregamos un tesoro de lectura, para que se lo llevaran 

a casa en su bitácora. Sin embargo, fue tan alto el nivel de motivación que los estudiantes 

demostraron hacia el ejercicio de la lectura pirata que empezaron a leer esta historia de forma 



inmediata. Cuando terminaron de leerla, compartieron espontáneamente sus impresiones con 

sus compañeros.   

Para finalizar, realizamos nuestra segunda asamblea junto con el fin de dialogar sobre las 

experiencias vividas en el barco de la lectura. A continuación, presentamos algunas 

apreciaciones manifestadas por los estudiantes: 

− “Estar en un barco es mi sueño” 

− “Tan chévere conocer el mar y escucharlo de verdad” 

− “Ser pirata y tener tesoros es chévere” 

− “¿Cuándo nos deja disfrazarnos de piratas?” 

− “Profe, me gustaría tener un libro de piratas” 

− “¿Dónde puedo conseguir más historias así de divertidas para leer?” 

− “¿Vamos hacer otra actividad así de chévere la próxima clase?” 

− “Esta historia nueva está buena” 

− “Yo me la quiero leer ya” 

Sobre la encuesta a padres, realizamos su respectivo análisis (Anexo 12), el cual nos arrojó 

los siguientes resultados: 

− El 20% de los padres encuestados respondieron que sus hijos normalmente leen 

mucho en casa, el 76% responden que leen algo y el 4% responden que leen poco. 

− El 48% de los padres indicaron que sus hijos les cuentan mucho sobre las lecturas 

realizadas en clase de Lengua Castellana, el 48% dijo que algo les cuentan y el 4% 

respondió que muy poco. 



− El 67% de los padres últimamente han notado a sus hijos motivados por la lectura, el 

29% indicó que los han notado medianamente motivados y el 4% dijo que muy poco. 

− El 29% de los padres afirmaron que sus hijos les han pedido que les compren cuentos, 

libros, revistas y periódicos para leer, el 62% contestaron que algunas veces les han 

pedido eso y el 9% indica que muy pocas veces les han hecho esta solicitud. 

− El 76% de los padres aseguran que sus hijos les han contado sobre la nueva forma en 

que el docente orienta la clase de lengua castellana y el 24% dijeron que se han 

enterado de algo relacionado con esto. 

A partir de esta encuesta, obtuvimos información muy valiosa relacionada con el desarrollo 

del hábito lector, pues en casa los padres también se dieron cuenta de los cambios que 

tuvieron los estudiantes alrededor del ejercicio lector. 

Al finalizar esta nueva estrategia, reflexionamos sobre todo lo ocurrido en la clase, como se 

observa en el siguiente testimonio: 

“La actividad de hoy superó nuestras expectativas. Los niños estaban muy felices con 

su espada y con la historia del coco. El significado que le dan a los textos a los cuales 

denominan como tesoros fue la mejor idea que pudo emerger de nuestra práctica. 

Toca seguir trabajando muy duro para realizar una actividad de cierre que los haga 

sentir muy bien hacia la lectura” (auto observación, nueva estrategia pedagógica 4, 

2019). 

Aplicación nueva estrategia pedagógica 5: 

“El naufragio en la isla del coco” fue el tema con el cual integramos en su totalidad los tres 

principios reggianos que establecimos en nuestra investigación. Esta última estrategia 



pedagógica tuvo como objetivo realizar el cierre del proyecto en el Atelier a través de las 

manifestaciones artísticas de los estudiantes en torno al tema “Los piratas de la lectura”. 

A la luz del principio del aula como tercer maestro, dispusimos una ambientación en el aula 

relacionada con escombros de un barco destrozado en una isla. Para ello, utilizamos artículos 

como palos, maderas, colores, arena, cartulinas y basura. Les indicamos a los navegantes que 

caminaran en medio de los escombros sin darles más instrucciones. Observamos cómo se 

cuestionaron en torno a lo que había sucedido allí, por lo tanto, les realizamos la pregunta 

¿recuerdan la historia del capitán?  

Con este interrogante, de inmediato se acordaron de la historia que les habíamos entregado 

al final de la clase anterior. Por tal motivo, les indicamos que sacaran su bitácora para volver 

a leer la historia, para posteriormente socializar quién era el Coco. La mayoría lo describieron 

como un monstruo de un aspecto tenebroso, grande, de color obscuro y con grandes ojos.  

Posteriormente, un navegante nos preguntó: ¿el coco fue el monstruo que destruyó el barco 

que había aquí? Las respuestas de sus compañeros no se hicieron esperar, pues todos 

aseguraron que eso era lo que había ocurrido. Aprovechando el nivel de motivación que había 

surgido de esta pregunta, les dimos la instrucción de realizar una recreación artística del 

Coco, utilizando los materiales que se encontraban regados por todo el salón.  

Para nosotros fue evidente que esta actividad les permitió crear, expresar, investigar y 

cuestionarse sobre el aspecto de aquel personaje aterrador que habitaba la isla de la historia 

y que había destruido su aula de clase. 

Cuando cada navegante finalizó su recreación del Coco, los convocamos a reunirnos en una 

asamblea para exponer cada uno de los trabajos artísticos elaborados por los niños.  En esta 



actividad pudimos observar un interés muy alto en los niños, quienes estaban felices porque 

pudieron mostrarnos a todos lo que habían creado producto de su imaginación.  Con mucho 

entusiasmo nos contaron cuáles eran las características de su monstruo y lo que utilizaron 

para crearlo. 

Consideramos que el cierre de proyecto en el Atelier fue todo un éxito, pues notamos un gran 

nivel de motivación e interés por la lectura. Los niños se mostraron atentos y dispuestos a 

participar en esta última estrategia, como producto de lo que se trabajó a la luz de la filosofía 

reggiana. 

Al finalizar la exposición, realizamos una evaluación de la actividad de cierre a través de 

grupos focales, donde los niños pudieron dar su punto de vista respecto a las estrategias 

propuestas para generar un hábito lector y a la filosofía reggiana como fundamento de cada 

una de las intervenciones que realizamos. A continuación, presentamos algunas respuestas 

obtenidas en estos grupos focales (GP): 

“Fue muy divertido porque en cada clase el ambiente fue diferente, tanto en el salón 

de clase como en el patio del colegio cuando buscamos los tesoros, leímos, cantamos, 

observamos imágenes y aprendimos nuevos conocimientos” (grupo focal 1, 2019). 

“Estas nuevas actividades que el docente prepara teniendo en cuenta que no nos 

gusta leer, permiten motivarnos para que leamos con agrado, busquemos en los 

espacios que el organice en el aula y fuera de ella lecturas que nos enseñen a ser 

mejores cada día” (grupo focal 1, 2019). 

“Que el profesor Iván nos explica, participa con nosotros y también nos acompañaba 

hasta que pudiéramos hacer la actividad” (grupo focal 2, 2019). 



“Ver nuestro salón de una manera diferente fue bueno, da ganas de coger los libros, 

afiches, láminas y cuentos para leer y contarle a los compañeros de que se trata” 

(grupo focal 5, 2019). 

“tener lecturas a la mano y un salón listo para hacer nuevas cosas, dan ganas de 

leer, cosa que antes no teníamos” (grupo focal 3, 2019). 

“La clase de lengua castellana ya no es la misma de antes, ahora tenemos más libros 

para escoger, los temas son chéveres y podemos compartir con los compañeros lo 

que vamos aprendiendo” (grupo focal 2, 2019). 

“Por medio de estas nuevas actividades realizadas en la clase tenemos muchas ganas 

de seguir leyendo, vemos los textos interesantes, sabemos que vamos aprender 

nuevos conocimientos y estamos motivados” (grupo focal 2, 2019). 

Al finalizar esta última nueva estrategia, como grupo investigador reflexionamos en torno a 

la clase desarrollada, como lo podemos ver en este testimonio: 

“Como docentes nos llevamos esta gran experiencia. Definitivamente la filosofía 

Reggio Emilia es sorprendente. Cambiar nuestra forma de enseñar no puede basarse 

solo en nuestra experiencia, tiene que construirse con base en los modelos o 

corrientes que puedan adaptarse a nuestros contextos educativos. Sería muy 

interesante si esta filosofía ampliara su cobertura poblacional para tener un mayor 

referente teórico para los grados de primaria. Definitivamente, seguiremos 

utilizando elementos de esta filosofía para nuestras clases” (auto observación, nueva 

estrategia pedagógica 5, 2019). 

