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PRESENTACIÓN 

 La investigación en la institución educativa  Julio Pantoja Maldonado de  Baranoa 
ha ganado un espacio cada vez más importante, al lado de las prácticas 
pedagógicas  y la proyección social.  

El propósito de la institución “ La   formación de personas  con capacidades :  
críticas,  creativas , éticas, investigativas , artísticas y  comunicativas para que 
emprendan acciones  de transformación social, cultural  y de democracia  
participativa.”, plantea que el aprendizaje es un eje fundamental de la actividad de 
la institución. Así mismo en la Misión de la institución  expresa que somos  una  

institución  de carácter académico inclusiva, atendiendo a la diversidad  forjadora 
de personas  centradas  en el desarrollo  humano  integral fundamentada en 
valores , formadora de ciudadanos  competentes  para su desempeño profesional  
y laboral, con alta calidad humana  responsabilidad social  y ambiental. 

 Comprometidos con el desarrollo  de las competencias básicas, comunicativas, 
científicas, ciudadanas, laborales  y en la tecnología  de la información  y 
comunicación  dentro del ámbitolocal, departamental regional, nacional, mundial. 

 Y  en  los objetivos estratégicos institucionales, se consigna el fortalecimiento de 
la investigación como una de las actividades estratégicas de la institución.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INTRODUCCION 

 Teniendo en cuenta el planteamiento estratégico de la Investigación en la  
Institución  Educativa Julio Pantoja  Maldonado como docente de lenguaje  
establezco  como objetivo  y  propósito del proyecto pedagógico  interdisciplinario 
de lengua castellana , mediado por la educación artística y música   LETRAS DE 
COLORES”   realizar un  proceso  de investigación apoyadas  en el perfil 
psicológico del estudiante  obtenido a través de la evaluación del nivel cognitivo 
del estudiante y que además  involucra la familia  o  tutor  y el estudiante. 

Y una evaluación de la comprensión lectora. El  proceso de lectura cuenta con un  
proceso de desarrollo este contempla la maduración cognitiva que produce el 
individuo a lo largo de un ciclo vital incrementa su experiencia  con textos más 
complejos. Los resultados  servirán de  fundamento de la investigación para  
estudiar  los problemas de aprendizaje de los estudiantes de  sexto y séptimo 
grado y realizar un seguimiento permanente a la investigación  en su primera  fase 
y  así dar cabida a la investigación y  establecer estrategias pedagógicas  
continuas que permitan  su aplicación en busca de la calidad educativa de la 
institución.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBJETIVO    GENERAL 

� Generar  avances   del  conocimiento en el área pedagógica y de su 
aplicación a través del proyecto pedagógico interdisciplinario  LETRAS DE 
COLORES de Lengua castellana  mediado por la educación    Artística  y 
Música. 
  

� Contribuir al diagnóstico, análisis y solución de los problemas de 
aprendizaje de los estudiantes de sexto y séptimo  grado de la Institución  
Educativa   Julio Pantoja Maldonado de Baranoa. 
 
 

� Construir una propuesta que responda a los resultados y experiencias de la 
investigación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

� Determinar  el nivel  de desarrollo  en la maduración  cognitiva y de la 
comprensión lectora de los estudiantes de sexto y séptimo de la institución 
educativa julio Pantoja Maldonado de Baranoa. 
 

� . Desarrollar y consolidar la capacidad en  las competencias comunicativas 
de los estudiantes  a través del arte y la música. 
 
 

� Reconocer  la página web del proyecto pedagógico interdisciplinario Letras 
de Colore  como un espacio para  interactuar  con la tecnología, el arte y el 
lenguaje. 
 

� Publicar  en la página web del   proyecto los textos construidos y  toda 
manifestación del lenguaje a través del arte realizada como estrategias de 
aprendizaje. 
 
 

� Difundir los resultados de la investigación entre las comunidades educativas 
municipales, departamentales    través de la página web 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la institución Educativa Julio Pantoja Maldonado de Baranoa no se tiene en el  
seguimiento  de los estudiantes una valoración del desarrollo cognitivo de los 
estudiantes de sexto y séptimo, de igual manera  hace falta una evaluación 
completa de los niveles de comprensión lectora de estos  estudiantes.  Lo cual  
hace necesario que en la institución serealice  un proyecto de pedagógico  
interdisciplinario que  permita   la  caracterización de nivel cognitivo de 
losestudiantes   que sirva de base para la investigación de problemas de 
aprendizaje. Además  se  pueda   diseñar una 

 propuesta fundamentada en estrategias pedagógicas en lenguaje  mediadas por  
la educación artística   que permitan un desarrollo óptimo  de las competencias 



comunicativas que requieren los estudiantes en un mundo globalizado y de 
competitividad.  

