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Resumen 

 

Esta investigación busca potenciar las competencias comunicativas mediante la literatura 

vanguardista como estrategia pedagógica en los estudiantes de los grados séptimo y octavo del 

Instituto Técnico Alfonso López Ocaña.  

Palabras claves: Competencias lectoras, competencias comunicativas, literatura de 

vanguardia, niveles de lectura. 

La metodología implementada  investigación acción partiendo del análisis documental del 

Proyecto Educativo Institucional,  pruebas Saber 3º, 5º, 9º y 11º años 2015 y 2016, prueba 

diagnóstica tipo ICFES, entrevistas  y encuestas a estudiantes y docentes. Detectando que los 

estudiantes de los grados 7º y 8º no les agrada leer literatura tradicional, por lo cual, se hace 

necesario diseñar unidades didácticas. Logrando así encausarlos en la lectura de su interés para 

mejorar el proceso lector.  

Se fundamenta en  Jean Piaget, Vygotsky e Isabel Solé quienes afirman la importancia 

del trabajo en grupo, los ritmos de aprendizaje y los conocimientos previos para una 

comprensión lectora se desarrollaron tres intervenciones: en sintonía con mi contexto, inspirados 

en la vanguardia y aprendiendo en familia. También se tiene en cuenta a   Julián de Zubiría con 

su modelo pedagógico Dialogante el cual apoya el quehacer pedagógico en el Instituto Técnico 

Alfonso López.  

            Con la ejecución del proyecto se concluyó abrir espacios para hablar temas de interés de 

los educandos. 

             Fortalecer el proceso lector en los niveles de lectura literal, inferencia y crítico desde 

preescolar hasta undécimo grado.   



 

         Innovar las clases, mantener el interés y darle funcionalidad al uso de la tecnología; 

favorece aprendizajes significativos convirtiendo al estudiante en agente activo del proceso de 

aprendizaje.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

This research seeks to promote communicative skills through avant-garde literature as a 

pedagogical strategy in students in the seventh and eighth grades of the Alfonso López 

OcañaTechnical Institute.  

The methodology implemented action research starting from the documentary analysis of 

the Institutional Educational Project, tests Saber 3, 5, 9 and 11 years 2015 and 2016, diagnostic 

test type ICFES, interviews and surveys to students and teachers. Detecting that the students of 

grades 7 and 8 do not like reading traditional literature, which makes it necessary to design 

didactic units. In this way, they will be able to focus on reading their interest in improving the 

reading process.  

It is based on Jean Piaget, Vygotsky and Isabel Solé who affirm the importance of group 

work, learning rhythms and previous knowledge for a reading comprehension three interventions 

were developed: in harmony with my context, inspired by the vanguard and learning in family . 

Julián de Zubiría is also taken into account with his pedagogical model Dialogante which 

supports the pedagogical work at the Alfonso López Technical Institute. 

            With the execution of the project, it was concluded to open spaces to discuss topics of 

interest to students. 

             Strengthen the reading process in the levels of literal reading, inference and critic from 

pre-school to eleventh grade. 

            To innovate the classes, to maintain the interest and to give functionality to the use of the 

technology; Favors meaningful learning by making the student an active agent of the learning 

process. 



 

             Key words: Reading competences, communicative competences, cutting-edge literature, 

reading levels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Contextualización de la investigación 

 

1.1 Situación problémica   

 

El Ministerio de Educación Nacional en aras de fortalecer los procesos educativos en las 

Instituciones de la Nación ha diseñado diferentes estrategias evaluativas; el ISCE es la 

herramienta que apoya el seguimiento del progreso del colegio. A través de ella toda la 

comunidad educativa conocerá como está el plantel y que mecanismos emprender para mejorar 

la calidad educativa.  

 El progreso es el análisis de cuanto ha mejorado la Institución en relación con el año 

inmediatamente anterior. Al hacer un análisis de los resultados del Instituto Técnico Alfonso 

López encontramos los siguientes: 

 



 

Figura 1. Comparativo de pruebas saber del grado tercero de primaria entre año 2015 - 2016. 

Fuente: (Icfes, 2016).  

En básica primaria se notó un desmejoramiento en el grado tercero el nivel insuficiente 

del 8% subió al 17%, en el nivel mínimo del 38% bajó al 27%, el satisfactorio del 34% subió 

42% y el nivel avanzado del 21% bajó al 14%.   

 

Figura 2. Comparativo pruebas saber grado quinto año 2015 - 2016. Fuente: (Icfes, 2016).  

 

En el grado quinto el nivel insuficiente del 5% subió al 6%, el nivel mínimo del 33% 

subió al 46%, el nivel satisfactorio del 47% bajó al 31% mientras que el nivel avanzado presentó 

un leve aumento del 15% al 17%.   

El resultado no cumple con las expectativas trazadas los porcentajes en los niveles 

inferiores aún son muy altos se debe bajar estos promedios para mejorar el nivel de desempeño 

en la básica primaria.   

 



 

 

Figura 3. Comparativo noveno grado en pruebas saber año 2015 - 2016. Fuente: (Icfes, 2016).  

 

En básica secundaria también se pudo apreciar el bajo rendimiento académico porque el 

nivel inferior aumentó del 2% al 5%, el nivel mínimo mejoró 40% bajó al 27%; aunque el nivel 

satisfactorio aumentó el porcentaje del 50% al 62% se debe continuar con un trabajo arduo 

porque el nivel avanzado desmejoró del 8% bajó al 7%.   

 



 

 

Figura 4. Comparativo pruebas saber 11 grado, año 2015 – 2016. Fuente: (Icfes, 2016).  

 

En la media los porcentajes son medidos por quintiles; en todos los niveles se pudo 

apreciar que los porcentajes bajaron notándose un desmejoramiento en los resultados de las 

pruebas SABER 11 con relación al año anterior se necesitaba subir el cuarto y quinto quintil para 

posesionar la institución en el nivel muy superior.   

 Con el fin de conocer que mecanismos han implementado los docentes para desarrollar 

competencias lectoras en los estudiantes, se aplican las pruebas externas (SABER). La 

institución en el área de lenguaje desmejoró en sus resultados, demostrándose de esta manera la 

necesidad de fortalecer la lectura crítica desde el área de lenguaje en todos los grados de 

bachillerato. Siendo esto de gran preocupación pues se ve reflejado en el bajo rendimiento 

académico en las diferentes áreas, además teniendo en cuenta los resultados de las pruebas saber 

año 2016 (Ver apéndice C) se pudo detectar las siguientes falencias en el área de lengua 

castellana en la básica primaria.  En la prueba de lengua sobre competencia lectora algunos 

estudiantes del grado 3 (Ver apéndice D) no identifican la estructura explicita del texto, se les 



 

dificulta la lectura literal e inferencial por tanto su comprensión lectora es baja.  Ya que el 41% 

de los estudiantes NO contestó correctamente las preguntas correspondientes a la competencia 

lectora.    

Los estudiantes en la prueba escritora no proponen el desarrollo de un texto a partir de las 

especificaciones de un tema, no prevén el plan textual, organización de ideas y estrategias 

discursivas atendiendo a las necesidades de la producción en un contexto comunicativo 

particular. El 39% de los estudiantes no contestó correctamente las preguntas correspondientes a 

la competencia escritora en la prueba de lenguaje.  

En cuanto a las pruebas del grado 5 en la competencia escritora un porcentaje alto de 

estudiantes no organiza ideas, no dan cuentan de los mecanismos de uso y control de las 

estrategias discursivas, no tienen en cuenta temas, contenidos, ideas para producir textos que 

respondan a diversas necesidades comunicativas. El 37 % de los estudiantes NO contestó 

correctamente las preguntas correspondientes a la competencia escritora en la prueba de 

lenguaje. Mientras que en la competencia lectora (ver apéndice E) el 38% de los estudiantes NO 

contestó correctamente las preguntas ya que ellos no evalúan información explícita o implícita en 

un texto, los estudiantes no recuperan información.  

Los  docentes de básica secundaria se encuentran muy preocupados por el alto porcentaje 

de desaciertos  en las competencias escritora y lectora en el grado 9º ( Ver apéndice F) porque 

los estudiantes continúan cometiendo los mismos errores de la básica primaria por lo tanto se 

hace necesario implementar acciones pedagógicas de mejoramiento en los siguientes aspectos: 

lectura inferencial, critica y textual. Para comprender y hacer una lectura crítica de un texto es 

necesario que el estudiante tenga un amplio vocabulario para así apropiarse del conocimiento y 



 

obtener la respuesta correcta y de este modo mejorar los resultados obtenidos en las pruebas 

externas.   

 En el grado 11º en comparación PRUEBAS SABER 2015 con el año 2016 se logró 

mejorar el porcentaje del 54% aumentó al 58%. En dialogo sostenido con los estudiantes se 

concluyó que uno de los factores importantes en esta mejoría es la motivación y el espíritu de 

superación pues en los años anteriores se respondían las pruebas sin ninguna responsabilidad 

mientras que en el grado undécimo se aspira a ingresar a la educación superior y por ende se está 

en la obligación de dedicarle el tiempo suficiente en la lectura y análisis de cada una de las 

preguntas. También cabe resaltar el trabajo arduo de cada uno de los docentes de la Institución 

pues desde su área de aprendizaje dan los aportes necesarios para mejorar los resultados 

obtenidos en las pruebas externas.  

Un aspecto negativo en el proceso lector es que los jóvenes no tienen un hábito   de lectura 

ya que ellos sólo leen lo poco que se les brinda en la clase y no aprovechan su tiempo libre en 

esta actividad. La apatía y falta de interés es notoria ya que ellos tienen poco léxico lo que hace 

que su nivel interpretativo sea bajo. También se ha podido observar   en las actividades escolares 

que implican lectura de textos sencillos para su posterior análisis   la gran dificultad que tienen 

algunos estudiantes para responder acertadamente a los interrogantes pues sus respuestas son   

ilógicas nada tienen que ver con lo que se está preguntando.  

Otro aspecto a considerar es la falta de cultura en el uso de los celulares, las Tablet y los 

computadores; solo se conectan   a las  redes sociales y juegos los cuales no contribuyen a 

desarrollar a cabalidad el proceso de aprendizaje estas actividades ocupan la mayor parte de su 

tiempo descuidando sus responsabilidades escolares.  Por lo tanto se convierten  en  una  barrera 

para el aprendizaje lector pues se evidencia la poca capacidad para leer, analizar e interpretar 



 

textos  porque no le dan un buen aprovechamiento a sus aparatos tecnológicos, no los emplean 

como recursos didácticos para mejorar su vocabulario o ampliar información, teniendo en cuenta  

que estas tecnologías ofrecen una alta gama de beneficios para el apoyo de aprendizaje, es 

necesario indagar ¿Cómo potenciar las competencias comunicativas en los estudiantes de los 

grados 7° y 8° del Instituto Técnico Alfonso López apoyadas en la lectura vanguardista como 

estrategia pedagógica?   

 

1.2  Situación problémica  

 

¿Cómo potenciar las competencias comunicativas en los estudiantes de los grados 7° y 8° 

del Instituto Técnico Alfonso López a través de la literatura vanguardista como estrategia 

pedagógica?  

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1. Objetivo general. Potenciar las competencias comunicativas en los estudiantes de 

los grados séptimo y octavo del Instituto Técnico Alfonso López a través de la literatura 

vanguardista como estrategia pedagógica. 

1.3.2. Objetivos específicos. Identificar el nivel de comprensión lectora de los 

estudiantes de 7° y 8°.  

Diseñar  e implementar  estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de las 

competencias lectoras apoyadas en unidades didácticas. 

Evaluar  la efectividad de las actividades implementadas para  el mejoramiento de las 

competencias lectoras en los estudiantes de 7° y 8°. 



 

1.4 Justificación  

 

Las habilidades comunicativas (hablar, leer, escribir y escuchar) le permiten a la persona 

relacionarse con la realidad que lo rodea. Estas habilidades posibilitan la comunicación y la 

adquisición de conocimientos.  

De este modo se busca favorecer al ser humano en las diferentes dimensiones de su 

desarrollo a través de diversas acciones y desempeños poniendo en práctica las cuatro 

habilidades comunicativas que permiten desarrollar la capacidad reflexiva y critica ante 

cualquier situación; además el lenguaje y la comunicación se convierten en pieza clave para el 

aprendizaje de nuevos conocimientos. 

Esta investigación tiene por objetivo   potenciar las competencias comunicativas en los 

estudiantes del grado séptimo y octavo  del Instituto Técnico Alfonso López a través de la 

literatura vanguardista como propuesta pedagógica. Surge a partir de un análisis documental del 

P.E.I ; tomando también  como referencia el índice sintético de calidad y las pruebas SABER 

cuyos resultados señalan que gran parte  de los estudiantes tienen dificultades para entender el 

sentido del texto, establecer relación con otros o asumir una posición crítica frente a lo que leen. 

Atendiendo a las consideraciones anteriores se hace necesario mejorar el proceso lector 

en los estudiantes del grado séptimo y octavo del Instituto técnico Alfonso López del municipio 

de Ocaña mediante el diseño de unidades  didácticas que permiten alcanzar diferentes niveles de 

lectura mejorando de esta manera el resultado de las pruebas externas y habilidades 

comunicativas que generan cambios de actitud en los estudiantes frente a la lectura.  

De este modo superar el desempeño en el índice sintético de calidad haciendo de las aulas 

de clases un ambiente propicio para el aprendizaje ya que los estudiantes son los responsables de 



 

su propio proceso formativo puesto que fijan su interés en los temas que le agradan, como lo 

afirma  Iafrancesco (1997);  

“Los estudiantes son responsables de su propio aprendizaje; solo ellos pueden dirigir su 

atención hacia la tarea del aprendizaje y realizar un esfuerzo para generar relaciones 

entre los estímulos y la información acumulada, y poder construir por sí mismos los 

significados” (Colombia aprende, s.f., pág. 4).  

 

          El desarrollo de esta propuesta tiene múltiples beneficios para  la institución ya que apunta 

a mejorar los resultados de las pruebas externas, las maestras investigadoras ya que enriquecen 

con aportes pedagógicos su practicas pedagógicas en el aula, y los estudiantes los mayores 

beneficiados ya que con cada uno de las actividades a desarrollar buscan mejorar los niveles de 

lectura y por ende mejorar la compresión lectora.   

 

  1.5 Contextualización de la institución educativa   

 

El Instituto Técnico Alfonso López de Ocaña, N. S, se encuentra ubicado en la Carrera 10 

No. 7-07 barrio Tejarito. Fundada en el año 1965 por el diputado Bernardo Silva Gómez, 

actualmente su directora es la especialista Ilcia del Carmen Chivatá Pacheco.   

 Un 78% de la población de estudiantes pertenecen al estrato uno, el 20 % al estrato dos, 

y un 2% al estrato tres con un bajo nivel de ingresos, dedicados a las labores del hogar, trabajos 

relacionados con la oferta de servicios domésticos, construcción de obras civiles,  o transporte 

ilegal. Muchos jóvenes provienen de hogares disfuncionales, donde solo viven con el padre o la 

madre o al cuidado de abuelos y familiares. Por esta razón la comunidad educativa sufre los 

efectos de manera directa manifestado básicamente en dos formas: la violencia intrafamiliar y 

social, el alcoholismo y la drogadicción. Aun así se destaca ante la comunidad por grupos como 

ajedrez al parque, futbol de salón campeones a nivel departamental, el equipo infantil de básquet, 



 

grupo de teatro, danzas y una de las mejores bandas marciales, desarrollo de la feria empresarial, 

el periódico LA LUPA e integración con el proyecto enjambre creando semilleros de 

investigación.  

Se cuenta actualmente con un aproximado de 2000 estudiantes en la institución, entre la 

sede central y las tres sedes de primaria (JUAN XXIII, KENNEDY y CONCENTRACIÓN IV 

CENTENARIO) El recurso humano está constituido por el personal Directivo: la rectora, la 

especialista ILCIA DEL CARMEN CHIVATA PACHECO, dos coordinadores en la Sede 

Central FRANCISCO JAVIER NAVARRO Y ORIELSO BECERRA y dos coordinadores para 

las sedes de primaria JAIRO GARCIA Y OLIVA BECERRA; 9 administrativos (secretarios, 

celadores, bibliotecaria) y 79 docentes.  

Igualmente nuestra misión propende por la formación del ser humano a través de la 

investigación y la educación en valores éticos, morales y ambientales, siendo dinamizadores del 

progreso social y empresarial de la región; así mismo nuestra visión busca al año 2020 ser líder 

en la formación técnica, humana y social, enfocada en el campo empresarial, educando jóvenes 

con espíritu investigativo, competentes dinamizadores del mundo actual. 

Actualmente la institución ofrece formación en preescolar, primaria, secundaria y Media 

técnica, encontrándonos en nivel superior de acuerdo a los puntajes obtenidos en las pruebas 

SABER. Adicionalmente en convenio con el Servicio Nacional de aprendizaje SENA se otorga 

el título de ASISTENTE ADMINISTRATIVO, el cual busca despertar en nuestros estudiantes 

un espíritu investigativo y emprendedor.  

La  Institución le ha entregado a Ocaña y la provincia a la fecha cuarenta y dos (42) 

Promociones con más de 2000 bachilleres técnicos, nuestros egresados, son profesionales 



 

vinculados con la Banca y la Microempresa a nivel Internacional, Nacional, Departamental y 

Local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Marco referencial 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

Entre los antecedentes encontramos que en los últimos años, existe una gran 

preocupación por mejorar el desarrollo de competencias lectoras para que impacte en los  

resultados de las pruebas saber. 

 2.1.1. Antecedentes internacionales. Entre  los antecedentes internacionales  se cuentan 

entre otros: 

QUINTANA DEL CASTILLO Iván, El extrañamiento en la enseñanza de la literatura: 

Una propuesta didáctica, tesis que para obtener el grado de maestría en literatura 

hispanoamericana. 

Presentado por: Hermosillo, Sonora. México. Octubre de 2007.  

 Quienes en su investigación Reflexionan  sobre las prácticas docentes en la enseñanza de 

la literatura para concebirlas de forma distinta a las tradicionales, proponen el uso de actividades 

que rompan esquemas  monótonos, rígidos, las prácticas rutinarias y convenciones de las clases 

habituales.  

Retomamos de este trabajo la forma como toma en cuenta aspectos fundamentales  en la 

enseñanza: Los espacios educativos, los objetivos propuestos en los contenidos y algunas 

estrategias didácticas.  Concibe la necesidad  de proponer nuevos espacios de una forma distinta 

a la tradicional. 

 



 

MEDINA AMBATO Gloria Inés “Las Estrategias  metodológicas y su Incidencia en la 

Comprensión Lectora de los Estudiantes de Octavo Año del Instituto Superior Tecnológico 

Experimental Luis A. Martínez. Espín– Ecuador. 2010. 

Este trabajo de investigación permitió conocer la influencia que tiene la metodología y 

sus estrategias en el logro de mejorar la comprensión lectora en  los estudiantes. 

 “La autora  observó que muchos docentes no aplican estrategias de enseñanza activa, lo 

que implica que no hay aprendizajes significativos, ni se favorece la comprensión 

lectora. Por ello, la aplicación del  trabajo se orientó a establecer cómo la ausencia, o 

presencia de las estrategias metodológicas, activas, permitió  que los alumnos al usar 

textos diversos en clase logren asimilar y comprender los contenidos y con ello 

favorezcan sus aprendizajes significativos” (Espín Medina, 2010, pág. 10). 

 

Los aportes que hace aporta al  planteamiento del problema ya que se asemeja a la 

realidad que vivimos en nuestra institución, en el marco conceptual la temática es similar.  

DUARTE CUNHA Rosemary,  “La Enseñanza de la Lectura y su Repercusión en el 

Desarrollo del Comportamiento Lector” Alcalá de Henares – Madrid 2012.  

Cuyo  propósito principal fue estimular la lectura y planear el desarrollo del 

comportamiento del lector en la búsqueda de la sostenibilidad social y cultural, equivale a 

promover la reducción de la desigualdad que la sociedad actual retrata.  

“En ese sentido, la propuesta es divulgar los tres pilares que sostienen la lectura, 

“DDS”: Despertar, Desarrollar y Sostener el comportamiento lector, a fin de mostrar 

una estructura posible para las actividades de lectura en la expectativa de formar 

lectores que exhalan entendimiento y comprensión (…) Esta tesis aporta en la manera 

como expone la necesidad urgente de saber direccionar y mediar situaciones favorables 

para que la comprensión suceda (…)  Además hace hincapié en que la enseñanza de la 

lectura no se desvincula de las características específicas de su función pedagógica, que 

es la de organizar espacios de ejecución de la lectura, tener conocimiento de los 

objetivos de la lectura, planear los momentos nobles de la lectura: el antes, el durante y 

el después para el cumplimiento de las funciones inherentes de una propuesta de trabajo 

productiva en las series iniciales. (Duarte Cunha, 2012, pág. 5)   

 

 

 

 



 

2.1.2. Antecedentes Nacionales.  

 Entre los antecedentes nacionales encontramos alguna encaminadas al desarrollo de 

competencias lectoras tales como:  

SALAS NAVARRO Patricia, “El desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes 

del tercer semestre del nivel medio superior de la universidad Autónoma de nuevo león. 

Septiembre 2012. Universidad Autónoma de nuevo León, facultad de filosofía y letras división 

de estudios de posgrado. La cual fue aplicada a los estudiantes que cursaron la unidad de 

aprendizaje de literatura durante el tercer semestre y su finalidad fue promover el desarrollo de la 

comprensión lectora y concluye que el proceso de compresión lectora se debe trabajar bajo un 

modelo interactivo ya que es el resultado de la interacción entre el texto y el lector.   

Enriquece en cuanto la forma como desarrolla la investigación, las fuentes teóricas 

citadas y resalta que la lectura no es solo de lo que está en el texto, sino también es producto de 

las estrategias que se implementan y realizan por parte del lector (Salas, 2012, pág. 116).  

ARIZA LANDINEZ.  Paul Andrés,  La actividad lectora: Mediaciones en el uso del texto 

escolar de la lengua castellana en el grado noveno. Universidad de la Salle. Bogotá. Agosto 2016 

que propone como objetivo general describir como el docente de lengua castellana utiliza el texto 

escolar para mediar la actividad lectora en el grado noveno. 

Esta tesis evidencia la importancia de que el docente identifique las secuencias didácticas 

de los textos escolares para que beneficien los procesos cognitivos en los estudiantes. 

MUÑOZ HERNÁNDEZ Cesar Augusto,  “La metacognición en la enseñanza de la comprensión 

lectura” Universidad autónoma de Manizales, noviembre 2015,  cuyo objetivo general fue 

describir e interpreta los aportes de las acciones metacognitivas al procesos de comprensión 

lectora en la enseñanza y aprendizaje del área de español y literatura en básica secundaria. 



 

Lo más relevante en esta tesis es la forma como demuestran  que los estudiantes 

mejoraron su proceso de comprensión de lectura debido a la aplicación de las estrategias 

metacognitivas, también que este tipo de procesos de enseñanza- aprendizaje de la lengua 

española abre la posibilidad de una transformación de las prácticas educativas tradicionales 

(Muñoz Hernández, 2015, pág. 12).  

2.1.3. Antecedentes locales. Entre las  investigaciones locales se cuenta: Formando Niños 

Lectores, Institución Educativa Colegio La Presentación; Ocaña, N 2011. Tuvo como objetivo  

“Fomentar el gusto  y el hábito por la lectura en los niños, estimulando sus capacidades 

lingüísticas como: enriquecer el vocabulario, la expresión escrita y oral, perfeccionar el 

conocimiento ortográfico e iniciar el conocimiento de las estructuras de los diferentes 

géneros literarios” párr. II. 

 

 Dentro de los resultados del proyecto los alumnos han mejorado su  expresión oral y 

escrita, leen  sin presiones de sus padres o maestros, desarrollan hábitos de lectura y los demás 

docentes están intentando complementar el proyecto, incentivando la lectura en sus alumnos.  

El aporte a mi proyecto es el  fomento  del gusto  y el hábito por la lectura en los jóvenes 

logrado gracias a las estrategias empleadas que serán tenidas en cuenta en el diseño de esta 

investigación (Bayona, 2011).  

ESPÍNDOLA  PÉREZ Marcela Yulieth y PATERNINA MERCADO Katherine Yuliet su 

Propuesta pedagógica para desarrollar las competencias comunicativas en el área de sociales  a 

través de la enseñanza para la comprensión. De la Universidad Industrial de Santander, facultad 

de ciencias humanas escuela de educación, Bucaramanga 2011. Se propuso en como objetivo el 

diseño de una propuesta metodológica para el desarrollo de la competencia comunicativa en el 

área de ciencias sociales a partir de la enseñanza para la comprensión. 

El aporte de esta intervención es la metodología que emplearon: es la investigación 

acción, concluyen que es necesario fortalecer la comprensión lectora desde el área de lenguaje, a 



 

su vez que  a los estudiantes les agradan abordar temas del conflicto y debemos partir desde los 

intereses de ellos. 

 

2.2 Marco teórico  

 

2.2.1. Teóricos desde la pedagogía.  

2.2.1.1. Aportes de Piaget a la educación. Algunos aspectos importantes para tener en 

cuenta en la actualidad según los aportes de Piaget es darle la importancia al trabajo en equipo 

pues él manifiesta que todas aquellas actividades que se realizan de forma grupal en el aula, 

contribuyen de cierta manera a que hay un mejor aprendizaje, lo que conlleva a una construcción 

activa del conocimiento. 

Por lo anterior se requiere de un trabajo concienzudo por parte del estudiante y del 

docente quien es el que orienta el trabajo grupal dándole protagonismo a los estudiantes siendo 

estos los que desarrollan las actividades planeadas con el fin de optimizar el aprendizaje.   

Las nuevas políticas institucionales sugieren la inclusión de estudiantes en todas las aulas 

educativas por lo tanto se debe tener en cuenta un aporte valioso de Piaget: 

 “respetar los ritmos individuales en la adquisición de los aprendizajes”. 

 Cada niño tiende aprender de forma diferente pues esto depende del bagaje o cúmulo de 

pre saberes con que ingresa a su vida escolar facilitándoles la adquisición de nuevos 

conocimientos de forma más avanzada en algunas áreas en comparación a otros niños.  

 Otro aspecto importante que trata Piaget en su pedagogía es el primer paso o la primera 

tarea que el educador debe utilizar para adaptar a los estudiantes al proceso educativo es trabajar 

de acuerdo al interés del niño ya que éste se motiva y emplea diferentes mecanismos de 



 

asimilación a través de su propia experiencia cabe recordar que el estudiante también aprende a 

través del desarrollo mental como lo es el lenguaje, el juego y el poder experimentar. 

 Uno de los grandes aportes de Piaget a la educación actual fue el de dejar fundamentado 

que en los primeros años de educación preescolar el objetivo que se requiere es alcanzar el 

desarrollo cognitivo en los niños apoyados con la familia los cuales proporcionan algunas reglas 

de cortesía y valores para así adaptarse a su entorno escolar y por ende tener una sana 

convivencia. 

 En las aulas de clase se puede ver reflejado muy bien una de sus teoría en la que 

sustentaba la idea que es imposible decir que en una hora de clase se ha asimilado y aprendido 

pues el conocimiento se logra mediante un proceso de aplicación, experimentación y 

demostración.  

El niño aprende a través del error siempre y cuando éste sea empleado como elemento de 

construcción y no como medio de castigo. Al niño se le debe permitir caer en el error para que él 

pueda buscar las diferentes opciones y la más acertada a la conclusión y así le encuentre el 

verdadero valor al proceso educativo y sea un aprendizaje significativo. 

Por lo anterior la meta principal de la educación es formar hombres creativos, 

innovadores y personas con capacidad crítica que sean capaces de escudriñar para llegar a la 

verdad.  

Se requiere de docentes activos que se preocupen por planear sus actividades escolares de 

forma dinámica dejar a un lado la monotonía y las clases memorísticas que no solo se aprenda 

para el momento si no que lo aprendido sea permanente y haga parte de su diario vivir. (Durán, 

2009, págs. 2,3) 



 

 2.2.1.2. Aspectos importantes en la lectura según Vygotsky. Para que la lectura sea 

exitosa el niño  desde los primeros años de edad debe estar en contacto con los libros se ha 

comprobado que el ser humano que vive inmerso en esta cultura desde la casa tiene mayor 

acceso a la compresión lectora ya que ésta es entendida como PROCESO COGNITIVO 

SOCIALMENTE MEDIADO puede ser que el niño lee muy bien o que no lo haga 

correctamente, este  es el resultado de las interacciones culturales con su medio social (padres, 

familia,  etc.), las cuales han suministrado o no  al niño  las herramientas para la lectura. Cuando 

un niño ve que sus padres son lectores, es muy probable que siga su ejemplo y que  exista una 

TENDENCIA de este niño hacia la lectura, si en su vida  escolar continua con este ritmo de vida  

donde el entorno que lo rodea es la cultura hacia  lectura es muy probable que sea un buen  lector 

y aún más si tiene como ejemplo un docente lector donde es el mediador del proceso   

motivándolos y dándoles las pautas necesarias para encontrarle el agrado a la lectura en su 

ZONA DE DESARROLLO PROXIMO el docente no se puede conformar con darle una 

cantidad de preguntas para que el estudiante responda solo con leer; debe darle las pautas para 

comprender lo leído, los pasos que hay para la comprensión de un texto. 

Cabe aclarar que el docente no brinda toda la información requerida para llegar a la 

compresión lectora el estudiante poco a poco va descubriendo que es lo que realmente necesita 

cuales pasos, estrategias o técnicas debe implementar para comprender un texto.  

 Otro aspecto importante a tener en cuenta en la compresión lectora es un Sistema de 

signos “el LENGUAJE” entendiendo el texto como el instrumento proveedor de signos de 

manera escrita. A partir de esta afirmación el docente no puede convertirse en un ente pasivo 

dedicado únicamente a observar como sus estudiantes lee y responden literalmente la 

información que aparece en el texto y guarda silencio para luego recoger la información y 



 

calificar si lo hicieron bien o no; el docente debe acercar al estudiante al conocimiento por medio 

del dialogo contaste, ¿qué quiere decir esta parte del texto?, cómo se sintieron con la lectura, qué 

parte le cambiarían al texto para así entrar en confianza con la información.   

Todo docente debe trabajar en  la ZONA DE DESARROLLO PROXIMO de sus 

estudiantes  pues la prioridad en la educación son los educandos y por ende se debe conocer a 

cada uno de ellos y así saber qué es lo que realmente ocurre; que fallas tiene a nivel individual si 

es desmotivación, si necesitan ampliar sus pre saberes para llegar al conocimiento o si por el 

contrario les falla inferir, argumentar o  detectar la Macro estructura siendo ésta el contenido 

global que representa el sentido del texto; y de este modo aplicar la  estrategias metodológicas 

acorde a la necesidad de cada uno  para así  llegar a la comprensión lectora. Mejorando las 

competencias comunicativas y cognitivas.   

Por lo anterior se requiere un cambio urgente en nuestra práctica pedagógica se debe 

dotar desde los primeros años de escolaridad a los estudiantes de herramientas lectoras que le 

faciliten durante todo su proceso escolar el análisis, la comprensión de textos y favorecer la 

producción siendo éste capaz de defender sus propios criterios. 

El docente debe conocer las dificultades específicas que tienen cada uno de sus 

estudiantes si se les impide la lectura literal, inferencial o critica para dar solución a cada una de 

las necesidades del educando para eso debe trabajar siempre partiendo de los intereses y en la 

zona de desarrollo próximo.  

Por ultimo en la teoría de Vygotsky para la lectura se habla de que el estudiante haya 

traspasado al plano inter personal lo que ha aprendido socialmente por lo tanto se requiere que la 

lectura sea una actividad de enseñanza continua, que sea trasversal es decir que se aplique en 

todas las áreas del aprendizaje no únicamente en el área de lengua castellana que todos los 



 

docentes refuercen diferentes aspectos del proceso lector, que sea amplia la oportunidad de 

lectura de diferentes tipos de textos y que sea un proceso inagotable en las aulas de clase sin 

importar la especialidad que allí se imparta. (Nieto, Teória de Vygotsky, 2012) 

2.2.2. Teóricos desde la disciplina.  “Enseñar a leer no es en absoluto fácil. La lectura es 

un proceso complejo, requiere una intervención antes, durante y después. Y también plantearse la 

relación existente entre leer, comprender y aprender.” (Sole, 1992)  

 Leer no es solamente saber descodificar el lenguaje escrito de un texto sino que es una 

acción en la que el lector comprende lo escrito relacionándolo con sus conocimientos previos, 

con su motivación e interés y con los objetivos que se han fijado al empezar dicha lectura. 

Isabel Sole establece varias relaciones entre la lectura y las acciones de comprender y de 

aprender. No puede haber una lectura significativa sin comprensión y tampoco puede haber una 

lectura significativa que no fomente nuevos aprendizajes. Isabel Sole, analiza como a partir de la 

lectura de un texto podemos fomentar un aprendizaje significativo gracias a la comprensión 

lectora, teniendo en cuenta la función y los contenidos sobre la enseñanza de la lectura en la 

escuela.  

Para Sole hay tres aspectos importantes en las estrategias de lectura como lo expresa en 

su libro (Sole, 1992) 

“¿Por qué hay que enseñar estrategias? El papel de las estrategias en la lectura. 

1. De la claridad y coherencia del contenido de los textos, de que su estructura resulte 

familiar o conocida, y de que su léxico, sintaxis y cohesión interna posean un nivel 

aceptable. Algunos autores se refieren a ello como a las propiedades de los 

considerate texts (Anderson y Armbruster, 1984). Si atendemos a lo que habíamos 

acordado en el segundo capítulo respecto del aprendizaje significativo, estaríamos 

ante la condición de «significatividad lógica» del contenido que hay que aprender 

(Ausubel, Novak y Hanesian 1983). 2. Del grado en que el conocimiento previo del 

lector sea pertinente para el contenido del texto. En otras palabras, de la posibilidad 

de que el lector posea los conocimientos necesarios que le van a permitir la 

atribución de significado a los contenidos del texto. Si nos remitimos a la noción de 

aprendizaje significativo, esta condición es la que Ausubel y colaboradores (1983) 



 

denominan «significatividad psicológica». Es decir, para que el lector pueda 

comprender, es necesario que el texto en sí se deje comprender y que el lector posea 

conocimientos adecuados para elaborar una interpretación acerca de él. Recuerde 

que hablamos ya de estas condiciones en el segundo capítulo, cuando analizábamos 

las relaciones entre leer, comprender y aprender. Recuerde también que al referirnos 

al «conocimiento previo adecuado» o pertinente del lector, no estamos aludiendo a 

que «sepa» el contenido del texto, sino a que entre éste y sus conocimientos exista 

una distancia óptima que permita el proceso de atribución de significados que 

caracteriza la comprensión. Con todo, estas condiciones son necesarias pero no 

suficientes. La comprensión depende aún de otro factor, descrito por Palincsar y 

Brown (1984): 3. De las estrategias que el lector utiliza para intensificar la 

comprensión y el recuerdo de lo que lee, así como para detectar y compensar los 

posibles errores o fallos de comprensión. Estas estrategias son las responsables de 

que pueda construirse una interpretación para el texto y de que el lector sea 

consciente de qué entiende y qué no entiende, para proceder a solucionar el 

problema con que se encuentra” (p. 6) 

 

2.2. 3.  Modelo pedagógico dialogante. (De Zubiría, 2006) El instituto Técnico Alfonso 

López Ocaña es un plantel que continuamente está preocupado por el bienestar de sus estudiantes 

por ello ha venido buscando la mejor alternativa en cuanto a su modelo pedagógico; sin embargo 

es necesario conocer en sí que es un modelo pedagógico. 