 



Reflexionar 

A continuación, presentamos las reflexiones que realizamos como grupo investigador en 

torno a los resultados de esta tercera fase: 

− Al finalizar la tercera fase nos dimos cuenta que la práctica docente es una actividad 

dinámica, reflexiva y de interacción entre maestro y estudiante, la cual requiere que 

como docentes asumamos una actitud creativa, proactiva y reflexiva.  

− El ejercicio docente implica ser capaz de superar las limitaciones que el contexto nos 

presente y asumir actitudes de cambio que generen nuevas propuestas en nuestra 

práctica. 

− Consideramos que nuestros estudiantes pueden motivarse en gran medida por el 

ejercicio lector si como docentes les presentamos un estadio diferente en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje, en donde ellos sean protagonista de su propio 

conocimiento, interactúen con el aula como tercer maestro y sientan la guía de 

nosotros los docentes. 

− En la aplicación de estas nuevas estrategias, pudimos notar que los estudiantes fueron 

cambiando su posición frente a la lectura. Los notamos más interesados por descubrir 

lo que hay en un texto que en utilizarlo solamente para realizar una tarea. 

− Utilizar materiales y recursos apropiados para las clases es fundamental en la práctica 

docente.  

Con base en estas reflexiones, decidimos evaluar y analizar los resultados obtenidos en las 

tres fases desarrolladas del proyecto, para así mismo interpretar y comprender la manera en 

que las nuevas estrategias repercutieron en nuestra práctica docente y en el fomento del 

hábito lector de los estudiantes.  



9. Cuarta fase: Evaluación 

 

Planear 

Para evaluar y contextualizar los resultados de nuestra investigación, en primer lugar, 

realizamos la descripción detallada de cómo analizamos los datos obtenidos en cada una de 

las fases. Posteriormente, hicimos referencia a los hallazgos encontrados en el diagnóstico 

(observación participante, entrevista semiestructurada a docente, análisis documental y 

prueba diagnóstica de lectura) y en la aplicación de la intervención (planeadores de clase, 

autoevaluación de estudiantes, encuesta a padres de familia y grupo focal) dando a conocer 

los resultados y explicando lo ocurrido en la aplicación de cada nueva estrategia basada en 

los tres principios de la filosofía Reggio Emilia, para finalmente en las conclusiones, realizar 

una reflexión a partir del diagnóstico, la implementación de la intervención y la evaluación 

de la implementación. 

Actuar y observar 

Considerando que la primera fase de nuestra investigación consistía en realizar un 

diagnóstico del problema planteado, llevamos a cabo una observación participante en la cual 

registramos en un diario de campo todo lo que ocurría en el aula previamente a la realización 

de nuestra intervención. Con base en lo observado, entrevistamos a nuestro compañero para 

indagar aún más sobre la práctica docente. Para el análisis de estos instrumentos, realizamos 

un análisis detallado de ciertos patrones que nos permitieron codificar la información y 

organizarla de acuerdo con los cuatro campos de acción. Al finalizar esta primera fase, 

aplicamos una prueba diagnóstica de lectura que nos permitió conocer el estado del hábito 



lector de los estudiantes; las respuestas fueron analizadas de manera estadística para así 

obtener resultados concretos. 

En la fase de la aplicación de nuestra intervención, evaluamos las cinco nuevas estrategias a 

partir de diferentes instrumentos. En primer lugar, diseñamos un planeador de clase para cada 

estrategia, en donde registramos lo que auto observamos como docentes en cada clase. 

Aplicamos también una entrevista semiestructura a estudiantes, la cual fue analizada a partir 

de la codificación y organización de la información a partir de los cuatro campos de acción. 

De igual forma, se aplicó una autoevaluación de los estudiantes y una encuesta a padres de 

familia, de la cuales realizamos un análisis estadístico. Finalmente, implementamos la técnica 

de grupos focales, la cual fue analizada por medio de la codificación y organización de la 

información a la luz de los cuatro campos de acción. 

La integración de la información relacionada directamente con los cuatro campos de acción 

de nuestra investigación, fundamentada teóricamente, nos permitió realizar un análisis dentro 

de cada campo, para triangular los resultados con la teoría tanto en lo relacionado con los 

planteamientos de la filosofía Reggio Emilia como con lo que fundamentamos respecto a lo 

que esperamos que sucediera en la práctica docente. 

A continuación, presentamos la interpretación de los datos obtenidos en el transcurso de esta 

investigación, que han sido organizados teniendo en cuenta los siguientes campos de acción: 

filosofía Reggio Emilia, nuevas estrategias, hábito lector y práctica docente. De esta forma, 

pudimos verificar el efecto que produjo en la práctica docente las nuevas estrategias 

pedagógicas planteadas en nuestra investigación como innovación en el aula.  



Debido a que en cada fase enunciamos el análisis de cada instrumento, presentaremos como 

evidencia los datos más relevantes en los campos de acción para que el lector pueda 

identificar con claridad las relaciones entre estas y establecer su incidencia en las 

conclusiones. 

Campo de acción: Filosofía Reggio Emilia 

En los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica de lectura encontramos que el 32% de 

los estudiantes creyeron que se motivarían más por la lectura con una clase más divertida 

propuesta por el profesor de castellano (pregunta 9, Anexo 2). Esto evidenció la disposición 

de los niños hacia una nueva propuesta pedagógica más lúdica y dinámica desde la práctica 

docente.  

En la implementación de las nuevas estrategias pedagógicas inspiradas la filosofía Reggio 

Emilia, los estudiantes tuvieron la oportunidad de interactuar con los tres principios en cada 

una de las clases. Sobre esto, encontramos que el principio que más significado tuvo para 

ellos fue el aula como tercer maestro, puesto que en cada clase observaban cómo se 

transformaba el espacio incorporando elementos poco convencionales en un aula tradicional. 

Así se observa en una de las preguntas de la entrevista realizada a estudiantes en la nueva 

estrategia pedagógica 1 (pregunta 4, Anexo 4), en las cuales manifestaron que lo que más les 

gustaba era: 

“Que habían goticas de agua sonando y muchas cosas más de la cueva” (entrevista 

estudiante 1, 2019). 

“el sonido de la cueva y la imagen de la pantalla proyectada como forma de cueva 

animada” (entrevista estudiante 2, 2019). 



“los libros que estaban colgados en un hilo, estaban bien bacanos y la música 

parecían una conga sonando” (entrevista estudiante 3, 2019). 

De igual forma, en la autoevaluación aplicada en la nueva estrategia pedagógica 3, el 64% 

de los estudiantes manifestaron que la metodología Reggio Emilia utilizada para el desarrollo 

de las actividades les permitió ser los protagonistas e interactuar con los espacios y ambientes 

de la clase (pregunta 4, Anexo 11). Esto nos demostró que los estudiantes se sintieron parte 

de un proceso tradicionalmente guiado por el docente, en el cual fueron autores de su propio 

conocimiento a través de una interacción directa con el aula, con los recursos convencionales, 

no convencionales y tecnológicos que en ella se dispusieron, en torno a las actividades 

lectoras desarrolladas. 

Igualmente, en los grupos focales aplicados en la nueva estrategia pedagógica 5, los 

estudiantes hicieron referencia a la importancia del aula como tercer maestro y a que se 

considere al niño como protagonista. Lo anterior, lo evidenciamos con algunas de las 

respuestas de los niños (pregunta 1 y 2, Anexo 7): 

“Fue muy divertido porque en cada clase el ambiente fue diferente, tanto en el salón 

de clase como en el patio del colegio cuando buscamos los tesoros, leímos, cantamos, 

observamos imágenes y aprendimos nuevos conocimientos” (grupo focal 1, 2019). 

“Estas nuevas actividades que el docente prepara teniendo en cuenta que no nos 

gusta leer, permiten motivarnos para que leamos con agrado, busquemos en los 

espacios que el organice en el aula y fuera de ella lecturas que nos enseñen a ser 

mejores cada día” (grupo focal 1, 2019). 