Además de no existir  estos seguimientos, en los  estudiantes se observa un alto 
grado de desinterés por la lectura, desmotivación  por escribir y la falta de 
participación en las actividades orales. 

De no existir suficiente información en los seguimientos se podría atrasar el 
desarrollo de las competencias comunicativas  en los estudiantes que necesitan 
de tipos de lecturas que desarrollen su comprensión lectora  para el desarrollo de 
sus competencias comunicativas  y que a su vez  dificultaría la investigación en los 
problemas de aprendizaje en el aula de clases.  

 

 

 

 

Los siguientes interrogantes son importantes en el planteamiento del problema 

 

� ¿Qué  tipo de lectura es  apropiado  para estudiantes que presentan 
dificultades  cognitivas de comprensión lectora en los grados sexto  y  
séptimo? 

 

� ¿En qué medida pueden  considerarse estrategias  pedagógicas mediadas 
por la educación artística y la música para  contribuir a la motivación por la 
lectura y  la  escritura incluyendo estudiantes con limitaciones cognitivas 
diagnosticadas? 

 

� ¿Cómo lograr la motivación en los estudiantes por la lectura y la escritura?  
 
 
 

� ¿De qué manera la lectura contribuye a mejorar las deficiencias cognitivas 
de comprensión lectora, mediadas con intervenciones  artísticas y 



musicales como estrategias motivadoras en los procesos de mejoramiento 
de la  lectura y escritura en estudiantes de grado sexto y séptimo? 

 

 
 
 
 

EVOLUCION Y DESARROLLO DE LA LINGÜÍSTICA DEL SIGLO XX 

El documento “características generales del siglo xx “del autor Jaime Bernal. 
Plantea como tesis:  

la lingüística se establece como ciencia porque: “define su objeto de estudio que 
es el lenguaje “.  

“Adopta un método eficaz  de descripción de los hechos del lenguaje” 

El autor en su texto da a conocer con un lenguaje apropiado las escuelas 
lingüísticas que surgieron 

 en este siglo. Señala en forma detallada sus máximos representantes, tales 
como: Saussure, Chomsky, Jakobson, hjemselv y otros: los aportes hechos y la 
forma en que aplicaron los métodos de investigación para el estudio y 
conocimiento del lenguaje.  

Igualmente podemos señalar que el autor hace énfasis en los aportes específicos 
de cada escuela pero a la vez señalando las falencias de ellas. Cabe destacar el 
aporte entregado por Ferdinand de Saussure; entre  estos tenemos el haber 
convertido a la lingüística como ciencia. Originando con  esto la motivación de 
nuevos estudios del lenguaje. 

Desde el momento en que es tomada la lingüística como ciencia independiente 
surgen nuevas escuelas  que aplicaron diversos métodos inductivos, los 
procedimientos de descubrimiento, los procedimientos de evaluación, el método 
deductivo hipotético. Dicho método tienen como  finalidad de realizar  
investigaciones sobre la lengua ya sea tomada integralmente o analizando cada 
una de sus partes. 

El título “característica general de la lingüística del siglo xx” toma los aspectos 
relevante de la evolución  y desarrollo de la lingüística a partir del surgimiento de 
escuela e investigadores de la lengua, quienes Deseaban  resolver  interrogantes 



o inquietudes, buscando respuestas favorables o críticas a su trabajo; convirtiendo 
a la lingüística en una ciencia dinámica de continuo movimiento investigativo.  

 

 

 

 

 

 

 

El autor  en el texto señal las características que identifican a cada  una de las 
escuelas  que estudiaron la lengua, destacando  los aspectos fundamentales y 
haciendo a la vez las críticas a ciertas limitaciones en la cuales cayeron  algunas 
no lingüísticas Igualmente  establece las relaciones existentes entre una escuela y 
otra a  pesar de que algunas escuelas surgieron  

en oposición a otras. Analizando el documento observamos que cada escuela creo 
su propia terminología para explicar  los niveles, etapas, funciones y desarrollo del 
lenguaje. 

Saussure, Chomsky, Jobson, hjemselv y otros representantes de la lingüística 
quienes con su aporte  hicieron posibles la compresión del lenguaje de una 
manera sencilla y  prácticas. Dentro de la escuela anterior se  ha hecho  palpable 
por el interés de cada maestro por procurar que los estudiantes adquieran los 
conocimientos necesarios ´para el dominio de la lengua. 