 El modelo pedagógico es una construcción teórico formal que fundamenta científica e 

ideológicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad 

histórico concreta. Implica el contenido de la enseñanza, el desarrollo del estudiante y las 

características de la práctica docente.  

El modelo pedagógico pretende lograr aprendizajes y se concreta en el aula. Es un 

instrumento de la investigación de carácter teórico creado para reproducir idealmente el proceso 

enseñanza – aprendizaje. No es más que un paradigma que sirve para analizar, interpretar, 

comprender, orientar, dirigir y transformar la educación. Modelos pedagógicos y teóricos del 

aprendizaje. (Ortiz, 2008) 
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2.2.4. El paradigma de la Pedagogía Dialogante. La función esencial de la escuela es 

garantizar el desarrollo cognitivo, valorativo y praxiológico  de los estudiantes (De Zubiría, 

2006); es por esto que en el plantel educativo se tiene en cuenta al estudiante como una persona 

integral con diferentes ritmos de aprendizaje buscando variadas estrategias metodológicas para 

llegar al conocimiento, en la Institución es muy importante el ser humano en cada una de sus 

dimensiones  se le valora todo su quehacer educativo tanto lo que hace dentro de la Institución 

como fuera de ella. 

Este modelo transforma los principios pedagógicos, las relaciones entre docentes y 

estudiantes y las estrategias metodológicas en el salón de clase por lo tanto las relaciones 

Instrumento del 

Conocimiento. 

Competencias 

Cognitivas, Valorativas 

y Prácticas.  

Nivel desarrollo 

Cognitivo, Valorativo y 

Práctico. 

Interestructurante. 

Dialogada. 

Seminario, debate. 

Lógica Evolutiva. 

Propósito 

Desarrollo, 

Cognitivo, 

Valorativo y 

praxiológico 

Figura 5. Modelo pedagógico dialogante. Fuente: Los Modelos Pedagógicos, De 

Zubiría, 2006. 



 

interpersonales son muy buenas el docente deja de ser el centro del aprendizaje y se convierte en 

un moderador. Él planifica, organiza, selecciona, ordena los propósitos y contenidos  a ser 

trabajados  dándole mayor importancia a los estudiantes pues el acercamiento continuo  y las 

buenas relaciones  permite que el ambiente escolar sea muy agradable pues el estudiante  entra 

en confianza y se esfuerza por cumplir con sus logros propuestos esta interrelación nos  llevan a 

conocer muy bien a nuestra población educativa lo que realmente les interesa y les preocupa y 

así buscar la mejor forma de llegar al aprendizaje. 

 El propósito central de un trabajo dialogante debe ser el desarrollo y no simplemente el 

aprendizaje. La finalidad última tiene que ser la de garantizar mayores niveles de pensamiento, 

afecto y acción; “humanización del ser humano” como decían Merani y Vigotsky (Cit. Por 

Riviere,1996,19). La escuela, tal como dice el proverbio chino, debería ser un lugar para entregar 

cañas de pescar a los estudiantes y no para entregarles pescados. Por lo tanto nuestra practica 

pedagógica debe ser diferente pues nuestros estudiantes están en la capacidad de producir, de 

explorar y llegar al conocimiento guiados por del docente explotando al máximo su nivel de 

pensamiento. Como decía Vigotsky: “el buen aprendizaje es aquel que las capacidades del sujeto 

no le permiten atender”; es decir, aquel que efectivamente “jalona” el desarrollo.  

El proceso educativo debe ir de la mano con el desarrollo del lenguaje escrito, el oral, la 

interpretación de diferentes textos, la argumentación y la proposición desde los primeros grados 

de escolaridad para así facilitar la solución de problemas.  

2.2.5. Las implicaciones pedagógicas de un modelo pedagógico dialogante en la 

comprensión lectora y el desarrollo del pensamiento. El modelo pedagógico dialogante 

aplicada a la lectura nos debe conducir a reconocer el papel activo que cumple el lector en todo 

proceso de lectura (De Zubiría, 2006). Leer no podría entenderse como un acto pasivo; es 



 

imposible conformarnos únicamente con extraer palabras desconocidas y buscar su significado. 

La lectura no puede comprenderse como un proceso decodificador. En el proceso lector entra en 

juego una cantidad de aspectos importantes como lo son la actitud del lector, los presaberes y la 

información implícita en el texto. Por ellos se requiere aplicar los diferentes niveles de lectura 

literal, inferencial y crítico.  

 

 2.3 marco conceptual  

 

2.3.1. Literatura vanguardista. Es la producción propia del siglo XX.  

“Básicamente, los criterios por los que se guiaron las vanguardias implicaban un 

rechazo a las normas estéticas establecidas mientras que propugnaban por la 

experimentación y la búsqueda de que el arte refleje los cambios que se vislumbraban 

tanto en lo social como en lo específicamente cultural. Desde esta perspectiva, es 

correcto afirmar que los rasgos fundamentales de estas literaturas eran tener un carácter 

de gran innovación y orientarse a tópicos que no solo no eran tradicionalmente 

considerados como estéticos, sino que rayaban lo decadente(…)Las experiencias más 

relevantes de la literatura vanguardista son: el surrealismo, que imbuido de los aportes 

de Freud buscaba plasmar los ecos del inconsciente mediante la palabra haciendo uso de 

una escritura automática; el expresionismo, que buscaba expresar la emotividad interior 

por sobre una descripción imparcial del exterior; y finalmente, el ultraísmo, que fue una 

reacción al modernismo y que intentaba revitalizar el papel de la metáfora y eliminar las 

rimas. (Definición ABC, 2007) párr. I-II. 

 

 2.3.2 Movimientos literarios del vanguardismo.  

FUTURISMO 

Origen: Nace en Italia en 1910 

CARACTERÍSTICAS 

Concepción dinámica de la vida, postulando valores como el coraje, la audacia, la 

energía, la temeridad al riesgo. 

Carácter agresivo y dinámico 



 

Temas: La modernidad, la adoración a la máquina entendida como un instrumento 

multiplicador de lo humano, la guerra. 

Carácter Formal: Rechaza la monotonía habitual de los libros impresos y propician una 

presentación pictórica de la página (Diferencia de colores, tipos de letras) 

EXPONENTES 

Literatura: Vladimir Maiakovski, Humberto Boccioni 

Pintura: Luigi Russolo, Gini Severini, Carlo Carrà 

DADAÍSMO 

Origen: Nace en Zurich, Suecia en 1916 

El término fue elegido por Tristan Tzara y no significa nada en específico, ya que fue 

elegido al azar desde un diccionario. 

CARACTERÍSTICAS 

Nace como rechazo a la guerra 

Buscan destruir el sistema de valores volviendo a lo inicial: a lo infantil 

Pretende destruir la función lógica y semántica del lenguaje 

Predominan las contradicciones, las situaciones ilógicas, las asociaciones sin sentido. 

EXPONENTES 

Literatura: Hugo Ball, Tristan Tzara, Marcel Janco. 

Pintura: Marcel Duchamp. 

EXPRESIONISMO 

Origen: Nace en Alemania, en 1905. 

El término será acuñado Julien-Auguste Hervé unos años después 

CARACTERÍSTICAS 



 

Surge como reacción al academismo del siglo anterior 

Valora la subjetividad del artista y busca la representación de la realidad mediante la 

visión subjetiva de cada persona. 

EXPONENTES 

Literatura: Franz Kafka, August Strindberg 

Pintura: Edvard Münch 

Música: Gustav Mahler 

CUBISMO 

Origen: Surge en París en 1908. 

El término se le atribuye a Henry Matize porque lo usa por primera vez, pero Apollinaire 

acuñó el término en su obra llamada “Los pintores cubistas”. 

CARACTERÍSTICAS 

Descomposición y recomposición de la realidad en diferentes figuras geométricas con el 

fin de obtener la realidad de todos los planos y ángulos posibles 

En el cubismo analítico predominan los colores más opacos como el ocre. Mientras en el 

cubismo sintético predominan los colores fuertes como el rojo o el azul. 

En la literatura, existe la simultaneidad de percepciones, recuerdos, conversaciones, etc. 

Técnicas: Collage y caligramas 

EXPONENTES 

Literatura: Apollinaire 

Pintura: Pablo Picasso, Jean braque, Juan gris 

SURREALISMO 

Origen: Surge en París en 1924. 



 

El término lo crea André Bretón en el primero manifiesto surrealista. 

CARACTERÍSTICAS 

Busca desentrañar el sentido último de la realidad. 

Quiere revelar la función real del pensamiento al margen de la razón por medio de la 

“escritura automática“ 

Reivindicación del subconsciente y de los sueños 

Atacan al racionalismo y a lo lógico y privilegia la inspiración y la intuición 

El arte se percibe como un instrumento válido para un cambio revolucionario 

Técnicas: Escritura automática, transcripción de sueños, simulación de delirios, cadáver 

exquisito, caligrama 

Temas: Mujer ideal, el azar, el juego, el inconsciente, humor negro 

EXPONENTES 

Pintura: Salvador Dalih, Roberto Matta, 

Cine: Luis Buñuel 

Literatura: Julio Cortázar, Octavio Paz 

CREACIONISMO 

Origen: Surge en Paris, durante la segunda década del siglo XX. Su creador es Vicente 

Huidobro, quién publica un manifiesto 

CARACTERÍSTICAS 

Esencialmente poético 

Pretendía hacer de la poesía un elemento de creación absoluta que encuentra su 

significado en sí mismo (Escolares, 2014) 

Rechazaba lo anegdótico y lo descriptivo. Ya que la función del poeta no es de imitar. 



 

Técnicas: Neologismos (Palabras nuevas creadas por el autor carente de sentido), 

metáforas 

EXPONENTES 

Vicente Garcia Huidobro, Gerardo Diego 

EXISTENCIALISMO 

Origen: Surge como respuesta de la primera Guerra mundial y se afianza después de la 

segunda guerra mundial. 

CARACTERÍSTICAS 

Basa su análisis en el sentido de la existencia humana y en lo absurdo de la muerte. 

Tono sombrío y desolado 

Se presentan situaciones angustiosas con sorprendente sinceridad 

Los valores tradicionales como el amor o al fe ya no existen. 

Temas: Lo absurdo de la existencia del hombre, el suicidio como solución final, la 

angustia y la desorientación, la incomunicación, la lucha implacable contra la soledad, el anhelo 

de libertad. 

EXPONENTES 

Literatura: Jean Paul Sierre, Ernesto Sabato, Albert Camus (Escolares, 2014). 

2.3.2. Competencias comunicativas. Una de las mayores preocupaciones de los 

docentes de lenguaje es potenciar el desarrollo de las competencias comunicativas que se definen 

como: 

Dell Hymes citado por Rincón, expone que: 

“El término más general para la capacidad comunicativa de una persona, capacidad que 

abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla. La 

adquisición de tal competencia está mediada por la experiencia social, las necesidades y 



 

motivaciones, y la acción, que es a la vez una fuente renovada de motivaciones, 

necesidades y experiencias (p. 1) 

 

 También Gaetano Berruto citado por Rincón, define: 

 “Las competencias comunicativas como la capacidad que comprende no sólo la 

habilidad lingüística, gramatical, de producir frases bien construidas y de saber 

interpretar y emitir juicios sobre frases producidas por el hablante oyente o por otros, 

sino que, necesariamente, constará, por un lado, de una serie de habilidades 

extralingüísticas interrelacionadas, sociales y semióticas, y por el otro, de una habilidad 

lingüística polifacética y multiforme” (Rincón, s.f. , pág. 1) 

 

Estas competencias se clasifican en: 

1. La competencia lingüística. Se caracteriza por la capacidad de un hablante para 

producir e interpretar signos verbales. El conocimiento y el empleo adecuado del código 

lingüístico le permiten a un individuo crear, reproducir e interpretar un número infinito de 

oraciones. Ese conocimiento y ese empleo se vinculan con dos modalidades diferentes de la 

lengua: la lengua como sistema de signos y la lengua en funcionamiento. (Rincón, s.f. , pág. 3) 

2. La competencia paralingüística. Es la capacidad de un hablante para utilizar de 

manera adecuada determinados signos no lingüísticos que le permiten expresar una actitud en 

relación con su interlocutor y con lo que dice: ya sea para declarar, interrogar, intimidar, rogar, 

ordenar, etc. 

En las comunicaciones orales, esta competencia se manifiesta en el empleo de los signos  

de entonaciones: tono de la voz, cadencia o ritmo y énfasis en la pronunciación. 

En las comunicaciones escritas, se manifiesta por medio del empleo de los signos de 

puntuación, de las sangrías, de los nomencladores, de la distribución general del espacio, tipos de 

letras, etc. Estos recursos nos permiten identificar la división de un texto escrito en capítulos, 

párrafos, temas y subtemas. 



 

3. La competencia Kinésica. Se manifiesta en la capacidad consciente o inconsciente 

para comunicar información mediante signos gestuales, como señas, mímica, expresiones 

faciales, variados movimientos corporales, etc. Estos signos pueden ser expresiones propias o 

aprendidas, originales o convencionales. (Rincón, s.f. , pág. 4) 

4. La competencia proxémica.  Al igual que quinesiología, cinemática, cinematógrafo, 

cinema, esta palabra se genera de una raíz griega que significa movimiento.  

Esta competencia consiste en la capacidad que tenemos los hablantes para manejar el 

espacio y las distancias interpersonales en los actos comunicativos. Las distancias entre los 

interlocutores, la posibilidad de tocarse, el estar separados o en contacto, tienen significados que 

varían de una cultura a otra. Los códigos proxémicos se establecen, entonces, según la cultura, 

las relaciones sociales, los roles, el sexo, la edad. 

La competencia proxémica es esa habilidad que tenemos para crear, transformar y 

apropiarnos de espacios, tanto en la vida pública como privada. Ella nos permite asignarles 

significado al respeto o a la transgresión de esas distancias interpersonales y de los espacios 

codificados por los distintos grupos sociales. (Rincón, s.f. , págs. 4-5) 

5. La competencia pragmática. El punto de partida de esta competencia es la 

consideración del hablar como un hacer. Todos los usuarios de una lengua tienen una capacidad 

que les permite asociar los enunciados con los contextos en que dichos enunciados son 

apropiados. El contexto no es, desde luego, sólo el escenario físico en el que se realiza el acto 

comunicativo, sino también esos conocimientos que se asumen como compartidos entre los 

participantes. Un acto comunicativo no es algo estático ni un simple proceso lineal; por el 

contrario, un acto comunicativo es un proceso cooperativo de interpretación de intenciones, en el 



 

cual un hablante intenta hacer algo, el interlocutor interpreta esa intención, y con base en esa 

interpretación elabora su respuesta, ya sea lingüística o no. (Rincón, s.f. , pág. 5) 

6. La competencia estilística. Es el complemento indispensable de la competencia 

pragmática, puesto que la competencia estilística se manifiesta en esa capacidad para saber cómo 

decir algo, cuál es la manera más eficaz de conseguir la finalidad propuesta. ¿Cómo hemos de 

decirlo para obtener lo que queremos? sería la pregunta clave para esta competencia. 

Las actitudes estilísticas del hablante hacia su interlocutor —como la cortesía, la 

amabilidad, la paciencia, el enfado, la displicencia— son determinantes en la estructuración de 

los enunciados. (Rincón, s.f. , pág. 6) 

7. La competencia textual. Es la referida a los mecanismos  que garantizan la coherencia 

y cohesión de los enunciados. Esta competencia está asociada con el aspecto estructural del 

discurso, jerarquías semánticas de los enunciados, uso de conectores y con la posibilidad de 

reconocer y seleccionar según las prioridades e intencionalidades discursivas, diferentes (Pérez 

Abril, 1998) 

2.3.3. Niveles de lectura. Otro referente conceptual son los niveles de lectura:  

Nivel de pensamiento literal: El pensamiento literal son aquellas que te piden identificar 

la información que está explícita en el texto, es decir aquellas ideas o aquellos datos que están 

escritos textualmente y que tú puedes reconocer durante la lectura. Las preguntas que piden 

información explícita son las que te solicitan hallar la idea principal (cuando está claramente 

expresada), reconocer y recordar hechos y detalles, caracterizar, comprender la secuencia de 

acontecimientos, etc. 

Las preguntas te pedirán que IDENTIFIQUES información específica y tú deberás 

buscarla en el texto, porque ahí aparece textualmente. También te pueden pedir que recuerdes lo 



 

que el texto dice o que reconozcas las características de un personaje o de una situación del 

mismo texto. 

Nivel de pensamiento inferencial: Este nivel de pensamiento se refiere a preguntas e 

ideas de mayor dificultad en la comprensión de lectura. Muchas veces los autores de los textos 

suponen que las personas que los leerán ya conocen algunos aspectos del tema, por esta razón, 

omiten información en la que los lectores deben pensar para lograr comprender su sentido. 

Entonces, para comprender un texto, además de la información explícita que aparece dicha 

literalmente en él, debes considerar la información implícita, es decir, aquellas ideas que no 

fueron expresadas literalmente, pero que pueden inferirse. Inferir significa sacar una conclusión a 

partir de una proposición. Para inferir puedes deducir o inducir. Deducir es llegar a una 

conclusión general desde los detalles que plantea el texto. Por el contrario, inducir implica 

obtener un dato específico a partir de ideas más generales. 

Las preguntas que suelen activar este nivel de pensamiento son aquellas que te piden 

identificar o seleccionar la información que está contenida en el texto y no dicha de manera 

explícita. Te pedirán que establezcas relaciones entre las ideas que plantea el texto para llegar a 

conocer y comprender la información que está contenida. Estas relaciones pueden ser de distinto 

tipo: causales, comparativas, predictivas, de oposición, etc. También es posible que debas hallar 

la idea principal cuando no está expresada textualmente, sacar conclusiones y sobreentender lo 

que no fue dicho por el autor, reconocer el significado de uso de una palabra, distinguir entre 

hechos y opiniones, incluso resumir. 

Nivel de pensamiento crítico: Este nivel de pensamiento se refiere a aquellas ideas y 

preguntas que están en un rango un poco más complejo que el segundo. Las preguntas de este 

nivel te exigen evaluar el texto, identificando el formato, el tipo de texto, la intención 



 

comunicativa, el tono del emisor, entre otros aspectos, y/o emitir un juicio de valor con el 

respectivo argumento que respalde tu punto de vista. Tu argumentación debe ser consistente y 

basada en lo que propone el mismo texto. Las preguntas te pedirán que juzgues lo que lees. Al 

emitir tu juicio es fundamental que argumentes tus respuestas y que presentes evidencias 

extraídas del mismo texto. (Editorial Ziemax Ltda, s.f. , págs. 3-4) 

 

 2.3.4. Estrategia pedagógica.  

“Entendemos por estrategias pedagógicas aquellas acciones que realiza el maestro con 

el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en los 

estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una 

rica formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida 

para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

Sólo cuando se posee una rica formación teórica, el maestro puede orientar con calidad 

la enseñanza y el aprendizaje de las distintas disciplinas. Cuando lo que media la 

relación entre el maestro y el alumno es un conjunto de técnicas, la educación se 

empobrece y la enseñanza, se convierte en una simple acción instrumental, que sacrifica 

la singularidad del sujeto, es decir, su historia personal se excluye de la relación 

enseñanza - aprendizaje y, entonces, deja de ser persona para convertirse en un simple 

objeto. 

En el presente curso concebimos la enseñanza como un espacio para facilitar la 

formación y la información cultural, para lo cual es necesario considerar, como mínimo, 

las características del sujeto que aprende, la disciplina por enseñar y el contexto socio 

cultural donde se lleva a cabo” (Universidad de Antioquia, s.f.) 

 

2.3.5. Requisitos fundamentales de la lectura comprensiva. Si se desea estudiar y 

comprender de la mejor manera en texto, se hace necesario llevar a cabo una serie de pasos , los 

cuales son fundamentales: 

1. La motivación: es el elemento principal que se debe de tener al momento de comenzar 

una lectura, ya que en ocasiones es muy común observar la desmotivación para ello. Por esta 

razón es importante llevarla a cabo de manera consistente, de forma que el cerebro este en una 

mayor predisposición para iniciar la lectura, se recomienda buscar un motivo que impulse y 

pensar en el cada vez que se sienta frustrado. 



 

2. El interés: es el motivo por el cual debes leer y comprender, siempre debe existir un 

interés, es decir, un beneficio que se alcanza si se realiza lectura comprensiva. Se debe tener 

presente que  la lectura es un trabajo que se lleva a cabo a cambio de un beneficio (interés). 

3. Concentración: acá es donde comienzas a tener mayores inconvenientes. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que si se está impulsado a la lectura es porque  ya se sábelo que 

se puede lograr con ella, es imprescindible preparar el lugar de estudio con antelación. Una vez 

enfocado, estarás concentrado, disponte a leer. 

4. La perseverancia: significa que nunca debes bajar los brazos, no tienes que darte por 

vencido. Si eres constante en la lectura, podrás desarrollar una verdadera lectura comprensiva y 

entenderás los textos con mayor facilidad. Créate el habito de leer y si no entiendes no importa, 

recuerda que la constancia es la clave del éxito. 

5. Seleccionar bien el texto que vas a leer: este último punto tiene una importancia muy 

significativa. Por más que tengas disposición para leer, un interés que perseguir y logres 

concentración, si no seleccionas el texto correcto para leer, será imposible realizar una lectura 

comprensiva. Esto significa que si el texto está más allá de tu nivel de lectura, tiene palabras que 

no manejas y su contenido es muy complejo para tu entendimiento; no podrás realizar lectura 

comprensiva. Realmente será imposible (Molina, 2010). 

  

2.4 Marco legal   

 

2.4.1. Constitución Política de Colombia.    

 Para nuestra investigación se tiene en cuenta como primera instancia a la Constitución 

Nacional de 1991  



 

         Artículo 67. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

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

a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará 

al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; 

y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, 

científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y 

la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y 

los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y 

nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del 

Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 

sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y 

vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento 

de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; 

garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La 

Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 

administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen 

la Constitución y la ley” (Congreso de la República, 1991, pág. 21)  

 

Siendo una obligación del Estado permitir el acceso a la educación y de este modo lograr 

la culturización de la población especialmente la de la niñez y jóvenes de Colombia. 

2.4.2. Ley General de la Educación, ley 115 de 1994 ART 22.  

Porque es la que brinda los lineamientos sobre cómo se debe desarrollar los procesos 

educativos en el país haciendo énfasis en mejorar los niveles de compresión lectora. Para lo cual 

estableció entre los objetivos específicos de la educación secundaria. 

a)”El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar correctamente  

mensajes complejos, orales y escritos en lengua castellana, así como para entender, 

mediante un estudio sistemático, los diferentes elementos constitutivos de la lengua.  

 b) La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión literaria 

y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo” (El Congreso, 1994).  

 

2.4.3. Estándares de calidad de lengua castellana 2003. Saber escuchar, leer y analizar. 

Saber expresarse con autonomía, oralmente y por escrito El lenguaje en la Educación Básica y 

Media debe dirigirse a un trabajo fuerte de apropiación y uso de diversas formas de lectura y 

producción de textos, como un proceso significativo y cultural, sin pretender estandarizar 

estudiantes, maestros o instituciones; es decir, conservando la autonomía individual y la 



 

institucional. En cuanto a la gramática, ésta debe tener características de análisis del discurso, sin 

estudiar oraciones aisladas o en abstracto sino vistas en su relación con otras dentro de un mismo 

texto o conversación. Por esto, se propone un acercamiento a los aspectos gramaticales desde los 

primeros grados, respetando las necesidades del estudiante y haciendo énfasis en los procesos de 

significación y de comunicación. La enseñanza de la literatura tiene como propósito promover el 

hábito de lectura. En esa medida, es fundamental que la escuela genere gusto por la lectura de 

poemas, cuentos, novelas y otros relatos, a fin de estimular en el estudiante la interpretación y el 

comentario de textos (Ministerio de Educación Nacional , 2006, págs. 18 - 22). 

Es prioridad de la asignatura de lengua castellana velar por mejorar las competencias 

comunicativas del ser humano para que se desenvuelva eficientemente en cualquier campo 

laboral y social. 

2.4.4. Derechos básicos de aprendizaje 2006. Son un conjunto de saberes 

fundamentales dirigidos a la comunidad educativa que al incorporarse en los procesos de 

enseñanza promueven condiciones de igualdad educativa a todos los niños, niñas y jóvenes del 

país. Los Derechos Básicos de Aprendizaje se plantean para cada año escolar de grado primero a 

grado once, en las áreas de lenguaje y matemáticas y se han estructurado en concordancia con los 

Lineamientos Curriculares y los Estándares Básicos de Competencias (EBC). En ese sentido, 

plantean una posible ruta de aprendizajes para que los estudiantes alcancen lo planteado en los 

EBC para cada grupo de grados. Los DBA por sí solos no constituyen una propuesta curricular 

puesto que estos son complementados por los enfoques, metodologías, estrategias y contextos 

que se den en los establecimientos educativos, en el marco de los Proyectos Educativos 

Institucionales y se concretan en los planes de área (Ministerio de Educación, 2006, págs. 3 - 4). 



 

Siendo las pautas mínimas requeridas para la adquisición del conocimiento permitiendo 

la igualdad de ritmos de aprendizaje y al cumplirlos en su totalidad promueve la promoción al 

grado siguiente. 

2.4.5. Sistema institucional de evaluación y promoción de los estudiantes en los 

niveles de educación básica y media técnica de la institución educativa instituto técnico 

Alfonso López. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes reglamenta la 

evaluación del aprendizaje y promoción en los niveles de educación básica y media técnica. El 

objetivo fundamental de este sistema es, que tanto estudiantes, padres de familia y docentes 

tengan acceso a la información permanente de cómo va el proceso de formación de los 

estudiantes, teniendo en cuenta sus habilidades, actitudes y desempeños tanto internos como 

externos tales como: la autonomía, la responsabilidad por aprender, los aciertos, las dificultades, 

el trabajo en equipo, y las diferentes estrategias utilizadas por los docentes en la Institución. 

 Rasgos que caracterizan el Sistema de Evaluación del Instituto Técnico Alfonso López: 

el propósito de sustentar la evaluación de procesos, como respuesta a las transformaciones en el 

nivel cognitivo, afectivo y práctico que deben desarrollar los estudiantes en el actual quehacer 

pedagógico se centra en el diálogo entre estudiantes, docentes y padres de familia, como sustento 

del modelo pedagógico Dialogante; una evaluación formativa, motivadora, orientadora, y no 

sancionatoria, puesto que la evaluación hace referencia a lo intelectual y a lo humano; debe estar 

centrada en la forma como el estudiante aprende, sin descuidar la calidad de lo que aprende. 

(Ministerio Educación, 2014)  

Este manual de evaluación  nos orienta en  la evaluación integral del estudiantado del 

Instituto Técnico Alfonso López pues se tiene en cuenta diversas formas de evaluación que 



 

permiten conocer al estudiante y atener las necesidades que presenta en sus diferentes 

dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Diseño metodológico 

 

3.1 Tipo de investigación   

 

La investigación acción responde de manera eficaz, pertinente y coherente a todos los 

planteamientos formulados en la estructuración de la presente investigación. 

  Con referencia a lo anterior se hace necesario definir la investigación- acción por lo 

tanto traemos a colación a Murillo F. (2011) que en palabras de Elliot la define como:  

La investigación-acción como «un estudio de una situación social con el fin de mejorar 

la  calidad de la acción dentro de la misma». La entiende como una reflexión sobre las 

acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado que tiene como 

objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los docentes de sus problemas 

prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre 

una comprensión más profunda de los problemas (p.4)  

 

Apoyados en Murillo F y con palabras de Kemmis (1984) la investigación-acción no sólo 

se constituye como ciencia práctica y moral, sino también como ciencia crítica. Para este autor la 

investigación-acción es:   

“Una forma de indagación autor reflexiva realizado por quienes participan 

(profesorado, alumnado, o dirección por ejemplo) en las situaciones sociales (incluyendo 

las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia de:  

 a) Sus propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y c) 

las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por 

ejemplo)” (p.4) 

 

Continuando con los aportes de Murillo F. en palabras de Kemmis y McTaggart (1988) 

han descrito con amplitud las características de la investigación-acción. Las líneas que siguen 

son una síntesis de su exposición. Como rasgos más destacados de la investigación-acción 

reseñamos los siguientes: 



 

 • Es participativa. Las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias 

prácticas. 

 • La investigación sigue una espiral introspectiva: una espiral de ciclos de planificación, 

acción, observación y reflexión. 

• Es colaborativa, se realiza en grupo por las personas implicadas.  

• Crea comunidades autocríticas de personas que participan y colaboran en todas las fases 

del proceso de investigación.  

• Es un proceso sistemático de aprendizaje, orientado a la praxis (acción críticamente 

informada y comprometida). 

 • Induce a teorizar sobre la práctica. 

• Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones.  

• Implica registrar, recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e impresiones 

en torno a lo que ocurre; exige llevar un diario personal en el que se registran nuestras 

reflexiones. 

 • Es un proceso político porque implica cambios que afectan a las personas. 

 • Realiza análisis críticos de las situaciones.  

• Procede progresivamente a cambios más amplios. 

• Empieza con pequeños ciclos de planificación, acción, observación y reflexión, 

avanzando hacia problemas de más envergadura; la inician pequeños grupos de colaboradores, 

expandiéndose gradualmente a un número mayor de personas (Murillo F. , 2010 - 2011, pág. 5). 

La investigación-acción es una espiral de ciclos de investigación y acción constituidos 

por las siguientes fases: planificar, actuar, observar y reflexionar.  



 

 La espiral de ciclos es el procedimiento base para mejorar la práctica. Diferentes 

investigadores en la acción lo han descrito de forma diferente: como ciclos de acción reflexiva 

(Lewin, 1946); en forma de diagrama de flujo (Elliott, 1993); como espirales de acción 

(Kemmis, 1988; McKernan, 1999; McNiff y otros, 1996).  

En la espiral de la investigación-acción, el grupo: 

 • Desarrolla un plan de acción informada críticamente para mejorar la práctica actual. El 

plan debe ser flexible, de modo que permita la adaptación a efectos imprevistos.  

• Actúa para implementar el plan, que debe ser deliberado y controlado.  

• Observa la acción para recoger evidencias que permitan evaluarla. La observación debe 

planificarse, y llevar un diario para registrar los propósitos. El proceso de la acción y sus efectos 

deben observarse y controlarse individual o colectivamente. 

• Reflexiona sobre la acción registrada durante la observación, ayudada por la discusión 

entre los miembros del grupo. La reflexión del grupo puede conducir a la reconstrucción del 

significado de la situación social y proveer la base para una nueva planificación y continuar otro 

ciclo (Murillo F. , 2010 - 2011, pág. 13). 

                    

Figura 6. Ciclo de investigación. Fuente: (Murillo F. , 2010 - 2011, pág. 12)  

 



 

3.2 Proceso de la investigación   

 

El proceso de investigación del presente proyecto tiene como punto de partida el análisis 

documental del Proyecto Educativo, análisis de las pruebas saber 9º y 11º el cual arrojó que la 

Institución en los años 2015 y 2016 desmejoró los resultados  en el área de lenguaje, se elaboró 

una prueba diagnóstica escrita tipo ICFES apoyada en la empresa Instruimos ; basadas en este 

estudio lograr identificar las falencias en lectura e interpretación de textos de los estudiantes de 

los grados 7º3 y 8º4 del Instituto Técnico Alfonso López, permitiéndonos hacer un análisis real y 

pertinente de las falencias en cada uno de los niveles de lectura. Además se realizó entrevista a 

estudiantes los cuales manifestaron que no les agrada leer la literatura tradicional, que les parece 

aburrido, que los textos de su agrado son aquellos que hablen de amor y de superación, también 

se realizó una entrevista a los docentes del área en la cual se manifestó la preocupación por los 

resultados obtenidos y la necesidad de implementar diferentes estrategias didácticas para adquirir 

el gusto por la lectura. 

 Al culminar el análisis del diagnóstico se pudo detectar que los estudiantes de los grados 

7º y 8º no les agrada leer literatura tradicional, por lo cual, se hace necesario diseñar unidades 

didácticas apoyadas en literatura vanguardista como estrategia pedagógica en el desarrollo de las 

competencias comunicativas de los estudiantes del Instituto Técnico Alfonso López. Logrando 

así encausarlos en la lectura de su interés con el fin de mejorar el proceso lector.  

Una vez diseñadas las estrategias pedagógicas basadas en literatura vanguardistas se 

avanzará en su aplicación y evaluación teniendo en cuenta propósitos formativos, es decir, que 

faciliten el aprendizaje de todos los estudiantes; de igual manera en cada actividad a desarrollar 

se hará un proceso de reflexión, retroalimentación y auto critica de las actividades buscando una 

experiencia significativa para los educandos. 



 

 Con base en las fases mencionadas anteriormente se elaborará el informe final que dará a 

conocer las conclusiones y avances de los estudiantes en el proceso lector y los cuales servirán 

de apoyo pedagógico para la Institución Educativa.  

Desarrollo de las unidades didácticas  

Unidad didáctica: En sintonía con mi contexto  

Esta unidad tuvo como objetivo principal mejorar los niveles de lectura.  

A partir de actividades  los estudiantes debía desarrollar diferentes actividades lectoras en 

cada uno de los niveles (literal, inferencial, intertextual y critico).  

Esta metodología facilitó el análisis de cada una de las pruebas desarrolladas  arrojando 

que los estudiantes aún les falta mejorar el nivel crítico; pues se les facilita extraer información 

implícita en el texto, relacionar los textos con otros que comparten el mismo tipo de información, 

hacer suposiciones  pero se les dificulta el emitir juicios sobre el texto leído.   

Por lo tanto es nuestro deber continuar realizando actividades para reforzar cada uno de 

los niveles de lectura y así mejora el proceso lector y por ende el rendimiento académico de los 

estudiantes del Instituto Técnico Alfonso López.  

Unidad didáctica: Inspirados en la vanguardia.   

Teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes y uno de los principios del modelo 

pedagógico dialogante mantener las buenas relaciones y un ambiente escolar agradable; se 

desarrollaron dos actividades las cuales consistían en leer un libro vanguardista y seleccionar la 

información más importante y sintetizarla a través de textos paralelos, foros o  usar algunos 

programas como proshow, emaze o  kizoa. Nuevamente se les dio la oportunidad de darle un 

buen aprovechamiento a sus aparatos tecnológicos y demostrar lo creativos que pueden ser.  



 

Esta unidad didáctica fue de las más agradables ellos se sintieron identificados con las 

historias narradas en los textos y con gran facilidad crearon sus foto películas ya que les apasiona 

la fotografía y mezclarlas con las historias cumplió con sus expectativas. Además es una forma 

diferente de ver la evaluación no como el papel que los llena de tensión y miedo por la nota final 

sino una manera divertida de demostrar que tanto leyeron y  lo que entendieron, como trabajo 

colaborativo y cooperativo en grupo evaluaban los alcances de cada proyecto.   