“Ver nuestro salón de una manera diferente fue bueno, da ganas de coger los libros, 

afiches, láminas y cuentos para leer y contarle a los compañeros de que se trata” 

(grupo focal 5, 2019). 

Como podemos observar, las consideraciones que hicieron los estudiantes demuestran el 

impacto que tuvo en ellos estos dos principios. El concepto de aula les cambió totalmente y 

entendieron que pueden convertirla en un espacio agradable y dinámico propicio para el 

aprendizaje. Así mismo, consideraron que sus intereses fueron tenidos en cuenta por nosotros 

cuando se eligió la temática del proyecto, ocasionando que se sintieran protagonistas de su 

proceso de aprendizaje. 

Sobre el principio del maestro como guía e investigador, en la autoevaluación aplicada en la 

nueva estrategia pedagógica 3, encontramos que el 80% de los estudiantes afirmaron que el 

docente había sido guía y facilitador en el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje. En 

los grupos focales aplicados en la nueva estrategia pedagógica 5, los estudiantes mencionaron 

que “el profesor Iván nos explica, participa con nosotros y también nos acompañaba hasta 

que pudiéramos hacer la actividad” (grupo focal 2, pregunta 3, 2019). 

Como se evidencia, el papel que jugamos los docentes como guías e investigadores nos 

permitió asumir en el aula una posición diferente, ubicándonos por igual en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. No fuimos poseedores de un conocimiento, fuimos quienes 

facilitamos el acercamiento del estudiante con lo que iba aprendiendo y a la vez también 

terminamos por aprender de cada una de las experiencias que traía consigo cada una de las 

estrategias. 

Campo de acción: Nuevas estrategias 



Teniendo en cuenta que uno de los temas de interés elegidos por los estudiantes en la prueba 

diagnóstica fue Miedo con un 28% de aceptación (pregunta 8, Anexo 2) y que en la aplicación 

de la nueva estrategia pedagógica 1 y 2, fue el de mayor acogida, se diseñaron cada una de 

las clases en torno a esta temática. 

En el desarrollo de las nuevas estrategias, se evidenció que las actividades planteadas fueron 

del agrado de los estudiantes, como lo manifestaron en las entrevistas (pregunta 2, Anexo 4): 

“Si señora, me gustó mucho un espacio que me dan ganas de entrar al salón y leer 

las historias” (entrevista estudiante 1, 2019). 

“A mí me pareció bien porque podemos reflexionar aprender y leer y sentir más, pues 

si me gustó mucho” (entrevista estudiante 2, 2019). 

“fue muy didáctica y pues estuvo muy chévere” (entrevista estudiante 3, 2019). 

A partir de sus respuestas, pudimos analizar que las estrategias cumplían el objetivo de 

innovar en el aula a partir estrategias diferentes, creativas y dinámicas. Esta aceptación en 

torno a las actividades, los conllevó en participar activamente con total agrado. 

Lo anterior, también se puede observar en la aplicación de la nueva estrategia pedagógica 3, 

donde el 80% de los estudiantes afirmaron que la dinámica de la clase había llamado su 

atención y que había sido de su total agrado (pregunta 3, Anexo 11). Consideramos que este 

resultado es producto de la planeación pertinente con los principios de la filosofía Reggio 

Emilia, a través de la cual fue posible la realización de clases innovadoras y significativas. 

Sobre el impacto que las nuevas estrategias ejercieron en casa, el 76% de los padres 

aseguraron que sus hijos les habían contado sobre la nueva forma en que el docente orientaba 

la clase de lengua castellana (pregunta 5, Anexo 12). Esto nos demostró que las actividades 



que se desarrollaron en cada una de las estrategias tuvieron una gran acogida por los 

estudiantes, tanto así que comentaban con sus familias en torno a ellas. 

En los grupos focales, los estudiantes manifestaron que estas nuevas estrategias pedagógicas 

representaban un cambio positivo para la clase de Lengua Castellana, como se observa en los 

siguientes apartes (pregunta 4, Anexo 7):    

“La clase de lengua castellana ya no es la misma de antes, ahora tenemos más libros 

para escoger, los temas son chéveres y podemos compartir con los compañeros lo 

que vamos aprendiendo” (grupo focal 1, 2019). 

“Por medio de estas nuevas actividades realizadas en la clase tenemos muchas ganas 

de seguir leyendo, vemos los textos interesantes, sabemos que vamos aprender 

nuevos conocimientos y estamos motivados” (grupo focal 2, 2019). 

Campo de acción: Hábito lector 

Conforme a los datos obtenidos en la observación participante, para nosotros fue evidente 

que los estudiantes consideraban que la práctica de la lectura era algo monótono, poco 

llamativo y desmotivador, como se demuestra con el siguiente aparte del diario de campo 

(Anexo1): 

“Uno de los estudiantes dijo: Siempre hacemos lo mismo al iniciar el año y eso es 

más aburridor” (Diario de campo, Díaz y Cortés, 2019). 

Su actitud hacia la lectura antes de la intervención no era la mejor. Sin embargo, durante la 

implementación de las nuevas estrategias el panorama era totalmente distinto, pues desde la 

primera clase los estudiantes manifestaron una actitud diferente hacia el proceso lector, como 

se observa en las siguientes respuestas (pregunta 5, Anexo 4): 



“ahora pues me gusta más leer con estas actividades tan bacanas le dan ganas a uno 

de coger un libro” (entrevista estudiante 3, 2019). 

De igual manera, después de la aplicación de la nueva estrategia pedagógica 3, el 68% de los 

estudiantes manifestaron que la actividad les había generado mucho interés por conocer algo 

nuevo y participar activamente en el ejercicio (autoevaluación a estudiantes, pregunta 1, 

Anexo 11). El componente motivacional es esencial para nuestra práctica docente, ya que si 

el estudiante está motivado participará de todo lo que se plantee para la clase, lo cual 

ocasionará que el aprendizaje sea significativo y que lo integre fácilmente a su vida diaria. 

Respecto a esto, el 67% de los padres afirmaron que últimamente habían notado a sus hijos 

motivados por la lectura en casa (encuesta a padres de familia, pregunta 3, Anexo 12), lo cual 

nos indicó que la motivación lograda empezó a desarrollar ciertas nociones sobre hábitos 

lectores por fuera del aula de clase. 

Así mismo, en los datos obtenidos de los grupos focales fue evidente para nosotros que al 

finalizar la aplicación de las nuevas estrategias los estudiantes tenían un nivel de motivación 

muy alto frente a las actividades relacionadas con la lectura y que se había logrado despertar 

en ellos el interés por esta práctica. Lo anterior, lo fundamentamos en apreciaciones como la 

siguiente: 

“tener lecturas a la mano y un salón listo para hacer nuevas cosas, dan ganas de 

leer, cosa que antes no teníamos” (grupo focal 3, 2019). 

Campo de acción: Práctica docente 

Con base en el análisis documental, pudimos observar que nuestro compañero, antes de la 

aplicación de la intervención, no utilizaba ninguna de las estrategias propuesta por el área de 



Humanidades; por lo tanto, la responsabilidad de la planeación y puesta en práctica de 

actividades que fomentaran el hábito lector dependía directamente del docente, como lo 

mencionó nuestro compañero en la entrevista que le realizamos: 

“no existen orientaciones particulares del área en torno a la planeación de las 

clases” (entrevista a docente, Aroca, 2019). 

Por tal motivo, para el diseño de las nuevas estrategias pedagógicas creamos un formato de 

planeación de clase donde pudimos registrar, a modo de auto observación, información 

relacionada con nuestra propia práctica en cada clase. Los datos obtenidos en este 

instrumento, nos permitieron realizar una mejora continua de la forma como implementamos 

las diferentes estrategias, con el fin de evaluarnos en torno a la pertinencia con la filosofía 

Reggio Emilia y el propósito establecido del hábito lector.  

A continuación, presentamos la información más relevante del ejercicio de auto observación 

que realizamos en el formato de planeación de clases (Anexo 3): 

“Nos sentimos muy a gusto con los resultados vistos en esta primera clase” (auto 

observación, nueva estrategia pedagógica 1, 2019). 

“Debemos hacer nuestro mayor esfuerzo para guiarlos en torno a todas las 

actividades que planeamos” (auto observación, nueva estrategia pedagógica 2, 2019). 