Es de anotar que el que hacer educativo el docente centra su trabajo en aspecto 
como el gramatical, el sintáctico y semántico olvidando que la lengua es una 
unidad románica y como tal debe ser orientada en el aula de clase, valiéndose el 
docente de diversa  estrategias que hagan posibles que el alumno  se convierta en 
un buen lector y escritor. 

En la actualidad  la lingüística textual esta brindado la oportunidad de que el 
docente junto al estudiante construya texto.  

Citamos el siguiente párrafo:  

“El lenguaje es un todo armónico, complejo, altamente estructurado, expresión  del 
sentimiento tienen además el lenguaje una parte  social y una individual. La social 



es la lengua, resultante social  formada por un conjunto de signo que es a la 
postre un número determinado de convención necesaria.                                                                     

 Permiten el uso real de la lengua por sus usuarios se llegan de esta manera a la 
concepción del habla  como acto individual de lengua”  

A partir de este párrafo  podemos concluir la importancia que  tiene el lenguaje 
dentro de la interacción social del hombre, ya que este constituye el elemento 
primordial  para que el ser humano llegue a expresar su pensamiento mediante el 
uso de la palabra ya sea  escrita u oral. 

Dentro del lenguaje cobra  gran importancia la lengua como el conjunto de signo 
creado por el hombre para relacionarse con lo los demás  miembros de su 
comunidad dando como resultado un ser social formado dentro de una cultura  la 
cual le  aporta a si mismo experiencia  significativas. Como ser individual el 
hablante/agente hace uso de la lengua para expresar pensamientos, necesidad e 
inquietudes para lo cual requiere del dominio de la lengua. 

De la experiencia como docente podemos recalcar que los alumnos como 
hablantes nativos poseen  la competencia lingüística y comunicativa pero les falta 
el dominio o manejo de la aplicabilidad oral y escrita lo cual lo demuestran los 
estudiantes al no utilizar los conectores adecuados y darle coherencia y cohesión 
del texto.   

   

Lo anterior  nos compromete en la búsqueda de mecanismo en los estudiante se 
ejerciten en la lengua oral y escrita.  

Conclusiones del documento: el lenguaje y el hombre social de  

               HALLIDAY,   M. A. K. 

1. El medio social constituye el factor  esencial para que el ser humano se 
convierta  en un ser social, porque este le brinda los elementos para su formación 
como persona y pertenecer a un determinado grupo socialdonde se le identificara 
por su personalidad y su lenguaje.  

2. El medio social le brinda las oportunidades al niño para que desarrolle sus 
relaciones interpersonales, apropiándose de todas las experiencias posibles para 
el desarrollo de su propia personalidad e identificándosedentro de un contexto 
especifico todo esto es posible gracias al lenguaje como instrumento principal para 
la interacción social.  



3. La cultura desempeña un papel fundamental para el aprendizaje de la lengua 
materna; para llegar a dicho aprendizaje significativo  que lo ayuden al desarrollo 
mismo del lenguaje.  

4. La escuela brinda espacios para que el niño interactúe con  el profesor; por lo 
tanto el estilo del lenguaje puede abrir y cerrar esto espacios  de aprendizaje.  

5. A partir del estudio del hombre como ser  individual y ser social y su relación 
con la lengua han surgido disciplinas como la psicosociolinguistica que estudia la 
lengua como comportamiento.  

La lengua cumple con una doble función, la de conocimiento intenta descubrir  lo 
que sucede en el 

 intelecto del individuo mientras que la de comportamiento busca la capacidad de 
interacción  del 

hombre entre grupo. 

• Las teorías del fracaso lingüístico o déficit y la teoría de las diferencias 
plantearon  ideas que poco soportaron al avance del estudio lingüístico ya 
que promulgaban  la diferencia entre los grupos sociales. 

• El niño para desarrollar su lenguaje inicia por  uno simbólico, el cual refleja 
sus necesidades primordiales hasta llegar a dormir su lengua como sistema 
funcional y dinámico como ser social. 

• El registro de la lengua es la variación que presenta el lenguaje de acuerdo 
con el tipo de situación que se da dentro de un contexto.  

 

 

METODOLOGIA 

La  metodología de este proyecto está  encaminada   en la investigación 
descriptiva, la cual parte del conocimiento de las condiciones actuales  de la 
población a investigar, para  analizar  lo que necesitamos clarificando  metas y 
objetivos, y  de cómo alcanzarlos.  

Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 
indicando sus rasgos diferenciadores. 

 Además de llegar a conocer la situación concreta, también se hará   la predicción 
e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  



 RECOLECCION  DE  DATOS EN LA INVESTIGACION DESCRIPTIVA. 