El tiempo estipulado para el análisis documental, diagnóstico, elaboración y la 

implementación de cada una de las estrategias pedagógicas fue de año y medio.  

Unidad didáctica  Aprendiendo en familia. 

Esta unidad se dedicó al trabajo con los padres de familia en cuanto a la sensibilización y 

el papel importante que desempeñan en el estímulo de la lectura en su casa. Se mostraron muy 

animados en el desarrollo de estos talleres, su participación fue activa, los aportes que hicieron 

en cuanto a la necesidad de conocer que leen sus hijos y orientar las tareas muy eficaz.  

Concluyen que no hay excusa para no leer con ellos en casa, así no  sepan leer  reconocieron que 

es necesario acompañar a sus hijos en este proceso y crear hábitos de lectura que fortalecerán el 

desarrollo de competencias lectoras y se verá reflejada en el mejor desempeño de las pruebas. 

 

3.3 Escenarios y participantes 

 

    Este proyecto de investigación tiene como contexto el Instituto Técnico Alfonso López 

ubicado en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, de carácter oficial. Cuenta con una 

población distribuidos así:  5 Directivos docentes : La señora rectora Ilcia del Carmen Chivatá, 

los coordinadores Orielso Becerra, Francisco Javier Navarro, Oliva Becerra y Jairo García . 

La población objeto de estudio está conformada por 344 personas: las 2 docentes Yurany 



 

 Torcoroma Arévalo Carreño y Carolina Ruíz Arias. Con una totalidad de 337 estudiantes 

distribuidos así: 145 estudiantes en el grado 7º y 192 en el grado 8º.  

Los estudiantes que forman parte de la muestra corresponden al grado séptimo tres con 

una totalidad de 31 estudiantes (20 niñas y 11 niños) con edades entre 12 y 14 años y al grado 

octavo cuatro con una totalidad de 30 estudiantes distribuidos así 17 mujeres y 13 hombres con 

edades que oscilan entre 13 y 15 años aproximadamente correspondientes al año lectivo 2017.    

 

3.4 Instrumentos de recolección de la información 

 

Tabla 1 
 Instrumentos de recolección de información  a utilizar 

Técnicas de recolección Técnicas de registro Dirigido a 

Análisis documental Ficha de registro Documentos 

institucionales 

Entrevista Guía de entrevista Directivos 

Diario de campo Guía diario de 

pedagógico 

Docentes 

   

 
Nota: La tabla muestra las diferentes técnicas de recolección utilizadas para obtener la información de la 

investigación. Fuente: Elaboración propia.  

Para la puesta en marcha de nuestra propuesta se emplearon los siguientes instrumentos 

para la recolección de datos: 

Observación directa de los participantes, análisis documental, la encuesta, la entrevista y 

los diarios de campo. 

Para tener mayor claridad sobre estos instrumentos a continuación ampliaremos la 

definición de cada instrumento: 

Observación directa de los participantes:  



 

Técnica de recogida de información que consiste en observar a la vez que participamos en 

las actividades del grupo que se está investigando. 

Malinowski es el primer autor que estructura la observación participante (según Guasch); 

afirma que para conocer bien a una cultura es necesario introducirse en ella y recoger datos sobre 

su vida cotidiana. 

• En la observación participante es muy importante la planificación: 

• Para realizar la planificación de la observación podemos tener en cuenta una serie de 

cuestiones, como por ejemplo: 

¿Qué investigar?, 

¿Cómo observar?, 

¿Dónde observar?, 

¿Qué observar?, 

¿Cuándo observar?, 

¿Cómo registrar? 

¿Cómo analizar?  

 En este tipo de observación es imprescindible señalar dos elementos: 

• El grado de participación: aproximación del observador y los observados. 

• El acceso: estrategia para introducirse en el contexto natural de la observación. 

 Otros elementos fundamentales son: 

• El lenguaje: el investigador ha de conocer el lenguaje del grupo que va a investigar y 

saber que algunas palabras, formas de utilización o significados del lenguaje puede variar de un 

grupo a otro. 



 

• Forma de registrar la observación: existen varios tipos de registros, como el narrativo 

(diario o notas de campo) y los audiovisuales (fotografías, vídeos…). 

Es importante registrar todo lo que se observa que ven, oyen, sienten, etc. Mientras están 

en el campo. (Taylor y Bogdan)  Por ello recomienda: 

-Prestar atención. 

-Cambiar la lente del objetivo: pasar de una visión amplia a otra más reducida. 

-Buscar palabras claves en las observaciones de la gente. 

-Concentrarse en las observaciones primeras y últimas de cada conversación. 

-Reproducir mentalmente las observaciones y escenas. 

-Abandonar el escenario en cuanto haya observado todo lo que esté en condiciones de 

recordar. 

-Tomar notas tan pronto resulte posible, después de la observación. 

-Dibujar un diagrama del escenario y trazar sus movimientos en él (Murillo M. , s.f., 

págs. 6, 7).  

Entre otras definiciones encontraos autores como  

MARSHALL y ROSSMAN (1989) definen la observación como "la descripción 

sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser 

estudiado" (p.79). 

Las observaciones facultan al observador a describir situaciones existentes usando los 

cinco sentidos, proporcionando una "fotografía escrita" de la situación en estudio (Erlandson, 

Harris, Skipper & Allen 1993) 



 

Estos autores nos dan claridad sobre lo necesario para realizar de manera adecuada la 

observación en los estudiantes de 7 y 8 grado y el impacto de la implementación de nuestra 

propuesta.  

El presente trabajo de investigación teniendo como marco conceptual, todo lo 

anteriormente expuesto, realizará un observación participante de los grados séptimo tres y octavo 

cuatro de la Institución Educativa Alfonso López  con la finalidad de analizar las diversas 

estrategias didácticas implementadas en el área de lenguaje  y su impacto, innovación, 

creatividad, pertinencia y significación por parte de los estudiantes. Además Las técnicas de 

observación participante, análisis documental, la entrevista.   Y los instrumentos de recolección 

como la encuesta, el diario de campo y el diagnóstico mediante una prueba escrita tipo ICFES.  

 

Análisis Documental: Definida como un conjunto de operaciones la cual busca describir 

y representar los documentos sistemáticamente para facilitar su recuperación. Es un elemento 

básico del proceso de suministro de información. 

El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un subproducto o 

documento secundario que actúa como intermediario o instrumento de búsqueda obligado entre 

el documento original y el usuario que solicita información. 

En el análisis documental se produce un triple proceso:  

Un proceso de comunicación, ya que posibilita y permite la recuperación de 

información para transmitirla. Un proceso de transformación, en el que un documento primario 

sometido a las operaciones de análisis se convierte en otro documento secundario de más fácil 

acceso y difusión. Un proceso analítico-sintético, porque la información es estudiada, 



 

interpretada y sintetizada minuciosamente para dar lugar a un nuevo documento que lo 

representa de modo abreviado pero preciso.  

El análisis documental surge con fines de orientación científica e informativa y sus 

productos, los documentos secundarios: Representan sintéticamente a los originales contienen 

una información concentrada del documento original 

Pueden ser consultados con facilidad ofreciendo las primeras noticias de la existencia de 

aquellos. 

La finalidad última del análisis documental es la transformación de los documentos 

originales en otros secundarios, instrumentos de trabajo, identificativos de los primeros y gracias 

a los cuales se hace posible tanto la recuperación de éstos como su difusión. 

Toda la información registrada, en el soporte que sea, puede ser objeto del análisis 

documental: un artículo original de una revista científica, una noticia de prensa, un reportaje de 

revista, una obra musical, un registro sonoro, una imagen de vídeo, una película, una fotografía, 

una página web. 

El análisis documental representa la información de un documento en un registro 

estructurado, reduce todos los datos descriptivos físicos y de contenido en un esquema 

inequívoco.  Para Baena (1985)  

“La investigación documental es una técnica que consiste en la selección y recopilación 

de información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales 

bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información. 

Otros autores enriquecen nuestra investigación según Garza (1988) presenta una 

definición más específica de la investigación documental. Este autor considera que ésta 

técnica “...se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y sonoros 

como fuentes de información..., registros en forma de manuscritos e impresos” párr. I. 

 

Partiendo de los anteriores postulados cabe notar que en este proyecto se hizo el análisis a 

documentos pertenecientes a la institución tales como: Proyecto educativo institucional (P.E.I) 



 

donde se analiza el modelo pedagógico de la institución y la pertinencia del mismo en la 

orientación del que hacer pedagógico de los docentes que allí laboran. Las pruebas saber y el 

índice sintético de calidad (ISCE) las cuales nos dan información necesaria para establecer cuál 

es el nivel de la institución en cuanto los resultados de estas pruebas, las debilidades y fortalezas 

de los estudiantes y que se debe mejorar en cuanto a los indicadores que se analizan. 

El análisis documental permite realizar un estudio concienzudo sobre el Proyecto 

Educativo Institucional facilitando el conocimiento del modelo pedagógico Dialogante y 

verificar si las prácticas educativas están enlazadas con lo propuesto en el horizonte institucional, 

así como también el análisis de los resultados de las pruebas SABER para saber las deficiencias 

que tienen los estudiantes en las pruebas lectoras y escritoras.  

 

La encuesta: es definida como una técnica de recolección de datos para una 

investigación. Es la adquisición de información de intereses sociológicos, dispone de un 

cuestionario previamente elaborado, a través del cual el participante da a conocer su opinión 

sobre el tema seleccionado. 

A diferencia de la entrevista el participante tiene la posibilidad de leer las preguntas y 

responden por escrito sin la intervención directa de  la persona que realiza la investigación. Se 

requiere tener una estructura lógica, rígida donde las respuestas se eligen de modo especial y se 

determina las posibles variantes de respuestas estándares, lo que facilita su tabulación y 

valoración de resultados. 

En este trabajo la encuesta pretende identificar los gustos de los estudiantes sobre la 

lectura, las diferentes causas por las cuales no leen, o no entienden lo que leen, gustos en sus 

clase de lenguaje y posibles cambios que puedan proponer en el desarrollo de las mismas. 



 

El presente trabajo de investigación utilizará la entrevista dirigida a estudiantes y 

docentes del área de lenguaje con el propósito de identificar y analizar su postura, gustos, 

intereses, preocupaciones sobre los bajos resultados en las pruebas externas y buscar las posibles 

soluciones. También se utilizará la encuesta dirigida a estudiantes con el propósito de identificar 

y analizar gustos hacia la lectura, tiempo que le dedican a leer, cuántos libros se lee 

periódicamente y de este modo conocer a cada uno de los estudiantes.  

 

 La entrevista: Es una conversación entre dos o más personas, con el propósito de 

obtener información, además contribuye a la realización de un diagnostico que permite la 

búsqueda de soluciones puntuales. Generalmente se usan preguntas una a una para tener 

información detallada. Son más útiles por que se obtiene información más detallada que la 

encuesta y se conoce más de la experiencia del entrevistado. Aunque requieren más tiempo que 

las encuestas facilita las relaciones interpersonales. (Garcia, Martínez, Martin, & Sanchez, s.f., 

pág. 3).  

“Nahoum (1985) cree que es más bien un encuentro de carácter privado y cordial, donde 

una persona se dirige a otra y cuenta su historia o da la versión de los hechos, 

respondiendo a preguntas relacionadas con un problema específico.  

Taylor y Bogan (1986) entienden la entrevista como un conjunto de reiterados 

encuentros cara a cara entre el entrevistador y sus informantes, dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que los informantes tienen respecto a sus vidas, 

experiencias o situaciones.  

Alonso (1994) expone que la entrevista se construye como un discurso enunciado 

principalmente por el entrevistado pero que comprende las intervenciones del 

entrevistador cada una con un sentido determinado, relacionados a partir del llamado 

contrato de comunicación y en función de un contexto social en el que se encuentren” 

(p.6)  

En el presente trabajo se emplea la entrevista con el fin de conocer los gustos de los 

estudiantes en cuanto la lectura, su apatía por la esta, sensaciones durante las clases de lenguaje. 



 

También para conocer las posiciones de los docentes de área de lenguaje frente al tema de la 

apatía de los estudiantes frente a la lectura.  

Los diarios pedagógicos. Es una herramienta que permite sistematizar las experiencias 

en clase para luego analizar los resultados. Son definidos como documentos escritos en forma de 

narración, donde se evidencian los hechos que ocurren en el aula de clase. 

Tiene cuatro características importantes: 

Desarrolla la capacidad de reflexión generando un pensamiento reflexivo. 

En el aula de clase da inicio a un proceso de investigación- reflexivo. 

Es funcional porque nos sirve como medio evaluativo del contexto. 

Facilita la toma de decisiones. 

 Los diarios de campo permiten proyectar reacciones de la persona que se investiga 

durante el ejercicio de su actividad, permite identificar el nivel y desarrollo de sentido crítico del 

estudiante, crea mecanismos que favorecen el análisis profundo de las situaciones y toma de 

posturas. 

 Para el desarrollo del presente proyecto es indispensable el análisis de la información de 

los diarios de campo ya que permite hacer una autorreflexión de nuestro que hacer pedagógico 

permitiendo el mejoramiento del mismo, además permite reflexionar sobre la necesidades de 

buscar nuevas estrategias en el aula de clase que dinamicen y faciliten el aprendizaje. 



 

3.5 Validación de los instrumentos  

 

Los instrumentos aplicados estuvieron orientados a buscar las posibles causas de 

desmotivación hacia la lectura que inciden en el bajo rendimiento académico en los estudiantes 

del Instituto Técnico Alfonso López repercutiendo en los resultados de las pruebas SABER. Y a 

conocer las opiniones de los directivos docentes y docentes sobre el proceso desarrollado en el 

área de lengua castellana, los cuales fueron avalados por el director del proyecto.   

 

3.6 Resultados y discusión  

 

3.6.1. Conclusión de la entrevista realizada a los estudiantes. ¿Por qué nos quejamos 

que los jóvenes de nuestros tiempos no leen? Para dar respuesta debemos analizar diferentes 

puntos de vista  primero son una generación que nacieron en mundo donde el uso la tecnología 

ocupa la mayor parte del tiempo, en estos tiempos es mucho más divertido hacer click  y tener un 

gran cumulo de variada  información que leer un libro, es una generación que asocia la lectura 

como pereza o  castigo, el contexto en el que se desenvuelve carecen de personas que los  

impulsen a este hábito o los acerque , se necesita buscar mecanismos para hacer que la 

tecnología y la lectura se unan para que se creen una pasión por la lectura. 

Después de analizar las entrevistas y encuestas realizadas a los estudiantes de sexto y 

séptimo grado  se concluye que no les gusta solo la lectura de libros como ejercicio repetitivo de 

leer solo letras y después es evaluado en una prueba escrita donde se pide repetir la lección, , no 

les gusta que se lea y después hagan cuestionarios de resumen, poco les agrada las exposiciones 

porque sienten temor hablar en público, son poco amigos del diccionario, les agrada que se 

planteen actividades para analizar lo que se entiende cómo hacer juegos didácticos (sopas de 



 

letras, rompecabezas, crucigramas) y de esta manera ser evaluados, utilizar páginas de 

interactivas para resumir de manera creativa lo que leen. Muestran preferencia por las lecturas de 

superación personal, de aventuras. 

 

3.6.2. Análisis encuesta realizada a estudiantes.  

 

Tabla 2 
 Razones por las que los estudiantes leen 

Razones por la que 

los estudiantes leen  Frecuencia Porcentaje 

Por Agrado 15 24% 

Por Obligación 48 76% 

TOTAL 63 100% 

  

 Nota: La tabla presenta las razones por la cuales los estudiantes, del Instituto Alfonso López realizan lectura. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 7. Razones por las cuales los estudiantes leen. Fuente: Elaboración propia. 
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Según los resultados obtenidos se pudieron detectar que los estudiantes de 7º3 y 8º1 solo 

leen cuando se les asigna esta responsabilidad pues muy pocos lo hacen voluntariamente y por 

agrado.  

Tabla 3 

 Realiza lectura por cuenta propia 
 

Realiza lectura por 

cuenta propia Frecuencia Porcentaje 

SI 30 48% 

NO 33 52% 

TOTAL 63 100% 

  

Nota: La tabla muestra el porcentaje de estudiantes que realizan lectura que no han sido indicadas por  los docentes. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura 8. Realiza lecturas por cuenta propia. Fuente: Elaboración propia. 

 

Se pudo evidenciar que 52% de los estudiantes leen cuando se les sugiere algún texto 

para cumplir con la actividad académica y el 48% lo hacen por agrado. 

48%

52%

SI NO

REALIZA LECTURAS POR CUENTA PROPIA



 

Tabla 4 
Lee periódicos o revistas habitualmente 

Lee periódicos o 

revistas habitualmente Frecuencia Porcentaje 

SI 14 22% 

NO 49 78% 

TOTAL 63 100% 

 
Nota: La tabla muestra la proporción en que realizan los estudiantes lecturas de periódicos o revistas. Fuente: 

Elaboración propia.  

 

 

Figura 9. Lee periódicos o revistas habitualmente. Fuente: Elaboración propia.  

 

Nuevamente se verifica que los estudiantes sólo leen lo que se les sugiere al preguntarles 

si leen el periódico o alguna revista lo leen el 22% mientras que el 78% no lo hace.  

Tabla 5 
 Asignaturas en las que se práctica lectura más frecuentemente 

Asignaturas en las que 

se practica lectura más 

frecuentemente Frecuencia Porcentaje 

Ciencias 44 15% 

SI NO

22%

78%

LEE PERIÓDICOS O REVISTAS HABITUALMENTE



 

Lenguaje 63 21% 

Ética 44 15% 

Religión 28 9% 

Matemáticas 17 6% 

Informática 22 7% 

Sociales 40 14% 

Educación Física 0 0% 

Inglés 27 9% 

Física 6 2% 

Contabilidad 4 1% 

 

Nota: La tabla presenta las diferentes materias en las cuales los estudiantes practican de manera más frecuente 

lectura. Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 10. Asignaturas en las que se práctica la lectura más frecuentemente. Fuente: Elaboración 

propia.  

Aunque es una política institucional que todas las áreas de aprendizaje practiquen la 

lectura se pudo apreciar que en lenguaje el 63%, ciencias naturales 44% y sociales son las áreas 

que fortalecen las competencias lectoras. Las demás las hacen de forma esporádica.  
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Tabla 6 
 La lectura mejora el rendimiento académico 

LA LECTURA MEJORA 

EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO Frecuencia Porcentaje 

SI 63 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 63 100% 

 

Nota: La tabla muestra, la manera en que la lectura contribuye a que los estudiantes mejoren el rendimiento 

académico. Fuente: Elaboración propia.   

 

 

Figura 11. La lectura mejora el rendimiento académico. Fuente: Elaboración propia.  

 

Los estudiantes son conscientes el 100% confirma que si mejoran sus competencias 

lectoras por ende mejorará su rendimiento académico tanto en las pruebas internas como las 

externas.  
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Tabla 7 
 Lecturas que más agradan a los estudiantes 

LECTURAS QUE MÁS 

AGRADAN A LOS 

ESTUDIANTES Frecuencia Porcentaje 

Cuentos 39 24% 

Mitos y Leyendas 32 19% 

Lectura Política 11 7% 

Novelas 29 18% 

De Superación 27 16% 

Románticas 27 16% 

TOTAL 165 100% 

 
Nota: La tabla muestra los diferentes tipos de lecturas por las cuales los estudiantes sienten un mayor agrado. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12. Lecturas que más agradan a los estudiantes. Fuente: Elaboración propia.  

 

Según los resultados obtenidos se puede apreciar que las lecturas de mayor agrado para 

los estudiantes son los cuentos con un 24%, los mitos y las leyendas 19% y novelas 18% 

reafirmando una vez más que solo leen los textos asignados por el docente. 
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Tabla 8 
 Tiempo dedicado a la lectura 

TIEMPO DEDICADO A 

LA LECTURA Frecuencia Porcentaje 

Menos de una hora 23 37% 

Una hora 22 35% 

Más de una hora 13 21% 

Nunca lees 5 8% 

TOTAL 63 100% 

  

Nota: La tabla presenta el tiempo que es dedicado por los estudiantes a la lectura diariamente. Fuente. Elaboración 

propia. 

 

Figura 13. Tiempo dedicado a la lectura. Fuente: Elaboración propia.  

 

 Los resultados arrojan que muy poco tiempo es dedicado a la lectura pues no invierten 

más de una hora en esta actividad.  
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Tabla 9 

 Lugar en el que se encuentra la lectura 

 

 

 

Nota: La tabla muestra la posición en la que se encuentra actualmente la lectura para los estudiantes. Fuente: 

Elaboración propia.  

 

Figura 14. Lugar en el que se encuentra la lectura. Fuente: Elaboración propia.  

 

Es evidente que para los estudiantes de 7º3 y 8º1 la lectura se encuentra ubicada en la 

última posición en las actividades a desarrollar en su tiempo libre.   

Tabla 10 
 Agrado que presentan los estudiantes cuando se hace lectura mental 

AGRADO QUE PRESENTAN LOS 

ESTUDIANTES CUANDO SE 

HACE LECTURA MENTAL Frecuencia Porcentaje 

SI 49 78% 

NO 14 22% 

TOTAL 63 100% 

 

Primero Último

32%

68%

LUGAR EN EL QUE SE ENCUENTRA LA LECTURA

LUGAR EN EL QUE SE 

ENCUENTRA LA LECTURA Frecuencia Porcentaje 

Primero 20 32% 

Último 43 68% 

TOTAL 63 100% 



 

Nota: La tabla muestra el porcentaje de los estudiantes a los que les gusta practicar en clase la lectura de manera 

mental. Fuente: Elaboración propia.  

 

Figura 15. Agrado que presentan los estudiantes cuando se hace lectura mental. Fuente: 

Elaboración propia.  

 Con el resultado de esta pregunta se evidencia que a los estudiantes les agrada las clases 

donde se practica la lectura no en todas las asignaturas se abren espacios para prácticas técnicas 

de lectura.  

   

Tabla 11 
 Facilidad para entender lo que se lee y comprenderlo 

FACILIDAD PARA 

ENTENDER LO QUE SE LEE 

Y COMPRENDERLO Frecuencia Porcentaje 

Entienden  39 62% 

No entienden 24 38% 

TOTAL 63 100% 

 

Nota: La tabla presenta la facilidad que poseen los estudiantes para comprender lo que leen. Fuente: Elaboración 

propia.  
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Figura 16. Facilidad para entender lo que se lee y comprender. Fuente: Elaboración propia.  

 

Los estudiantes manifiestan que para entender un texto deben releer varias veces la 

información, pues se les dificulta captar la idea más importante con una sola lectura.  

3.6.3. Análisis del grupo de docentes de área de lenguaje. En el grupo de área se 

muestra gran preocupación ante la actitud de pereza que asume los estudiantes por la  lectura, se 

concluye que se deben implementar estrategias para mejorar la comprensión lectora ya que es 

alarmante los resultados de las pruebas saber somos conscientes que gran parte de  los maestros 

poco conocen el modelo pedagógico de la institución, no implementan estrategias didácticas para 

adquirir el gusto por la lectura, no se hacen ejercicios relacionados con preguntas tipo pruebas 

saber, no se  abren espacios para realizar jornadas que enriquezcan nuestro que hacer 

pedagógico, solo se muestran afán  por llenar de contenidos a los estudiantes. Necesitamos una 

transformación en la manera de  impartir conocimientos a los muchachos, se deben tener en 

cuenta sus expectativas y el contexto donde se desenvuelven. Asumir un rol de motivador, 

facilitador del aprendizaje, resolución de conflictos. 
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3.6.4. Análisis encuesta realizada a las docentes de lenguaje.   

Tabla 12 
 Tiempo dedicado para la lectura con los estudiantes 

Tiempo para la Lectura con 

Estudiantes 

Frecuencia Porcentaje 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 
Nota: La tabla presenta información sobre aquellos docentes que dedican tiempo en sus horas de clase para la 

lectura con los alumnos. Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Figura 17. Tiempo dedicado para la lectura con los estudiantes. Fuente: Elaboración propia.  

Con el resultado de la pregunta se evidencia que todas las docentes abren espacios para la 

lectura durante el desarrollo de las clases. 

  

Tabla 13 
 Aplicación de estrategias para la comprensión lectora 

Estrategias para la 

Comprensión Lectora 

Frecuencia Porcentaje 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
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Nota: La tabla presenta a los docentes de la institución que aplican con frecuencia estrategias para mejorar la lectura 

en los estudiantes. Fuente: Elaboración propia. 

 

Las seis docentes del área afirman que tratan de implementar diferentes estrategias para 

mejorar sus estrategias de lectura.  

 

Figura 18. Aplicación de estrategias para la comprensión lectora. Fuente: Elaboración propia.  

 

 

Tabla 14  
Tipos de textos utilizados para motivar a la lectura 

Textos Utilizados para la 

Lectura 

Frecuencia Porcentaje 

Periodísticos  2 8% 

Cuentos  5 19% 

Parábolas 3 12% 

Trabalenguas 2 8% 

Mitos 4 15% 

Leyendas 4 15% 

Otros  6 23% 

TOTAL  26 100% 

 

Nota: La tabla muestra los diferentes tipos de textos, que son utilizados por los docentes para motivar a la lectura de 

los estudiantes. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 19. Tipos de textos utilizados para motivar a la lectura. Fuente: Elaboración propia.  

 

Las docentes tienen como preferencia para iniciar sus clases loa cuentos, mitos y 

leyendas. Siempre inician sus clases con lecturas. 

  

Tabla 15 

 Métodos utilizados para evaluar la comprensión lectora 

Métodos Utilizados para Evaluar la 

Comprensión de Lectura 

Frecuencia Porcentaje 

Mediante un diálogo dirigido  6 40% 

Por medio de dibujos  3 20% 

Elaboración de resumen  6 40% 

TOTAL 15 100% 

 

Nota: En la tabla se presenta la manera en como comprueban los docentes que los estudiantes han entendido la 

lectura. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 20. Métodos utilizados para evaluar la comprensión lectora. Fuente: Elaboración propia.  

 

Se evidencia que para comprobar  que los estudiantes entendieron lo que  leen las 

docentes del área emplean preferiblemente  resúmenes y diálogos dirigidos. 

 

Tabla 16 
 Análisis luego de la lectura 

Análisis de Lectura Frecuencia Porcentaje 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

Nota: La tabla muestra la realización de analisis luego de cada lectura. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 21. Análisis luego de la lectura. Fuente: Elaboración propia.  

 

Las docentes afirman que despues de cada lectura que se hacen durante el desarrollo de la 

clase se hacen análisis para aclarar dudas. 

  

Tabla 17 
 Realización de lecturas sobre temas relacionados 

Lectura de Temas 

Relacionados 

Frecuencia Porcentaje 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 
 

Nota: La tabla presenta a aquellos docentes que practican lectura sobre temas relacionados con su quehacer 

educativo. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 22. Realización de lecturas sobre temas relacionados. Fuente: Elaboración propia.  

 

Cabe notar que cada una de las docentes leen sobre diferentes temáticas que aportan a su 

quehacer pedagógico y se muestra el interés por mejorar sus prácticas pedagógicas. 

  

Tabla 18 
 La lectura un medio de fortalecimiento para la áreas 

La lectura un Medio de 

fortalecimientos para las Áreas 

Frecuencia Porcentaje 

SI 6 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 
Nota: La tabla presenta información acerca de lo que opinan los docentes de la institución educativa Alfonso López, 

sobre la práctica de la lectura como un proceso para el fortalecimiento de las diferentes áreas. Fuente: Elaboración 

propia.  
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Figura 23. La lectura un medio de fortalecimiento para las áreas. Fuente: Elaboración propia.  

 

Con el resultado todas están de acuerdo en la necesidad de fortalecer los procesos lectores 

desde todas las áreas del conocimiento y no dejar esta tarea solo a las del área de lenguaje, ya 

que en otras áreas la practican para solamente adquirir otro conocimiento pero no la trabajan para 

aumentar la capacidad de comprensión. 

 

Tabla 19 
 Ejercitación en los tipos de lectura 

Ejercitación en los Tipos 

de Lectura 

Frecuencia Porcentaje 

Siempre  6 100% 

Algunas veces  0 0% 

Nunca  0 0% 

TOTAL 6 100% 

 
Nota: La tabla muestra la manera en que los docentes ejercitan a los estudiantes en la lectura. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Figura 24. Ejercitación en los tipos de lectura. Fuente: Elaboración propia.  

 

Ya desde el área de lenguaje se ha empezado a trabajar los niveles de lectura apuntando a 

mejorar los resultados de las pruebas saber. 

  

Tabla 20 
 Actividades implementadas para la comprensión 

Actividades Implementadas para la 

Comprensión 

Frecuencia Porcentaje 

Escuchar lectura en voz alta  6 25% 

Escribir a partir de lo leído  6 25% 

Subrayar las ideas principales de un texto  6 25% 

Establecer comparaciones entre lo que sabe y 

lo que lee 

6 25% 

TOTAL 24 100% 

 
Nota: La tabla muestra las diferentes actividades que desarrollan los docentes para la comprensión lectora de los 

alumnos. Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 25. Actividades implementadas para la comprensión. Fuente: Elaboración propia.  

 

Entre las actividades que se implementan durante el desarrollo de la clase para la 

comprensión lectora son variadas y por lo general se complementan entre ellas. 

   

Tabla 21 
 Aspectos de mayor dificultad de lectura 

Mayor Dificultad de 

Lectura 

Frecuencia Porcentaje 

Comprensión  6 33% 

Gusto por la lectura  6 33% 

Técnicas lectoras 6 33% 

Ninguna  0 0% 

TOTAL 18 100% 

 
Nota: La tabla muestra los aspectos en los cuales existe mayor dificultad de lectura por parte de los estudiantes. 

Fuente. Elaboración propia.  
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Figura 26. Aspectos de mayor dificultada de lectura. Fuente: Elaboración propia.  

 

 Son variadas las dificultades que se presentan durante los procesos de lectura desde aquí 

se busca la de mayor dificultad pero se evidencia que tanto la comprensión, como proyectar el 

gusto por la lectura y el uso de técnicas para leer son las más relevantes. 

  

3.7 Principios éticos 

 

 (Iafrancesco, 2013) Todo educador investigador debe tener claro que existe una ética 

educativa y que él debe adecuar sus conductas a ciertas normas de comportamiento, pues en el 

momento de planificar y ejecutar la estrategia pedagógica estas normas están ligadas a sus 

responsabilidades tanto con los sujetos investigados como su profesión.  

Al estudiar sujetos humanos es de vital importancia respetar su integridad y su dignidad 

humana.    
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 Con referencia a lo anterior se hace necesario definir las obligaciones que tienen los 

educadores investigadores con los estudiantes investigados para ello acudimos a Iafrancesco G. 

(2015) que las define como normas básicas: 

 Deben protegerse los sujetos contra cualquier daño físico, psicológico, emocional, 

metal o moral. 

 Deben respetarse los derechos que tienen a conocer la naturaleza de la 

investigación y el propósito del estudio.  

 Deben respetarse los derechos de poder dar consentimiento para participar en el 

estudio, o sea, el derecho de dar su consentimiento con conocimiento de causa, sin 

condicionamientos ni presiones. 

 Los sujetos investigados deben dar su consentimiento por escrito firmado de parte 

de sus padres, o en su defecto de sus acudientes, si los primeros han fallecido.(p.300)   

La información necesaria que deben recibir los sujetos investigados antes del estudio 

consiste en:  

• Una explicación clara, imparcial y no sesgada, de los procedimientos y de los 

propósitos del estudio o de la investigación.  

• Una descripción honesta y responsable, de los riesgos y molestias concomitantes 

que se puedan esperar.  

• Una descripción honesta y responsable, de los beneficios que se pueden obtener.  

• Una advertencia, de que los sujetos investigados o estudiados, son libres de retirar 

su consentimiento y abandonar el proyecto o actividad en cualquier momento, sin que ellos les 

perjudique.  



 

• El investigador debe asegurarse que la intimidad de los sujetos investigados, no 

sea invadida.  

• Se recomienda no obligar a los sujetos investigados a dar su nombre cuando las 

respuestas anónimas sean suficientes. Si se necesita conocer la identidad de los sujetos debe 

pedirse primero su consentimiento y tomar precaución para proteger el carácter confidencial de 

las respuestas.   

Estos serían los valores y actitudes del educador investigador frente a los sujetos 

investigados: integridad, honestidad, responsabilidad, sinceridad, verdad, libertad, seguridad y 

compromiso. (p.302)  

 

Figura 27. La investigación pedagógica formativa. Fuente: Elaboración propia.  

 

3.8 Resultados de las categorías nucleares 

 

Partiendo del análisis  de los diarios de campo hechos como insumos para el diagnóstico  

se hace las siguientes categorizaciones.  

 



 

Tabla 22  
Categorías nucleares 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 

Preferencias lectoras Estudiantes  

Docentes 

niveles de comprensión lectora Nivel de pensamiento Literal 

Nivel de pensamiento inferencial 

Nivel de pensamiento  Critico 

Creatividad  Plataformas virtuales 

Aprovechamiento de la tecnología. 

Uso del tiempo libre. 

 

Nota: La tabla presenta información sobre los resultados de las categorías nucleares, luego de haber realizado los 

diarios de campo. Fuente. Elaboración propia.  

 

3.9   Aportes pedagógicos a cada una de las categorías 

 

3.9.1. Grado séptimo.  

Análisis  de las categorías nucleares.  

Tomando como insumo el análisis de los diarios pedagógicos  se hacen las siguientes 

categorizaciones: 

PREFERENCIAS LECTORAS. La imposición de obras de lectura obligatoria por parte 

del docente, es una práctica común en la mayoría de estos, debido al afán de alcanzar los 

estándares establecidos para lengua castellana en los diferentes grados. 

La lectura entendida como comprensión, es un proceso cognitivo socialmente mediado, 

ya sea que el estudiante lea bien o mal. Este es el resultado de las interacciones, sociales y 

culturales en que viven. Que un niño sea provisto o desprovisto de herramientas favorables a la 

lectura, determina sus gustos y disgustos lectores. 

En el Instituto Técnico Alfonso López se percibe una apatía generalizada por la lectura, 

pues los hogares de los estudiantes están conformados por padres de estratos uno y dos, donde la 



 

compra de libros y textos no forman parte de sus prioridades. Además la cultura de la región se 

inclina más por la parranda a alto volumen, lo cual impide un ambiente propicio para leer.  

Se trata de que haya una conciliación con el estudiante sobre los textos que prefieren y así 

motivar su gusto por la lectura.  

La mayoría de los estudiantes solo leen para sus actividades escolares y las obras que les 

imponen sus docentes de lengua castellana. 

La orientación del docente no puede ser impositiva, sino motivadora; con el propósito de 

que el estudiante descubra sus propios métodos, estrategias, técnicas y conceptos necesarios para 

la comprensión de textos escritos. 

De tal manera, la educación se torna integral, globalizadora, motivadora hacia el 

mejoramiento y el cambio del individuo como ser social, cultural e inmerso en un contexto  al 

cual se está llamando a transformar en busca de su bienestar y el de su comunidad. 

En este proceso de comprensión se requiere utilizar un sistema de signos – el lenguaje. 

Desde una perspectiva obvia, es el mismo texto el que provee ese sistema de signos de manera 

escrita. Desde la perspectiva de la enseñanza, un docente que enseña a comprender no puede ser 

un ente pasivo que mira cómo los estudiantes responden una guía para luego corregir si lo 

hicieron bien o mal. El docente debe utilizar el lenguaje, conversar con sus alumnos sobre el 

texto, expresar lo que la lectura le hace sentir, discutir con ellos sobre lo que se dice, verbalizar 

los pasos que él o ella están realizando para comprender, y un largo etc. 