 “Definitivamente la filosofía Reggio Emilia es sorprendente. Cambiar nuestra forma 

de enseñar no puede basarse solo en nuestra experiencia, tiene que construirse con 

base en los modelos o corrientes que puedan adaptarse a nuestros contextos 

educativos” (auto observación, nueva estrategia pedagógica 5, 2019). 



Con base en esta información, nos dimos cuenta que la forma más eficiente de evaluar nuestra 

propia práctica es a partir de la reflexión diaria que realizamos de la misma. De esta forma, 

nos fue posible entender qué aspectos eran los más importantes para el desarrollo de las 

clases, qué fallas o inconvenientes habíamos presentado para así mismo establecer un plan 

de mejora, cómo mi papel de docente guía e investigador estaba repercutiendo en la dinámica 

de las clases y si las estrategias pedagógicas estaban funcionando en relación con el objetivo 

propuesto. 

Reflexionar 

Con base en los resultados obtenidos en la evaluación de nuestra intervención, como grupo 

investigador pudimos reflexionar en torno a lo siguiente: 

− Los resultados que obtuvimos con la implementación de nuevas estrategias inspiradas 

en el modelo de la escuela reggiana nos demostraron la importancia de considerar el 

aula como tercer maestro. Para los estudiantes las transformaciones realizadas en el 

aula los motivó a participar activamente, pues de manera general les gustaba la 

ambientación los transportara a otros escenarios. 

− El rol que les dimos como protagonistas de su propio conocimiento les ayudó a 

percibir la escuela de otra forma, en donde el maestro y el cuaderno no eran el centro 

de la clase. Con las diferentes actividades se dejaron llevar libremente por su 

imaginación, su creatividad y su ingenio. Se dieron cuenta que ellos pueden y deben 

participar en el desarrollo de las clases y que sus opiniones son respetadas.  

− El papel de nosotros como docentes guías e investigadores nos permitió ubicar al 

estudiante como centro del proceso de aprendizaje, descentralizando el acceso y 

acercamiento al conocimiento. 



− Las nuevas estrategias pedagógicas que diseñamos y aplicamos nos ofrecieron una 

gama de posibilidades que no habíamos contemplado en nuestra práctica docente. A 

través de ellas pudimos redescubrirnos como individuos creativos y propositivos, 

capaces de reinventar el concepto de enseñanza tradicional que permea a la mayoría 

de las escuelas colombianas.  

− Por medio de estas estrategias, logramos integrar diferentes componentes que 

facilitaron el acercamiento al conocimiento de nuestros estudiantes, a partir de 

actividades estéticamente fuertes. De esta forma, construimos una serie de actividades 

que lograron estimular desde todos los sentidos al niño. 

− Sobre el hábito lector, consideramos que se presentaron cambios muy positivos en 

nuestros estudiantes en torno a su desarrollo. Las estrategias aplicadas generaron 

amor y gusto por la lectura, producto de lo ocurrido en el aula como tercer maestro y 

de su papel como protagonista y autor de su propio conocimiento.  

− Tras la aplicación de cada estrategia, notamos que los estudiantes se fueron 

interesando más y más por el ejercicio lector. Finalmente, en la actividad de cierre 

del proyecto, la lectura la realizaron de manera autónoma, lo cual nos demostró que 

fue realizada por iniciativa propia y no por obligación, como inicialmente ocurría. 

En nuestra práctica docente, descubrimos que con la aplicación de estas nuevas estrategias 

transformamos sustancialmente nuestra forma de orientar las clases y que a partir del 

ejercicio de auto observación obtuvimos mejora continua de nuestra práctica. A partir de este 

estas consideraciones, nos fue posible reflexionar y sacar conclusiones de nuestro proyecto 

de investigación. 



10. Quinta fase: Reflexión 

  

Después de realizar el diseño, la aplicación y el análisis de las nuevas estrategias utilizadas 

en nuestra práctica docente, reflexionamos en relación al desarrollo de nuestro proyecto; de 

tal forma, concluimos que: 

✓ Como grupo investigador reconocemos que nuestra práctica docente la podemos 

mejorar considerablemente si realizamos una planeación y aplicación a consciencia 

en donde seamos guías e investigadores activos, considerando al estudiante como 

protagonista de su propio aprendizaje y al aula como tercer maestro.  

✓ Si en nuestra práctica pedagógica utilizamos herramientas adecuadas y apropiadas, 

podemos generar en nuestros estudiantes el grado de motivación necesario para que 

la experiencia educativa sea totalmente significativa. 

✓ Como docentes, debemos tener claridad en cuanto a los referentes teóricos que 

fundamentan y soportan nuestra práctica, sin ellos no sería posible profesionalizar 

nuestra labor. 

✓ La implementación de estrategias pedagógicas inspiradas en la filosofía Reggio 

Emilia en nuestra práctica docente puede fomentar el hábito lector en nuestros 

estudiantes, el cual les va a permitir vivenciar el placer y gusto por la lectura. 

✓ Si como docentes nos atrevemos a proponer otras formas de enseñanza de la lectura 

en donde el estudiante se acerque al conocimiento con una visión estética, autónoma, 

libre y creativa, muy seguramente tendremos niños motivados en torno al desarrollo 

del hábito lector, lo cual generará un mejoramiento en el área de lenguaje, y por 

consiguiente en su rendimiento académico. 



✓ El aula como tercer maestro fue el principio que nos invitó a replantear nuestra 

práctica docente. Debemos tener claro que el estudiante es el protagonista y el 

ambiente es el que permite llevar al niño a provocar la exploración de un 

conocimiento y somos los docentes los encargados de hacerlo con toda la creatividad 

que podamos. 

✓ Reconocemos que la Investigación – Acción es un método poderoso, que permite una 

transformación social y pedagógica de nuestra práctica docente. 

✓ Como docentes debemos ser investigadores de nuestra propia práctica, observando y 

analizando todo lo que ocurre en nuestra aula de clase. 

✓ Como grupo investigador reconocemos que el trabajo de equipo fue un componente 

sumamente importante para la realización de nuestra investigación. De por sí, esta 

Maestría en Educación nos ha representado una travesía por los ires y venires que han 

surgido a nivel administrativo, la construcción de este proyecto también implicó que 

confiáramos los unos en los otros, delegáramos responsabilidades y estableciéramos 

roles, para que el producto que obtuvimos tuviera estos resultados.  

✓ Al terminar la presente investigación, interesante en su pleno desarrollo, surgen 

nuevas incógnitas que apasionan a cualquier investigador para proseguir en el 

mejoramiento de la práctica docente. De esta forma consideramos que con los 

resultados obtenidos pudimos validamos nuestras hipótesis de acción y que, a partir 

de los resultados de este primer ciclo, podemos dar inicio a un nuevo ciclo relacionado 

con el desempeño de los estudiantes en torno al proceso o competencia lectora. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Diario de campo. 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN - IBAGUÉ 

 

DIARIO DE CAMPO 

 

Nombre del docente Yenny Hercilia Díaz Morales – Lorena Johanna Cortés 

Lozano 

Fecha 22 de Enero de 2019. 

Grupo observado Grado 5° - IET Modelia sede principal – Jornada tarde 

Lugar de observación Aula de clase grado 5° 

Actividad o tema 

observado 

Socialización del Sistema de Evaluación Institucional y el 

pacto de convivencia año 2019. 

Objetivo de la clase Realizar un diagnóstico de la práctica docente y del hábito 

lector de los estudiantes del grado 5° en la clase de lengua 

castellana. 

Descripción de la observación 

Al iniciar la clase, el docente de lengua castellana Iván Mauricio Aroca Riaño, explicó el 

trabajo que se iba a realizar relacionado con la Socialización del Sistema de Evaluación 

Institucional y el pacto de convivencia año 2019. De inmediato notamos el rechazo por 

parte de los estudiantes referente a esta actividad. Uno de los estudiantes dijo: Siempre 

hacemos lo mismo al iniciar el año y eso es más aburridor. Sin embargo, el docente trató 

de captar la atención de los estudiantes, explicándoles que iba a hacer de la actividad algo 

ameno.  