La  población  universo a trabajar es la institución educativa Julio Pantoja  
Maldonado de Baranoa, de la cual   setomara como  muestra representativa  los 
cursos de 6 y 7 por estar en el inicio del proceso educativo de sus competencias 
lingüísticas en el nivel básica secundaria. El método elegido dependerá de la 
naturaleza del problemay de la finalidad  para la que se desee   utilizar los datos. 

POBLACION   TOTAL 

Institución Educativa Julio Pantoja Maldonado de Baranoa.  

MUESTRA DE LA POBLACION 

En la presente investigación  se abordaran los grupos completos de los grados  

604, 702, 704,705y706. Y  las generalizaciones basadas en los datos obtenidos 
pueden  aplicarse  a  todo el  grupo 

 

 

EXPRESION DE LOS  DATOS  DE LA INVESTIGACION  DESCRIPTIVA. 

Los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos y cuantitativos.  En la 
presente investigación se  utilizaran  ambos. 

Los estudios cualitativos: proporcionan una gran cantidad de información valiosa, 
pero poseen un limitado grado de precisión, porque emplean términos cuyo 
significado varía para las diferentes personas, épocas y contextos.  

Los estudios cualitativos contribuyen a identificar los factores importantes que 
deben  ser  medidos. 

Cuantitativos: Los símbolos numéricos que se utilizan para la exposición de los 
datos provienen de un cálculo o medición. Se pueden medir las diferentes 
unidades, elementos o categorías  identificables.  

Fuente primaria de datos. 

La  fuente   primaria de datos  en la presente investigación es la que se valida 
como  el seguimiento del estudiante. 

 Una segunda  fuente son las pruebas de comprensión de lectura aplicadas por el 
docente encargado al inicio del año escolar  a los grupos  de 6  y  7, los   
resultados son analizados dependiendo del nivel evaluado. 



 Una tercera  fuente de información  es la evaluación  de los estudiantes por  
género y por grado, y  la evaluación de la  familia  o tutor.  

 

 

 

 

HISTORIA CLÍNICA 

Para  la realización de la presente investigación son necesarios  diferentes actos   
como son el abordaje  del proceso de salud mental con ENFOQUE  EN SALUD  
FAMILIAR  y  es un componente  prioritario  .Desde esta mirada  el proyecto 
permitirá a las familias  participantes del proyecto  realizando acciones  
estratégicas al interior de sus  familias  de detección temprana de deterioro  de 
salud mental, acciones de prevención  dentro de su entorno , escuela y 
comunidad. En este escenario  confluye la voluntad  de las familias para  concertar  
metas  de salud y bienestar. 

 Se aplicaran las siguientes pruebas  psicológicas:  

En la clínica, cuando el paciente muestra un rendimiento cognitivo 
significativamente inferior al que habitualmente manifestaba, o sus quejas o las de 
sus familiares apuntan en este sentido, es necesario realizar un estudio cognitivo 
para determinar la existencia o no de deterioro cognitivo adquirido (DCA). Valorar, 
medir la capacidad de los sujetos para resolver problemas, tasar el razonamiento, 
la inteligencia, medir las conductas, en general, han sido   a lo largo de la historia 
han suscitado permanentemente un enorme interés entre los investigadores. El 
estudio y valoración de los componentes abstractos de nuestra conducta nos 
aproxima al conocimiento del funcionamiento de sistemas de integración  muy 
complejos.  

El uso de test  y baterías neuropsicologías está perfectamente representado en el 
Modelo Cuantitativo o Psicométrico. 

 Este modelo está centrado en los resultados, utiliza variables claramente 
especificadas y susceptibles de cuantificación. 

 Nace en Estados Unidos con la escuela de Halstead.  

Por su parte, el modelo cualitativo, también de utilidad en neuropsicología, está 
centrado en el proceso de resolución de tareas de sujetos con lesión cerebral. 



   

Nace de la psicología soviética de la mano de Alexander Romano Vich Luria.  

La lesión cerebral implica deterioro conductual, y éste debe ser medido y 
estudiado. Pero la evaluación no es nunca un procedimiento mecánico y no puede 
realizarse aisladamente, como instrumento único y sin la formación adecuada. 

 Por ello, se debe exigir al examinador una formación profunda en los principios 
generales de evaluación desde el momento de la selección de los instrumentos 
que se van a emplear en el estudio. Se debe exigir un conocimiento básico de los 
aspectos prácticos que requiere la administración y recogida de los datos y el 
análisis e interpretación de  

los resultados. La evaluación del desorden cognitivo incluye el estudio de la 
severidad del  

Cuadro; la repercusión del trastorno en la conducta general del paciente; la  

Medición del déficit de conocimiento, inteligencia o capacidades intelectuales;  

La descripción del defecto específico y las posibles interrelaciones entre 
.Funciones alteradas.  