También un docente  como ser activo  acercara  a trabajar en la Zona de desarrollo 

próximo como la sustenta vigosky  en  sus educandos, es decir, para cada alumno se necesitarán 

diferentes ayudas o andamiajes. Algunos necesitarán motivación para la lectura, otros 

necesitarán generar o recoger mayor conocimiento previo sobre el tema del que se va a leer, 



 

otros, sin embargo, tendrán problemas para inferir, y otros, para descubrir la macroestructura del 

texto porque se centran más en los detalles. 

Lo anterior significa un cambio en la manera de enseñar a comprender y a abordar la 

lectura de textos escritos. 

“En primer lugar, porque hay que dotar a todos nuestros estudiantes  de las mismas 

herramientas a las que puedan usar para poder comprender un texto nuevo en el futuro. 

Hay que enseñarles diferentes tipos de estrategias de lectura y darles la gran 

herramienta de la metacognición. En segundo lugar, es un cambio porque implica 

realmente proveer andamiajes a cada alumno en sus necesidades lectoras específicas. No 

basta con decirle a un niño que vuelva a leer el texto para encontrar la respuesta. Párr. 

VI. 

El punto de las necesidades lectoras específicas de cada alumno es crítico. Implica que el 

docente realmente domine el tema de la comprensión de textos escritos y todos los sub-

procesos involucrados: los niveles de representación, las inferencias, el uso de 

conocimiento previo de mundo y de dominio específico, la comprensión a nivel local y a 

nivel global (la macroestructura), el tipo de texto involucrado (la superestructura), el 

género textual que se está leyendo, las estrategias que deben usarse, la importancia de la 

metacognición, etc. Todo lo anterior para poder hacer un andamiaje adecuado con el 

estudiante. Cada uno de los educandos tendrá una complicación específica con el mismo 

texto (unos tendrán problemas para resumir, otros para inferir, otros con el tema, etc.), 

lo que significa que el docente deberá dar respuestas adecuadas a cada una de estas 

necesidades específicas, justo en lo que denominamos zona de desarrollo próximo, es 

decir, sobre el nivel real de ejecución o actuación de cada alumno. Párr. VII. 

Finalmente, como último punto, la teoría de Vygotsky implica para la lectura que se debe 

procurar que el alumno realmente haya logrado traspasar al plano intrapersonal lo que 

ha aprendido socialmente (desde el plano interpersonal, culturalmente mediado) en 

clases, es decir, que su constructo de comprensión lectora sea el correcto, o que los 

constructos sobre cada concepto o sub-proceso de la lectura estén bien adquiridos. Esto 

implica que la lectura debe ser una actividad de enseñanza continua, que refuerce 

diferentes aspectos del proceso lector, que dé oportunidades de lectura de diferentes” 

(Nieto, Teória de Vygotsky, 2012). Párr. VIII. 

 

También durante el análisis se denota la relevancia de trabajar con los estudiantes los 

niveles de comprensión lectora. 

Desde las experiencias en el aula se evidencia que en muchas de nuestras clases no se 

profundiza en la práctica de la lectura como un ejercicio profundo que requiere que el estudiante 

emplee las competencias necesarias para entender el sentido del texto, compararlo con otros 



 

iguales, comprender el significado de las palabras desconocidas, etc, sino que se está tomando de 

una manera mecánica solo para entender la grafía, pronunciarlas bien y a un buen ritmo tal como 

lo afirma:  

Solé (1992), Colomer y Camps (1991), citados por Cassany, Luna, & Zans, (1994), los 

cuales exponen la secuencia didáctica típica con que se trabaja la enseñanza de la lectura.  

 1. El maestro escoge una lectura del libro de texto. 

 2. Un alumno lee un fragmento, mientras el resto sigue la lectura en su libro.  

3. Si comete algún error de oralización, el maestro lo corrige o pide a otro alumno que lo 

haga. 

 4. Una vez oralizado el texto, el maestro formula preguntas sobre la lectura. 

 5. Opcionalmente, se realizan ejercicios de gramática a partir del texto (Cassany, Luna, 

& Zans, 1994, pág. 7). 

Por tal motivo, es fundamental empezar a trabajar los niveles de lectura que apuntan al 

desarrollo de competencias comunicativas los retos que frece nuestra sociedad cambiantes donde 

la globalización traspasa fronteras y sufre cambios en aspectos políticos, económicos, sociales y 

culturales requiere de personas dotadas de competencias que le permitan desenvolverse, ir al 

ritmo de la sociedad,  adaptarse a los cambios y ser un agente activo en la misma. 

Por esta la razón la educación debe adaptarse a esta globalización, debe buscar estrategias 

que le permitan al estudiante adaptarse a estar transformaciones sociales y culturales, debemos 

actualizarnos y estar en constante cambio en nuestro quehacer pedagógico. 

De acuerdo a Solé, el proceso de la lectura tiene tres momentos claves, antes y un 

después, el cual resulta conveniente que el lector realice cuestionamientos y actividades que lo 



 

puedan guiar en dicho proceso. A continuación se presentan los elementos identificados para 

cada momento: 

Antes de la lectura. 

¿Para qué voy a leer? (Determinar los objetivos de la lectura) 

1.- Para aprender 

2.- Para presentar una ponencia 

3.- Para obtener información precisa 

4.- Para practicar la lectura en voz alta 

5.- Para seguir instrucciones 

6.- Para revisar un escrito 

7.- Por placer 

8.- Para demostrar que se ha comprendido 

¿Qué se de este texto? (Activar el conocimiento previo) 

¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? Formular hipótesis y hacer 

predicciones sobre el texto. 

Durante la lectura. 

1.- Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto 

2.- Formular preguntas sobre lo leído 

3.- Aclarar posibles dudas acerca del texto 

4.- Resumir el texto 

5.- Releer partes confusas 

6.- Consultar el diccionario 

7.- Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml


 

8.- Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. 

Después de la lectura. 

1.- Hacer resúmenes 

2.- Formular y responder preguntas 

3.- Recontar 

4.- Utilizar organizadores gráficos 

En tal sentido, durante las investigaciones realizadas por Pearson, Roehler y Duffy en 

1992 se precisa que, el concepto de comprensión basado en la teoría del esquema ha sido la base 

de la mayor parte de su trabajo sobre el proceso de comprensión que utilizan los lectores 

competentes ó expertos. Los factores que separan los expertos de los principiantes y 

los métodos que utilizan los docentes para promover o mejorar la comprensión. (Priego, s.f ) 

Por tanto, cuando se realiza una comprensión de lo leído lo que se hace es un proceso 

mental complejo que abarca, al menos cuatro aspectos básicos: INTERPRETAR, RETENER, 

ORGANIZAR Y VALORAR, cada uno de ellos supone el desarrollo de habilidades diferentes. 

ORGANIZAR CONSISTE EN: Establecer consecuencias 

Seguir instrucciones 

Esquematizar 

Resumir y generalizar 

HAY QUE RETENER: Conceptos fundamentales 

Datos para responder a preguntas 

Detalles aislados 

Detalles coordinados 

INTERPRETAR ES: Formarse una opinión 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


 

Sacar ideas centrales 

Deducir conclusiones 

Predecir 

Consecuencias 

PARA VALORAR HAY QUE: Captar el sentido de lo leído 

Establecer relaciones causa-efecto 

Separar hechos de las opiniones 

Diferenciar lo verdadero de lo falso 

Diferenciar lo real de lo imaginario (Priego, s.f ) 

 Por último, entre las categorizaciones más importante esta la creatividad entendida por 

algunos autores como: 

Para Frederik Bartlett, citado por Carrera (2011), la creatividad equivale a “un espíritu 

emprendedor, que se aparta del camino principal, rompe el molde, está abierto a la experiencia y 

permite que una cosa lleve a otra”. Párr. IV. 

Para Gervilla, citado por Carrera (2011), es la “capacidad para engendrar algo nuevo, ya 

sea un producto, una técnica, un modo de enfocar la realidad… La creatividad impulsa a salirse 

de los cauces trillados, a romper convenciones, ideas estereotipadas, los modos generalizados de 

pensar y actuar”. Párr. V. 

Por lo anterior, se concluye entonces que la creatividad es un proceso que dura toda la 

vida;  pues es la expresión del mundo interior liberado de toda crítica, censura, rigidez de 

pensamiento, producciones ajustadas al pensamiento de una sociedad determinada; para 

desarrollar un modo de expresión propio, para buscar soluciones originales a problemas 



 

cotidianos, para fomentar el gusto por lo producido y por la propia producción, para sentirse 

aceptado y construir una autoestima positiva. 

Por ello, debemos desechar la idea de que la creatividad es para “genios”, para personas 

con un talento innato, ya que esta no es más que un rasgo de la personalidad inherente a todos 

que debemos desarrollar y estimular, desde temprana edad; de ahí, surge la necesidad de 

potenciarla en Educación Infantil (Carrera, 2011). 

 Estimularla no consiste simplemente en buscar el talento potencial del niño/a y 

estimularle exclusivamente en esa área, como ocurre, por ejemplo, cuando unos padres 

descubren aptitudes positivas de su hijo/a hacia la música y apuntan a su hijo/a clases de música 

creyendo que sólo así ya están desarrollando su creatividad. 

La estimulación de la creatividad es algo más que eso. Es ayudar a los niños/as a ser 

flexibles, versátiles, adaptables, capaces de tomar decisiones imaginativas en un mundo en 

constante cambio y desarrollar un pensamiento divergente. Para ello no hace falta ningún talento 

especial en algún área concreta ni se debe obligar a los niños/as a aprender una de las artes, sino 

ayudarles a descubrir lo que les gusta hacer y aprender a hacerlo satisfactoriamente. 

De este modo fomentaremos un adecuado desarrollo integral del niño/a, ya que la 

creatividad enriquece todos los ámbitos de la vida, desde el aprendizaje, la resolución de 

problemas, las relaciones sociales, hasta la personalidad, el pensamiento y la autoestima. 

Si bien, todos se pueden relacionar con la creatividad por el principio de globalización, el 

objetivo que más vinculación tiene a ésta es el de Representar aspectos de la realidad vivida o 

imaginada de forma cada vez más personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, 

desarrollando competencias comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión 

(Carrera, 2011). 



 

Es fundamental planear e incluir en nuestras actividades académicas el juego ya que 

desarrolla una actitud activa y exploradora, fomenta aprendizajes significativos y funcionales, 

desarrolla la interacción entre iguales, el descubrimiento de su entorno y las relaciones que en él 

existen mediante la manipulación, la acción, la reflexión… 

Qué mejor recurso para estimular la creatividad que a través del juego, mediante el cual el 

niño/a inventa, crea, imagina, establece relaciones entre objetos y con las personas de su entorno, 

busca nuevas aplicaciones y usos de los objetos… Todo eso es creatividad (Carrera, 2011).  

3.9.2. Grado octavo. Como docentes continuamente estamos en el proceso de 

planificación de nuestras actividades pedagógicas; buscando brindar a los estudiantes la totalidad 

de la temática requerida en cada grado y así cumplir con las exigencias emanadas por el 

Ministerio de Educación, sin tener en cuenta si realmente estas prácticas están cumpliendo las 

expectativas de los estudiantes, si se trabaja a partir de sus gustos y de acuerdo a los ritmos de 

aprendizaje.   

Preferencias lectoras: Los estudiantes del grado 8 son un grupo de adolescentes con 

edades que oscilan entre 14 a 16 años por tanto iniciando con sus primeras atracciones hacia el 

otro sexo y partiendo del análisis de  las entrevistas se pudo determinar que los temas del agrado 

son aquellos relacionados con  actualidad o de su cotidianidad como son las lecturas relacionadas 

con sexualidad, redes sociales, conflicto social, por lo tanto las clases donde se trabajaba 

literatura clásica se tornan tediosas.  

Siendo una tarea de la escuela fomentar el gusto por la lectura como lo afirma (Isabel 

Solé) Una razón que puede aducirse es común a cualquier aprendizaje escolar. Los alumnos 

deben sentirse intrínsecamente motivados para aprender, porque aprender requiere un esfuerzo. 

Para aprender a leer, necesitan percibir la lectura como un reto interesante, el cual podrán llegar a 



 

alcanzar con la ayuda de su maestro;  pero primero deben darse cuenta de que aprender a leer es 

interesante y divertido, permitiéndoles  ser personas autónomas. Al tiempo, han de percibirse a sí 

mismos como personas competentes, que con las ayudas y recursos necesarios, podrán tener 

éxito apropiándose del instrumento que les servirá de base para la escuela y para la vida.  

De esta manera, hay que decir que la lectura no sólo es uno de los instrumentos más 

poderosos de que disponemos para acceder y apropiarnos de la información; sino que además es 

un instrumento para el ocio y la diversión, una herramienta lúdica que nos permite explorar 

mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginados; el cual nos acerca a otras personas y a sus 

ideas, que nos convierte en exploradores de un universo que construimos en nuestra imaginación. 

Por tal motivo, tiene sentido que en la escuela se promueva esta dimensión trascendente y 

evasora, quizá la más genuina de la lectura; pues, aún que muchos alumnos no tengan muchas 

oportunidades fuera de la escuela, para familiarizarse con la lectura; no vean a los adultos 

leyendo y nadie les lea libros con frecuencia. Y es que, la escuela no puede compensar las 

injusticias y las desigualdades sociales que nos asolan, pero si puede hacer mucho por evitar que 

se incrementen en su seno. Ayudar a los alumnos a leer, interesarlos por la lectura, es dotarles de 

un instrumento de culturización y de toma de conciencia cuya funcionalidad escapa a los límites 

de la institución. 

 En conclusión, la enseñanza de la lectura no debe hacer que el aprendizaje constituya una 

carga abrumadora para el niño, que lo haga sentirse incompetente para apropiarse de un 

instrumento que le va a ser tan necesario, ya que es imposible que nadie pueda encontrar 

satisfacción en algo que le representa un esfuerzo insalvable, que le devuelve una imagen 

devaluada de sí mismo (Sóle, 2016). 



 

Entre tanto, la lectura se ha convertido en una herramienta para que el  ser humano pueda 

entrar en contacto con el mundo exterior, interactúe con el escritor y se apropie del 

conocimiento, por esto  surge la necesidad de brindar una etapa emocional donde el lector se 

involucre con la información como lo afirma:  

Sole (1994), citada por Ramos (2008), “la lectura tiene subprocesos, entendiéndose como 

etapas del proceso lector: Un primer momento, de preparación anímica, afectiva y de 

aclaración de propósitos; en segundo lugar la actividad misma, que comprende la aplicación de 

herramientas de comprensión en sí; para la construcción del significado, y un tercer momento la 

consolidación del mismo; haciendo uso de otros mecanismos cognitivos para sintetizar, 

generalizar y transferir dichos significados” 

 

De esta manera, Solé divide dicho proceso en tres subprocesos a saber: antes de la 

lectura, durante la lectura y después de la lectura: 

Antes de la Lectura. Como todo proceso interactivo, primero debe crearse las 

condiciones necesarias, en este caso, de carácter afectivo. O sea el encuentro anímico de los 

intercoluctores, cada cual con lo suyo: Uno que expone sus ideas (el texto), y el otro que aporta 

su conocimiento previo motivado por interés propio. 

Esta es en síntesis la dinámica de la lectura. En esta etapa y con las condiciones previas, 

se enriquece dicha dinámica con otros elementos sustantivos: el lenguaje, las interrogantes e 

hipótesis, recuerdos evocados, familiarización con el material escrito, una necesidad y un 

objetivo de interés del lector, no del maestro únicamente. 

Durante la Lectura. Es necesario que en este momento los estudiantes hagan una lectura 

de reconocimiento, en forma individual, en la cual puedan familiarizarse con el contenido. 

Luego, leer en pares o pequeños grupos, e intercambiar opiniones y conocimientos en función al 

propósito de la actividad lectora. 



 

Ya que es el momento en el que los estudiantes pueden trabajar los contenidos 

transversales, valores, normas y toma de decisiones; sin depender exclusivamente del docente, 

mientras tanto,  no puede ser a ello.  

Después de la Lectura. De acuerdo con el enfoque socio-cultural Vigotsky, L. (1979) la 

primera y segunda etapa del proceso propiciará un ambiente socializado y dialógico, de mutua 

comprensión. La actividad ha de instrumentalizar el lenguaje como herramienta eficaz de 

aprendizaje, de carácter ínterpsicológico. 

En esta etapa está vigente la interacción y el uso del lenguaje, y un ejemplo de ello es 

cuando se les propone a los estudiantes la elaboración de esquemas, resúmenes, comentarios, etc. 

Aquí el trabajo es más reflexivo, crítico, generalizador, metacognitivo, metalingüístico; o sea que 

el aprendizaje entra a un nivel intrapsicológico. 

La experiencia activada con el lenguaje se convierte en imágenes de carácter objetivo; los 

que vienen a integrarse a los esquemas mentales del sujeto, para manifestarse luego en su 

personalidad (formación integral). Pues bien, el fin del aprendizaje es formar personas 

razonadoras, críticas, creativas, con criterios de valoración propios al cambio (Ramos, 2008). 

Con el fin de mejorar el proceso lector se debe desarrollar la lectura en tres niveles 

fundamentales que surgen a partir de los pensamientos previos:   

Nivel Literal o comprensivo 

Reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto (propia del ámbito 

escolar). Implica distinguir entre información relevante y secundaria, encontrar la idea principal, 

identificar las relaciones de causa – efecto, seguir instrucciones, identificar analogías, encontrar 

el sentido a palabras de múltiples significados, dominar el vocabulario básico correspondiente a 

su edad, etc. para luego expresarla con sus propias palabras. 



 

Mediante este trabajo el docente comprueba si el alumno puede expresar lo que ha leído 

con un vocabulario diferente, si fija y retiene la información durante el proceso lector y puede 

recordarlo para posteriormente explicarlo. 

Nivel Inferencial 

Se activa el conocimiento previo del lector y se formulan hipótesis sobre el contenido del 

texto a partir de los indicios, estas se van verificando o reformulando mientras se va leyendo. 

La lectura inferencial o interpretativa es en sí misma “comprensión lectora”, ya que es 

una interacción constante entre el lector y el texto, se manipula la información del texto y se 

combina con lo que se sabe para sacar conclusiones. 

Esto permite al maestro ayudar a formular hipótesis durante la lectura, a sacar 

conclusiones, a prever comportamientos de los personajes y a realizar una lectura vivencial. 

Nivel Criterial 

En este nivel de comprensión el lector después de la lectura, confronta el significado del 

texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico valorativo y la expresión de 

opiniones personales acerca de lo que se lee. Puede llevarse en un nivel más avanzado a 

determinar las intenciones del autor del texto, lo que demanda un procesamiento cognitivo más 

profundo de la información (Ramos, 2008).  

Por último, para que haya una buena creatividad en los estudiantes se hace necesario la 

implementación de clases activas, donde se haga uso de mecanismos con los cuales sea posible 

lograr un aprendizaje significativo, como lo expresa Gardner (1999) quien afirma: 

  “La creatividad no es una especie de fluido que pueda manar en cualquier dirección. La 

vida de la mente se divide en diferentes regiones, que yo denomino ‘inteligencias’, como 

la matemática, el lenguaje o la música. Y en una determinada persona puede ser muy 

original e inventiva, incluso imaginativa, en una de esas áreas sin ser particularmente 

creativa en ninguna de las demás” 

 



 

4. Propuesta Pedagógica 

 

En la actualidad cuando los niños y joven están inmersos en un mundo de cambios 

permanentes se hace necesario la renovación de la práctica pedagógica encaminadas a desarrollar 

competencias que les permita asumir e ir al ritmo de estos cambios; partiendo de los gustos e 

intereses de los educandos como lo afirma  la teoría del modelo pedagógico dialogante (Julián de 

Zubiría, 2006). “La función esencial de la escuela es garantizar el desarrollo cognitivo, 

valorativo y praxiológico de los estudiantes”; es por esto que en nuestro plantel educativo se 

tiene en cuenta al estudiante como una persona integral con diferentes ritmos de aprendizaje 

buscando variadas estrategias metodológicas para llegar al conocimiento (Torres & Girón, 2009, 

pág. 27). 

Este modelo transforma los principios pedagógicos, las relaciones entre docentes y 

estudiantes y las estrategias metodológicas en el salón de clase, por lo tanto, las relaciones 

interpersonales son muy buenas el docente deja de ser el centro del aprendizaje y se convierte en 

un moderador. Él es el encargado de planificar, organizar, seleccionar, ordenar los propósitos y 

contenidos a ser trabajados dándole mayor importancia a los estudiantes para permitir un 

aprendizaje significativo que propicia   un el ambiente escolar  agradable pues el estudiante  

entra en confianza y se esfuerza por cumplir con los logros propuestos permitiendo conocer muy 

bien a la población educativa lo que realmente les interesa,  les preocupa y así buscar la mejor 

forma de llegar al aprendizaje (Torres & Girón, 2009, pág. 27). 

De aquí la importancia de implementar unidades didácticas las cuales tienen como 

objetivo: 

 Hacer el proceso enseñanza – aprendizaje más eficaz 



 

 Orientar la enseñanza de acuerdo con la edad evolutiva del alumno y alumna para 

ayudarles a desarrollarse y realizarse plenamente, en función de sus esfuerzos de aprendizaje.  

 Adecuar la enseñanza y el aprendizaje, a las posibilidades y necesidades del 

alumnado.  

 Inspirar las actividades escolares en la realidad y ayudar a los estudiantes a 

percibir el fenómeno del aprendizaje como un todo, y no como algo artificial dividido en 

fragmentos.  

 Orientar el planeamiento de actividades de aprendizaje de manera que haya 

progreso, continuidad y unidad, para que los objetivos de la educación sean suficientemente 

logrados. 

 Guiar la organización de las tareas escolares para evitar pérdidas de tiempo y 

esfuerzos inútiles.  

 Llevar a cabo un apropiado acompañamiento y un control consciente del 

aprendizaje, con el fin de que pueda haber oportunas rectificaciones o recuperaciones del 

aprendizaje. (Torres & Girón, 2009, pág. 27) 

Según María Montessori, y citada por Martínez & Sánchez, entre sus conceptos 

innovadores, cada niño marca su propio paso o velocidad para aprender y esos tiempos hay que 

respetarlos, no se pueden crear genios pero si, darle a cada individuo la oportunidad de satisfacer 

sus potencialidades para que sea un ser humano independiente, seguro y equilibrado. 

Reafirmando con esto, los beneficios que trae la implementación de unidades didácticas  para el 

desarrollo de competencias comunicativas  apoyadas en temas vanguardistas en los grados 

séptimo y octavo (Martínez & Sánchez, s.f). 



 

4.1 Guía didáctica en Sintonía con mi Contexto 

 

Institución educativa: Instituto Técnico Alfonso López    

Grado: Séptimo y Octavo  

Nombre del área de formación: Lengua Castellana.  

Nombre de las docentes: Yurany Torcoroma Arévalo Carreño y Carolina Ruiz Arias   

Presaberes 

Desde el área del lenguaje, comprende aquellas acciones encaminadas a encontrarle el 

sentido a cualquier tipo de texto, a una proposición o a una situación problemática.  

La competencia interpretativa prepara al lector para realizar una interpretación del texto 

a partir de un primer nivel  de comprensión  literal. Una vez el lector conoce con precisión que 

quiso decir el texto, tendrá más herramientas para una adecuada interpretación. Esta competencia 

se trabaja centrando la atenciòn del estudiante en un aspecto especifico del texto.  

Niveles de desempeño 

Para la competencia interpretativa nivel literal se presentan los siguientes desempeños:  

 Reconocer la tematica general en diferentes textos y actos comunicativos  

 Establecer y definir la tematica especifica de un texto.  

 Reconocer la idea principal de un texto y de los distintos párrafos.  

 Comprender y definir el significado de palabras desconocidas, y usarlas 

correctamente en un contexto.  

 Distinguir y usar sinónimos y antónimos.  

 Identificar y organizar los eventos de un texto en forma lógica y secuencial.   

 Deducir el significado de las expresiones complejas encontradas en el texto.  

 Sacar conclusiones sustentables a partir de la información aportada en la lectura.  

Para la competencia interpretativa nivel inferencial se extraerá información implícita de 

los textos.   



 

Nivel crítico se espera desarrollar en los estudiantes.  

 La interpretaciòn de diversos tipos de textos teniendo en cuenta la intencionalidad, 

la argumentación y organizaciòn de las ideas del texto  (Vargas & Espina, 2005, pág. 5). 

4.1.1. Estándares de la excelencia educativa del curso. Comprensión e interpretación 

de textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones de comunicación, el 

uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del contexto.  

Apropiación crítica y selectiva de la información que circula a través de los medios de 

comunicación.  

4.1.2. Derechos básicos de aprendizaje de lenguaje. Determina el significado literal y 

no literal de las palabras y figuras del lenguaje a partir del contexto en el que se le presenta. 

4.1.3. Justificación. En la actualidad, cuando la calidad educativa es medida por unas 

pruebas externas se hace necesario que los estudiantes desde los primeros grados de escolaridad 

se estén preparando para este nuevo reto educativo. Por eso la implementación de estas unidades 

didácticas donde se les brinda a los estudiantes diferentes tipos de lecturas actualizadas y de su 

interés; buscan mejorar su proceso lector al mismo tiempo que motiva a los docentes a actualizar 

sus metodologías y recursos para el desarrollo de sus clases. Por eso esta unidad es importante 

porque:  

 Favorece el desarrollo de las competencias lectores en los estudiantes.  

 Su metodología permite el avance en el proceso lector.  

 Variedad de lecturas de diferentes temáticas útiles en todas las áreas del 

aprendizaje.  

Actualización permanente de las docentes para la planeación de sus clases.  



 

Mejora el ambiente escolar pues se da importancia a las relaciones docente estudiante y 

estudiante- estudiante. Se respeta la palabra y la opinión de los demás.  

Tabla 23 
 Logros de competencia de la guía en sintonía con mi contexto 

LOGROS DE 

COMPETENCIAS 

INDICADORES DEL LOGROS DE COMPETENCIA 

Comprender e  

Interpretar textos, teniendo 

en cuenta el funcionamiento 

de la lengua en situaciones 

de comunicación, el uso de 

estrategias de lectura y el 

papel del interlocutor y del 

contexto. 

 

Reconocer la tematica general en diferentes textos y actos comunicativos .  

Establecer y definir la tematica especifica de un texto.  

Reconocer la idea principal de un texto y de los distintos párrafos.  

Comprender y definir el significado de palabras desconocidas, y usarlas 

correctamente en un contexto.  

Distinguir y usar sinónimos y antónimos.  

Identificar y organizar los eventos de un texto en forma lógica y 

secuencial.  

Deducir el significado de las expresiones complejas encontradas en el 

texto.  

Sacar conclusiones sustentables a partir de la información aportada en la 

lectura.  

Reconocer la posición y la actitud del autor de un texto frente a un tema o 

una problemática 

Identificar la intención del autor en su texto . 

Señalar los alcances o consecuencias de la información dada.  

Valorar la vigencia de un texto, su actualidad o trascendencia y las 

diferencias a partir de una lectura amplia de los contexros 

contemporaneos. 

 
Nota: La tabla presenta los diferentes indicadores de logros de competencias, de la guía didáctica en sintonía con mi 

contexto. Fuente: Elaboración propia.  

 Tabla 24  
Desarrollo de la propuesta de clase de la guía en sintonía con mi contexto 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE PLAN DE CLASE 

Unidad de 

aprendizaje 

 

Tiempos de la 

implementación 

Estrategias con sus 

respectivas técnicas. 

Recursos  

utensilios 

académicos 

¿Cómo se 

evaluará? 

 

EN 

SINTONÍA 

CON MI 

CONTEXT

O 

40 horas 

En esta unidad didáctica se 

implementa la 

comprensión lectora en los 

diferentes niveles literal, 

inferencial y crítico 

partiendo de lecturas 

actuales de diferentes tipos 

de textos con el fin de 

motivarlos hacia una 

lectura vanguardista donde 

el estudiante debe extraer 

la información implícita y 

explicita, ampliar su 

 

Talleres guías  

Diccionario 

Colores  

 

 

Lectura y 

Análisis de 

textos. 

Participació

n en clase. 

Material de 

trabajo. 

Presentación 

de la cartilla 

mejorando 

la 

comprensió

n lectora 



 

vocabulario, seguir 

secuencias, identificar la 

idea principal y hacer 

análisis críticos de 

diferentes situaciones.  

 

con la 

totalidad de 

los talleres 

resueltos.  

 
Nota: La tabla presenta  el desarrollo de la propuesta de la guía didáctica en sintonía con mi contexto. Fuente: 

Elaboración propia.  

4.1.4. Interdisciplinaridad. Sociales. Lecturas de textos de diferentes épocas, problemática 

sociales del contexto. 

Ciencias naturales: Lecturas sobre tipos de alimentación y enfermedades relacionadas, 

cuidados del cuerpo, consecuencias de la contaminación. 

Artística: Creatividad para la elaboración de dibujos de acuerdo al texto leído, 

elaboración de figuras en origami.  

Ética: Respeto a la palabra y opinión de los demás, trabajo cooperativo y colaborativo. 

4.1.5. Evaluar. La comprensión global. El estudiante trabajará con la información que 

recibe y elaborará reflexiones, relaciones y conceptualizaciones de acuerdo a sus conocimientos 

previos, de manera que se demuestre un aprendizaje significativo.  

Aspectos a evaluar:  

 Las relaciones coherentes entre los conceptos previos, la nueva información y la 

creatividad e ingenio para su integración.  

 La profundidad y validez de las argumentaciones.  

 Los nuevos conceptos adquiridos.  

 Aplicabilidad de los conceptos en otros contextos.  

El dominio específico. La capacidad de comprensión y aplicación de los conceptos en 

situaciones reales y específicas: desarrollo de competencias.  

Aspectos evaluar:  



 

 La incorporación de información y su apropiación significativa.  

 El dominio de los conceptos específicos.  

 El grado de aplicación de los conceptos en situaciones reales y solución de 

problemas de su entorno.  

Aspectos a evaluar:  

 Participación en el equipo.  

 Disciplina en el trabajo.  

 Responsabilidad con el equipo.  

 Liderazgo.  

 Resultado del trabajo presentado 

 Socialización   

 

4.3 Guía didáctica aprendiendo en familia 

 

Institución educativa: Instituto Técnico Alfonso López    

Grado: Séptimo y octavo  

Nombre del área de formación: Lengua Castellana.  

Nombre de las docentes: Yurany Torcoroma Arévalo Carreño y Carolina Ruiz Arias   

 4.3.1. Justificación. Pieza importante en la transformación educativa es la participación 

de los padres de familia en el proceso educativo de sus hijos; por tal motivo la relevancia de esta 

unidad didáctica donde se quiere involucrar a la familia en el desarrollo de diferentes actividades 

pedagógicas para concientizarlos sobre el papel que desempeña en el proceso educativo y 

retomar que son miembros activos de la Institución que desde la casa deben  fortalecer el 



 

aprendizaje haciendo acompañamiento constante de las actividades escolares y extracurriculares 

propuesta por la Institución.  Por eso esta unidad es importante porque:  

Fortalece los vínculos entre padres de familia e Institución.  

Mejora las relaciones padres de familia e hijos. 

Actualización permanente de las docentes para la planeación de sus clases.  

Trabajo cooperativo colaborativo.   

Tabla 25 
 Indicadores de logros de competencia aprendiendo en familia 

LOGROS DE 

COMPETENCIAS 

INDICADORES DEL LOGROS DE 

COMPETENCIA 

Sensibilizar a los padres de 

familia sobre el papel 

fundamental en la educación de 

sus hijos. 

Observar atenta del video la importancia de la lectura. 

Participar activa en las actividades programadas. 

Mejorar las relaciones interpersonales colegio padres de 

familia. 

 

 

Nota: La tabla presenta los indicadores de logros de competencia de la guía didáctica aprendiendo en familia. 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 26 
 Desarrollo de la propuesta de plan de clase aprendiendo en familia 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE PLAN DE CLASE 

Unidad de 

aprendizaje 

 

Tiempos de la 

implementación 

Estrategias con sus 

respectivas técnicas. 

Recursos  

utensilios 

académicos 

¿Cómo se 

evaluará? 

 

APRENDIENDO 

EN FAMILIA 

 

6 horas.  

En esta unidad didáctica, 

se integrar al padre de 

familia en el proceso 

educativo de sus hijos;a 

través de la participación 

en varias actividades 

pedagógicas: la primera 

consiste en la 

observación y análisis 

del video la importancia 

de la lectura  

https://youtu.be/pf0teoZF

pbs 

Socialización de la 

dinámica  alcanzar una 

estrella para reconocer 

cuánto conocen a sus 

 

Fotocopias 

Marcadores  

Papel   

 

Participación 

activa en las 

actividades 

programadas

. 

https://youtu.be/pf0teoZFpbs
https://youtu.be/pf0teoZFpbs


 

hijos. Con anterioridad 

se le hace a los 

estudiantes un pre- test 

sobre gustos con el juego 

vamos analizar si los 

padres realmente los 

conocen. 

Luego en grupos crearán 

un lema sobre la lectura 

y sintetizarán el mensaje 

del cortometraje. 

Tambien escribiran un 

compromiso como 

padres en el proceso de 

aprendizaje de sus hijos. 

En la segundo encuentro 

en los grupos se hará la 

lectura de  la importancia 

del dialogo en familia se 

hace  entrega de papel, 

marcadores para la 

elaboración de carteleras 

sobre el tema la 

importancia del dialogo 

en familia para su 

respectiva exposición. 

Nombraran lideres  

En el  tercer encuentro se 

hará la dinámica creaciòn 

de cuentos se distribuiran 

en grupos para que a 

partir de la observaciòn 

de imágenes inventar 

cuentos cortos,  luego de 

manera creativa podran 

dar a conocer su creación 

puede ser dramtización, 

un solo narrador, titeres, 

etc. 

Nota: La tabla muestra  el desarrollo de la propuesta de plan de clase de la guía didáctica aprendiendo en familia. 

Fuente: Elaboración propia.  

Aspectos evaluar. 

Participación de los padres de familia. 

Creación de textos sencillos.  

 



 

4.2 Guía didáctica inspirados en la vanguardia 

 

Institución educativa: Instituto Técnico Alfonso López    

Grado: Séptimo y Octavo  

Nombre del área de formación: Lengua Castellana.  

Nombre de las docentes: Yurany Torcoroma Arévalo Carreño y Carolina Ruiz Arias   

Presaberes 

 Extraer los personajes principales de cada narración.  

 Identificar el ambiente donde se desarrolla la historia.  

 Tiene conocimientos básicos para manejar algunos programas de internet. 

 Tener gusto estético para la creación de folletos, frizos y textos paralelos. 

4.2.1. Estándares de la excelencia educativa del curso. 

 Comprendo obras literarias de diferentes géneros, propiciando así el desarrollo de 

mi capacidad crítica y creativa. 

 Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua 

en situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del 

contexto. 

4.2.2. Derechos básicos de aprendizaje de lenguaje.    

 Reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación del 

conocimiento y de desarrollo de su imaginación. 