 

De esta forma, el docente, quien estaba dando su primera clase de lengua castellana en este 

grupo, indicó que todos debían conocer adecuadamente la actualización de los diferentes 

artículos y parágrafos de estos documentos oficiales. Para esto llevó a cabo un ejercicio de 

oralidad enfocado en la lectura y en la interpretación de lo que se iba leyendo, el cual 

consistía en que cada estudiante pasaba al frente y leía un aparte del documento; 

posteriormente, debía decir qué había entendido de lo que había leído. Sin embargo, cada 

vez que se iba avanzando en la lectura e interpretación de estos documentos fue evidente 

la pereza, la desmotivación y la apatía por la lectura.  

 

Observamos que el docente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, por lo tanto, cambió 

la forma en que estaba realizando la actividad. Les pidió que se pusieran de pie y que 

formaran grupos.  A cada grupo les asignó un artículo del Pacto de Convivencia, el cual 

debían representar de manera artística. Nos pareció muy interesante que el docente hubiera 

tratado de mejorar lo que estaba ocurriendo en el aula y que hubiese pensado en una forma 

diferente de leer un documento tan aburridor para los niños, para que pudieran comprender 

lo que en estos documentos decía. Nos asombró mucho que los estudiantes respondieron 

positivamente, pero según nuestra observación por cada grupo, solo un estudiante hacía la 



lectura y los demás le preguntaban que decía para poder hacer la interpretación, lo cual nos 

indicó que les da mucha pereza leer y que no tienen desarrollado un hábito de lectura que 

les permita realizar el ejercicio con agrado, lo hacen por obligación. 

 

Finalmente, cada grupo realizó una presentación del artículo que les correspondió, pero no 

lo hicieron de manera artística, ante esta directriz se mostraron algo tímidos, simplemente 

pasaron al frente como grupo y uno o dos de ellos explicaban de qué se trataba lo que 

habían leído. Los demás parecían que no hubiesen hecho la lectura, simplemente estaban 

cumpliendo con pasar al frente con el grupo. 

 

Reflexión o comentarios 

 

Lo que pudimos analizar de esta clase fue que el grado 5° es un grupo muy activo, son 

críticos y curiosos, pero tienen una dificultad notable respecto al hábito lector, pues no les 

llama mucho la atención leer, mucho menos hacer lectura de documentos como el pacto 

de convivencia y el sistema de evaluación; sin embargo, es la primera actividad del año 

escolar con la que se recibe al estudiante, predisponiéndolos negativamente hacia la 

lectura. En la práctica docente, nos dimos cuenta que el docente es dinámico y proactivo; 

sin embargo, propuso inicialmente una actividad muy poco llamativa con los estudiantes, 

por lo cual tuvo que cambiar la forma de su clase para captar la atención de los niños. Por 

otro lado, notamos que el docente tiene muy buenos recursos en el aula, pues cuenta con 

video beam y sonido intalados, creemos pertinente que se utilicen como apoyo para las 

clases. Por último, la reflexión más profunda la hicimos en torno a la planeación 

institucional, pues esta actividad para iniciar el año es muy sosa y desmotiva mucho al 

estudiante, pues hacen de la lectura de este documento algo muy aburridor, tanto así que 

hasta el docente nos indicó su desagrado frente a esta actividad y que como docente no 

podía permitir que se incentivara aún más el rechazo por la lectura, por lo cual nos dijo 

que iba a pensar en una actividad divertida para la próxima clase que les permitiera a los 

niños participar y aprender lo que necesitan saber sobre el pacto de convivencia y el 

sistema de evaluación.   

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Prueba diagnóstica de lectura. 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 3. Formato planeación de clases. 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN - IBAGUÉ 

 

INTERVENCIÓN – PLANEADOR DE CLASE 

 

Nombre de la 

institución 

Institución Educativa Técnica Modelia 

Sede Sede Principal 

Jornada Tarde 

Ciudad Ibagué 

Asignatura Castellano 

Grado Quinto – 02 

Objetivo de la clase  

Etapa Reggio Emilia  

Nombre del proyecto  

 

FECH

A 

 

FASE ACTIVIDADE

S 

RECURSO

S 

TIEMP

O 

EVALUACIÓ

N DE LA 

ESTRATEGI

A 

 

 

 

INICIO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLL

O 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIERRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN DE SU ROL COMO AUTO OBSERVADOR: 

  



Anexo 4. Entrevista semi-estructurada a estudiantes. 

1. ¿Cuál es tu nombre? 

2. ¿Te gustó la actividad? 

3. ¿Qué fue lo que más te gustó de la actividad? 

4. ¿Qué fue lo que más llamó tu atención de la cueva de la lectura? 

5. ¿Crees que con este tipo de actividades te motivarías más por la lectura? ¿Por qué? 

Anexo 5. Formato de autoevaluación. 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN - IBAGUÉ 

 

FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Estudiante: _____________________________________________ Fecha: _________________ 

Grado: ___________ 

Institución Educativa: ____________________________________ 

Asignatura____________________ 

 

La AUTOEVALUACIÓN es un proceso que debes hacer al final de la clase, de acuerdo a tu trabajo; por 

tal motivo es necesario que te evalúes de manera objetiva y honesta. Para ello, debes escoger una de las 4 

opciones que se presentan al frente de cada enunciado marcándola con una X: 

 

ACTITUDES 
AUTOEVALUACIÓN 

MUCHO ALGO POCO NADA 

1. La actividad de buscar el tesoro me generó interés 

por conocer algo nuevo y participar activamente en 

el ejercicio. 

    

2. El tesoro encontrado llenó totalmente mis 

expectativas. 

    

3. La dinámica de la clase llamó mi atención y fue de 

mi total agrado. 

    

4. Considero que la metodología Reggiio Emilia 

utilizada para el desarrollo de las actividades me 

permitió ser el  protagonista e interactuar con los 

espacios y ambientes de la clase. 

    

5. El docente fue guía y facilitador en el desarrollo de 

esta experiencia de aprendizaje. 

    

 

DOCENTES INVESTIGADORES: Iván Mauricio Aroca Riaño, Lorena Johanna Cortés Lozano y Yenny 

Hercilia Díaz 



 

Anexo 6. Encuesta a padres. 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN - IBAGUÉ 

 

FORMATO DE ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

 

Estudiante:                      Fecha: 27 de Marzo  Grado:502 

Nombre del acudiente:       Asignatura: Lengua Castellana 

La ENCUESTA es un proceso de recoleccion de datos, de acuerdo al trabajo realizado por tu hijo (a); por tal 

motivo es 

necesario que respondas de manera objetiva y honesta. Para ello, debes escoger una de las 4 opciones que se 

presentan 

al frente de cada enunciado marcándola con una X: 

 

ACTITUDES 
AUTOEVALUACIÓN 

MUCHO ALGO POCO NADA 

6. Tu hijo (a) cuando esta en casa lee libros, revistas, 

periodicos, cartillas, cuentos etc. 

    

7. Cuando tu hijo (a) esta en casa te cuenta sobre las 

lecturas que ha realizado en clase de lengua castellana. 

    

8. Ultimamente has notado a tu hijo (a) motivado por la 

lectura. 

    

9. Tu hijo (a) te pide que le compres cuentos, libros, 

revistas y periodicos para leer. 

    

10. Tu hijo (a) te ha contado sobre la nueva forma que el 

docente orienta la clase de lengua castellana. 

    

DOCENTES INVESTIGADORES: Iván Mauricio Aroca Riaño, Lorena Johanna Cortés Lozano y Yenny 

Hercilia Díaz Morales 



 

 
Anexo 7. Grupos focales. 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN - IBAGUÉ 

 

GRUPOS FOCALES 

 

Nombre de los integrantes   

 

Fecha  

Grado  

Institución Educativa  

 

 

En grupos, respondan las siguientes preguntas: 

 

1. Con respecto al proyecto trabajado con la Reggio Emilia ¿sienten que las clases fueron 

diseñadas teniendo en cuenta sus intereses por la lectura? Expliquen su respuesta. 

2. En cuanto al aula, ¿qué pueden contarnos sobre su ambientación y organización del espacio 

en las clases? 

3. Sobre las actividades desarrolladas, ¿qué observaron en su profesor cuando orientaba la 

clase con esta nueva filosofía? 

4. ¿Qué opinión tienen frente a las nuevas actividades que el profesor aplicó en las clases con 

la filosofía Reggio Emilia? 