A pesar de que especificar algunos de los defectos cognitivos concretos –
Atencionales, de lenguaje, de memoria– es, en muchas ocasiones, fácilmente 
observable y, por ello, obvio en la  

práctica clínica habitual, a través de una revisión sistemática de las funciones, 
permite precisar y conceptuar los diversos trastornos. En la mayor parte de los 
trabajos, de investigación la capacidad pre mórbida se ha evaluado basándose en 
las actividades académicas del sujeto y de aquí que no nos Sorprendan los 
resultados obtenidos en relación al funcionamiento mental.  

Pero, a pesar de la inexactitud que nos da la correlación previo-actual, debemos 
conocer la educación previa para confirmar la estabilidad no, en el momento 
actual, de los conocimientos previamente adquiridos y considerar este aspecto 
conjuntamente con el resto de las variables que intervienen en la estimación del 
deterioro o en su análisis integral sin alteraciones. 

 Contar con un análisis anterior por niño durante el proyecto nos permitirá medir 
sus avances en cuantos logros de superación de dificultades y cuanto logro 
mejorar con la participación del proyecto. 



Pruebas psicológicas que se aplicarán en la etapa inicial del proceso del proyecto 
letras de colores: 

NEUROPSY 

Edad de aplicación: Adolescentes y adultos  

Forma de aplicación: Individual. 

Duración: 25 a 30 minutos. 

 Finalidad: 

Instrumento que permite la evaluación neuropsicología de un individuo. El test 
puede detectar problemas en funciones cognoscitivas tales como la: orientación, 
atención, memoria, lenguaje, ejecución, etc.; dando cuenta de alteraciones a nivel 
cortical o subcortical. 

Las áreas que evalúan y permitirán el seguimiento durante el proyecto son: 

Orientación, atención y concentración, lenguaje, memoria, funciones ejecutivas, 
lectura, escritura y cálculo. 

Esta prueba solo la aplican los psicólogos facultados por ley. 

El donde se utiliza son: Clínico – Educacional – Investigación.  

 

 

TEST NEUROLÓGICO BENDER:  

El Test de Bender refleja el nivel de madurez del niño en la percepción viso- motriz 
y puede revelar posibles disfunciones en la misma. Puede ser empleado como un 
test de personalidad (factores emocionales y actitudes y también como test de 
sondeo para detectar niños con problemas de aprendizaje. Pero no fue diseñado 
específicamente para predecir los resultados en lectura o para diagnosticar 
deterioro neurológico; en estos aspectos su validez es relativa. Es relativamente 
sencillo, rápido, fiable y fácil de aplicar incluso con grupos culturales diversos, 
independientemente del nivel previo de escolarización o del idioma. 

Ha sido estandarizado para edades entre 5 años 0 meses y 10 años 11 meses. Es 
válido para niños de 5 años con capacidad normal o superior, pero no discrimina 
con niños de esta edad muy inmaduros o con disfunción. 



 Del mismo modo, después de los 10 años, una vez que la función viso motriz de 
un niño ha madurado, pierde precisión en casos normales y solamente será útil en 
niños con una marcada inmadurez o disfunción en la percepción viso motriz (se le  
puede aplicar en sujetos de hasta 16 años cuya edad mental sea de unos 10 
años.) 

TEST DE LA FAMILIA. (Louis Corman): Mide las relaciones familiares, la 
comunicación en la familia,  

percepción de la familia, desvalorización de los miembros de la familia, conflictos 
de violencia. Etc.  

 

 

Resultados. 

Los resultados del diagnostico en el área  de lenguaje mostraron:  

*La necesidad de  la motivación por la lectura, 

*Leen y olvidan lo leído, 

*bajo nivel  léxico, 

*Deficiente  manejo de los signos de  puntuación, 

*Poco fomento de la lectura, 

*Deficiente manejo  de los signos de puntuación, 

*Falta de dominio de la lectura silenciosa, 

*Ritmo de lectura inadecuado.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROPUESTA 

Justificación 

Cuando la acción del maestro tiene carácter pedagógico, se caracteriza por ser 
dinámica, recursiva, intercomunicativa,la cual surge de una reflexión permanente 
del docente. Este es el punto de partida para la búsqueda de soluciones a posibles 
dificultades identificadas en  su quehacer docente, y que se refleja en un proyecto 
que logra la re – creación esa viviencia pedagógica en y desde el aula de clases. 