 Reconoce en las producciones literarias como cuentos, relatos cortos, fábulas y 

novelas, aspectos referidos a la estructura formal del género y a la identidad cultural que recrea. 



 

 Reconstruye en sus intervenciones el sentido de los textos desde la relación 

existente entre la temática, los interlocutores y el contexto histórico-cultural. 

4.2.3. Justificación. En muchas ocasiones los docentes nos empeñamos en brindar la 

educación como se nos fue impartida; de una forma tradicional, clases magistrales donde el 

centro del aprendizaje era el docente y pretendemos que los estudiantes solo lean literatura 

clásica.  

Buscando mejorar el aprendizaje y la motivación de los estudiantes en las actividades 

curriculares y siendo partidarias de los principios del modelo pedagógico Dialogante donde se 

debe planear las actividades pedagógicas desde los intereses, gustos y ritmos de aprendizaje se 

planificó esta unidad didáctica llamada Inspirados en la vanguardia con el fin de fortalecer la 

comprensión lectora y despertar la creatividad a través de textos paralelos; dándole funcionalidad 

a los celulares y aparatos tecnológicos y de este modo evidenciar que si se pueden emplear para 

producir excelentes trabajos y darle utilidad al tiempo libre en actividades diferentes a chatear. 

Además se implementa una manera diferente de evaluar. Por eso esta unidad es importante 

porque:  

Favorece el desarrollo de las competencias lectores en los estudiantes.  

Su metodología permite despertar la creatividad.  

Darle un buen aprovechamiento a los aparatos tecnológicos.  

Actualización permanente de las docentes para la planeación de sus clases.  

Trabajo cooperativo colaborativo.  

Mejora el ambiente escolar pues se da importancia a las relaciones docente estudiante y 

estudiante- estudiante. Se respeta la palabra y la opinión de los demás.  



 

Tabla 27  
Indicadores de logros de competencia inspirados en la vanguardia 

LOGROS DE COMPETENCIAS INDICADORES DEL LOGROS DE COMPETENCIA 

Leer e interpretar textos 

vanguardistas.  

 

Sustenta de manera creativa las ideas 

principales de obras literarias. 

  

 Realizar lectura permanente de los libros con temas 

vanguardistas.  

 Extraer los personajes principales de cada narración.  

 Identificar el ambiente y el contexto social  donde se desarrolla 

la historia.  

 Reconstruir en sus intervenciones el sentido de los textos desde 

la relación existente entre la temática, los interlocutores y el 

contexto histórico-cultural. 

 

 

Nota: La tabla muestra los diferentes logros de competencia de la guía didáctica inspirados en la vanguardia. 

Fuente. Elaboración propia.  

Tabla 28 
 Desarrollo de la propuesta de plan de clase inspirados en la vanguardia 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE PLAN DE CLASE 

Unidad de 

aprendizaje 

 

Tiempos 

de la 

implement

ación 

Estrategias con sus respectivas 

técnicas. 

Recursos  

utensilios 

académicos 

¿Cómo se evaluará? 

 

INSPIRADOS 

EN LA 

VANGUARDIA 

 

4 meses  

En esta unidad didáctica se realiza 

lectura permanente de los libros 

de temas vanguardistas entre ellos  

familia de Pascual Duarte , la 

peste, bajo la misma estrella, 

juventud en extasis, obras de 

superación de Carlos Cuauhtemo, 

la marca de sara entre otros. Los 

estudiantes escogerán el texto que 

desean leer para analizar lo 

sucedido en la historia. Al 

culminar la lectura del libro se 

hará una socialización para 

comprender entre todos los 

aspectos más importantes y 

escoger las ideas principales y 

crear  a partir de las ideas más 

importantes de cada  libro 

folletos, textos paralelos, frizos y 

en algunos  exposición utilizando 

programas como kizoa, emaze, 

proshow. 

 

 

Libros  

Cámaras  

Celulares 

Vestuarios  

 

Lectura y Análisis 

de los libros con 

temas vanguardistas 

Participación en 

clase. 

Material de trabajo. 

Presentación de 

folletos, textos 

paralelos, frisos y 

utilización de 

programas kizoa, 

emaze, proshow. 

 

Nota: La tabla presenta  el desarrollo de la propuesta de plan de clase, de la guía didáctica inspirados en la 

vanguardia. Fuente: Elaboración propia.  



 

4.2.4. Interdisciplinaridad. 

Tecnología: utilización de aparatos tecnológicos y programas virtuales. 

Artística: Creatividad en la producción de folletos, fotografías, textos paralelos. 

Ética: respeto a la palabra y opinión de los demás. Trabajo cooperativo y colaborativo.  

4.2.5. Evaluar. La comprensión global. El estudiante trabajará con la información que 

recibe y elaborará reflexiones, relaciones y conceptualizaciones de acuerdo a sus conocimientos 

previos, de manera que se demuestre un aprendizaje significativo.  

Aspectos a evaluar:  

 Las relaciones coherentes entre los conceptos previos, la nueva información y la 

creatividad e ingenio para su integración.  

 La profundidad y validez de las argumentaciones.  

 Los nuevos conceptos adquiridos.  

 Aplicabilidad de los conceptos en otros contextos.  

El dominio específico. La capacidad de comprensión y aplicación de los conceptos en 

situaciones reales y específicas: desarrollo de competencias.  

Aspectos evaluar:  

 La incorporación de información y su apropiación significativa.  

 El dominio de los conceptos específicos.  

 El grado de aplicación de los conceptos en situaciones reales y solución de 

problemas de su entorno.  

Aspectos a evaluar:  

 Participación en el equipo.  

 Disciplina en el trabajo.  



 

 Responsabilidad con el equipo.  

 Liderazgo.  

 Resultado del trabajo presentado 

 Socialización  

 

4.4 Análisis de la Propuesta Pedagógica 

  

4.4.1.  Análisis de la Propuesta Pedagógica del Grado Séptimo. 

Unidad didáctica: En sintonía con mi contexto 

Actividad N°1  

Objetivo: Reconocer la temática general y específica en diferentes textos y actos 

comunicativos.   

Descripción de la actividad 

Primero se inicia la clase con un saludo y la oración que siempre la hace un estudiante a 

su gusto. Para continuar con el desarrollo del actividad se hizo un dialogo dirigido sobre los 

tatuajes, luego se entregó la guía y se hicieron unas recomendaciones a nivel general para tener 

en cuenta durante el desarrollo de la misma. Visualizaron la imagen de la señora llena de tatuajes 

y se comentó sobre la impresión que les causo la imagen. La participación era total hasta 

estudiantes que poco hablan expresaron su opinión. Luego continuaron con el desarrollo de las 

preguntas para socializar. 

Análisis  

La participación fue impresionante, el tema es algo muy conocido entre los estudiantes, 

contaban experiencias sobre familiares que dañaron su piel por algún tatuaje o de cómo habían 



 

perdido algún trabajo por estar tatuados, algunos expresaron el gusto por hacerse uno y se 

debatía entre los que les gustaban los tatuajes y quiénes no. Se enriqueció el grupo con la 

participación.  

Les costó trabajo al responder las preguntas por que están acostumbrados a no leer las 

preguntas en su totalidad y a preguntar que hay que hacer.  

Resultados. Positivos y a mejorar  

 Es importante abrir espacios al dialogo y escuchar al estudiante como  lo afirma  PAULO 

FREIRE, Educar desde la humildad. Nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo. Educar desde un 

sueño, desde una utopía, que no haya ni opresor ni oprimido, tampoco en la escuela. Esto no 

supone la existencia de un reino de la irresponsabilidad en el que educador y educando se 

encuentren al mismo nivel (Mora, 2011). 

Es indispensable enriquece al grupo con sus aportes que los estudiantes no se conviertan 

en agentes pasivos que solo escuchan y se duermen sino que por el contrario animen a los demás.  

Se genera desorden porque todos quieren participar y no se logra socializar todas las preguntas 

para comprobar si se alcanzó los objetivos. 

Actividad N°2  

Objetivo: Extrae la información de textos propuestos. Identifica la idea central del texto. 

Descripción de la actividad 

Para iniciar la actividad les recordé una frase graciosa que en ocasión me dijo una niña 

“Uyyyy profe le toca terminar la maestría para que se actualice con un celular más grande y 

bonito” a ellos les causo mucha risa, les pedí que sacaran sus celulares y explicaran porque 

habían decidió comprarlo, sus funciones.  



 

Luego se les entrego la actividad entre ellos mismo propusieron tener una líder para cada 

clase quien sea la que asume el rol para repartir las actividades recogerlas, ayudar a colocar el 

video beem si es necesario. Formar líderes con responsabilidades. 

Análisis 

Es gratificante ver como las clases de lenguaje se tornan divertidas y amenas, escuchar 

expresiones como “¿Ya se acabó la clase?” “Profe que chévere hablar de estos temas” “profe hoy 

si me hizo reír, se me olvido el dolor de cabeza”  Freire habla de la pedagogía del amor con 

responsabilidad,  

Tienen que existir diferentes niveles de responsabilidad lo mismo que tienen que existir 

límites. No hay vida sin límites, no hay libertad sin límites, pero hay algunos que hay que 

rechazar por opción ética y política, por respeto a la autonomía del educando. 

Un elemento fundamental en la pedagogía de Freire es el diálogo, la pedagogía dialógica. 

Este diálogo no es fácil ni siempre posible, pero es necesario, tanto que si la estructura no 

permite el diálogo hay que cambiar la estructura no renunciar a él (Mora, 2011). 

Con estas intervenciones se aprende a escuchar al estudiante, a creer que no siempre el 

que saca 5.0 es el excelente o  el que permanece quieto en la silla sin fomentar el desorden. Es 

aprender que cada estudiante tiene sus propios juicios unos más profundos que otros pero que 

son seres que piensan, capaces de crear si les brindamos las herramientas necesarias para que lo 

logren. 

Aspectos positivos y a mejorar. 

No alcanza el tiempo por tanta participación, se debe planear para más clases. Se forman 

lideres entre ellos mismos y se asigna roles. Se genera discusiones y en oportunidades no se 

escuchaban. El salón está ubicado en un sitio donde hay demasiado ruido es un aspecto 



 

desfavorable y se mezcla con los comentarios de todos. Estamos fortaleciendo el hábito de 

escucharse entre ellos. 

Actividad N° 3  

Objetivo: Construye texto a partir de imágenes dadas  

Descripción de la actividad 

Se inicia la clase con las actividades habituales, saludo, oración, verificar que todos los 

estudiantes estén en la clase. Para continuar se  pide a los chicos que miren desde el salón de 

clase como quedo el patio de descanso. Mediante dialogo dirigido se hace la sensibilización del 

problema de basura que tenemos en el colegio y se pide que propongan posibles acciones para 

mitigar el problema. 

Luego se la líder del día hace entrega de la actividad en grupos que libremente ellos 

eligieron iniciaron el desarrollo del trabajo.  

Al terminar de crear los comics se les pidió que con el celular le tomaran fotos a su 

creación para que al socializarla se proyectarán en el tablero. 

Análisis. 

Vigosky afirma que “el aprendizaje se da por  naturaleza y es un fenómeno social que se 

adquiere con la interacción de la gente que participa en dialogo  en un proceso dialéctico y 

dialógico en el que un individuo contrasta su punto de vista personal con el de otro hasta llegar” 

(Zañartu, s.f. , págs. 1 - 2) 

Por esta razón es importante la implementación de esta actividad se plantean nuevas 

creaciones a partir del trabajo cooperativo y colaborativo, se escuchan y enriquecen como grupo. 

Se da un uso al celular como herramienta de trabajo y no como el aparato distractor al que hay 

que decomisar según el manual de convivencia.  



 

Aspectos positivos y a mejorar. 

Como aspecto a mejorar es que no todos tenían el celular a la mano porque es algo 

prohibido en la institución, debí avisarle que vamos aprovechar esas herramientas tecnológicas 

para las clases de lenguaje. Al interactuar para la creación de la tira cómica se hacen los mismos 

de siempre. Se debe crear como docente otros grupos para que se integren todos.  

Como positivo ver que podemos integrar a nuestras clases el celular, la Tablet es 

divertida para los estudiantes porque se les permite escuchar música a la vez que trabajan, 

salimos de la escuela conductista.  

Actividad N°4 

Objetivo: Sigue instrucciones  a partir de imágenes dadas.   

Descripción de la actividad 

Para esta actividad al entrar los estudiantes se repartieron papelitos de colores. Se les hizo 

preguntas sobre origami, si sabían que era, que figuras se podían hacer y se construyó en el 

tablero con ayuda del líder del día, el concepto.  Luego se formaron los grupos y fue muy 

divertido ver como con solo mirar la ficha seguían instrucciones para construir su figura. Para 

construir su historia. Se les coloco música instrumental. 

Análisis. 

A  la gran mayoría de los estudiantes se les dificulta seguir instrucciones o interpretarlas 

sin escuchar la vos de la profesora pero fue  muy enriquecedor dado a que en grupos se ayudaron 

entre todos para armar las figuras. Luego se dieron cuenta como a partir de dos personajes se 

crearon historias diferentes.  No están acostumbrados a escuchar música instrumental, les parecía 

aburrido, mi tarea tratar que escuchen diferentes ritmos de música. 



 

 Se logró el objetivo propuesto en el nivel inferencial busca que el lector interprete, 

establezca   relaciones que van más allá de lo leído, explica el texto más ampliamente, agrega 

informaciones y experiencias anteriores, relaciona lo leído, los conocimientos previos, 

formulando hipótesis y nuevas ideas. 

Aspectos positivos y a mejorar. 

Trabajo en equipo, participación activa y divertida. En un grupo de trabajo resultaron 

discutiendo por la decisión al crear la historia y tuve que intervenir como mediadora para lograr 

que se pusieran de acuerdo en la elección del tema. 

Actividad N°5 

Objetivo: Sigue instrucciones y realiza ejercicios para seguir instrucciones. 

Establece la estructura que debe usar para construir un escrito 

 Identifica diferentes tipos de lectura según intereses y propósitos. 

Descripción de la actividad. 

Para el desarrollo de esta actividad se pidió evocar a los estudiantes hacia las comidas que 

les gusta que les haga la mamá, es trabajar en el aula de clase con sensaciones y evocar recuerdos 

para que afiance conocimientos, luego el líder del día les entrego la guía la resolvieron. Y 

empezaron a crear sus recetas. 

Análisis. 

La actividad fue del agrado de los estudiantes hay una participación más abierta sin temor 

a la burla o el cuestionamiento, ya se escuchan más entre ellos mismos, el evocar recuerdos es 

fundamental al querer afianzar conocimientos.  Ya que la memoria y el estado de ánimo se 

predispone para adquirir unos nuevos. 



 

Al pedirles que hicieran los folletos fue gratificante porque tienen una creatividad para 

crear y estética. Para Gervilla, es la “capacidad para engendrar algo nuevo, ya sea un producto, 

una técnica, un modo de enfocar la realidad… La creatividad impulsa a salirse de los cauces 

trillados, a romper convenciones, ideas estereotipadas, los modos generalizados de pensar y 

actuar”.  

 Además actualmente se fomenta mucho el aprendizaje colaborativo, en grupo, social, 

para así maximizar el aprendizaje propio y el compartido, pudiendo esto a ayudar a aumentarse 

uno al otro o por lo menos ayudarse a darse. 

Aspectos positivos y a mejorar. 

Como aspecto positivo el trabajo en equipo, cooperativo y colaborativo.  

La disponibilidad de tiempo es el factor que no favorece el desarrollo de las actividades. 

Actividad N°6 

Objetivo: Identifica la estructura de textos.  

Determina las características de las leyendas y mitos. 

Reconoce diferentes tipos textos que pertenecen a la tradición oral y determina sus  

características. 

Descripción de la actividad. 

El estudiante líder entrega las actividades a sus compañeros e iniciamos con las preguntas 

de motivación, les pedí que cuenten sobre alguna aparición cerca de ellos o fantasma que hayan 

escuchado.  

Luego recordamos las características de los mitos y las leyendas para hacer un cuadro 

comparativo en el tablero. Todos los estudiantes continuaron respondiendo de manera individual 

las actividades propuestas.  



 

Se socializaron y dieron razones de su elección. 

Análisis. 

Al pedirles a los estudiantes que hablen sobre personajes de leyendas todos tienen una 

historia cercana y las asociaban con las características que tienen las leyendas. Durante el 

desarrollo de la actividad se evidencia que los estudiantes les cuesta trabajo entender la forma 

como se formulan las preguntas de las pruebas saber. Es necesario ejercitarlos más y 

familiarizarlos con este tipo de preguntas.  

Trabajaron el nivel inferencial donde recordamos el aporte de Isabel solé quien a firma 

que no siempre el significado que propone el autor del texto es el mismo que el lector construye 

al leer 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 

primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura...el significado del texto se construye 

por parte del lector. Esto no quiere decir que el texto en sí no tenga sentido o significado... Lo 

que intento explicar es que el significado que un escrito tiene para el lector no es una traducción 

o réplica del significado que el autor quiso imprimirle, sino una construcción que implica al 

texto, a los conocimientos previos del lector que lo aborda y a los objetivos con que se enfrenta a 

aquél (Camba, s.f. ). 

En la socialización fue divertido porque se presentó la posibilidad de jugar al quien quiere 

ser millonario, se  hacían el análisis, se descartaban opciones, etc. 

Estudiantes que frecuentemente llegaban tarde a la clase ahora muestran interés y llegan 

temprano para participar. Se hace hincapié en analizar cada pregunta, leer todas las opciones  y 

no responder la primera que creen que es. 

Aspectos positivos y a mejorar 



 

Entre los aspectos positivos está el que los mismos estudiantes analicen que ellos 

responden sin analizar cada pregunta y que cuando no están seguros emplean canciones para 

elegir al azar “pinochito y su mujer” etc. 

Los estudiantes se están familiarizando con las preguntas y se deben trabajar más este 

tipo de preguntas. 

Actividad N°7 

Objetivo: Identifica las ideas principales de textos.  

Realiza comparaciones y crea sus propios conceptos 

Descripción de la actividad. 

Se inicia con la presentación del video y se analiza en conjunto. Luego se hace la lectura 

en vos alta, mediante dialogo dirigido se concluye las consecuencias del consumo de drogas. 

Análisis. 

Como docentes no nos alcanzamos a imaginar que tan cerca es ta este flagelo de nuestros 

jóvenes, es aterrador como abiertamente expresan que hermanos, primos hasta sus padres 

consumen drogas. Es preocupante y estos espacios permiten que hallan conversatorios, se 

generen discusiones y preguntas sobre lo el tema, ver la cantidad de mitos que existen y 

envuelven a nuestros chicos.  Falta tiempo para escuchar a nuestros niños, hubo un momento 

donde un estudiante que se llama Juan José palacios leía la carta que le hizo a su hermano que 

lleva 5 años en las drogas y lloramos por que cuenta como ha destruido su vida y la vida de todos 

en su casa porque la mamá se ha enfermado y deteriorado por el problema. 

Es necesario preservar en la escuela el sentido que la lectura y la escritura tienen como 

prácticas sociales para lograr que los estudiantes se apropien de ellas y puedan incorporarse a la 

comunidad de lectores y escritores, para que lleguen a ser ciudadanos de la cultura escrita. 



 

Lo real es que se trata de una tarea difícil para la institución escolar, y es difícil 

esencialmente porque: la escolarización de las prácticas plantea arduos problemas,  los 

propósitos que se persiguen en la escuela al leer y escribir son diferentes de los que orientan la 

lectura y la escritura fuera de ella, la inevitable distribución de los contenidos en el tiempo puede 

conducirá parcelar el objeto de enseñanza, la necesidad institucional de controlar el aprendizaje 

lleva a poner en primer plano sólo los aspectos más accesibles a la evaluación, pues según 

(Lerner, 1999: 1)citado por Monsalve, Franco, Monsalve, & Vetancur (2009) “la manera en que 

se distribuyen los roles entre el maestro y los estudiantes determinan cuáles son los 

conocimientos y estrategias que los niños tienen o tienen oportunidad de ejercer y, por lo tanto, 

cuáles podrán aprender”  (Monsalve, Francio, Monsalve, & Vetancur, 2009, pág. 7). 

Actividad N°8 

Objetivo: Elabora hipótesis de textos presentados. 

Hace análisis de temas vanguardistas 

Descripción de la actividad. 

Se hizo un análisis sobre el uso del Facebook, mediante preguntas dirigidas se sintetizo 

las ventajas del uso de esta red social y las desventajas, se habló de la clase de fotos que se 

publican y lo que buscan al publicarlas o lo que se exponen. 

Luego se hizo la lectura, el desarrollo de la actividad y la socialización de la misma. 

Análisis. 

Se ha logrado que los estudiantes respondan mejor a los interrogantes, sus respuestas son 

mejor redactadas y al participar analizan de manera profunda, sus argumentos son mejor. 

Según (Jones e Idol, 1990) citado por Gabriela López Aymes  “la misión de la escuela no 

es tanto enseñar al alumno una multitud de conocimientos que pertenecen a campos muy 



 

especializados, sino ante todo, aprender a aprender, procurar que el alumno llegue a adquirir una 

autonomía intelectual” (López, 2012, pág. 42). 

Aspectos positivos y a mejorar. 

Es muy positivo el nivel de redacción y argumentación de los estudiantes. Se han 

fortalecido los  lazos de amistad entre los estudiantes al abrir espacios para que comenten sobre 

sus problemáticas. 

Han alcanzado el nivel crítico por que establecen comparaciones. Ya están dispuestos a 

escuchar música colombiana, no les molesta. 

Actividad N°9 

Objetivo: Analiza letra de canciones y establece comparaciones. 

Descripción de la actividad. 

Se colocan las canciones de Pablo Milanés Eternamente Yolanda, luego la canción de 

Maluma. 

Se abre debate para defender los dos géneros. Al finalizar se concluyen y se leen. 

Análisis. 

Es gratificante ver cómo ha mejorado su expresión corporal, como docente espere ver la 

reacción al escuchar la música de Pablo Milanés pensé que no les iba a gustar para mi sorpresa 

estaban dispuestos a escucharla. Los análisis que hicieron son muy buenos argumentan el porqué 

de sus elecciones. 

Es importante fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico, se puede deducir que el 

pensador crítico ideal se caracteriza además de sus habilidades cognitivas, también por su 

disposición y la manera en que se enfrenta a los retos de la vida. “El pensamiento crítico va más 

allá de las aulas escolares; de hecho, algunos investigadores temen que lo que los alumnos 



 

aprenden actualmente en la escuela perjudique el desarrollo y el cultivo de un buen pensamiento 

crítico” (López, 2012, pág. 46).  

Actividad N°10 

Objetivo:   Asume posiciones críticas de temas de la actualidad. 

Analiza la problemática que surge en su contexto 

Descripción de la actividad. 

Al iniciar la actividad se muestran imágenes de mujeres que sufren anorexia, bulimia, 

obesidad.  

Se inicia el desarrollo de la actividad con la lectura propuesta, cada estudiante responde 

de manera individual las preguntas y luego se socializa. 

 Análisis. 

Se logró que los estudiantes formularan comparaciones, establecer argumentos, comparar 

y contrataran temas de la actualidad. 

 Estipia Castañeda y Reyes Sánchez  al citar Lipman postulan que el autor  define  que “al 

partir de lo que se conoce, razonar permite descubrir las cosas suplementarias que se pueden 

añadir”,  es por esto que la finalidad del pensamiento crítico es ir más allá de lo que está a simple 

vista, es el caso de la literatura, ya que ésta permite no sólo interpretar una trama, sino 

argumentar y proponer sobre problemas que dentro de ella se exponen (Espitia & Reyes, 2011, 

pág. 24). 

4.4.2.  Análisis de la Propuesta Pedagógica del Grado Octavo. 

Unidad Didáctica: En sintonía con mi contexto 

Actividad Nº 1  



 

Objetivo: Reconocer la temática general y específica en diferentes textos y actos 

comunicativos. 

Descripción de la actividad.  

La actividad inició a las 10:25 am con un agradable saludo, tras constatar que todos los 

estudiantes estuvieran en clase se les pidió que tuvieran sobre su escritorio, el diccionario, los 

colores y el lapicero a cada uno se les entregó la fotocopia de la sesión 1. Luego de marcar su 

hoja se les dio la explicación necesaria para el desarrollo de la actividad planeada la cual 

consistía en observar la imagen y responder los ítems. Se socializó las respuestas de los 

estudiantes relacionada con la parte motivacional del taller; después se realizó lectura mental 

para que los estudiantes compararan si lo que pensaron a partir del dibujo estaba relacionado con 

el texto.  

Luego se realizó lectura grupal y se aclaraban dudas para desarrollar cada una de las 

preguntas apoyados del diccionario y el diálogo con los compañeros. 

Análisis. 

Los estudiantes están atentos al desarrollo de la actividad, se presentaron a clase con el 

material requerido con anterioridad y se trabajó con mucho agrado, se respetó la opinión de los 

demás y se construían las respuestas apoyadas en los comentarios de cada estudiante.  

Se notó que este tipo de lectura les cuesta entenderla por lo que debían releer para aclarar 

dudas.  

Un aspecto positivo es que tienen conocimientos de los aparataos tecnológicos y por eso 

pudieron resolver la actividad.  

 

 



 

Resultados. Positivos y a mejorar.  

 Fue una gran experiencia pues la sesión permitió ampliar su vocabulario e interpretar el 

texto; se alcanzó el objetivo propuesto el cual era reconocer la temática general y especifica del 

texto en diferentes actos comunicativos.  

Los estudiantes manifestaron que las lecturas son interesantes, variedad de ejercicio y los 

talleres entretenidos mejoran la comprensión lectora y el vocabulario.  

Son talleres interesantes, didácticos porque todos cooperamos y socializamos, 

aprendemos diversas cosas que nos da pereza buscar en casa y podemos expresar nuestros puntos 

de vista.  

Me gustaron las actividades porque podemos resolver trabajando en equipo y construir 

los conceptos, evitamos la copia.  

Me parece que las clases mejoraron se cambió la metodología y son más interesantes 

menos monótonas  

Actividad Nº 2 

Objetivo: Comprender y definir el significado de palabras desconocidas y usarlas 

correctamente en un contexto.  

Descripción de la actividad. 

La actividad inició a las 8:20 am con un cordial saludo y verificación que todos los 

estudiantes estuvieran en clase. Se les preguntó ¿qué saben del ave Fénix? Luego de escuchar sus 

respuestas muy acertadas se les entregó la actividad a desarrollar se les pidió que le dieran vida 

al ave fénix que tenían en su hoja ¿cómo lo hacían? Aplicando color de tal forma que quede 

llamativo, luego debían leer la frase “por la capacidad de renacer de las cenizas y volver a volar”, 

pensar en su significación y como aplicarla en su vida. Escribir el mensaje. Después se asignó a 



 

seis estudiantes cada uno de ellos debía leer un párrafo del texto El ave de la inmortalidad, se 

aclararon dudas y se desarrolló el taller.   

Análisis.  

Los estudiantes estaban interesados en el desarrollo de la actividad, todos querían 

participar y responder oportunamente a los interrogantes planteados;   se presentaron a clase con 

el material requerido con anterioridad y se trabajó con mucho agrado pues la lectura fue de su 

interés y la ponían en práctica en su vida a pesar que son muy jóvenes han pasado por situaciones 

difíciles pero no se han quedado ahí y quieren seguir adelante.  

Resultados. Positivos y a mejorar.  

Fue una gran experiencia los estudiantes están aprendiendo a respetar la opinión de los 

demás, trabajan cooperativamente y se alcanzó el objetivo propuesto comprender y definir el 

significado de palabras desconocidas y usarlas correctamente en un contexto. 

Los estudiantes manifestaron que les gustó mucho la actividad pues estuvo entretenida, 

participación activa de todos, cambio de metodología, creativa e interesante aprendieron nuevas 

palabras, ampliaron vocabulario y se expresaron mejor, y es que según Del Valle (1988), La 

participación del alumnado va a estar condicionada tanto por el currículo que hay que 

desarrollar, como por las tareas escolares que realiza, de ahí la importancia de estudiar las 

actividades que realiza el alumnado, y que se canalizan a través de la organización de la 

experiencia escolar (Arostegui, 2005, pág. 3). 

Actividad Nº 3 

Objetivo: Reconocer la idea principal de un texto y de los distintos párrafos. 

Descripción de la actividad.  



 

La actividad inició a las 10.25 am con un cordial saludo, tras constatar que todos los 

estudiantes estuvieran en clase y registrar al estudiante ausente. 

 Se le indicó a un estudiante que saliera al tablero y dibujara una cometa o barrilete como 

se conoce comúnmente en nuestra localidad. Mientras se dibujaba se le pidió a otro estudiante 

que mencionara que materiales se necesitaban para la elaboración del barrilete, otro estudiante 

nombraba las partes de la cometa. Seguido de esto se entregó la fotocopia para que los 

estudiantes elaborarán su cometa y escribieran un micro relato de cien palabras sobre una tarde 

de cometa. Aunque tenían mucho conocimiento en el tema le costó trabajo en cien palabras 

resumir un acontecimiento que les agrada tanto pero lo lograron, luego se leyeron algunos micro 

relatos y todos coincidían con la integración de familias y amigos.  

A continuación la docente hace lectura en vos alta del texto cometas al vuelo y los 

estudiantes siguen la lectura mentalmente. Al terminar su intervención le pide a un estudiante 

que lea el primer párrafo y se va haciendo preguntas referentes al tema:  

¿En qué año se inicia la historia de las cometas chinas?  

¿Con qué dinastía se dio origen a la cometas?  

Al dar respuesta a los interrogantes y mantener la atención del grupo se continúa con la 

lectura del segundo y tercer párrafo y nuevamente se cuestiona:  

¿Quiénes fueron los primeros constructores de las cometas?  

¿Con qué fines estratégicos fueron creadas?  

Se dio por terminada la lectura y de forma individual cada estudiante debía extraer la idea 

principal del texto.  

 

 



 

Análisis. 

Una vez más los estudiantes se siente muy bien en clase pues aunque tenían gran 

conocimiento en la elaboración y partes de las cometas no conocían su historia y fue muy valioso 

para ellos relacionar el texto con la cotidianidad de sus días pues esto permite que se desarrolle la 

clase con interés y motivación; además hablar con propiedad de un tema facilita la comprensión 

del texto. Como lo afirma Vygotski (1980) definió la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) como 

la distancia entre “el nivel de desarrollo real del niño tal y como puede ser determinado a partir 

de la resolución independiente de problemas” y el nivel más elevado de “desarrollo potencial y 

tal como es determinado por la resolución de problemas bajo la guía del adulto o en colaboración 

con iguales más capaces” (Pari, 2005, pág. 54). 

Resultados. Positivos y a mejorar. 

Fue una gran experiencia tanto para mí como para los estudiantes, pues este tipo de 

actividad me permite conocerlos y acercarme a ellos mejorando así el ambiente escolar. A los 

jóvenes les gustó mucho la lectura pues no sabían el origen de las cometas aunque son muy 

buenos en su elaboración, y añoran la llegada del mes de agosto para disfrutar de sus vientos y 

ver sus creaciones en lo más alto del firmamento y compartir un poco de tiempo más con la 

familia pues esta actividad lúdica los une.  

Actividad Nº 4 

Objetivo: Graficar un esquema básico de la estructura global del texto leído.  

Descripción de la actividad. 

Luego de dirigir un cordial saludo, registrar la asistencia de los estudiantes y entablar un 

diálogo sobre el tipo de comidas que más les gusta y en qué lugares de la ciudad la venden; se les 

entregó el taller para que dibujaran su comida favorita e hicieran una descripción detallada de los 



 

ingredientes y procedimiento de su elaboración. Se socializaron algunas recetas y se procedió a 

la lectura mental del texto la hamburguesa. (Se les dio 5 minutos para la lectura) el cual no fue 

suficiente pues para sentirse seguros en el desarrollo de las actividades siguientes debían releer el 

texto.  

Se les explicó la actividad siguiente de acuerdo a la lectura ordenar el esquema estructural 

teniendo en cuenta la información geográfica y cronológica.  

Análisis.  

La actividad fue satisfactoria pues a los estudiantes les gusta ser los dueños del 

aprendizaje; cuando con propiedad pueden dar un punto de vista pues los temas continúan siendo 

de su cotidianidad; lo cual permite tener un acercamiento al aprendizaje. Aunque debían releer el 

texto para poder completar la información se sintieron muy cómodos con este tipo de actividad.  

Resultados. Positivos y a mejorar.  

Los estudiantes manifestaron que las lecturas son interesantes, variedad de ejercicio y los 

talleres entretenidos mejoran la comprensión lectora y el vocabulario. 

Actividad Nº 5 

Objetivo: Identificar y organizar los eventos de un texto en forma lógica y secuencial.  

Descripción de la actividad 

La clase se inició a las 10:25 am dirigiendo un cordial saludo y verificando la totalidad de 

estudiantes.  

Se dio inicio a la actividad con un conversatorio sobre la cruel noticia de los casos de 

violación a niñas de pocos años de edad en nuestro país y como el ser humano ha perdido sus 

valores ya no les importa el sufrimiento de los demás. Luego de escuchar sus comentarios y 

pedirles que se cuiden y que le tengan confianza a sus madres se les preguntó por Mafalda que si 



 

alguna vez habían leído algunas de sus historias. Muy pocos estudiantes se relacionan que este 

personaje.  

Se le comenta que Mafalda es el personaje principal de una historieta. Esta niña 

representa la inconformidad hacia las injusticias sociales. Luego de la corta introducción se les 

entregó la fotocopia del taller para que de forma individual leyeran y analizaran la tira cómica 

para darle libertad a su imaginación y crearan su propia historieta en contra de la violación y 

maltrato infantil.  

Análisis.  

Aunque a muchos se les dificulta el dibujo representaron historias muy buenas se notó la 

coherencia entre las imágenes y el texto. Las clases se notan muy interesantes desde que se parte 

de los gustos de los estudiantes; cuando los textos son de su interés están atentos al contenido y 

resuelven con facilidad las actividades planeadas. No les importa que sean lecturas extensas se 

involucran en la historia lo que facilita su comprensión. De acuerdo a autores como Sastrías y 

Solé (1997), citados por Cervantes (2009), la lectura es aquella que refuerza la identidad y ayuda 

a cada quien a conocer y comprender problemas, a comprometerse con su destino, a asumir sus 

luchas, propicia el reencuentro de las personas con su cultura y con el destino (Cervantes, 2009). 

Leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el 

primero intenta satisfacer los objetivos que guían su lectura. Leer es un proceso de emisión y 

verificación de predicciones que conducen a la construcción de la comprensión del texto. Es un 

proceso interno pero se tiene que enseñar.  

Resultados. Positivos y a mejorar.  



 

Al culminar todas las actividades de lectura de nivel literal se logró el objetivo propuesto 

el cual consistía en que el lector entendiera que quiso decir el texto para tener mayor nivel de 

interpretación.  

Actividad Nº 6  

Objetivo: Extraer la información implícita de los textos. 

Descripción de la actividad. 

La clase inició a las 8.30 am con la verificación de la totalidad de asistencia de los 

estudiantes; se adecuó el salón para la observación del video Colombia realismo mágico.  

Con esta actividad se quiso mostrar lugares muy importantes de nuestro país con el fin 

que los estudiantes conocieran a Colombia y motivarlos a escribir sobre nuestro territorio.  

Luego de la observación del video se les entregó el taller para que interpretaran la imagen 

y se adentraran en el texto y así comprender la información implícita en el documento.  