5. ¿Consideran que a través de las nuevas actividades se sienten más motivados por la lectura? 

¿Por qué? 

6. ¿Piensan que la clase de lengua castellana despierta un mayor interés en ustedes a través de 

las nuevas actividades propuestas por el docente? Expliquen su respuesta 



 
 



 



Anexo 8.  Consentimiento informado directivos. 

 

  



Anexo 9.  Consentimiento informado docentes. 

 

 

 



Anexo 10.  Consentimiento informado estudiantes. 

 

 

 



Anexo 11. Análisis de autoevaluación. 

ANÁLISIS POR PREGUNTA 

 

1. La actividad de buscar el tesoro me generó interés por conocer algo nuevo y 

participar activamente en el ejerció 

En las respuestas de la pregunta uno, se puede observar al contestar el 68% de los estudiantes 

Mucho manifestaron interés por participar y conocer algo nuevo., el 28% contestan Algo y 

el 4% en Nada 

 

 

 

 

2. El tesoro encontrado llenó totalmente mis expectativas 

El 52% de los estudiantes contestaron Mucho, el 40% Algo y el 8% Poco 
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3. La dinámica de la clase llamo mi atención y fue de mi total agrado 

El 80%  de los estudiantes afirman que Mucho, el 16% dicen que Algo, y solo el 4% No 

responde 

 

 

 

4. Considero que la metodología Reggio Emilia utilizada para el desarrollo de las 

actividades me permitió ser el protagonista e interactuar con los espacios y ambientes 

de la clase. 

A esta pregunta el 64% dicen que Mucho, el 20% Algo, el 4% contestan que Poco, el 8% 

Nada y el otro 4% No Vale 
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5. El Docente fue guía y facilitador en el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje 

En esta pregunta el 80% afirman que Mucho, el 16% dicen que Algo, y el restante que es el 

4% dicen que Poco 

 

 

 

RELACIÒN DE RESPUESTA POR ESTUDIANTE (GRUPO) 

 

 MUCHO ALGO POCO NADA 
NO 

VALE 

NO 

RESPON

DE 

TOTAL 

1 17 7  1   25 

2 13 10 2    25 

3 20 4    1 25 

4 16 5 1 2 1  25 

5 20 4 1    25 
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Anexo 12. Análisis encuesta a padres. 

ANÁLISIS POR PREGUNTA DE LA ENCUESTA  ENVIADA A PADRES DE 

FAMILIA DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 502 DE LA INSTITUCIÒN 

EDUCATIVA TÈCNICA MODELIA 

1. Tu hijo (a) cuando está en casa lee libros, revistas, periódicos, cartillas, cuentos etc. 

En esta respuesta se puede observar que el 20% de los padres encuestados 

responden que sus hijos leen MUCHO en casa, el 76% responden que leen ALGO y 

el 4% responden que leen POCO. 

 

 
 

2. Cuando tu hijo (a) está en casa te cuenta sobre las lecturas que ha realizado en clase 

de lengua castellana. 

En esta respuesta se puede observar que el 48% de los estudiantes le cuentan 

MUCHO a los padres sobre las lecturas realizadas en clase, el 48% ALGO le 

cuentan a sus padres y el 4% POCO.  

 

 



 

3. Últimamente has notado a tu hijo (a) motivado por la lectura. 

En esta respuesta podemos observar que los padres notan MUCHO a sus hijos 

motivados por la lectura en un 67%, el 29% están ALGO motivados por la lectura y 

un 4% POCO. 

 

 
 

4. Tu hijo (a) te pide que le compres cuentos, libros, revistas y periódicos para leer. 

A esta respuesta, el 29% de los padres afirman que MUCHO, 62% contestan que 

ALGO y el 9% POCO. 

 

 

 
 

 



 

5. Tu hijo (a) te ha contado sobre la nueva forma que el docente orienta la clase de 

lengua castellana. 

El 76% de los padres contestaron que MUCHO se han enterado de la nueva forma 

con la que el profesor orienta la clase, el 24% ALGO se han enterado. 

 

 
RELACIÒN DE RESPUESTA POR PADRES DE FAMILIA (GRUPO) 

  Mucho Algo 

 

Poco Nada 

No 

responde  Total 

1 4 16  1     21 

2 10 10  1     21 

3 14 6  1     21 

4 6 13  2     21 

5 16 5        21 

 

 
 

 



Anexo 13. Codificación entrevista. 

Docente: Iván Aroca 

Estudiante 1: Luisa Rodríguez 

Estudiante 2: Marlon García 

Estudiante 3: David Bernal 

 

CODIFICACIÓN A TRAVÉS DE LAS NOCIONES REPETITIVAS 

INSTRUMENTO: ENTREVISTA 

CAMPOS DE ACCIÓN: FILOSOFÍA REGGIO EMILIA 

TEMA 1. Aula como tercer maestro 

“Que habían goticas de agua sonando y muchas cosas más de la cueva” (estudiante 1) “muy 

buena fue muy didáctica Y pues estuvo muy chévere” (estudiante 3) “Pues, la musiquita 

de la cuevita cayendo gotas de agua y pues los libros que estaban colgados en un hilo, 

estaban bien bacanos parecían una conga” (estudiante 3) 

 “con la adecuación y ambientación en el aula de manera que pueda atraerlos a la lectura” 

(docente) “atraigo su interés con el trabajo de plataformas educativas… videos animados 

de cuentos con temáticas de terror y suspenso” (docente) 

 

TEMA 2: El niño como protagonista.  

“A mí me pareció bien porque podemos reflexionar aprender y leer y sentir más, pues si 

me gustó mucho” (estudiantes 2). “muy buena fue muy didáctica Y pues estuvo muy 

chévere” (estudiante 3) “Si yo cojo un libro lo aprendo y así voy reflexionando más y no 

me quedo atrasado” (estudiante 3). “que facilite en los estudiantes de quinto el compartir 



de experiencias y conocimientos con el fin de lograr una meta común” (docente) “atraigo 

su interés con el trabajo de plataformas educativas” (docente) 

 

TEMA 3: El docente como investigador. 

“si, y al profe le ayuda para que mejoremos en las pruebas y pueda hacernos mejores 

clases.” (estudiante 2) “tuve que indagar y estudiar estos nuevos contenidos para 

orientarlos de la mejor manera” (docente). “soy inquieto por la investigación de 

metodologías que faciliten mi proceso de enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas del 

conocimiento y en especial lengua castellana” (docente) “este año sería el cambio de 

muchos hábitos condicionados en su aula de clase, el primero fue la estructura de 

ubicación, nuestra asamblea se llevaría, de manera que nuestra formación seria en forma 

de u, para realizar un trabajo de forma colaborativa” (docente) “Apoyado con la orientación 

de la biblioteca del colegio” (docente) 

 

CAMPOS DE ACCIÓN: NUEVAS ESTRATEGIAS 

TEMA 1. Innovación en el aula 

“Muchos libros y cosas interesantes” (docente) “agua sonando y muchas cosas más de la 

cueva con la imagen del video beam” (estudiante 1)  “me gustó mucho  como los profes 

nos hicieron una clase diferente en la cueva” (estudiante 2)  “el sonido de la cueva y la 

imagen de la pantalla proyectada como forma de cueva animada” (estudiante 2) “al profe 

le ayuda para que mejoremos en las pruebas y pueda hacernos mejores clases” (estudiante 

2) “los libros que estaban colgados en un hilo, estaban bien bacanos y la música parecían 

una conga sonando” (estudiante 3) 

“ahora pues me gusta más leer con estas actividades tan bacanas le dan ganas a uno de 

coger un libro” (estudiante 3) “nuevos contenidos para orientarlos de la mejor manera y 

fundamentar la enseñanza aprendizaje en cada una de las áreas que debo enseñar” 

(docente) “me he orientado utilizando herramientas educativas” (docente) “seria el cambio 



de muchos hábitos condicionados en su aula de clase, el primero fue la estructura de 

ubicación, nuestra asamblea se llevaría, de manera que nuestra formación seria en forma 

de u, para realizar un trabajo de forma colaborativa, que facilite en los estudiantes de quinto 

el compartir de experiencias y conocimientos con el fin de lograr una meta común en cada 

área del conocimiento” (docente) 

 