Para llegar al que, es fundamental dimensionar de donde nace. – sin duda, en 
donde se concentra el acto educativo es en la interrelación existente entre el 
docente y el alumno medida por el conocimiento. Es allí donde convergen  
múltiples vivencias sociales de la actividad humana en formación, es en esta 
relación donde intervienen no solo la facultad cognitiva de la humanidad sino 
también el sentido de la vida espiritual del hombre, donde se posibilita el sentido 
da las  

cosas. ¿Pero qué sucede? Surgen dificultades entre todas esas relaciones. Por 
esta razón es  necesario pensar,  a través de que se pueda lograr una solución, de 
esta manera surge el proyecto el cual resultara de una acción colectiva entre los 
involucrados , donde se relacionen las vivencias interpersonales , los 
conocimientos y las habilidades que en un acto educativo se requiere  

alcanzar.  

Proyectar: “lanzar a”, “dimensionar “, “crear”, “llegar a “.Es por lo tanto es un 
proceso de construcción en labúsqueda de soluciones. En este caso particular es 
necesario partir del análisis de las situaciones problemáticas que convergen en la 
circunstancias a estudiar. Se necesita que se trabaje en equipo posibilitando en 
ello mejores resultados; sabemos que en la acción educativa no solo intervienen 
personas si no distintos factores que influyen en la actividad educativa: el 
contexto, los recursos, la metodología, la actitud del docente, y la evaluación. 

Retomemos la propuesta de Julián de zubiria: no se puede perder de vista: el para 
qué, es decir, que tipo de persona está pidiendo la sociedad, que comprensión del 
mundo debe poseer el estudiante que se orienta, como lograr que su horizonte 
sea infinito, cuando debemos acompañarlo, con qué recursos cuenta para el 



recorrido de esa búsqueda, como valorar lo que conoce. Son cuestionamientos 
que exigen el proyecto pedagógico letras de colores.   

El proyecto pedagógico letras de colores surge como una alternativa significativa 
que busca cualificar, innovar procesos educativos y al mismo tiempo dar 
soluciones a problemas de la realidad. El proyecto es ser rico en experiencia 
vivencias, además inagotable en posibilidades pedagógicas.  

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Al finalizar la educación básica secundaria y media vocacional el estudiante  
habrá:  

• Usado el arte como medio para comunicar textos orales y escritos. 

• Comprendido la importancia de hablar correctamente la lengua española como 
una manera de crecimiento personal 

.  

• Participado en la escritura y lectura de nuevas creaciones literarias. 

   

• Expresando con dibujos mensajes extraídos de textos leídos. 

• Comprendido el valor del arte para comunicar sentimientos y emociones. 

• Tomado el control de su propio proceso de aprendizaje del idioma español.  

• Interactuado con el grupo, el docente y otras personas utilizando las diferentes 
estrategias y comunicación.    

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Al finalizar el nivel de educación básica secundaria el estudiante habrá:  



Lectura  

•Identificado información específica y general en textos. 

•Deducido efectivamente palabras en contextos. 

•Inferido información a partir de ilustraciones. 

•Ampliado el conocimiento del lenguaje español o través del arte. 

Escritura  

•Escrito cuentos  

•Escrito  versos y poesías  

•Escrito  historia  

 

CULTURA  

• Desarrolladas competencias culturales: 

-Tradición oral  

- cuentas tradicionales  

- mitos y leyendas  

Conocido la literatura de escritores locales y de Colombia 

ARTE  

• Plasmado mediante la pintura cuentos e historias.  

• Representado en teatros obras literarias leídas.  

• Utilizado la danza para comunicar con movimientos y gestos.  

• Conocido la danza folklórica como representación de la cultura.  

• Reconocido el canto, la mímica, la palabra y el gesto mímico como forma de 
comunicación.  

• Utilizado la música, las artes plásticas,  la danza, la palabra, el teatro y el gesto 
mímico en el escenario artístico.  



• Utilizado la página web del proyecto pedagógico interdisciplinario letras de 
colores para interactuar con la  

tecnología, el arte y lenguaje.  

 

 

 

 

 

INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

•Construir la sala de artes con auditorio en la Institución  Educativa Julio Pantoja 
Maldonado de Baranoa. 

• Implementar la sala de artes. 

Finalizado el nivel básica secundario el estudiante habrá:  

• Utilizado la sala de arte como el espacio propicio para desarrollar habilidades 
comunicativas atreves del arte. 