Análisis. 

Esta actividad fue muy importante los estudiantes estuvieron muy atentos en la 

observación del video, pues muchos no han salido de la ciudad y les permitió conocer a 

Colombia; la disciplina fue pieza clave en este taller que los mantuvo concentrados en cada 

imagen representada de nuestro país. Para ellos fue muy importante ver como personas del 

exterior se expresaban muy bien de cada lugar. Este tipo de actividades conllevan a facilitar el 

entendimiento pues se les amplió el conocimiento sin necesidad de una clase magistral se 

aprovechó al máximo los recursos virtuales con los que se cuenta y facilitó la producción de los 

estudiantes tal como lo afirma (Ausubel,1986), citado por Tomas (2011), el individuo aprende 

mediante “Aprendizaje Significativo”, se entiende por aprendizaje significativo a la 

incorporación de la nueva información a la estructura cognitiva del individuo. Esto creara una 



 

asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su estructura cognitiva con la nueva 

información, facilitando el aprendizaje (Tomas, 2011). 

Resultados. Positivos y a mejorar.  

Las actividades programadas han sido en su totalidad del agrado de los estudiantes y ésta 

apoyada con las TIC fue muy valiosa pues se logró extraer la información implícita para un 

mayor entendimiento y comprensión lectora.  

Además se ha visto que los estudiantes se están expresando mejor y un han tenido un 

avance; en su mayoría los jóvenes se preocupan por ampliar su léxico lo que les obliga a utilizar 

permanentemente el diccionario.  

Los estudiantes manifiestan que clases tan interesantes hemos aprendido desde robots 

hasta lugares muy importantes de Colombia, con diferentes metodologías que nos facilita el 

aprender nuevos términos y las clases son amañadoras. Estamos leyendo mucho pero nos 

aburrimos pues la profe nos trae información de nuestro agrado y ella tiene conocimiento de cada 

una de las lecturas, pues nos habla y nos da ejemplos para poder aclarar las dudas y entre todos 

construir las respuestas.  

Actividad Nº 7 

Objetivo: Descubrir e identificar las ideas y la información implícita en un texto escrito. 

Descripción de la actividad. 

Esta actividad inició verificando la asistencia de los estudiantes, se les entregó a cada uno 

la fotocopia del taller para que lo elaboraran de forma individual, en completo silencio y 

siguiendo únicamente las instrucciones dadas. Al terminar se realizó una socialización de cada 

una de las preguntas.  



 

Se implementó esta técnica con el fin que los estudiantes se vayan preparando para la 

presentación de las pruebas saber 9.  

Análisis. 

Esta actividad fue de gran importancia pues esa información la tiene a la mano y pudieron 

concluir que estaban muy equivocados que aunque dediquen gran parte de su tiempo en el uso de 

la red social whatsapp y que no sabían para que había sido creada. Este tipo de lecturas es 

enriquecedora pues amplía su cultura general y los mantiene actualizados les facilita la 

interpretación del texto.  

Los jóvenes se están concientizando de la importancia de la lectura en todos los niveles 

literal, inferencial y crítico con el fin de mejorar su comprensión lectora.  

Resultados. Positivos y a mejorar.  

Las clases se tornan más disciplinadas lo que permite mantener un ambiente propicio para 

el aprendizaje.  

Aunque la ubicación del salón de clase no es la mejor el respeto, la cordialidad y las 

buenas relaciones dentro del aula facilitan el aprendizaje como lo manifiesta (María Montessori, 

1870) Se refiere a un ambiente que se ha organizado cuidadosamente para el niño, diseñado para 

fomentar su auto-aprendizaje y crecimiento. En él se desarrollan los aspectos sociales, 

emocionales e intelectuales y responden a las necesidades de orden y seguridad. Las 

características de este Ambiente Preparado le permiten al niño desarrollarse sin la asistencia y 

supervisión constante de un adulto. 

El diseño de estos ambientes se basa en los principios de simplicidad, belleza y orden. 

Son espacios luminosos y cálidos, que incluyen lenguaje, plantas, arte, música y libros.  



 

El salón es organizado en áreas de trabajo, equipadas con mesas adaptadas al tamaño de 

los niños y áreas abiertas para el trabajo en el suelo. Estanterías con materiales pertenecientes a 

dicha área de desarrollo rodean cada uno de estos sectores. Los materiales son organizados de 

manera sistemática y en secuencia de dificultad (Martínez & Sánchez, s.f).  

 Actividad Nº 8 

Objetivo: Descubrir e identificar las ideas y la información implícita en un texto escrito.  

Descripción de la actividad.  

Esta actividad inició a las 8.30 am con un cordial saludo y verificando la asistencia de los 

estudiantes. Se les entregó la fotocopia del taller y de la misma manera que la actividad anterior 

se les pidió que la desarrollaran individual y en completo silencio. Al final de la actividad se 

realizó el análisis de cada pregunta con el fin de aclarar dudas. Esta técnica se está 

implementando para prepararlos a las pruebas saber 9.  

Análisis.  

Se quiso implementar esta tipo de lectura para que los estudiantes realicen análisis de los 

textos y tengan la facilidad de compararlos con otros, con el fin de crear conexiones y relaciones 

de sentido entre ellos. Además tengan presente los contenidos vistos durante los diferentes 

períodos académicos. Y puedan fortalecer sus competencias comunicativas como lo afirma 

(Aguilar, 2008). Los resultados de algunos trabajos centrados desde el punto de vista intertextual 

apuntan a que los niños y adolescentes están leyendo y esto es un logro sin lugar a dudas. Lo 

leído lo reflejan muchos a través de procedimientos intertextuales que aplican de manera un tanto 

inconsciente a partir del recuerdo de sus lecturas previas.  

Resultados. Positivos y a mejorar.  



 

Los resultados obtenidos con cada actividad desarrollada han sido muy buenos pues los 

estudiantes se han preocupado por hacer las cosas bien con responsabilidad; no por salir del paso, 

los textos son de su interés y les motiva a la lectura, las diversas actividades planteadas han 

favorecido el aprendizaje y permite  a la docente  estar en una continua actualización de sus 

prácticas pedagógicas ya que los niños han cambiado su actitud frente al proceso educativo  a 

partir de las nuevas estrategias didácticas.  

Actividad Nº 9 

Objetivo: Comprender el papel de los medios de comunicación en el contexto social, 

económico y político.  

Descripción de la actividad. 

La actividad inició a las 10:25 am con un cordial saludo al constatar que todos los 

estudiantes estuvieran en clase, se realizó un corto dialogo sobre el conflicto armado de 

Colombia se les preguntó sobre que sabía del conflicto armado aunque muchos estudiantes 

dieron sus puntos de vista y con el propósito de aclarar las dudas y motivarlos a leer y a escribir 

se les presentó el video historia del conflicto en Colombia en tres minutos. Seguido de esto se les 

entregó la fotocopia del taller para que de forma individual respondieran los interrogantes sobre 

que es violencia y la constataran con el significado del diccionario.  

Apoyados en el video redactaran como inició el conflicto armado esto para verificar que 

tan atentos y si comprendieron la información.  

Con el propósito de mejorar las competencias comunicativas especialmente la escritora se 

les dio la oportunidad de escribirle una carta al presidente Juan Manuel Santos dando sus puntos 

de vista sobre el proceso de paz en Colombia con esta actividad se busca evaluar la redacción 

con coherencia en los textos; luego debían fortalecer la competencia lectora con el artículo 



 

periodístico Colombia le pone número a su conflicto; partiendo de él interpretar la información, 

para reforzar  y evaluar los conceptos debían buscar en la sopa de letras 15 palabras relacionadas 

con el conflicto armado y por último dibujar como desearían que fuera la paz en Colombia.   

Análisis.  

En esta actividad se quiso trabajar la interdisciplinariedad dando importancia al área de 

ciencias sociales a partir de un conflicto social que algunos de los estudiantes han sido víctimas, 

motivarlos a producir textos con coherencia pues esta actividad les facilita la redacción ya que 

tienen conocimiento pues a diario se deben enfrentar con este tipo de situaciones lo que les 

impulsa a escribir con mayor libertad como lo afirman (Bearne, 2009; Pahl, 2009), citados por 

Gonzáles (2012), en los actuales enfoques dentro del campo pedagógico y literario los conceptos 

de interdisciplinariedad y creatividad centran muchas miradas. Priman los enfoques sobre los 

procesos de adquisición del aprendizaje, y se insiste cada vez más en la necesidad de la 

elaboración de tareas docentes capaces de contribuir a la formación de un pensamiento complejo 

e integrador, tal como es la vida y las situaciones a las que estos deben enfrentarse en su 

cotidianidad (Gonzáles, 2012, pág. 1). 

Resultados. Positivos y a mejorar. 

Con este tipo de actividades se buscó mejorar la lectura nivel crítico, se les permitió dar 

sus opiniones con validez sobre un tema, fortaleciendo de este modo la compresión lectora y 

facilitando la adquisición de conocimientos pues quien lee e interpreta cualquier tipo de texto 

tiene la facultad de apropiarse del saber para (Borges, 1978) La lectura inteligente, crítica, 

constituye en nuestro mundo la clave de la cultura. Enseñar a leer bien es enseñar a dominar la 

palabra. Goethe decía que cuando se lee no sólo uno aprende algo sino que se convierte en 



 

alguien. Borges llega a afirmar que una forma de felicidad es la lectura y otra la creación poética 

o lo que llamamos creación que es una mezcla de olvido y recuerdo de lo que hemos leído.   

Actividad Nº 10 

Objetivo: Reconocer las ideas que sustentan la interpretación del texto.   

Interpretar un texto a partir de la estructura semántica subyacente. 

Descripción de la actividad. 

La actividad se inició luego de constatar que todos los estudiantes estuvieran en clase.  

Se entregó a cada estudiante la fotocopia del taller y se les pidió que trabajaran en binas 

para que elaboraran las actividades requeridas como es la recopilación de muchas de las 

actividades anteriores no se les dio ninguna explicación.  

Análisis. 

Con esta actividad se quiso dar importancia al trabajo cooperativo colaborativo donde 

cada uno daba su punto de vista para que con el apoyo y las ideas del otro construir las 

respuestas; con lecturas de su interés y actualidad ya que las redes sociales es el ambiente donde 

ellos se mueven facilitaron el trabajo en equipo. Como lo afirma (John Dewey,) 

El aprendizaje en este enfoque depende del intercambio de información entre los estudiantes, los 

cuales están motivados tanto para lograr su propio aprendizaje como para acrecentar los logros 

de los demás. Quien promovía la importancia de construir conocimientos dentro del aula a partir 

de la interacción y la ayuda entre pares en forma sistemática. 

Resultados. Positivos y a mejorar.  

Esta actividad fue muy buena pues los estudiantes con propiedad daban sus puntos de 

vistas, respetaban la opinión de los demás y juntos construir conocimiento.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje


 

En general todas las actividades fueron muy buenas pues lo estudiantes se mantuvieron 

interesados en la participación activa del proceso de aprendizaje todos enfocados en la mejora de 

su interpretación lectora y por ende en su calidad educativa.  

Como docente me siento muy contenta con los avances que han tenido mis estudiantes 

pues con facilidad hablan de tema, se expresan ante un grupo con mayor fluidez, son 

responsables en las tareas asignadas y se respetan entre ellos. La implementación de esta 

propuesta pedagogía mejorando las competencias lectoras no solo sirvió para que entendieran la 

información suministrada por un texto si no que mejoraron su capacidad de hablar, escuchar, leer 

y escribir aunque aún falta perfeccionar el proceso se dieron pasos muy importantes los cuales se 

verán reflejados en un futuro.   

 

4.3 Unidad Didáctica: Inspirados en la Vanguardia 

 

Objetivo: Leer e interpretar textos vanguardistas.  

Sustentar de manera creativa las ideas principales de obras literarias.  

Descripción de la actividad  

En esta unidad didáctica se realiza lectura permanente de los libros de temas 

vanguardistas entre ellos  familia de Pascual Duarte , la peste, bajo la misma estrella, juventud en 

extasis, obras de superación de Carlos Cuauhtemo, la marca de sara entre otros. Los estudiantes 

escogerán el texto que desean leer para analizar lo sucedido en la historia. Al culminar la lectura 

del libro se hará una socialización para comprender entre todos los aspectos más importantes y 

escoger las ideas principales y crear  a partir de las ideas más importantes de cada  libro folletos, 



 

textos paralelos, frizos y en algunos  exposición utilizando programas como kizoa, emaze, 

proshow.  

Análisis.  

Esta unidad didáctica  ha sido muy importante para los estudiantes pues de alguna manera 

se han sentido identificados con cada una de las actividades propuestas; buscando que se 

sintieran a gusto se desarrollaron actividades lúdicas basadas en juego de roles; luego de 

observar la entrevista de Matt Groening y entender la explicación dada por la docente se reunían 

en grupos, escogían el personaje que querían entrevistar y elaboraban sus preguntas; dándole 

utilidad al uso del celular hacian un video de su entrevista para ser socializado en la clase 

siguiente. También se les permitó realizar dramatizacines donde se pudo observar la propiedad y 

madurez con la que asumian sus roles tal como lo afirma (Porter, 2008) El juego de roles implica 

para el aprendiz la adopción de perspectivas diferentes y un pensamiento reflexivo. Adicional 

que el juego de roles posee variadas motivaciones para los aprendices, tales como el asumir ideas 

que conlleva a posiciones distintas a las propias, trabajo colaborativo, compromiso en la toma de 

decisiones, mayor responsabilidad en la asistencia a sesiones de trabajo (Clavijo Maldonado, 

Flores Restrepo, García Marín , & Gutiérrez Hernández , 2016). 

Con el fin de despertar la creatividad se les presentó cuentos policiacos  de Alla Poe 

leidos en clases, respondiendo a inquietudes sobre los textos, los estudiantes debian a partir de 

las creaciones de Allan Poe crear sus propias historias para presentarlas en un friso para su 

respectiva socialización. Como lo afirma Gardner (1999): La creatividad no es una especie de 

fluido que pueda manar en cualquier dirección. La vida de la mente se divide en diferentes 

regiones, que yo denomino ‘inteligencias’, como la matemática, el lenguaje o la música. Y en 



 

una determinada persona puede ser muy original e inventiva, incluso imaginativa, en una de esas 

áreas sin ser particularmente creativa en ninguna de las demás (Oliva, 2015).  

Con el fin  encaminarlos hacia la lectura se les presentó la pelicula escritores de libertad 

demostrandoles que a pesar de las dificultades si se puede salir adelante; mediante el trabajo en 

equipo los estudiantes realizaron carteleras para expresar el  mensaje que les dejó la pelicula. Se 

les dio la autonomia  para que escogieran de un listado de textos el que querían leer para 

representarlo mediantes frisos y del libro la famialia de pascual Duarte hacer un texto paralelo.    

Resultados. Positivos y a mejorar  

Es muy satisfactorio cuando los estudiantes se acercan a contar lo que esta sucediendo en 

el libro; pero aun más es cuando te dicen profe que otro libro me puedo leer ya termine este.  

Con la responsabilidad con la que elaboran y presentan sus trabajos se evidencia que las 

clases han sido de su interes pues mantuvieron animados en todas las actividades planeadas.  

Aprovechando que los estudiantes estan motivados en la lectura y permanentemente 

hacen cuestionamientos sobre cualquier temática se pensó en darle cumplimiento a la misión y 

visión institucional que propende por la formación integral del ser humano a través de la 

investigación en todos los grados de la Institución.  

 

4.4 Unidad didáctica: Aprendiendo en familia 

 

Objetivo: Fortalecer los vínculos entre padres de familia e Institución.  

Mejorar las relaciones padres de familia e hijos. 

Abrir espacios para el trabajo cooperativo colaborativo entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

 



 

Descripción de la actividad  

En esta unidad didáctica, se busca integrar al padre de familia en el proceso educativo de 

sus hijos; a través de la participación en varios talleres pedagógicos donde se realizaron 

direferentes actividades como  la presentaciòn  y análisis del video la importancia de la lectura. 

https://youtu.be/pf0teoZFpbs 

Socialización con la dinamica  alcanzar una estrella en la cual con anterioridad se 

recolecto informacion de los estudiantes en cuanto a gustos, luego esas mismas preguntas se les 

hizo a los padres de familia  para que se cuestionen  cuánto conocen a sus hijos.  Luego mediante 

dialogo dirigido se reflexiono sobre la importancia de dialogar con sus hijos para conocerlos 

mejor. 

Para continuar en grupos se les entregará la informacion, papel, marcadores para la 

elaboración de carteleras sobre el tema la importancia del dialogo en familia para su respectiva 

exposición.  

 Para el taller dinámica, creaciòn de cuentos, se distribuiran en grupos para que a partir de 

la observaciòn de imágenes puedan inventar cuentos cortos y leerlos a los demas padres de 

familia y así sensibilizarlos sobre la importancia de leer.  

Análisis . 

Esta unidad didáctica fue muy importante porque se contó con el apoyo y la participación 

de los padres de familia siendo pieza clave en el proceso educativo de los estudiantes el trabajo 

mancomunado escuela y familia; pues es imposible una verdadera educación aislada de la base 

de la sociedad. Más cuando el proceso lector debe ser un hábito adquirido desde los primeros 

años de edad como lo afirma (Vygotsky,) En primera instancia, reconocer que la lectura 

entendida como comprensión es un proceso cognitivo socialmente mediado. Ya sea que el niño 

https://youtu.be/pf0teoZFpbs


 

lee muy bien o muy precariamente, este hecho es el resultado de las interacciones culturales con 

su medio social (padres, familia, pares, etc.), las cuales han provisto – o desprovisto – al niño de 

las herramientas para la lectura. Cuando un niño ve que sus padres son lectores, es muy probable 

que exista una tendencia de este niño hacia la lectura, pero si las personas de su entorno 

inmediato no leen, es probable que el niño tampoco lo haga. 

Resultados. Positivos y a mejorar  

Sentir que las actividades planeadas fueron del agrado de los padres de familia fue un 

gran avance en esta propuesta, pues lograr intregrar al padre de familia que muchas veces se 

mostró apatico fue uno de los mayores logros porque entendieron la importancia de su labor 

como miembro activo en la Institución; además se comprometieron a estar muy pendientes de las 

responsabilidades de sus hijos en cuanto al proceso educativo, a no descargar sus obligaciones en 

los docentes si quieren mejorar la calidad eductaiva de los estudiantes,  pues este es un trabajo 

que va de la mano con la escuela, familia y sociedad.  

Conclusión del analisis de la propuesta pedagogica.  

Con la implementación de la unidad didáctica en los grados 7-3 y 8-4 como estrategia 

metodológica para el fortalecimiento de las competencias comunicativas a través de lecturas 

vanguardistas apoyadas en el modelo pedagógico dialogante donde se tiene en cuenta al 

estudiante como un ser integral se logró mejorar el ambiente escolar; las actividades planeadas  

pues la clases se desarrollaron en un ambiente armonico donde se respetaba la opinión de los 

demás, los estudiantes participaron con agrado, con naturalidad y responsabilidad conscientes 

que son ellos los autores del aprendizaje que debian preocuparse por hacer cada una de las 

actividades de la mejor forma posible ya que el docente era tan sólo el moderador del proceso 



 

educativo él planea las actividades de acuerdo a los gustos e intereses de los estudiantes con el 

fin  que ellos se desenvuelvan de la mejor forma posible.  

La unidad didáctica como estrategia metodológica facilitó la puesta en marcha de la 

propuesta ya que cada actividad contaba con una parte motivacional que le permitió al estudiante 

traer a colación sus presaberes y predecir lo que el texto lo podía informar. Además de 

desarrollar los niveles de lectura se despertaba la creatividad a través de la producción de textos, 

dibujos, implementación de apartos tecnológicos y construcción de conceptos fortaleciendo así 

las competencias lectoras y escritoras para enriquecer las comunicativas. Siendo éstas últimas de 

gran importancia para el ser humano pues de ellas depende su desempeño académico y su 

capacidad de expresearse en cualquier contexto donde se encuentre.  

Otro aspecto importante que cabe resaltar, es que en  todas las actividades implementadas 

se tuvo en cuenta los lineamientos curriculares como estandar, derechos básicos de  aprendizaje, 

logros e indicadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Conclusiones 

 

A lo largo del desarrollo de esta investigación la cual buscaba potencializar las 

competencias lectoras en los estudiantes de  séptimo grado y octavo grado apoyados en la 

literatura vanguardista  la cual maneja temas de actualidad y de gusto de los estudiantes se 

evidencia que es de vital necesidad abrir espacios para hablar de temas de interés de los 

educandos, tal como lo afirma Zubiría con su modelo pedagógico dialogante. 

Es fundamental antes de cualquier intervención pedagógica partir de diagnósticos ya que 

estos permiten identificar el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, además  nos ayudan 

a conocer en qué nivel se encuentran y  de esta forma abordar  las estrategias pertinentes para 

mejorar estos niveles. 

 Los bajos desempeños que arrojan las pruebas externas, las cuales evidencian un nivel de 

comprensión lectora bajo en nuestros estudiantes, muestra que debemos fortalecer los proceso 

lectores en  todos los niveles de la básica y media y que la aplicación de unidades didácticas 

basadas en desarrollo de actividades  fortalecen los tres niveles de lectura literal, inferencia y 

crítico potencializan las competencias comunicativas. Además enriquecieron su vocabulario  y a 

su vez la  capacidad de análisis y forma de ver el mundo. 

También se puede deducir que los jóvenes de hoy muestran apatía a la lectura por que 

hasta hace algún tiempo hacían uso de la tecnología para estar conectados a redes sociales o 

juegos, con esta intervención le dieron otro uso aprendiendo solo una parte de la infinidad de 

aplicaciones  que estos les ofrecen como hacer videos, descargar libros, etc. 

Al analizar los resultados de las encuestas y las entrevistas nuestros estudiantes  afirman 

que se encuentran  inmersos en una sociedad de caos en su mayoría, soledad, búsqueda de 



 

identidad, violencia, etc. De aquí que, al abordar temas de vanguardia se mostraron identificados 

participando activamente en cada una de las actividades programadas.  

A demás es importante innovar nuestras clases, mantener el interés de nuestros 

estudiantes para asegurar la permanencia en la clase y el desarrollo de competencias 

comunicativas. 

Otro aspecto que se puede concluir es que el uso de la tecnología favorece aprendizajes 

significativos y hace más dinámica el desarrollo de cualquier actividad escolar haciendo que el 

estudiante sea un agente activo en su proceso de aprendizaje. 

Los estudiantes necesitan desarrollar competencias para vivir en sociedad al aplicar 

unidades didácticas que favorecen el aprendizaje cooperativo y colaborativo se enriquecen estas 

competencias, se fortalecieron las relaciones interpersonales, pues los temas vanguardistas se 

convirtieron en ejes centrales para iniciar conversaciones  que generaban polémicas donde 

debían aprender a escuchar al otro, esperar su turno y concluir. 

El contexto donde se desenvuelve los estudiantes de nuestra institución requiere de 

jóvenes capaces de entenderlo y transformarlo por eso es de vital importancia  darles 

herramientas necesarias para inicien semilleros de investigación y aborde esta  problemática 

conozcan antecedentes, consecuencias e impactos que se generan en su entorno. 

 

 

 

 

 

 



 

6. Recomendaciones 

 

Con el desarrollo de esta investigación se recomienda: 

Dedicar más tiempo a cada una de las guías ya que los estudiantes tienen muchas 

inquietudes sobre estos temas propuestos  y falto espacio para que los chicos participen ya que 

las polémicas eran grandes. 

Se debe tratar de vincular a todos los docentes para que desde sus áreas fortalezcan el 

desarrollo de competencias lectoras y aborden temas de interés para ellos. 

Se debe motivar  a los estudiantes para que escriban sin temor ya que desde sus 

experiencias pueden enriquecer a sus compañeros.  

La temática tratada fue de gran interés de los estudiantes y se presentaron durante el 

desarrollo una participación fructuosa pues  todos querían opinar sobre el tema,  se hace 

necesario implementar  la investigación como estrategia pedagógica para que los estudiantes se 

involucren más en el proceso de aprendizaje y entiendan la problemática en que se enfrentan a 

diario, sean agentes productivos en el contexto en el cual se desenvuelven.   
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Apéndices 

Apéndice  A. Encuesta dirigida a los estudiantes del grado séptimo y octavo del instituto 

técnico Alfonso López de Ocaña Norte de Santander. 

 

   ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 

 SEPTIMO Y OCTAVO DEL INSTITUTO TECNICO ALFONSO 

    LOPEZ OCAÑA (NORTE DE SANTANDER) 

 

Objetivo: Recolectar información sobre cómo mejorar los hábitos de lectura y 

comprensión lectora en los estudiantes de los grados séptimo y octavo del Instituto técnico 

Alfonso López Ocaña.  

 

Instrucciones: Lea detenidamente el enunciado y marque la respuesta correcta.  

 

1. Cuando lees lo haces por agrado ______________ 

Por cumplir con tu obligación. _______________ 

                                              

2. Realiza lecturas diferentes a las indicadas por tus profesores.  

(  ) SI                                                (  ) NO   

 

3. Sueles leer el periódico o revistas habitualmente.  

(  ) SI                                                (  ) NO    

 

4. En qué asignaturas practicas con mayor frecuencia la lectura. Menciónalas  

________________________     ____________________  

________________________     ____________________ 

________________________     ____________________   

 

5. Crees qué  si mejoras el hábito de la lectura mejoraría tu rendimiento académico  

(  ) SI                                               (  ) NO  

  

6. Que tipos de lectura son de tu mayor agrado.  

(  ) Cuentos  



 

(  ) Mitos y leyendas  

(  ) Lectura policiaca  

(  ) Novelas  

(  ) De superación personal  

(  ) Románticas   

 

7. Cuanto tiempo dedicas a la lectura diaria  

(  ) Menos de una hora  

(  ) Una hora  

(  ) Más de una hora  

(  ) Nunca lees 

 

8. Qué lugar ocupa la lectura en tus actividades de tiempo libre.  

(  ) Primer lugar                                    (  ) último lugar   

 

9. Son de tu agrado las clases cuando se practica lectura mental  

(  ) SI                                                    (  ) NO    

 

10. Se te facilita entender lo que lees o debes releer para comprender lo leído 

(  ) SI                                                    (  ) NO    

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice  B. Encuesta dirigidos a las docentes del área de lenguaje instituto técnico 

Alfonso López de Ocaña Norte de Santander. 

 

       ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES DEL  ÁREA DE  

 LENGUAJE DEL INSTITUTO TECNICO ALFONSO LOPEZ  

                      OCAÑA (NORTE DE SANTANDER)  

 

Objetivo: Recolectar información sobre cómo mejorar los hábitos de lectura y 

comprensión lectora en los estudiantes de los grados séptimo y octavo del Instituto técnico 

Alfonso López Ocaña.  

Instrucciones: Lea detenidamente el enunciado y marque la respuesta correcta.  

 

1. Dedica tiempo de su clase para practicar la lectura con sus estudiantes. 

(  ) SI                                       (  ) NO 

 

2. Aplica frecuentemente estrategias para mejorar la compresión lectora de sus estudiantes.  

(  )  SI                                     (  ) NO   

 

3. Qué tipo de textos utiliza para motivar hacia la lectura.  

(  )    Periodísticos  

(  )    Cuentos  

(  )    Parábolas  

(  )    Trabalenguas  

(  )    Mitos  

(  )    Leyendas  

(  )    Otros  

 

4. Cómo comprueba que los estudiantes entendieron la lectura.  

(  )  Mediante un diálogo dirigido  

(  )  Por medio de dibujos.  

(  )  Elaboración de resumen   

 

5. Luego de cada lectura realiza un análisis  

(  ) SI                                    (  ) NO   

 



 

6. Lee sobre temas que aporten a tu quehacer educativo. 

(  ) SI                                    (  ) NO  

7. Cree que la práctica de la lectura debe ser un proceso que debe ser fortalecido en todas las    

áreas.   

(  ) SI                                  (  ) NO  

 

8. Ejercita a sus estudiantes en lectura literal, inferencial, propositiva y crítica.  

(  ) Siempre  

(  ) Algunas veces  

(  ) Nunca  

 

9. Qué actividad implementa para desarrollar la compresión lectora en sus estudiantes.  

(  ) Escuchar lectura en vos alta  

(  ) Escribir a partir de lo leído 

(  ) Subrayar las ideas principales de un texto  

(  ) Establecer comparaciones entre lo que sabe y lo que lee  

 

10. En qué aspecto de la lectura encuentra mayor dificultad. 

(  ) Comprensión  

(  ) Gusto por la lectura  

(  ) Técnicas lectoras  

(  ) Ninguna 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice  C. Entrevista realizada a los estudiantes de séptimo y octavo. 

 

1. ¿Cómo te sientes en las clases de lenguaje? 

2. ¿Cómo es la relación con su profesora? 

3. ¿Cuál es la clase que más te ha gustado? Justifica tu respuesta. 

4. ¿Qué le gustaría que se cambiara en las clases de lenguaje? 

5. ¿Sobre qué temas te agradan al leer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice  D. Cuadro comparativo de resultados pruebas saber 2015 - 2016. Grado 

once. 

 

Fuente: (Icfes, 2016) 

Apéndice  E. Comparación de resultados según niveles de desempeño por año (2014, 

2015, 2016) en lenguaje, grado tercero. 

 

 

Fuente: (Icfes, 2016) 



 

Apéndice  F. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año 

(2014, 2015, 2016) en lenguaje, grado quinto. 

 

 

Fuente: (Icfes, 2016) 

 

Apéndice  G. Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año 

(2014, 2015, 2016) en lenguaje, grado noveno. 

 

 

Fuente: (Icfes, 2016) 



 

Apéndice  H. Actividades para el grado séptimo. 

 

ÁREA: LENGUA CASTELLANA 7° 

 

 

 

DOCENTE 

CAROLINA RUIZ ARIAS  

LIC. EN LENGUA CASTELLANA 

 

_______________________ 

ESTUDIANTE 

 

 

 

 



 

FICHA DE DIÁGNOSTICO 

 

Les voy a contar, por ejemplo, la idea que me está dando vueltas en la cabeza hace ya 

varios años y sospecho que la tengo ya bastante redonda. Imagínese un pueblo muy pequeño 

donde hay una señora vieja que tiene dos hijos: uno de 17 y una hija menor de 14. Está 

sirviéndoles el desayuno a sus hijos y se le advierte una expresión muy preocupada. Los hijos le 

preguntan qué le pasa y ella responde: “No sé, pero he amanecido con el pensamiento de que 

algo muy grave va a suceder en este pueblo”. Ellos se ríen de ella, dicen que esos son 

presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar billar y en el momento en que va 

a tirar una carambola sencillísima, el adversario le dice: “Te apuesto un peso a que no la haces”. 

Todos se ríen, él se ríe, tira la carambola y no la hace. Pagó un peso y le preguntan: “Pero ¿qué 

pasó si era una carambola muy sencilla?”. Dice: “Es cierto, pero me ha quedado la preocupación 

de una cosa que me dijo mi mamá esta mañana sobre algo grave que va a suceder en el pueblo”. 

Todos se ríen de él y el que se ha ganado el peso regresa a su casa, donde está su mamá. Con su 

peso, feliz, dice: “Le gané este peso a Dámaso en la forma más sencilla, porque es un tonto” Y 

¿por qué es un tonto? -Dice: “Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima 

estorbado por la preocupación de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave 

va a pasar en este pueblo”. Entonces le dice la mamá: “No te burles de los presentimientos de los 

viejos, porque a veces salen”. Una parienta lo oye y va a comprar carne. Ella dice al carnicero: 

“Véndame una libra de carne”. En el momento en que está cortando, agrega: “Mejor véndame 

dos porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparados. 

El carnicero despacha la carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne, le 

dice: “Lleve dos porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se 



 

están preparando, y andan comprando cosas”. Entonces la vieja responde: “Tengo varios hijos, 

mejor deme cuatro libras”. 

Se lleva las cuatro libras y para no hacer largo el cuento diré que el carnicero en media 

hora agota la carne, mata otra vaca, se vende todo y se va expandiendo el rumor. Llega el 

momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo, se paralizan las 

actividades y de pronto, a las dos de la tarde hace calor como siempre. Alguien dice: “¿Se han 

dado cuenta del calor que está haciendo?” “Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto 

calor que es un pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban 

siempre a la sombra porque, si tocaban al sol, se les caían a pedazos”. “Sin embargo -dice uno- 

nunca a esta hora ha hecho tanto calor”. “Pero si a las dos de la tarde es cuando hay más calor”. 

“Sí, pero no tanto calor como ahora”. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un 

pajarito y se corre la voz: “Hay un pajarito en la plaza”. Y viene todo el mundo espantado a ver 

el pajarito. “Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan”. “Sí, pero nunca a esta hora”. 

Llega un momento de tal tensión para todos los habitantes del pueblo que todos están 

desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. “Yo sí soy muy macho -grita uno- yo me 

voy”. Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales, los mete en una carreta y atraviesa la calle 

central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen: “Si éste se atreve a 

irse, pues nosotros también nos vamos”, y empiezan a desmantelar literalmente al pueblo. Se 

llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice: “Que no 

venga la desgracia a caer sobre todo lo que queda de nuestra casa” y entonces incendia la casa y 

otros incendian otras casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como en éxodo de 

guerra, y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio exclamando: “Yo lo dije, que algo 

grave iba a pasar, y... me dijeron que estaba loca”.  Gabriel García Márquez.  