CAMPOS DE ACCIÓN: HÁBITO LECTOR 

TEMA 1. Interés y motivación por la lectura 

“Me llamo la atención las lecturas que habían” (estudiante 1) “Si señora, me gustó mucho 

un espacio que me dan ganas de entrar al salón y leer las historias” (estudiante 1) 

“me pareció bien porque podemos reflexionar aprender y leer y sentir más” (estudiante 2) 

“los libros para aprender muchas cosas más para leer” (estudiante 2) “los libros y lecturas 

tan bonitas que vi me dan ganas de leer” (estudiante 2) “Si yo cojo un libro lo aprendo y 

así voy reflexionando más” (estudiante 2)  “fue muy didáctica y pues estuvo muy chévere” 

(estudiante 3) “el salón para que nos gustara los libros y las actividades nos ayudaran a leer 

mejor” (estudiante 3) “los libros que estaban colgados en un hilo, estaban bien bacanos” 

(estudiante 3) “yo en parte no leo mucho y ahora pues me gusta más leer con estas 

actividades tan bacanas le dan ganas a uno de coger un libro” (estudiante 3) “que con la 

lectura los niños fortalecen experiencias y sus conocimientos” (docente) 

“estoy tratando de cautivar su interés por la lectura con temáticas alusivas a su contexto y 

que generen una pequeña chispa de habito en ellos con la adecuación y ambientación en el 

aula de manera que pueda atraerlos a la lectura” (docente) “en la búsqueda de esa chispa 

de ánimo para iniciar en ellos el hábito lector atraigo su interés con el trabajo de 

plataformas educativas” (docente) 

CAMPOS DE ACCIÓN: PRÁCTICA DOCENTE 

TEMA 1. Pedagogía 



 “me gustó mucho  como los profes nos hicieron una clase diferente” (estudiante 2) “muy 

buena fue muy didáctica Y pues estuvo muy chévere” (estudiante 3) “me gusta más leer 

con estas actividades tan bacanas” (estudiante 3)  “tuve que indagar y estudiar estos nuevos 

contenidos para orientarlos de la mejor manera y fundamentar la enseñanza aprendizaje en 

cada una de las áreas que debo enseñar” (docente) “me he orientado utilizando nuevas 

herramientas educativas como el plan Semilla y el portal de Todos a Aprender para poder 

cumplir con lo que se establece en la Malla Curricular del área en mi institución” (docente) 

“la investigación de metodologías que faciliten mi proceso de enseñanza aprendizaje en 

las diferentes áreas del conocimiento y en especial lengua castellana” (docente) “apoyo el 

diseño de mis clases con el uso de las TIC y los contenidos digitales del MEN, en cuanto 

a mi metodología, me apoyo en el trabajo colaborativo” (docente) 

 

TEMA 2. Didáctica 

“goticas de agua sonando y muchas cosas más de la cueva con la imagen del video beam” 

(estudiante 1) “los libros que estaban colgados en un hilo” (estudiante 3) “la imagen de la 

pantalla proyectada como forma de cueva animada” (estudiante 2) “la orientación de la 

biblioteca” (docente) “la colección semilla” (docente) “plataformas educativas” (docente) 

“el diseño de mis clases con el uso de las TIC” (docente) “plataforma de YouTube” 

(docente) “ambientación en el aula” (docente) “el uso de las nuevas tecnologías” (docente) 

“el portal de Todos a Aprender” (docente) 

 

 

 

 

Anexo 14. Codificación diario de campo. 

 

Diario de campo 1: Lorena Cortes y Yenny Díaz 



 

CODIFICACIÓN A TRAVÉS DE LAS NOCIONES REPETITIVAS 

INSTRUMENTO: DIARIO DE CAMPO 

CAMPOS DE ACCIÓN: FILOSOFÍA REGGIO EMILIA 

TEMA 1. Aula como tercer maestro 

“Como primera impresión observamos un salón muy amplio que contaba con un numero 

de sillas viejas y mayor al número de estudiantes asistentes, sus paredes de color naranja y 

columnas de azul muy estrambóticas y ralladas con grafiti de los estudiantes, de igual 

manera, notamos que tenía instalado un video beam y un sistema de sonido” (Diario de 

campo 1) “Por otro lado, notamos que el docente tiene muy buenos recursos en el aula, 

pues cuenta con video beam y sonido instalados, creemos pertinente que se utilicen como 

apoyo para las clases” (Diario de campo 1) 

 

TEMA 2: El niño como protagonista. 

“notamos el rechazo por parte de los estudiantes referente a esta actividad. Uno de los 

estudiantes dijo: Siempre hacemos lo mismo al iniciar el año y eso es más aburridor. Sin 

embargo, el docente trató de captar la atención de los estudiantes, explicándoles que iba a 

hacer de la actividad algo ameno” (Diario de campo 1) “Nos asombró mucho que los 

estudiantes respondieron positivamente, pero según nuestra observación por cada grupo, 

solo un estudiante hacía la lectura y los demás le preguntaban que decía para poder hacer 

la interpretación” (Diario de campo 1) “cada grupo realizó una presentación del artículo 

que les correspondió, pero no lo hicieron de manera artística, ante esta directriz se 

mostraron algo tímidos, simplemente pasaron al frente como grupo y uno o dos de ellos 

explicaban de qué se trataba lo que habían leído” (Diario de campo 1) 

 



TEMA 3: El docente como investigador. 

“el docente se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, por lo tanto, cambió la forma en que 

estaba realizando la actividad” (Diario de campo 1) “hubiese pensado en una forma 

diferente de leer un documento tan aburridor para los niños, para que pudieran comprender 

lo que en estos documentos decía” (Diario de campo 1) “nos dijo que iba a pensar en una 

actividad divertida para la próxima clase que les permitiera a los niños participar y 

aprender” (Diario de campo 1) “nos dimos cuenta que el docente es dinámico y proactivo” 

(Diario de campo 1) “tuvo que cambiar la forma de su clase para captar la atención de los 

niños” (Diario de campo 1) 

 

CAMPOS DE ACCIÓN: NUEVAS ESTRATEGIAS 

TEMA 1. Innovación en el aula 

“el docente trató de captar la atención de los estudiantes, explicándoles que iba a hacer de 

la actividad algo ameno.” (Diario de campo 1) “cambió la forma en que estaba realizando 

la actividad. Les pidió que se pusieran de pie y que formaran grupos.  A cada grupo les 

asignó un artículo del Pacto de Convivencia, el cual debían representar de manera artística” 

(Diario de campo 1) “Nos pareció muy interesante que el docente hubiera tratado de 

mejorar lo que estaba ocurriendo en el aula y que hubiese pensado en una forma diferente 

de leer un documento tan aburridor para los niños, para que pudieran comprender lo que 

en estos documentos decía” (Diario de campo 1) “Nos asombró mucho que los estudiantes 

respondieron positivamente” (Diario de campo 1) 

CAMPOS DE ACCIÓN: HÁBITO LECTOR 

TEMA 1. Interés y motivación por la lectura 



“llevó a cabo un ejercicio de oralidad enfocado en la lectura y en la interpretación de lo 

que se iba leyendo, el cual consistía en que cada estudiante pasaba al frente y leía un aparte 

del documento” (Diario de campo 1) “que hubiese pensado en una forma diferente de leer 

un documento tan aburridor para los niños, para que pudieran comprender lo que en estos 

documentos decía. Nos asombró mucho que los estudiantes respondieron positivamente” 

(Diario de campo 1) “solo un estudiante hacía la lectura” (Diario de campo 1) “cada grupo 

realizó una presentación del artículo que les correspondió” (Diario de campo 1) “uno o dos 

de ellos explicaban de qué se trataba lo que habían leído” (Diario de campo 1) 

CAMPOS DE ACCIÓN: PRÁCTICA DOCENTE 

TEMA 1. Pedagogía 

 “explicó el trabajo que se iba a realizar” (Diario de campo 1) “el docente trató de captar 

la atención de los estudiantes” (Diario de campo 1) “indicó que todos debían conocer 

adecuadamente la actualización de los diferentes artículos y parágrafos de estos 

documentos oficiales” (Diario de campo 1) “el docente se dio cuenta de lo que estaba 

ocurriendo” (Diario de campo 1) “cambió la forma en que estaba realizando la actividad” 