• Sentido como propio el espacio y dotación de la sala de arte. 

• Valorado el espacio del auditorio de arte para  mostrar en eventos institucionales 
las habilidades adquiridas en el área de lengua castellana , educación artística  y 
música. 

 

 

 

ESTRATEGIAS 
 

La  aplicación de la estrategia ‘’ Soy un Artista Leyendo Literatura’’ cumple un 
papel importante en la adquisición  de las habilidades  comunicativas del lenguaje: 
en la escritura, la   lectura, la  expresión oral y la escucha, cuyo objetivo es  
desarrollar la lectura como un habito, una afición, una práctica de vida en  los 
estudiantes de sexto y séptimo de la institución educativa de Baranoa julio Pantoja 
Maldonado. Aquí se pudo contribuir con la motivación a la lectura de obras 
literarias, con la participación del área de artística y música. Desde el lenguaje 



inicié el proceso de pre-lectura, lectura y pos lectura  para registrar  la evaluación 
por  estudiante ,seguidamente  de la presentación de la obra  literaria en  el área 
de lenguaje  se  da Inicio  a la pintura de episodios de la obra leída en educación 
artísticas  realiza la actividad en grupos  para fomentar el trabajo en equipo, la 
amistad, el respeto al uso de la palabra y la escucha. Los estudiantes leen la obra 
y por cada tres hojas inician la pintura de lo leído, logrando una secuencia de los 
episodios, por ejemplo el viejo y el mar de Ernest  Hemingway, El Mío  Cid  
anónimo. Después de finalizada la lectura de la obra y las pinturas de las láminas 
se utiliza el Kamishibai  o teatro de papel  de origen Japonés que facilita la magia 
de palabras con el encanto de las imágenes,  captando la atención  de todos; se 
utiliza como recurso pedagógico para narrar la obra  o cuentos  ilustrados. 
Inicialmente la narración de la obra ilustrada se hace por grupos en el aula de 
clases para posteriormente hacerlo en actos culturales de la institución. Mediante 
la planificación en el área de   música los estudiantes  tienen la oportunidad 
conocer arreglos musicales  de la  época a la que pertenece  la obra literaria y de 
adquirir competencias musicales en la ejecución de Instrumentos musicales, 
además de conocer autores  e intérpretes  de canciones; de esta manera  se 
genera la cultura en  conocimientos muy  importantes  en  los   diferentes géneros  
musicales. 
El trabajo aunado entre docentes, estudiantes, padres de familia alrededor del  
lenguaje, el  arte,  y  la música   ha fortalecido el proceso de formación del 
estudiante. Además se han podido ampliar los canales  de comunicación.  Dibujar 
simultáneamente los episodios  de la novela o cuentos Leídos, además  de 
estudiar en música de la época , es un  aspecto que cabe  resaltar  y al que como 
docente de lenguaje  hago referencia porque  los estudiantes que presentan 
dificultades  cognitivas  se motivan a  leer logrando a su vez comprender  el texto 
leído. Para las estrategias o procedimientos pedagógicos, tuve en cuenta a los 
autores Cassany D. (1996), Eco H. (1993), Bruner J. (Sf) pues sus estudios sobre 
la lectura y la escritura fortalecieron teóricamente mis intervenciones pedagógicas 
para validar los logros alcanzados con la propuesta. 
 
 La  estrategia   TENGO UNA LLUVIA DE PALABRAS  PARA LEER Y NARRAR 
MI MUNDO se basa en  la narración  de hechos  reales a través de la palabra 
escrita, siguiendo la estructura del texto Narrativo: Introducción o planteamiento, 
nudo o conflicto y  desenlace. ‘La vida se desarrolla entre narraciones´´ Me apoyo 
y comparto  aquí los postulados de Luisa Juanatey en tanto que se concibe  que 
narrar oralmente  es una actividad previa a la de narrar por escrito, ambos modos 
de narrar son  a veces muy parecidos y otras veces muy dispares pero nunca 
inconexos: hay una fuerte relación entre los dos. Para ello me propuse como 
objetivo posibilitar una apropiación de la lengua escrita  en  estudiantes de  sexto y 
séptimo grado que se caracterice por  la motivación, el goce y la necesidad de 
escribir. Y como consecuencia, utilizar la narrativa para que los estudiantes 
produzcan sus propios textos. Así como, utilizar el cuadernillo de escritura Letras 

de Colores para que los estudiantes plasmen sus realidades.  
Aquí utilizo la frase: Un día de…, Un día de lluvia en  playa, un día lluvia  en el 
colegio, día de lluvia  un  en el bosque, un día de lluvia  en la piscina, una noche 
de lluvia. El estudiante  se motiva  a realizar la narración  eligiendo el  titulo sobre 