 

1. Por la información presentada en el texto, puede inferirse que el suceso grave que 

ocurrió fue causado por 

A. el presentimiento de la señora vieja 

B. la estrategia del carnicero para vender más 

C. el comentario del que perdió el peso 

D. la sugestión de todos los habitantes 

2. El título del texto “La idea que da vueltas” NO se refiere a 

A. una idea que tiene Gabriel García Márquez 

B. el presentimiento de la señora vieja 

C. la avaricia del carnicero del pueblo 

D. el temor que invadió poco a poco al pueblo 

3. Por el principio del texto, puede inferirse que éste es un esbozo de 

A. Una noticia investigada por Gabriel García Márquez 

B. un cuento que se está creando en una especie de taller literario 

C. un ensayo en contra de la superstición, en los pueblos colombianos 

D. el primer capítulo de una novela histórica que planea escribirse 

4. La palabra “redonda” al inicio del texto se utiliza en el sentido de 

A. madura 

B. esférica 

C. circular 

D. iniciada 

5. En la última expresión del texto 

A. se muestra la locura de la señora vieja 



 

B. se “cumple” un presentimiento 

C. ocurre una guerra que genera un éxodo 

D. los habitantes le dan la razón a la señora 

6. Por la estructura que tiene el texto, puede identificarse como 

A. narrativo                                                  C. informativo 

B. expositivo                                                D. descriptivo 

7. Según la construcción del texto, y teniendo en cuenta la expresión “les voy a contar, 

por ejemplo, la idea que me está dando vueltas en la cabeza hace varios años” puede decirse que 

tiene el propósito de 

A. mostrar el ingenio de Gabriel García Márquez 

B. mostrar lo mucho que puede demorarse una buena idea 

C. mostrar un esbozo de construcción literaria 

D. contar una historia con un inicio distinto a los demás 

8.  A lo largo del texto aparecen varias comillas “ ”, éstas sirven para 

A. mostrar la ironía del autor 

B. hacer énfasis en la información 

C. mostrar que son palabras de los personajes 

D. confundir al lector en su interpretación 

9. Si fuéramos a darle otro título al texto según su planteamiento, éste sería 

A. La mujer mentirosa 

B. El juego de billar 

C. El pueblo sin suerte 

D. El poder de la sugestión 



 

10. Cuando el carnicero le cuenta a la mujer que algo muy grave va a pasar, lo hace 

posiblemente para 

A. alertarla del peligro terrible que va a correr 

B. que los niños de la señora estén bien alimentados 

C. poder matar otra vaca rápido 

D. poder vender más carne 

11. La expresión “Y para no hacer largo el cuento diré que el carnicero en media hora 

agota la carne, mata otra vaca, se vende todo y se va expandiendo el rumor” es dicha con el 

propósito de 

A. resumir los sucesos que pasaron 

B. detallar la intención del carnicero 

C. narrar la cantidad de carne vendida 

D. contar la muerte de la vaca 

12. La misma expresión, puede inferirse que es dicha por 

A. el carnicero 

B. un desconocido 

C. no puede determinarse 

D. el narrador 

13. En el colegio de Camilo, sus compañeros de 7°A quieren irse de paseo, pero no han 

logrado convencer a sus profesores de que los acompañen. Para conseguirlo quieren escribir una 

invitación, pero no saben la manera adecuada. La fuente de información que puede utilizarse es 

A. una guía turística de la ciudad 

B. un manual de etiquetas para invitaciones 



 

C. la sección de avisos clasificados del periódico 

D. el manual de convivencia del colegio 

14. Si los compañeros de Camilo no lograran escribir la invitación y prefirieran hacerla 

en forma oral, deberán evitar comentar el tema de 

A. las malas notas que sacaron en el periodo anterior 

B. los problemas climáticos por la contaminación 

C. los altos costos de los tiquetes aéreos internacionales 

D. la aceptación de los padres a las salidas extraclases 

15. Tras escribir una primera versión de la invitación para los profesores, los alumnos de 

7°A hacen una revisión en la que analizan que el sentido del mensaje sea claro. Para ello deben 

fijarse en 

A. en el tipo de letra utilizado 

B. el vocabulario y la puntuación 

C. el color de la tinta con que se escribió 

D. la utilización de mayúsculas 

16. Un tema con que los profesores se sentirían interesados para asistir al paseo, y que los 

alumnos pueden usar a su favor es 

A. la integración y amistad entre los alumnos 

B. el dinero que deberán gastar en la salida 

C. la clase que se perderá durante el paseo 

D. integrar los conocimientos académicos a los del campo 

 



 

17. Doña Catalina puso un negocio en su casa y para atraer clientes escribió un letrero 

que dice “Deliciosos helados de muchos colores y sabores, por poco precio” los posibles clientes 

que doña Catalina quiere atraer son 

A. comerciantes 

B. vendedores 

C. niños 

D. adultos 

18. El negocio de doña Catalina ha crecido mucho y quiere conseguir un socio, para ello 

debe publicar en el periódico un texto 

A. argumentativo 

B. narrativo 

C. informativo 

D. explicativo 

19. Las partes que componen el texto publicado por doña Catalina son 

A. introducción - desarrollo - finalización 

B. inicio - nudo - desenlace 

C. tesis - desarrollo - conclusión 

D. prólogo - nudo – epílogo 
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UNIDAD DIDÁCTICA: EN SINTONÍA CON MI CONTEXTO 

 

DBA: Identifica la estructura de un texto y algunos elementos textuales. 

Determina las ideas centrales de un texto, analiza su desarrollo e identifica el sentido de 

detalles específicos. 

ESTANDAR. 

 Comprendo e interpreto diversos tipos de textos, para establecer sus relaciones internas y 

su clasificación en la tipología textual. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO.   

Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que leo.  

HERRAMIENTAS. Fichas guías, diccionario, colores  

TIEMPO ESTIMADO.  4 meses    

 

 
 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD N°1 

 

NIVEL DE PENSAMIENTO  LITERAL. 

OBJETIVO: Reconocer la temática general y específica en diferentes textos y actos 

comunicativos.   

Motivación.    

Observa la imagen y responde:  

 

Según la imagen de que trata la lectura: 

____________________________________________ 

________________________________________________________________________

______ 

¿Qué piensas del personaje de la 

imagen?____________________________________________ 

________________________________________________________________________

______ 

¿Dónde has visto personas como la de la 

imagen?______________________________________ 

 



 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE HACERSE UN TATUAJE? 

Especialistas advierten sobre tintas que causan infecciones, agujas que desencadenan 

psoriasis o vitiligo, y pigmentos que pueden ser cancerígenos; el rojo es indicado como el color 

más peligroso 

(Struminger, 2012), expone que, mientras escuchaba el característico sonido de la aguja 

eléctrica que introducía tinta negra en su piel, Sofía Jaume sintió más dolor que en su primera 

experiencia con tatuajes, pero no se quejó. Con el pasar de los días, la molestia se acrecentó y su 

piel mostró signos de que algo no estaba bien. "Se me hicieron cascaritas sobre el tatuaje, y 

después me salió pus porque lo tenía infectado", describió. Nunca supo el motivo por el cual su 

piel reaccionó de esa forma. Y si bien después de varios meses la infección desapareció por 

completo, el tatuaje no quedó como esperaba. Los ideogramas chinos que se había grabado 

quedaron deformados y decolorados. 

Los efectos sobre la piel de Sofía fueron leves en comparación con las graves 

consecuencias de realizarse un tatuaje sobre las que advierten los dermatólogos. Las 

inflamaciones y las infecciones, así como la transmisión de enfermedades como la hepatitis y el 

SIDA por medio de agujas infectadas, son los riesgos más difundidos de la práctica, pero no los 

únicos. 

En diálogo con LA NACION, la dermatóloga Ana Kaminsky se refirió al ‘Fenómeno 

isomórfico de Koebner’, que consiste en "el proceso por el cual los tatuajes desencadenan 

enfermedades cutáneas que el individuo ya tenía, pero que no se habían manifestado". Según 

explicó, el impacto de la aguja o de la tinta sobre la piel puede desatar dolencias como la 

psoriasis, el liquen plano y el vitíligo, entre otras. 



 

 

El caso de un hombre con diagnóstico de psoriasis, que se tatuó a su abuela y luego de 4 

meses empezó a presentar lesiones en esa zona. Foto: Gentileza revista online Piel 

latinoamericana www.piel-l.org, citado por (Struminger, 2012) 

Por su parte, el secretario general de la Sociedad Argentina de Dermatología, Roberto 

Glorio, señaló que tanto el método de tatuado como la misma tinta introducida, pueden transmitir 

infecciones y producir reacciones inflamatorias. "El procedimiento no está exento de 

complicaciones, las cuales pueden estar vinculadas con la injuria del tejido o con la sustancia 

introducida", señaló. 

PIGMENTOS PELIGROSOS 

Infaltable para realizar un tatuaje, la tinta es un elemento conformado por pigmentos que 

no siempre son inocuos. De hecho, existen casos que demostraron que pueden ser cancerígenos. 

Esto se debe a que "las tintas están vinculadas a colorantes que se utilizan en ciertas industrias, 

que pueden contener productos químicos tóxicos, como metales pesados o hidrocarburos", 

aseguró Kaminsky. Los casos descriptos en la literatura dermatológica son escasos, aclaró, pero 

las posibilidades son reales. 

http://www.piel-l.org/


 

Según indicó Glorio los pigmentos de color rojo son las sustancias que causan con más 

frecuencia complicaciones en la piel, aunque la reacción puede tener que ver con 

predisposiciones individuales, o ser "una mezcla de ambos" componentes. (Struminger, 2012) 

 

Tatuaje en la pierna de una joven con dermatitis por contacto a sales de cromo utilizadas 

en los pigmentos para tatuajes de color azul. Foto: Gentileza revista online Piel latinoamericana 

www.piel-l.org, citado por (Struminger, 2012).  

 

CUADRO DE BAJA FRECUENCIA 

Glorio destacó que si se considera la popularidad del tatuaje, las complicaciones que 

genera son infrecuentes. Según un trabajo realizado en el Hospital Argerich entre 1998 y 2006, 

durante ese período fueron atendidos allí 21 pacientes por reacciones adversas a tatuajes. "Son un 

cuadro de baja frecuencia", sostuvo el especialista. 

Roberto Ortiz, de 34 años, se considera un amante de los tatuajes. Tiene ocho en total, 

distribuidos entre las piernas, la espalda y los brazos. El verano pasado decidió extenderse uno 

de los dibujos en el local de un amigo. "Sé que en ese lugar trabajan con todas las cosas como 

tienen que ser, ya me había tatuado ahí antes", contó. (Struminger, 2012) 

http://www.piel-l.org/


 

 

El tatuaje de una flor de loto en el brazo derecho Roberto Ortiz. Foto: Gentileza Roberto 

Ortiz, citado por (Struminger, 2012). 

En esta ocasión, el tatuador le trazó gruesas barras negras con una aguja y tinta indeleble, 

a continuación del dibujo de una flor de loto rojiza que tenía tatuada en el brazo derecho. "Al 

principio parecía que estaba todo bien, pero me agarró una alergia unos días después", recordó, 

aunque aclaró que no está seguro de que las marcas también rojas que le aparecieron en el brazo 

sean una alergia. Un dermatólogo se ocupa de su caso en una clínica, y aún no pudo hacerle un 

diagnóstico exacto. Roberto aseguró que siguió las indicaciones que le dio el tatuador: "Tuve que 

cubrirlo [al tatuaje], lavarlo con jabón de glicerina y no exponerlo al sol, tomé las medidas 

necesarias", comentó con voz indignada. 

Ambos dermatólogos coincidieron sobre el mismo punto: el carácter irreversible de los 

tatuajes. Consultada acerca de las recomendaciones que le daría a alguien que piensa en tatuarse, 

Kaminsky fue tajante: "Primero le explicaría todo los riesgos que implica hacerse un tatuaje y 

luego le diría que cuesta poco dinero hacerlo y mucho sacarlo" (Struminger, 2012). 

 

 

 



 

PARA QUIENES PIENSAN EN TATUARSE 

La revista científica Piel Latinoamericana, recomendada a LA NACION por varios 

dermatólogos consultados, publicó una serie de precauciones, convenientes para tener en cuenta 

antes de hacerse un tatuaje: 

-Evitar el uso de productos que no son seguros para la salud, como la tinta china 

-Verificar condiciones de higiene: del sitio y del personal que realiza el tatuaje 

-Evitar el uso de instrumentos improvisados (vidrios, puntas o varillas y tornillos 

calientes) por el riesgo de infecciones o quemaduras graves 

-Verificar que el material a utilizar se encuentre esterilizado y sea de preferencia 

desechable antes de su uso 

-Realizar un test de alergia al pigmento previo al tatuaje: comprobar la composición de 

los colorantes, fabricante, lote, fecha de elaboración y fecha de caducidad. 

-Debe existir un consentimiento informado por parte del tatuado o un representante legal 

en caso de menores de edad 

Con el fin de evitar secuelas posteriores al tatuaje, se recomienda: 

-Evitar donar sangre por lo menos un año (OMS). 

-Verificar si no padece de alteraciones de la coagulación o cicatrización, hemofilia 

-Verificar que no utiliza marcapasos 

-Confirmar que no tiene enfermedades infecciosas como SIDA, Hepatitis A-B-C, 

infecciones de la piel por bacterias, hongos y virus u otras enfermedades como diabetes, 

epilepsia 

-Confirmar que posee vacuna antitetánica 

-Factor de discriminación al momento de incorporarse a la actividad laboral 

http://piel-l.org/libreria/item/934


 

-Tiempo: tatuajes permanentes o temporales 

-Áreas del cuerpo con mayor riesgo: boca, nariz, cuello, y órganos genitales 

-No ingerir alcohol las 24 horas previas al tatuaje 

-Realizar la depilación del área a tatuarse previamente en caso necesario 

-No retirar la costra y esperar la eliminación espontánea de la misma 

-Evitar baños de inmersión prolongada, saunas, turcos, baños de vapor durante una 

semana posterior al tatuaje 

-Lavado diario 

-Posterior al baño, seque suavemente la zona del tatuaje sin frotar y solicite a su médico 

un antibiótico tópico 

-No utilizar ropa de algodón/sintéticos durante las primeras semanas 

-No exponerse al sol por lo menos 2 meses posterior al tatuaje. (Struminger, 2012) 

 

DATO CURIOSO: TATUAJES QUE AVISAN DE LLAMADAS DE CELULAR 

La empresa fabricante de teléfonos celulares Nokia, intenta registrar una patente en 

Estados Unidos de tatuajes que vibran para advertir a sus portadores que su celular está sonando. 

La tecnología permitiría a los dibujos en la piel recibir las ondas magnéticas emitidas por los 

celulares, que generarían "estímulos perceptibles" para alertar a sus portadores de llamadas, 

mensajes o baterías a punto de acabarse. La gente podría recargar los tatuajes a través de 

potentes imanes. (Struminger, 2012)  

 

 

 

http://www.lanacion.com.ar/1458747-nokia-desarrolla-un-tatuaje-para-recibir-las-notificaciones-del-celular


 

TATUAJES QUE PUEDEN SALVAR VIDAS 

Según la BBC, en Estados Unidos, se ha observado la creciente popularidad de mensajes 

en la piel que informan a los servicios médicos de que el paciente tiene algún tipo de enfermedad 

crónica o alergia, como por ejemplo "Diabético. Tipo 2". Durante muchos años, las personas que 

tomaban este tipo de precauciones, han usado pulseras o colgantes, pero ambos tenían el 

inconveniente de que con el tiempo se rompen o son perdidos. (Struminger, 2012)  

Luego de hacer una lectura responde: 

1. ¿De qué trata la  lectura?____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

1. ¿Qué le ocurrió a Sofía?____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué consecuencias traen los tatuajes?_________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué síntomas presento Sofía?_______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué es  el Fenómeno isomórfico de Koebner? _________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles son las recomendaciones que deben tener antes de hacerse un tatuaje?_________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles son los especialista que intervienen en el texto?___________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. Consulta en el diccionario el significado de: 

http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/02/120227_tatuajes_medicos_eeuu_fp.shtml
http://www.lanacion.com.ar/2019042-inusual-llegada-de-mosquitos-a-la-ciudad
http://www.lanacion.com.ar/2019042-inusual-llegada-de-mosquitos-a-la-ciudad


 

Psoriasis: _____________________________________________________________________ 

 Liquen plano: _________________________________________________________________ 

 Vitíligo: ______________________________________________________________________ 

Inocuos:_______________________________________________________________________ 

Indignada: ____________________________________________________________________ 

Hemofilia: ____________________________________________________________________ 

 

8. Explica con tus palabras que quiere decir la expresión: 

Factor de discriminación al momento de incorporarse a la actividad laboral__________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

9.  visualizar el video  Peligros de hacerte un tatuaje  https://youtu.be/kvMfMM3JAgE 

Escribe con tus palabras lo que viste.________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

10. ¿Cuál es la conclusión después de leer el texto?__________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/kvMfMM3JAgE


 

ACTIVIDAD N°2 

NIVEL DE PENSAMIENTO  LITERAL 

OBJETIVO: Extrae la información de textos propuestos. Identifica la idea central del 

texto. 

1. ¿Tienes un celular de alta tecnología?_____ modelo _____________________________ 

2. ¿Consideras que es de excelente calidad? ¿Por qué?______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué utilidad tienen los celulares?____________________________________________ 

4. ¿Creer que las personas que no tienen u smarphone están pasadas de moda? 

Sustenta_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

14 de marzo 2012 Un mensaje de texto llega y el teléfono celular pita. Alguien hace una 

entrada en el muro de Facebook, y una notificación grande y roja explota en la pantalla. El ruido 

conocido suena mientras un correo electrónico llega a su computadora. En todos los rincones, se 

puede encontrar la tecnología. El uso de la tecnología está aumentando rápidamente. En el 

pasado, solamente unas personas privilegiadas tenían la oportunidad de usarla, no obstante ahora, 

en nuestro medio, es casi imposible encontrar a una persona sin un teléfono celular o sin una 

computadora. Sin duda, el uso aumento de la tecnología impacta la vida de todos, pero 

especialmente la de los jóvenes quienes crecieron con ella. Hay argumentos a favor y en contra 

de la tecnología, pero es evidente que esta tiene una influencia negativa en los jóvenes ya que 

reduce la habilidad de interacción social, la productividad, e introduce un problema nuevo en la 

etiqueta. En el pasado, toda la interacción humana se hacía cara a cara. Si alguien quería hablar 

con otra persona, era necesario que visitara su casa para hablar. No había ni correo electrónico, 

ni teléfono celular, ni Facebook. En resumidas cuentas, la interacción del pasado era mucho más 

personal. Este fenómeno tecnológico causa muchos problemas para el individuo. En primer 



 

lugar, se pierde la habilidad de leer las expresiones faciales. Un estudio mostró varias fotografías 

de diferentes expresiones faciales a un grupo de jóvenes y adultos, pidiéndoles que identificaran 

la emoción en cada foto. Al fin y al cabo, el estudio encontró que mientras los adultos podían 

identificar las emociones correctamente en casi todas las fotos, los jóvenes no pudieron hacerlo. 

En conclusión, hay una correlación entre el uso aumentado de la tecnología y la habilidad 

reducida de identificar emociones. De ese modo, como se puede ver, la interacción social de los 

jóvenes, por desgracia, está siendo arruinada por tecnologías como los teléfonos celulares y el 

Internet que no requieren de la interacción personal. La tecnología ha impactado las relaciones 

humanas de otras maneras. Los jóvenes están pasando más tiempo en el Internet que antes, lo 

cual tiene un impacto grande en sus vidas sociales. Norman H. Nie y D. Sunshine Hillygus 

escriben en su ensayo, “The Impact of Internet Use on Sociability”, que aquellos que usan el 

Internet frecuentemente pasan más de 100 minutos menos con sus amigos y su familia que las 

personas que no lo usan. Esto reduce la habilidad de comunicación y por lo tanto las personas 

pasan menos tiempo con otras personas, experimentando más estrés, y sintiéndose más solitarios 

y deprimidos. En los años de la adolescencia, es importante que los jóvenes tengan mucha 

interacción social para que puedan desarrollar su personalidad y crecer como personas. En 

resumen, el uso excesivo de la tecnología por los jóvenes disminuye la interacción social con sus 

familias y amigos, y como resultado, ellos pueden sentirse más aislados y posiblemente 

deprimirse. La tecnología también disminuye la productividad. Si, por ejemplo, un joven está 

escribiendo un ensayo y aparece una notificación de Facebook, llega un correo electrónico, o 

suena un mensaje de texto, por supuesto, él tiene que parar lo que está haciendo y atender a sus 

nuevas ocurrencias tecnológicas. Cuando finalmente él regresa a su trabajo original, ha olvidado 

todo lo que estaba haciendo. Entonces, le lleva unos minutos retomar sus pensamientos y 



 

regresar a su  idea para volver al trabajo. Como se puede ver, él pierde mucho tiempo importante 

a causa de la tecnología. Está situación puede servir como un ejemplo para la experiencia de 

muchos jóvenes. Tal vez, si la tecnología no hubiera producido distracciones, los jóvenes podrían 

usar su tiempo de maneras más productivas y vivir vidas con menos estrés. Con el uso de la 

tecnología en aumento todos los días, miremos si podemos responder preguntas sobre el uso 

correcto de la etiqueta tales como ¿Cuándo es aceptable mandar un mensaje de texto? ¿En cuáles 

situaciones es mejor hacer una llamada telefónica? Algunos piensan que contestar el teléfono 

durante la cena no es una molestia, pero otros piensan de modo diferente. Algunos argumentan 

que es cortés enviar un mensaje de texto durante una conversación, otros piensan que eso es lo 

peor. Hay muchas opiniones diferentes sobre el uso educado de la tecnología. Por lo tanto, hasta 

que tengamos mucha experiencia con esta amplitud de tecnología, tendremos conflictos y 

controversia alrededor de su uso en sociedad. El mundo está lleno de tecnología de millones de 

formas diferentes. Hoy, tenemos más tecnología que ayer, y mañana tendremos más tecnología 

que hoy. Esta es un parte grande de nuestras vidas, y entonces, es necesario que aprendamos el 

impacto que tiene en nosotros, y especialmente en nuestros jóvenes, porque ellos son el futuro. 

Hay que tener en cuenta que la tecnología puede tener una influencia negativa en la interacción 

social. Reduce la habilidad de leer las expresiones faciales y asimismo, reduce el tiempo que se 

pasa con la familia y los amigos, lo cual resulta en jóvenes más solitarios y deprimidos. La 

tecnología disminuye la productividad, y roba tiempo precioso de nuestras vidas. Finalmente, el 

uso en aumento de la tecnología crea confusión en cuanto al uso de la etiqueta. La tecnología no 

va a desaparecer; por el contrario, se va a convertir en una parte siempre creciente de nuestras 

vidas. Entre más reconozcamos su impacto, más podremos controlarla y usarla para mejorar el 

presente y el futuro. (Dancz, 2012) 



 

Según la lectura responde: 

5 ¿Qué aparatos tecnológicos encuentran en la casa?____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6¿Qué sucede al tener a la mano tanta tecnología?______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7¿Por qué se habla de influencia negativa en los jóvenes?________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8¿Qué sucedió con el estudio de gestos?_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9¿Qué sucede cuando permaneces solo conectado a internet?_____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10¿Cuánto tiempo dedicas a estar en un medio tecnológico en el día?______________________ 

______________________________________________________________________________ 

11¿Por qué se dice que desmejora los trabajos escolares?________________________________ 

12¿Qué consecuencias trae el uso excesivo de la tecnología?_____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

13. Qué ventajas tiene la creación de: 

Celular: _______________________________________________________________________ 

Internet: ______________________________________________________________________ 

Computador: __________________________________________________________________ 

14. ¿Por qué el autor afirma que se está perdiendo la etiqueta social con la llegada de la 

tecnología a nuestras vidas?_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

ACTIVIDAD  N°3 

NIVEL DE PENSAMIENTO  INFERENCIAL 

OBJETIVO: Construye texto a partir de imágenes dadas.   

Motivación.    

Observa la imagen y responde:  

 

 

Fuente: (Pintar Dibujos, 2017) 

RESPONDE: 

1 ¿Cuantas viñetas tiene la historieta?_______________________________________________ 

2. ¿Qué sucede en las imágenes?___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué encuentra el niño la bota en el agua?_______________________________________ 



 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4 ¿Qué opinas de la actitud del niño que se ríe?________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Escribe un acontecimiento cerca a tu contexto donde se de la contaminación. ¿Por qué se 

da?___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Qué posibles soluciones se pueden proponer para mejorar la situación?____________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. Escribe la los bocadillos, recuerda utilizar onomatopeyas. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD N°4 

 NIVEL DE PENSAMIENTO  INFERENCIAL 

OBJETIVO: Sigue instrucciones  a partir de imágenes dadas.   

Motivación.    

Para iniciar el ejercicio se hará dinámica de soy una taza, una tetera, una cuchara.  

https://youtu.be/cgEnBkmcpuQ 

https://youtu.be/cgEnBkmcpuQ


 

Deben hacer figuras en origami y luego en grupos construirán una historia para contarla 

ante sus compañeros. 

 

Fuente: (Mi Mundo Manual, 2012) 



 

 

Fuente: (Depositphotos, 2009 - 2017) 
 

 

ACTIVIDAD N°5 

NIVEL DE PENSAMIENTO  INFERENCIAL 

OBJETIVO: Sigue instrucciones y realiza ejercicios para seguir instrucciones. 

Establece la estructura que debe usar para construir un 

escrito 

 Identifica diferentes tipos de lectura según intereses y 

propósitos. 

 

 



 

Motivación.  

Dibuja tu comida favorita. 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

Escribe que ingredientes se necesitan para prepararlo. 

¿Qué es una receta de cocina? 

Recuerda que las recetas de cocina  son una serie de instrucciones ordenadas de un  

alimento. Se divide en dos partes la de los ingredientes y la de la preparación. Ten en cuenta que 

los verbos se redactan en infinitivo (terminados en ar, er, ir) y debe ayudarse por puntos para 

separar cada instrucción. 

Ahora a cocinar. Hummmmmm 

1 Elije la comida más deliciosa que preparen en tu casa. Recuerda que debes recolectar 

toda la información necesaria para escribirla ingredientes, tener claro el proceso. 

2. Debes tener  claro cada palabra que vayas a usar. Evaporar, condimentar, baño maría, 

etc. 

3. Inicia la escritura colocando un título atractivo para tu plato, luego  haz  la lista de 

ingredientes y la cantidad exacta que necesitas para prepararlo no olvides ordenar la secuencia de 

las acciones en orden que se deben realizar. 

4. Recuerda que los verbos son en imperativo e infinitivo  



 

5. Vuelve a leer el texto para corregir si es necesario. Intercámbialo con un compañero 

para que te de alguna recomendación. 

6. Coloca imágenes para provocar a más. 

7. Realiza una carta de diferentes menús junto con tus compañeros. Decórala de manera 

creativa. 

 

 

Fuente: (Coquillat, 2012)  

 

ACTIVIDAD N° 6 

NIVEL DE PENSAMIENTO  INFERENCIAL 

OBJETIVO: Identifica la estructura de textos.  

Determina las características de las leyendas y mitos. 

Reconoce diferentes tipos textos que pertenecen a la tradición oral y determina sus  

características. 

 

 



 

MOTIVACIÓN. 

 

Fuente: (Docentes Lengua Castellana Inesajoc, 2011) 

  

Según la imagen escribe de que se trata la lectura:_________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

¿En qué lugar se desarrolla la historia?__________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

LA CHANCLETONA 

 Hace mucho tiempo, cuando en Canalete no había muchas casas  y  no había fluido 

eléctrico, salía del cementerio una mujer vestida de blanco, cabello largo, la cual recorría toda la 

calle Primera  y se perdía por el río Canalete. La aparición era reconocida desde que salía del 

cementerio por el enorme ruido que producían sus chancletas al rodarlas por el suelo. 

Era un ser pasivo, pero dicen que quien la molestaba o intentaba agarrarla, tenía un final 

trágico, al igual que su familia. Era tanto el miedo que la gente le tenía, que cuando eran las 

nueve de la noche todos estaban acostados.  En la mayoría de las casas se escuchaba decir  

“pronto aparecerá la Chancletona”. 



 

Hubo varias personas que le vieron pasar por el frente de sus casas.  Su sola presencia 

causaba terror por eso nadie atinaba decir ni hacer nada, solo la veían seguir su camino hacia el 

río. 

Una madrugada, dos matarifes que se dirigían al matadero con sus cuchillos bien afilados 

la vieron venir y la siguieron, llegando al florisanto, se llenaron de valor y dijeron, hoy es el día 

que cogemos a la Chancletona.  Tomaron los cuchillos   y  enfrentándose le preguntaron: 

- ¿Quién eres tú? 

   Ella no contestó 

- Si no respondes te las tendrás que ver con nosotros - dijeron los hombres. 

La mujer levantó un pie y se quitó una chancleta y sin ellos darse cuenta sintieron un 

enorme golpe en sus caras. La mujer desapareció. 

Estos dos hombres asustados se fueron a sus casas.  Días después estos infortunados seres 

tuvieron un final trágico, ambos murieron en un accidente. (Docentes Lengua Castellana 

Inesajoc, 2011) 

  Luego de leer atentamente el relato, realiza las siguientes actividades: 

1. Haz una breve descripción del misterioso ser__________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Resume en ocho frases cortas todo el relato___________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ¿Harías una acción como la realizada por los matarifes? Justifica tu respuesta 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. ¿Para qué le serviría a un padre de familia, narrarle esta historia a sus pequeños hijos? 



 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

   

De acuerdo con la lectura, escoge la respuesta correcta: 

5.      El tipo de texto que acabas de leer es: 

a)      Lírico 

b)      Argumentativo 

c)      Predictivo 

d)     Narrativo 

6.    Al terminar de leer el escrito, se puede concluir que el tiempo verbal que predomina 

es: 

a)      El futuro simple 

b)      El presente 

c)      El pasado o pretérito 

7.      La lectura del anterior escrito la podemos definir así: 

a)      Se inicia con una apertura, luego se presenta un conflicto y finalmente se da un 

cierre. 

b)      Se inicia con un conflicto y termina con una apertura 

c)      Se inicia con una apertura, no hay conflicto y finaliza con un cierre 

d)     Se inicia con una presentación, luego un conflicto y al final, la historia no presenta 

un  cierre, sino que queda abierta. 

8.      Según el anterior texto podemos decir que es: 

a)      Una leyenda 

b)      Una fábula 

c)      Un poema narrado 

d)     Una entrevista 

9.  La forma como suceden los hechos nos hace pensar que esta historia es: 

a)      Absurda e incoherente, porque en el texto hay situaciones que no se entienden. 



 

b)      Realista, porque en el texto ocurren situaciones que muestran los hechos muy 

relacionados con la realidad. 

c)      Fantástica, las situaciones y peripecias de los personajes están llenas de mucha 

imaginación. 

d)     Violenta, porque los personajes asumen actitudes agresivas y sangrientas. 
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10. Realiza una síntesis de la historia a través de un dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lee el siguiente texto 

No en cualquier noche, solamente en aquellas que sean de luna llena será que este delfín 

diferente a los demás y por demás inteligente como todos los de su especie, se transforma en 

hombre al llegar a las playas, es un hombre muy apuesto que viste bien y lleva un sombrero 

consigo que nunca se saca, nadie sabe el motivo, él llega a los eventos o fiestas en donde puede 

conquistar a una mujer, siempre tiene que estar cercano a la playa ya que no se irá mucho más 

lejos. 

Cuando haya conquistado a una chica es que la llevará al océano, no la ahogará ni nada 

por el estilo como sucede generalmente con estas historias, él la dejará embarazada y luego nadie 

sabrá quién es el padre del pequeño, pero cuando pregunten, la respuesta será que el Boto es el 

padre del mismo. 



 

12. El texto anterior  es un ejemplo de: 

a. Mito  

b. Leyenda  

c. Cuento 

13.  La palabra transformar se puede cambiar sin que cambien el sentido del texto por: 

a. Convertir 

b. Aparecer 

c. Permanecer 

14. Del texto se infiere que: 

a. las mujeres se enamoran de un delfín. 

b. Boto embaraza a las mujeres. 

c. Las mujeres son llevadas a l fondo del mar. 

  

Lee el siguiente texto: 

« Luego que amaneció vinieron a la playa muchos de estos hombres, todos mancebos, 

como dicho tengo, y todos de buena estatura, gente muy hermosa: los cabellos no crespos, salvo 

corredios y gruesos, como sedas de caballo, y todos de la frente y cabeza muy ancha más que 

otra generación que hasta aquí haya visto, y los ojos muy hermosos y no pequeños, y ellos 

ninguno prieto, salvo de la color de los canarios, ni se debe esperar otra cosa, pues está Este 

Oeste con la isla de Hierro, en Canaria, bajo una línea. Las piernas muy derechas, todos a una 

mano, y no barriga, salvo muy bien hecha. Ellos vinieron a la nao con almadías, que son hechas 

del pie de un árbol, como un barco luengo, y todo de un pedazo, y labrado muy a maravilla, 

según la tierra, y grandes, en que en algunas venían cuarenta o cuarenta y cinco hombres, y otras 

más pequeñas, hasta haber de ellas en que venía un solo hombre. Remaban con una pala como de 

hornero, y anda a maravilla; y si se le trastorna, luego se echan todos a nadar y la enderezan y 

vacían con calabazas que traen ellos. Traían ovillos de algodón hilado y papagayo y azagayas y 



 

otras cositas que sería tedio de escribir, y todo daba por cualquier cosa que se los diese. Y yo 

estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vi que algunos de ellos traían un pedazuelo 

colgado en un agujero que tienen a la nariz, y por señas pude entender que yendo al Sur o 

volviendo la isla por el Sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ello, y tenía muy 

mucho. 

15.  El texto anterior fue escrito por: 

a. Cristóbal Colón.  

b. Los reyes de España. 

c. El chamán. 

16. La palabra más adecuada para reemplazar mancebo es: 

a. viejo. 

b. desnudo 

c. joven 

17. Del texto anterior se deduce que: 

a. Las indígenas eran hermosas. 

b. Cristóbal colon quería llevarse a los indios. 

c. los indios son fuertes y fornidos. 

18. Cristóbal colón debía: 

a. Viajar al sur para encontrar devolverse a España. 

b. Volver a la isla por el sur para encontrar oro. 

c. hacerle señas a los indios para quitarles el oro. 

 

Había una vez un señor que se enamoró de una muchacha muy bonita, pero cierto día el 

señor se fue a tomar cervezas con sus compadres y le dijeron que su novia era una bruja y que en 

la noche se convertía en cualquier animal. También le aconsejaron que en la noche la espiara 

para comprobar que era cierto. El señor la espió en la noche pero el sueño lo vencía y se quedaba 

dormido. Entonces el señor fue a ver a una señora que era bruja. Ella le dijo que para ver a su 



 

novia se pusiera un escapulario y que cuando la muchacha se quitara su cuero de mujer, que al 

cuero le echara sal. 

En la noche el señor se puso un escapulario y cuando la muchacha se levantó la siguió 

hasta un árbol de aguacate. Ahí la muchacha se quitó el cuero de mujer y se convirtió en lechuza. 

El señor espero a que se fuera alejara. Y cuando se fue el animal, el señor le echo sal la a el cuero 

de mujer. Cuando la muchacha regreso y se puso el cuero de mujer la muchacha se revolcó y 

lloraba del dolor. 

19. El texto anterior  es un ejemplo de: 

a. Mito.                   b. Leyenda          c. Cuento.       D. Fábula.  

20. Del texto se deduce que: 

a. El señor amaba mucho a su mujer. 

b. El señor desconfiaba de su mujer. 

c. El señor quería saber si mujer era bruja. 

21. La sal para las brujas: 

a. Les gusta para sazonar. 

b. Les produce dolor. 

c. La usan para convertirse en lechuza. 

22.  El sinónimo de lechuza es: 

a. Pisco grande y negro.        b. Búho.               c. Gallina. 

Lee el siguiente texto: 

Después de la puesta del sol, navegó a su primer camino, al Oeste: andarían doce millas 

cada hora; y hasta dos horas después de media noche andarían noventa millas, que son veintidós 

leguas y media. Y porque la carabela La Pinta era más rápida e iba adelante del Almirante, halló 

tierra e hizo las señales que el Almirante había mandado. Esta tierra vio primero un marinero que 

se decía Rodrigo de Triana; puesto en el cual el Almirante, a eso de las diez de la noche, estando 



 

en el castillo de popa, vio lumbre, aunque fue cosa tan cerrada que no quiso afirmar que fuese 

tierra; pero llamó a Pedro Gutiérrez, repostero de estrados del Rey, y dijo que parecía lumbre que 

mirase él, y así lo hizo viéndola. Díjole también a Rodrigo Sánchez de Segovia, que el Rey y la 

Reina enviaban en la armada proveedor, el cual no vio nada porque no estaba en lugar donde la 

pudiese ver. Después que el Almirante lo dijo, se vio una vez o dos, y era como una candelilla de 

cera que se alzaba y levantaba, lo cual a poco, pareciera ser indicio de tierra. Pero el Almirante 

tuvo por cierto estar junto a la tierra. Fragmento del Diario de colón. 