(Diario de campo 1) 

“En la práctica docente, nos dimos cuenta que el docente es dinámico y proactivo” (Diario 

de campo 1) “como docente no podía permitir que se incentivara aún más el rechazo por 

la lectura, por lo cual nos dijo que iba a pensar en una actividad divertida para la próxima 

clase que les permitiera a los niños participar y aprender lo que necesitan saber” (Diario 

de campo 1) 

 

TEMA 2. Didáctica 

“notamos que el docente tiene muy buenos recursos en el aula” (Diario de campo 1) 

“explicándoles que iba a hacer de la actividad algo ameno” (Diario de campo 1) “consistía 



en que cada estudiante pasaba al frente y leía un aparte del documento; posteriormente, 

debía decir qué había entendido de lo que había leído” (Diario de campo 1) “cambió la 

forma en que estaba realizando la actividad. Les pidió que se pusieran de pie y que 

formaran grupos.  A cada grupo les asignó un artículo del Pacto de Convivencia, el cual 

debían representar de manera artística” (Diario de campo 1) “hubiese pensado en una 

forma diferente de leer un documento tan aburridor para los niños, para que pudieran 

comprender lo que en estos documentos decía. Nos asombró mucho que los estudiantes 

respondieron positivamente” (Diario de campo 1) “tuvo que cambiar la forma de su clase 

para captar la atención de los niños” (Diario de campo 1) “notamos que el docente tiene 

muy buenos recursos en el aula, pues cuenta con video beam y sonido instalados” (Diario 

de campo 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15. Codificación grupo focal. 

 



CODIFICACIÓN A TRAVÉS DE LAS NOCIONES REPETITIVAS 

INSTRUMENTO: GRUPOS FOCALES 

CAMPOS DE ACCIÓN: FILOSOFÍA REGGIO EMILIA 

TEMA 1. Aula como tercer maestro 

“Fue muy divertido porque en cada clase el ambiente fue diferente, tanto  en el salón de 

clase como en el patio del colegio cuando buscamos los tesoros, leímos, cantamos, 

observamos imágenes y aprendimos nuevos conocimientos” (Grupo focal 1) “Muy 

chévere, no es solo nuestro salón sino el patio  también, fue el lugar donde fuimos a 

buscar lecturas y  formar cuentos, fue un juego y en el salón organizamos el cuento y 

aprendimos” (Grupo focal 2) “ Ver nuestro salón de una manera diferente fue bueno, da 

ganas de coger los libros, afiches, láminas y cuentos para leer y contarle a los compañeros 

de que se trata” (Grupo focal 3)  

TEMA 2: El niño como protagonista.  

“Sí en las clases nos da mucha pereza leer, pero cuando el profesor nos coloca actividades 

como buscar el tesoro escondido, pintar, crear textos, eso sí fue divertido y nos gustó 

leer” (Grupo focal 1) “Estas nuevas actividades que el docente prepara teniendo en cuenta 

que no nos gusta leer, permiten motivarnos para que leamos con agrado, busquemos en 

los espacios que el organice en el aula y fuera de ella lecturas que nos enseñen a ser 

mejores cada día” (Grupo Focal 1)  
 

TEMA 3: El docente como investigador. 

“El profesor Iván prepara con gusto las actividades de la clase nos motiva para que las 

realicemos con gusto, así como el día de la cueva todos queríamos entrar a buscar tesoros 

con la linterna en la oscuridad del salón y lo que encontramos fueron muchas lecturas” 

(Grupo focal 1) “Que el profesor Iván nos explica, participa con nosotros y también nos 

acompañaba hasta que pudiéramos hacer la actividad” (Grupo focal 2). “El profesor 

aplica una nueva forma de enseñanza, organizar el salón con muchos materiales que nos 

llevan a ubicarnos en otros ambientes para motivarnos a tomar textos de lectura y así 

lograr que los veamos para que finalmente hagamos las actividades que él nos propone 



y aprendamos nuevos conocimientos de manera divertida con la ayuda de los 

compañeros” (Grupo focal 1) 

CAMPOS DE ACCIÓN: NUEVAS ESTRATEGIAS 

TEMA 1. Innovación en el aula 

“Ver nuestro salón de una manera diferente fue bueno, da ganas de coger los libros, 

afiches, láminas y cuentos para leer y contarle a los compañeros de que se trata” (Grupo 

focal 5) “Las actividades que aplico el docente son muy  buenas y que rico que se 

siguieran realizando en todas las clases” (Grupo focal 3) “Con estas actividades 

aprendemos más y nos va gustando leer” (Grupo focal 5)  

“el profesor quiere que nosotros leamos, para que podamos aprender nuevas cosas, pero 

con esas actividades más chéveres nos motivó a leer, no solo libros sino cuentos, revistas, 

noticias etc…(Grupo focal 3) “Estas nuevas actividades que el docente prepara teniendo 

en cuenta que no nos gusta leer, permiten motivarnos para que leamos con agrado, 

busquemos en los espacios que el organice en el aula y fuera de ella lecturas que nos 

enseñen a ser mejores cada día” (Grupo focal 1)  

CAMPOS DE ACCIÓN: HÁBITO LECTOR 

TEMA 1. Interés y motivación por la lectura 

“las clases nos motivaron a leer libros, revistas, periódicos, cuentos, lecturas que 

encontramos en distintos lugares del salón de clases ” (Grupo focal 2)  “en todas las 

clases el profesor nos invitó a leer con agrado, juegos, alegría que es lo que nos gusta 

hacer porque nos da mucha pereza leer” (Grupo focal 3) “Sí, porque con toda la 

decoración del salón de clases fue rico buscar tesoros y luego dan ganas de leer y ver que 

encontramos” (Grupo focal 5) “Sí, tener lecturas a la mano y un salón listo para hacer 

nuevas cosas, dan ganas de leer, Cosa que antes no teníamos” (Grupo focal 3) “Sí, porque 

una cosa es leer por necesidad de hacer tareas y otra es por gusto a través de una actividad 

llamativa como  fue buscar los tesoros y organizarlos para compartir con los compañeros 

y aprender” (Grupo focal 4) “Por medio de estas nuevas actividades realizadas en la clase 



tenemos muchas ganas de seguir leyendo, vemos los textos interesantes, sabemos que 

vamos aprender nuevos conocimientos y estamos motivados” (Grupo focal 2) 

CAMPOS DE ACCIÓN: PRÁCTICA DOCENTE 

TEMA 1. Pedagogía 

“Sí, cada actividad nos indica que debemos hacer para aprender y lo más importante es 

que siempre tenemos que leer y ya no es con pereza sino porque nos gustar” (Grupo focal 

5) “Sí la clase de lengua castellana cambio, las nuevas actividades son divertidas y nos 

ayudan a prender más fácil” (Grupo focal 3) “La clase de lengua castellana ya no es la 

misma  de antes, ahora tenemos más libros para escoger, los temas son chéveres y 

podemos compartir con los compañeros lo que vamos aprendiendo” (Grupo focal 2) “El 

profesor aplica una nueva forma de enseñanza, organizar el salón con muchos materiales 

que nos llevan a ubicarnos en otros ambientes para motivarnos a tomar textos de lectura 

y así lograr que los veamos para que finalmente hagamos las actividades que él nos 

propone y  aprendamos nuevos conocimientos de manera divertida con la ayuda de los 

compañeros” (Grupo focal  1) 

TEMA 2. Didáctica 

“El profesor Iván  participaba de las actividades, tiene buenos recursos que le permiten 

a los estudiantes participar activamente  y al desarrollar las actividades se sienten 

motivados” (Grupo focal 5) “Cuando estamos en la clase el tiempo pasa de manera 

divertida, aprendemos mucho y compartimos con los compañeros y el docente está 

presente para ayudarnos si lo necesitamos” (Grupo focal 4) “Ver nuestro salón de una 

manera diferente fue bueno, da ganas de coger los libros, afiches, láminas y cuentos para 

leer y contarle a los compañeros de que se trata” (Grupo  focal 4) “Por medio de estas 

nuevas actividades realizadas en la clase tenemos muchas ganas de seguir leyendo, 

vemos los textos interesantes, sabemos que vamos aprender nuevos conocimientos y 

estamos motivados” (Grupo focal 2) 
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