lo cual quiere dar inicio a su trabajo de  escritura, además de hacer la ilustración 
de la narración. Una  de las falencias identificadas en el diagnostico fue la 
incorrecta clasificación de las categorías gramaticales y  tome la narración de sus 
propios escritos  como punto de partida para el estudio de la función semántica de 
las palabras en los grados sexto y séptimo, y  el estudiante entró en el 
reconocimiento del carácter semántico de la lengua  y  le permitió  hacer buen uso 
del lenguaje. Buscando la relación temática  con el título de  la narración en el 
área  de música se dio  a conocer  la letra de la canción Gotas de  lluvia del grupo 
Niche para identificar las categorías gramaticales. Además de escuchar  el arreglo  
musical. En el área de artística se hizo la coreografía del baile gotas de lluvia, 
logrando de esta manera que el estudiante reconociera la función semántica de la 
lengua y hacer buen uso de las palabras al escribir y comunicarse. El uso del 
cuadernillo de escritura Letras de Colores juega un papel fundamental en el 
ejercicio de escritura organizado, en el estudiante especifica la estrategia, el 
género textual teniendo en cuenta las características de  la redacción. 
Para la estrategia pedagógica PURO CARNAVAL tuve en cuenta a los  autores  
Juanatey L (2000), 
 Díaz  A  (1999 ) Pues sus estudios sobre la aproximación a los textos  narrativos 
en el aula  y aproximación al  texto escrito  fortalecieron teóricamente  los logros 
obtenidos en la aplicación de  esta estrategia 
 
. 
La estrategia PURO CARNAVAL se desarrollo para escribir textos informativos 
sobre la fiesta folclórica más importante de Colombia. Como acontecimiento 
cultural en el que se expresan todas las variedades culturales y el folclor de la 
costa Caribe. En esta estrategia me apoyo en los postulados de Álvaro Díaz  en el 
discurso del texto informativo,  se transmite ante todo,  información sobre temas 
diversos como acontecimientos, reseña de libros, definiciones de concepto, 
actitudes de una comunidad  o de un personaje ante un hecho. La función esencial 
del discurso informativo es informar, se dirige más hacia el intelecto que hacia las 
emociones del lector. Para ello me propuse como objetivo general Utilizar el texto 
informativo para que los estudiantes produzcan sus propios textos y  para validar 
los textos informativos con la investigación de temas de interés  de los 
estudiantes. Para acercar  a mis estudiantes   a este tipo de textos, utilizo el mapa 
asociativo de ideas para darle cabida a la investigación sobre origen de la flauta 
de millo, el tambor y el sombrero vueltiao. El mapa asociativo de ideas es un 
esquema que le permite al estudiante relacionar temas principales con subtemas 
de manera  clara y  a su vez darle amplitud al  texto de  manera significativa. El 
mapa contiene las instrucciones para desarrollar una redacción y  las 
características de la  redacción. De esta estrategia como  resultado se hizo la 
exposición de los escritos del trabajo de investigación apoyados además en el 
área de música y artística en lo referente al folklor, las danzas y  bailes de la costa 
Caribe y sus  instrumentos  musicales. 
Dentro  de la propuesta hay un aspecto muy importante que es el proceso de 
evaluación de los aprendizajes desde el lenguaje, la educación artística y la 
música se utilizan varios instrumentos como los test de interpretación textual, las 
rejillas  previamente acordadas con los  profesores  de artística  y  música, para 



orientar y realizar los  proceso de lectura y escritura integrando esta  áreas. 
Revisión del cuadernillo de escritura Letras de Colores  de forma permanente para 
mira avances. Además la publicación de  sus propios trabajos en el sitio web del 
proyecto. Presentación de las  obras  literarias con el Kamishibai. Revisión del 
trabajo de  pintura de la obra literaria por episodio. 
 
 

 

MUESTRA DE LA ESTRATEGIA  PURO  CARNAVAL  CON LOS ESTUDIANTES 

DE  704 Y  10-3. 

 

 

 

 

 



 

GRUPO 704.JONADA  VESPERTINA. 

 APOYO DE LA MUSICA EN EL AULA  DE LENGUAJE. 

 



 

EL ARTE DE PINTAR  DESDE EL LENGUAJE. CURSO  10-3  JORNADA 
MATINAL. 

 

 

 



 

LA  PINTUR A DE EPISODIOS  DE LAS OBRAS  LITERARIAS LEIDAS  EN 
CLASES . CURSO   10-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