23. La expresión después de la puesta de sol quiere decir: 

a. Al amanecer. 

b. Al medio día 

c. Al anochecer. 

24. Del texto anterior se deduce que: 

a. Los españoles afirmaban haber llegado a tierra. 

b. Los viajeros no sabían si era tierra por la oscuridad. 

c. Los españoles declararon las nuevas tierras propiedad de España. 

25. El texto anterior fue escrito por: 

a. Cristóbal Colón.  

b. Los reyes de España. 

c. El chamán. 

26. Rodrigo de Triana era un: 

a. Indígena. 

b. Un mestizo. 

c.  un español 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD N°7 

NIVEL DE PENSAMIENTO  CRÍTICO 

OBJETIVO: Identifica las ideas principales de textos.  

Realiza comparaciones y crea sus propios conceptos. 

MOTIVACIÓN. 

Visualización del video  

https://youtu.be/aDw8Q3BlOfc 

¿Qué impresión te deja el personaje del video?________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿Por qué crees que cayó en esa situación?____________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿Conoces alguna situación donde se vea reflejado el consumo de drogas? __________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿Qué sucede con los familiares de las personas que consumen drogas?_____________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

 

CONSECUENCIAS SOCIALES DEL CONSUMO DE DROGAS 

Cada droga o sustancia que ingerimos tiene sus consecuencias en nuestro cuerpo, ahora es 

la oportunidad de presentar los efectos más comunes de las drogas alucinógenas: 

 Trastornos cerebrales que producen desorientación, fantasías, alucinaciones, 

depresión, paranoia, agresividad, irritabilidad, ansiedad, pánico, psicosis, múltiples cambios de 

personalidad, pérdida de la memoria, entre otros.  A largo plazo producen daño cerebral 

irreversible. 

http://www.tupunto.org/wp-content/uploads/2015/07/consecuenciasimaginarte.png
https://youtu.be/aDw8Q3BlOfc


 

 Deterioran órganos fundamentales como el sistema nervioso central, los 

pulmones, corazón, hígado, riñón, mucosas gástricas y respiratorias, glóbulos blancos, músculos 

y articulaciones. 

 Disminuyen las defensas y alteran el metabolismo del  organismo. 

 Produce inflamación en las encías y los dientes se ablandan hasta producirse la 

pérdida de éstos. 

 Deterioro del aspecto físico producido por el insomnio, agotamiento y vejez 

prematura. 

 La cocaína genera deseo sexual intenso, por lo que aumenta el riesgo de relaciones 

sexuales sin protección y sus consecuencias como embarazos no deseados y enfermedades de 

transmisión sexual. Otras drogas alucinógenas generan otros tipos 

de trastornos sexuales como la impotencia. 

Pérdida del apetito, nauseas, vómitos, sensación de ahogo, entre 

otras.  

 Disminución de las capacidades relacionadas con 

los sentidos como el olfato. 

 Perdida de autocontrol y dominio de sí mismo. 

 Cuando las drogas son inyectadas, producen 

infecciones bacterianas de los vasos sanguíneos,  abscesos en los tejidos blandos, venas 

marcadas u obstruidas y enfermedades infecciosas como hepatitis o VIH/SIDA (Unisangil, s. f. ). 

  

 

 



 

 

3. ¿Qué sucede con las personas que consumen drogas? _________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

4. Escribe tres consecuencias de las mencionadas en el texto y da ejemplos en cada situación 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Escribe  una carta a una persona que esté en el oscuro mundo de las drogas. Piensa bien tu 

mensaje. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. Escribe un mensaje para los jóvenes de hoy que tienen el deseo de experimentar cosas nuevas 

y pueden caer en este mundo. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

ACTIVIDAD N°8 

NIVEL DE PENSAMIENTO  CRÍTICO 

OBJETIVO: Elabora hipótesis de textos presentados. 

Hace análisis de temas vanguardistas. 

Motivación: 

1. ¿Haces uso del Facebook? Indica desde hace cuánto creaste la cuenta.___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuántos amigos tienes en tu cuenta de Facebook? __________________________________ 

3. ¿Cuántos conoces personalmente?_______________________________________________ 

4. Cuando subes una foto al Facebook esperas que le den  

 

5.¿Cúantas cuentas de facebook tienes?______________________________________________ 

6.¿Tus padres saben que tienes facebook?_____________________¿ por que? ______________ 

______________________________________________________________________________ 

7. ¿ Tus padres supervisan tu cuenta de facebook? _____________________________________ 

8.  El nombre de tu cuenta de facebook :_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Recuerda el uso del diccionario es 

importante. 

 



 

Relacionan Facebook con una mala salud mental en los adolescentes 

Según un reciente artículo de CBS News, un destacado 

investigador de redes sociales afirma que Facebook está convirtiendo 

a los adolescentes en parias narcisistas y antisociales. Su investigación 

muestra que si bien Facebook puede ayudar a los niños a desarrollar una mayor empatía -y 

proporcionar a los adolescentes tímidos una manera de relacionarse socialmente- también trae 

problemas de salud mental. 

En una charla titulada, “Poke Me: How Social Networks Can Both Help and Harm Our 

Kids” (¿Cómo las redes sociales pueden beneficiar o dañar a nuestros hijos), el Dr. Larry D. 

Rosen, profesor de psicología en la Universidad Estatal de California señaló que los adolescentes 

que navegan por Facebook a menudo muestran más agresividad, manías, ansiedad y depresión. 

Según él, estos problemas pueden conducir a problemas de salud peores a medida que se hacen 

mayores. 

Facebook también puede afectar al rendimiento escolar de un adolescente; Rosen citó 

estudios que indican que los adolescentes que consultan Facebook con frecuencia obtienen notas 

más bajas en los exámenes. Rosen presentó sus hallazgos el sábado en una conferencia de 

psicología en Washington DC. (Méndez, s.f) 

Cada cierto, aparecen titulares del tipo "Facebook nos hace…". Bajo ellos, generalmente 

nos encontramos con las conclusiones extraídas del estudio de alguna universidad u 

organización, a veces hechos con rigor, a veces hechos con cierta ligereza. Desde que el uso de la 

web se extendió, se han prodigado estudios similares. Y a partir de que Facebook se popularizó 

(recordemos que tiene más de 1.100 millones de usuarios), los estudios centrados exclusivamente 

en la red social por antonomasia se han multiplicado. 

http://www.cbsnews.com/8301-504763_162-20090061-10391704.html


 

A continuación, vamos a revisar por encima las conclusiones que se han extraído en 

algunos de estos estudios. De manera aislada, suelen servir sobre todo para la construcción de 

titulares sensacionalistas. Pero vamos a ver si tomándolos en conjunto podemos extraer alguna 

conclusión que nos ayude a saber los efectos que provoca en nosotros la utilización regular de la 

red social más grande del mundo. (Lasso, 2013) 

* Facebook puede socavar nuestro bienestar y felicidad 

Por su cercanía en el tiempo, este estudio es uno de los que más ha sonado últimamente. 

Realizado por la Universidad de Michigan, lo que nos dice es que el uso frecuente de Facebook 

entre adultos jóvenes provoca que bajen sus niveles de satisfacción en general a corto plazo. Es 

decir, que la sensación de bienestar disminuye y somos menos felices. Sin embargo, el estudio 

también advierte de que esa disminución es pequeña. 

* Facebook mejora nuestra autoestima Según Jeff Hancock, co-autor del estudio 

publicado en la revista Cyberpsychology, Behavior and Social Networking junto con Catalina 

Toma, Facebook se ha demostrado con un instrumento útil para conservar la autoestima gracias 

a, entre otras cosas, que nos permite mostrar a los demás las características personales y las 

relaciones a las que damos más valor. En resumidas cuentas, que el uso de Facebook "puede ser 

una actividad psicológicamente significativa que proporciona una sensación de bienestar a un 

nivel relativamente profundo". 

* Si eres adolescente, Facebook te puede provocar trastornos psicológicos 

En una presentación realizada en la convención anual de la American Psychological 

Association, Larry D. Rosen, profesor de psicología en la California State University, realizó 

una exposición acerca de los efectos tanto positivos como negativos de usar Facebook. En ella, 

resaltaban con diferencia los segundos por sobre los primeros. Un ejemplo: los adolescentes que 



 

usan Facebook más a menudo muestran tendencias narcisistas y los adultos jóvenes que tienen 

una fuerte presencia en la red social muestran más signos de otros trastornos psicológicos como 

conductas antisociales y tendencias agresivas. 

* Facebook te hace sentir menos solo 

Un profesor de psicología de la Universidad de Arizona, Matthias Mehl, llevó a cabo un 

estudio que arrojó como resultado que aquellos que actualizaban con mayor frecuencia su cuenta 

de Facebook se sentían menos solos ya que esta actividad les llevaba a percibir que estaban más 

conectados socialmente. (Lasso, 2013) 

* Facebook mejora nuestra autoestima pero disminuye nuestro autocontrol 

La Universidad de Pittsburgh y la Columbia Business School publicaron un artículo en el 

cual mostraban las conclusiones sacadas a través de cinco estudios diferentes. Estas nos decían 

que el uso de Facebook incrementa la autoestima, pero solamente en aquellos que tienen lazos 

fuertes con sus contactos en la red social y cuando el usuario se enfoca en la información que da 

a conocer a los demás. Este incremento producía al mismo tiempo un descenso en la capacidad 

de autocontrol. 

* Facebook hace que se despierte nuestra envidia y nos hace sentir solos 

Según una investigación realizada por dos universidades alemanas (Humboldt University 

y Darmstadt's Technical University), una de cada tres personas se sienten mal y más 

insatisfechas con sus vidas tras visitar la red social, algo que afecta más a aquellos que se 

limitan a navegar por Facebook sin publicar nada. ¿La razón? Pues la envidia, que a la vez 

genera frustración, soledad o amargura. 

* Tener más amigos en Facebook hace que nos estresemos más 



 

Facebook nos incentiva para que nos hagamos amigos de todo el mundo que nos 

encontremos (con un límite, claro: 5.000 amigos), pero según un informe de la University of 

Edinburgh Business School, cuantos más amigos tengamos, más estresados nos sentiremos. La 

razón es simple: sentimos que tenemos más posibilidades de meter la pata y ofender a alguien 

con nuestros mensajes o con la exhibición de nuestro comportamiento. (Lasso, 2013) 

* Nuestros amigos en Facebook influyen en cómo nos sentimos 

En este caso, el estudio proviene directamente de Facebook y se refiere al contagio 

emocional que se produce a través de las publicaciones en la red social. Parece ser que lo que 

publican nuestros amigos influyen más de lo que pudiera parecer en cómo nos sentimos. Una 

actualización de estado que usa términos positivos, provoca actualizaciones también con 

términos positivos. Y si en vez de positivos, los términos empleados son negativos, ocurre lo 

mismo. 

*Facebook exacerba los sentimientos de soledad y aislamiento 

Un estudio de la Universidad de Stanford, compuesto por cinco experimentos, concluye 

que las personas cometemos sistemáticamente errores a la hora de percibir las vidas 

emocionales de los demás, subestimando las experiencias negativas de nuestros contactos y 

sobrestimando las positivas, lo que ocasiona sentimientos de soledad e insatisfacción. 

* El uso excesivo de Facebook puede hacer que rompamos con nuestra pareja 

Según un estudio liderado por Russell Clayton, un estudiante de doctorado de la facultad 

de periodismo de la Universidad de Missouri, aquellos que usan Facebook en exceso son 

más propensos a tener conflictos con su pareja que estén relacionados con la red social. 

Además, suelen tender a contactar con parejas anteriores, lo cual puede llevar a situaciones de 

infidelidad. (Lasso, 2013) 



 

¿Qué conclusión tienes después de leer el texto?_______________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Qué cosas públicas en Facebook?__________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD N° 9  

NIVEL DE PENSAMIENTO  CRÍTICO 

OBJETIVO: Analiza letra de canciones y establece comparaciones. 

1. ¿Qué tipo de música te gusta?___________________________________________________ 

2. Escribe una estrofa de tu canción favorita, escríbela y si te animas cántala frente a tu grupo 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. ¿por qué te gusta esa canción?___________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. ¿Te gustan las  canciones escuchan tus padres? Argumenta tu respuesta __________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Mira la canción https://youtu.be/Khw3puJxBpI Eternamente Yolanda Pablo Milanés  

5. ¿Qué sensación te produce la 

melodía?______________________________________________________________________ 

https://youtu.be/Khw3puJxBpI


 

______________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué te gusta de la canción? Argumenta tu respuesta _________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

7. Haz escuchado la canción de maluma las cuatro babys. ¿Que opinión te genera la 

canción?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuál crees que es el papel que tiene en nuestro tiempo la mujer? _______________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Visualiza el siguiente enlace https://youtu.be/o2Yfcf4OJoQ   análisis de la canción cuatro babys 

de Maluma  

9. Realiza un cuadro comparativo entre la letra de las canciones de antes y las de ahora. 

Antes Ahora 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Crea tu propia conclusión entre los ritmos de música en tiempos pasados y los de ahora. Por 

qué se da el cambio de ritmos._____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

https://youtu.be/o2Yfcf4OJoQ


 

 

Fuente: (Zeleb, 2016) 

ACTIVIDAD N°10 

NIVEL DE PENSAMIENTO  CRÍTICO 

OBJETIVO: Asume posiciones críticas de temas de la actualidad. 

Analiza la problemática que surge en su contexto 

ANOREXIA EN LOS ADOLESCENTES 

Por qué los adolescentes sufren anorexia 

Como ya debes saber la adolescencia es una etapa de la vida, que puede ser considerada 

de transición, ya que marca la finalización de la niñez y el comienzo de la vida adulta. 

Por tal razón, es frecuente que los adolescentes sufran una serie de cambios sociales, 

físicos y psíquicos que pueden, en algunos casos, derivar en trastornos de la alimentación tales 

como la anorexia nerviosa. 

En cualquier caso, esta etapa de transición, que suele comenzar a los 12 años y se 

prolonga más o menos hasta los 21 es a menudo una etapa de confusión y de búsqueda de 

identidad. Por ello mismo, es también una etapa de mucha vulnerabilidad, donde determinadas 

patologías como la anorexia nerviosa pueden hacerse presente. 

 La anorexia es considerada una epidemia, que afecta a ambos sexos, aunque la padecen 

mayoritariamente las adolescentes. Del total de casos, aproximadamente en un tercio de los 

mismos, se vuelve crónico. 



 

https://youtu.be/t8-5Ep8wPH4   como saber si tienes anorexia. Visualiza el video. 

                 

Posibles causas de la anorexia durante la adolescencia 

Cultura por la delgadez. La publicidad, la moda, los medios de comunicación en general, 

hacen de la delgadez, un sinónimo de éxito, poder, aprobación, fama, dinero, etc. Si eres delgado 

perteneces al mundo de los “deseados y lindos”. Si tienes unos kilos de más perteneces al mundo 

de los “perdedores y feos”. Nada más lejos de la realidad, por supuesto. (Cancela, s.f) 

Hábitos alimentarios incorrectos. Con la industrialización de los alimentos, cada día 

surgen nuevas preparaciones sabrosas, ricas en grasas saturadas, con un gran aporte de calorías, 

etc, que reemplazan a los alimentos naturales, tales como las frutas, verduras y cereales. Esto 

conlleva a cambiar alimentos alimentarios saludables por otros que no lo son. 

Comer a cualquier hora. Además, se ha perdido el hábito de respetar los horarios de 

comida. Ahora se come cuando hay tiempo, no cuando hay que comer. Toda esta situación lleva 

a muchos adolescentes a subir de peso, los cuales encuentran como única salida para adelgazar 

“no comer”. Esto si no es tratado a tiempo, deriva en la anorexia nerviosa. 

Problemas en las relaciones familiares. Las relaciones interfamiliares cada día son más 

complicadas y si se ven afectadas, pueden llevar a un adolescente a padecer de anorexia. Por ello 

es muy importante la contención familiar en esta etapa de la vida. 

https://youtu.be/t8-5Ep8wPH4


 

Estas posibles causas, deben ser tenidas muy en cuenta y es la familia quien debe estar 

atento ante posibles cambios de hábitos o de carácter. 

Otros casos de anorexia 

En niños. Lamentablemente, esta peligrosa enfermedad está creciendo entre los más 

pequeños, con todos los riesgos y daños irreversibles que la misma acarrea como consecuencia. 

En adultos. Sin embargo, tampoco los adultos escapan a este trastorno de la alimentación, 

en gran parte producto de modelos culturales distorsionados. En este grupo etario también va en 

aumento, aunque continúe siendo más frecuente entre los adolescentes. 

En obesos. Incluso las personas que en determinado momento de sus vidas han tenido 

sobrepeso pueden obsesionarse con la dieta y sufrir de anorexia. (Cancela, s.f) 

 

Escribe que consecuencias trae los malos hábitos alimenticios. Consulta. Pega imágenes 

Obesidad:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Bulimia:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Escribe que te gusta de ti: 

____________________________________________________ 

Que quisieras mejorar de ti: ______________________________________________ 

Realiza una campaña publicitaria sobre los problemas de malos hábitos alimenticios. 

Enfatiza en la importancia de quererse como son, la necesidad de aprender a escuchar la 

publicidad, tener hábitos saludables de alimentación. Prepárate para exponer. 
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Reflexiones sobre el bombardeo 

 

Noam Chomsky 

 

Los ataques terroristas constituyeron atrocidades de gran escala. En proporción, puede 

que no alcanzaran el nivel de muchos otros, por ejemplo, el bombardeo de Clinton a Sudán sin 

pretexto creíble, que destruyó la mitad de sus provisiones farmacéuticas y mató a una cantidad 

desconocida de gente (nadie sabe, porque Estados Unidos obstaculizó una investigación en la 

Organización de las Naciones Unidas y a nadie le preocupó darle seguimiento). Sin hablar de 

casos mucho más graves, que fácilmente vienen a la mente. Pero que fue un crimen horrendo, no 

cabe duda. 

Las principales víctimas, como siempre, fueron trabajadores: conserjes, secretarias, 

bomberos, etc. Es probable que a la postre se traduzca en un golpe contundente contra los 

palestinos y otros pueblos pobres y oprimidos. También es probable que conlleve a severos 

controles de seguridad, con muchas ramificaciones eventuales que podrían socavar las libertades 

civiles y la libertad interna. 

En suma, este crimen es un obsequio para la extrema derecha patriotera, aquella que 

anhela utilizar la fuerza para controlar sus dominios. Y ello, incluso sin tomar en cuenta las 

probables acciones estadounidenses y lo que éstas desatarán – posiblemente más ataques como 

éste, o peor. Hacia delante, las perspectivas son mucho más siniestras de lo que aparentaban 

antes delas últimas atrocidades. 

En lo que concierne a cómo reaccionar, tenemos opciones. Podemos expresar un 

justificado horror, podemos tratar de entender lo que pudo haber conllevado a estos crímenes, lo 

cual significa hacer un esfuerzo para penetrar la mente de los probables responsables. 



 

Ésta no es la guerra de la democracia contra el terror, en la cual se incitará al mundo a 

creer en los próximos días. De nuevo, tenemos opciones: podemos intentar comprender, o 

negarnos a hacerlo, en cuyo caso, se contribuiría a la probabilidad de que lo peor está por venir. 

(Chomsky, 2001)                                             

 

 De acuerdo a la lectura anterior responde: 

1. El anterior es un texto argumentativo porque 

A. el autor toma una posición objetiva frente a la situación que narra 

B. se narra de forma secuencial el ataque terrorista a Estados Unidos 

C. el autor deja ver su pensamiento de oposición ante un acontecimiento específico 

D. se describen de manera detallada las características de un suceso 

2. Cuando Noam Chomsky dice “las últimas atrocidades”, se está refiriendo a 

A. el ataque terrorista como tal 

B. a lo que habían hecho otros países contra Estados Unidos 

C. a la reacción que tendrá Estados Unidos frente al ataque 

D. a lo que hasta entonces había hecho Estados Unidos 

3. El uso de los paréntesis en el primer párrafo es para 

A. anexar una información a modo de comentario 

B. resaltar un hecho significativo 

C. dar una pausa a la lectura 

D. aclarar un dato no especificado en el Texto  

4. Si el texto se fuera a publicar en un periódico, estaría en la sección de 

A. opinión 

B. farándula 

C. noticias 

D. espectáculo  

 



 

5. El refrán que puede sintetizar la idea del texto es, excepto 

A. a ruin, ruin y medio 

B. todo tiempo pasado fue mejor 

C. la esperanza es lo último que se pierde 

D. en carrera larga hay desquite  

6. “En suma” es un conector que 

A. contradice la idea expuesta anteriormente 

B. sirve para continuar con lo dicho anteriormente 

C. indica que el párrafo está a punto de terminar 

D. da a entender que se van a enumerar algunos elementos  

7. Cuando el autor habla de “atrocidades de gran escala” quiere decir que 

A. el acontecimiento afectó grandes espacios 

B. el hecho tiene que ver con una venganza 

C. es un hecho que tiene varios antecedentes 

D. el acontecimiento realmente tuvo gran impacto para la humanidad 

8. En el texto se percibe un tono de 

A. crítica 

B. esperanza 

C. angustia 

D. melancolía  

9. Según el tono del texto, la palabra “obsequio” se toma en el sentido de 

A. regalo 

B. castigo 

C. agradecimiento 

D. sinceridad 

10. La oración con la que comienza el texto es 

A. una duda 

B. una negación 

C. una afirmación 



 

D. una contradicción 

11. Las víctimas de estos ataques resultan ser, excepto 

A. porteros 

B. políticos 

C. secretarias 

D. bomberos   

12. En el texto encontramos 

A. inicio – nudo – desenlace 

B. tesis – argumentos – conclusión 

C. enunciado – ejemplificación – negación 

D. planteamiento de un problema – solución del mismo  

13. El título hace alusión a 

A. el ataque del 11 de septiembre de 2001 

B. un golpe de Estado por parte de los estadounidenses 

C. el bombardeo de Clinton a Sudán 

D. la Segunda Guerra Mundial 

14. Según el texto 

A. el autor está en contra de los atacantes y a favor de Estados Unidos 

B. comprender este acontecimiento aumentará las discordias 

C. éste fue un ataque sin ningún tipo de antecedentes 

D. a pesar de los antecedentes, este hecho traerá consecuencias peores  

 

COMPETENCIA ESCRITORA 

Enunciado 1 

Jimmy y sus amigos tienen una banda de Rock y quieren presentarse este sábado en el 

parque municipal.  

 

 



 

15. Para solicitar el permiso al alcalde, los muchachos deben escribir 

A. una carta 

B. una reseña 

C. un resumen 

D. un ensayo   

16. Un tema que no debe ir incluido en lo que los integrantes del grupo escriban es 

A. la fecha de presentación 

B. el valor y la marca de los instrumentos 

C. la duración del concierto 

D. el lugar donde se presentarán  

17. Si la intención de la banda es invitar a los seguidores del Rock para que asistan al 

concierto, el medio más apropiado sería 

A. una carta en la que se presenten como grupo nuevo 

B. una revista en la que se incluya la historia de la banda 

C. una pequeña biografía de cada uno de los integrantes del grupo 

D. un afiche publicitario dirigido a un tipo específico de personas  

 

Enunciado 2  

Él me abrazó en medio de la noche oscuro. 

18. La oración anterior presenta un error de concordancia.  Para corregirla, tú escribirías 

A. él me abracé en medio de la noche oscura 

B. el me abrazó en medio de la noche oscuro 

C. él me abrazó en medio de la noche oscura 

D. el me abrazó en medio de la noche oscura  

19. En la misma oración, la partícula que se puede suprimir es 

A. él 

B. medio 

C. me 



 

D. la  

 

Enunciado 3 

No tienes por qué estar triste, ya que tú no _____________ tenido la culpa  

20. Para darle sentido a la oración anterior, la palabra que debe ir en el espacio es 

A. has 

B. haz 

C. az 

D. as  

21. La oración anterior podría estar incluida en 

A. una crónica periodística 

B. el discurso de un político 

C. el consejo de un amigo 

D. un artículo de opinión  

22. La intención de dicho enunciado puede ser 

A. mostrar que los acontecimientos no fueron tan trágicos 

B. dar una palabra de aliento en un momento determinado 

C. convencer a alguien de que todos somos  culpables 

D. dar una opinión pública acerca de un hecho específico 

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA: MEJORANDO COMPETENCIAS LECTORAS 

 

DBA. Determina el significado literal y no literal de las palabras y figuras del lenguaje a 

partir del contexto en el que se le presenta. 

ESTANDAR. 

 Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en 

situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del 

contexto. 



 

INDICADORES DE DESEMPEÑO.   

Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que leo.  

HERRAMIENTAS. Fotocopias, diccionarios, colores  

TIEMPO ESTIMADO. 8 horas   

CONTEXTUALIZACIÓN   

Desde el área del lenguaje, comprende aquellas acciones encaminadas a encontrarle el 

sentido a cualquier tipo de texto, a una proposición o a una situación problemática.  

La competencia interpretativa prepara al lector para realizar una interpretación del texto a 

partir de un primer de comprensión  literal. Una vez el lector conoce con precisión que quiso 

decir el texto, tendrá más herramientas para una adecuada interpretación. Esta competencia se 

trabaja centrando la atenciòn del estudiante en un aspecto especifico del texto.  

NIVELES DE DESEMPEÑO:  

Para la competencia interpretativa, se presentan los siguientes desempeños:  

 Reconocer la tematica general en diferentes textos y actos comunicativos .  

 Establecer y definir la tematica especifica de un texto.  

 Reconocer la idea principal de un texto y de los distintos párrafos.  

 Comprender y definir el significado de palabras desconocidas, y usarlas correctamente en 

un contexto.  

 Distinguir y usar sinónimos y antónimos.  

 Identificar y organizar los eventos de un texto en forma lógica y secuencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIDAD DIDÁCTICA: MEJORANDO COMPETENCIAS LECTORAS 

 

ACTIVIDAD 1 

 

NIVEL DE PENSAMIENTO LITERAL 

OBJETIVO: Reconocer la temática general y específica en diferentes textos y actos 

comunicativos.   

MOTIVACIÓN.    

Observa la imagen y responde:  

 

¿Según la imagen de que trata la lectura? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Quién será el personaje principal? _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 



 

El hombre cosa tendrá súper poderes ¿Cuáles?________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿En qué lugar se desarrollará la historia? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

LECTURA #1.1  LA TUMBA DEL HOMBRE-COSA  

1. Lee con atención el siguiente texto  

La tumba del hombre-cosa La masificación suprime los deseos individuales, porque el 

Superestado necesita hombrescosas intercambiables, como repuestos de una maquinaria. y, en el 

mejor de los casos, permitirá los deseos colectivizados, la masificación de los instintos: 

construirá gigantescos estadios y hará volcar semanalmente los instintos de la masa en un solo 

haz, con sincrónica regularidad. Mediante el periodismo, la radio, el cine y los deportes 

colectivos, el pueblo embotado por la rutina podrá dar salida a una suerte de panonirismo, a la 

realización colectiva de un Gran Sueño. De modo que al huir de las fábricas en que son esclavos 

de la máquina, entrarán en el reino ilusorio creado por otras máquinas: por rotativas, radios y 

proyectores. He ahí el fin del hombre renacentista. La máquina y la ciencia que había lanzado 

sobre el mundo exterior, para dominarlo y conquistarlo, ahora se vuelven contra él, dominándolo 

y conquistándolo como a un objeto más. Ciencia y máquina se fueron alejando hacia un Olimpo 

matemático, dejando solo y desamparado al hombre que les había dado vida. Triángulos y acero, 

logaritmos y electricidad, sinusoides y energía atómica, unidos a las formas más misteriosas y 

demoníacas del dinero, constituyeron finalmente el Gran Engranaje, del que los seres humanos 

acabaron por ser oscuras e impotentes piezas. Hasta que estalla la guerra, que el hombre-cosa 



 

espera con ansiedad, porque imagina la gran liberación de la rutina. Pero una vez más serán 

juguetes de una horrenda paradoja, porque la guerra moderna es otra empresa mecanizada. De la 

fábrica en que ejecuta un movimiento-tipo, o desde su anónimo puesto de burócrata en que 

maneja expedientes, o desde el fondo de un laboratorio en que como modesto empleado kafkiano 

pasa la vida midiendo placas espectrográficas y apilando millares de números indiferentes, el 

hombre-cosa es incorporado con un número a un escuadrón, a una compañía, un regimiento, una 

división y un ejército también numerados. Y en el que un Estado Mayor, tan invisible como el 

Tribunal del proceso kafkiano, mueve las piezas de un monstruoso ajedrez, mediante la ayuda de 

mapas matemáticos, telémetros y relieves aerofotogramétricos. Guiado por teléfonos y radios, el 

hombre-cosa avanzará hacia posiciones marcadas con letras y números. Y cuando muere por 

obra de una bala anónima es enterrado en un cementerio geométrico. Uno de entre todos es 

llevado a una tumba simbólica que recibe el significativo nombre de Tumba del Soldado 

Desconocido. Que es como decir: Tumba del Hombre-Cosa. Hombres que habitan en "máquinas 

de vivir", construidas en ciudades dominadas por los tubos electrónicos, han inventado esa 

extraña ciencia que se llama cibernética, que rige la fisiología de los "cerebros electrónicos" Y 

que, en días próximos, servirá para controlar los ejércitos de robots. En ese país no sólo se ha 

llegado a medir los colores y olores sino los sentimientos y emociones. Y esas medidas, 

convenientemente tabuladas, han sido puestas al servicio de las empresas mercantiles. En un 

libro titulado, Anunciar para vender, de W. B. Digert, aparece una tabla que clasifica entre 0 y 10 

el poder de atracción de los anuncios, según los sentimientos que utilizan: Hambre: 9.2 Amor a 

los hijos: 9.1 Atracción sexual: 8.9 Afecto a los padres: 8.9 Respeto a Dios: 7.1 Cordialidad: 6.5 

Temor: 6.2 Los medios se transforman en fines. El reloj, que surgió para ayudar al hombre, se ha 

convertido hoy en instrumento para torturarlo. Antes, cuando se sentía hambre, se echaba una 



 

mirada al reloj para ver qué hora era; ahora se lo consulta para saber si tenemos hambre. La 

velocidad de nuestras comunicaciones ha valorizado hasta las fracciones de minuto y ha 

convertido al hombre en un enloquecido muñeco que depende de la marcha del segundero. 

Sábato, Ernesto, Hombres y engranajes, Emecé, Buenos Aires, 1951 

ACTIVIDAD 1. 

1. Señalo el sinónimo más pertinente para cada palabra atendiendo a uso que se le ha dado en el 

primer párrafo:  

EMBOTADO VOLCAR ILUSIORIO SINCRONICA 

ATURDIDO VERTER IRREAL SIMULTANEA 

ENTORPECIDO DERRAMAR UTOPICO COORDINADA 

AFILADO DESBORDAR INEXISTENTE ORGANIZADA 

 

2. En las expresiones unidas a las formas más misteriosas y demoniacas del dinero la palabra 

demoniaca alude a: 

 a. Malignas                         b. Satánicas                          c. Malas.                         d. Arbitrarias. 

3. Escribo el significado más próximo a las siguientes expresiones: 

 Ciencia y máquina se fueron alejando hacia un Olimpo matemático. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Los medios se transforman en fines. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 El reloj, que surgió para ayudar al hombre, se ha convertido hoy en instrumento para 

ayudar al hombre.   



 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Relaciono la columna de la izquierda con su antónimo en la columna de la derecha:  

a. Paradoja                                                 ____ Conocido.  

b. Desamparado                                                ____ Lógica  

c. Impotente                                                 ____ Cuidado 

             d. Anónimo                                                 ____ Vigoroso 

5. LAS IDEAS PRINCIPALES: Reescribo la idea principal del primer párrafo usando las 

siguientes palabras:  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. Anoto cuatro ejemplos de la idea principal del primer párrafo:  

a. Deportes: _____________________________________________________________ 

b. Periodismo: ___________________________________________________________ 

c. Radio: ________________________________________________________________ 

d. Cine: _________________________________________________________________ 

7. Escribe F o V según sean falsas o verdaderas las siguientes afirmaciones de acuerdo con la 

idea principal del segundo párrafo:  

a. _____ Los hombres han terminado siendo piezas importantes de una gran engranaje. 

 b. _____El hombre renacentista ha llegado a su plenitud.  

c. _____La máquina y la ciencia no han atentado nunca contra la humanidad.  

HOMBRE      MASIFICACIÒN       MAQUINARIA SUPERESTADO  DESEOS 



 

d. _____ El hombre moderno ha quedado cada vez más desamparado. 

 e. _____El gran engranaje es una máquina simple. 

 Subrayo en el siguiente conjunto cuatro palabras claves de la idea principal del tercer párrafo:  

 

 

 

 

 

9. Redacto con tus propias palabras que señalaste en el punto anterior, la idea principal del tercer 

párrafo: 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

10.  De acuerdo con la idea principal de los diferentes párrafos, señalo la palabra clave que por 

su significación encierra a las demás: 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Equipo Académico - Pedagogico Lngua Castellana Octavo Grado, s.f, pág. 67) 

 

Primer 

Párrafo 

Masificación 

Hombre-Cosa 

Deseo 

Colectividad 

Regularidad 

sincrónica  

Rutina 

 

Segundo 

Párrafo 

Triángulos 

Acero 

Logaritmos 

Gran engranaje 

Electricidad  

 

Tercer 

párrafo 

Invisible 

Monstruoso 

Ajedrez 

Mapas 

Matemáticos  

Estado mayor  

Empresa 

mecanizada 

Cuarto 

Párrafo 

Anónimo 

Cementerio 

Geométrico 

Tumbas 

simbólicas 

Soldado 

desconocido 

Letras y 

números 

 

Quinto 

párrafo  

Tubos 

Colores y 

olores 

Sentimientos 

Cibernética 

Clasificación 

 

GUERRA 

REGIMIENT

O 

ESCUADRON 

RUTINA 

 

BUROCRATA 

PARADOJA 

CAMPAÑIA 

EMPLEADO 

RUTINA 

NÙMERO 

MOSTRUOSA 

AJEDREZ 

MECANIZAD

A 

LIBERACIÒN 

HOMBRE-

COSA 

EMPRESA 

REGIMIENT

O 



 

ACTIVIDAD N°2 

 

NIVEL DE PENSAMIENTO LITERAL  

OBJETIVO: comprender y definir el significado de palabras desconocidas, y usarlas 

correctamente en un contexto.  

  PRESABERES.    

Observa la imagen y responde:   

POR LA CAPACIDAD DE RENACER DE LAS CENIZAS Y VOLVER A VOLAR  

 

Fuente: (Fotos Tatuajens , s.f) 

¿Qué significa para ti la frase anterior?______________________________________________  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

ACTIVIDADES 

LECTURA #2  

2. Lee con atención el siguiente texto   

EL AVE DE LA INMORTALIDAD 

 Para los antiguos egipcios, el Fénix (Ave de la Inmortalidad) constituía - tal vez - la más 

importante de las aves sagradas y simbolizaba la esperanza y la continuidad de la vida después 

de la muerte. Unas veces era representada como una especie de águila, revestida de plumas 

doradas y rojas, los colores del sol naciente. Su voz era melodiosa, pero se hacía tan lastimera la 

hora de su muerte, que consternadas las demás criaturas por su melancólica belleza acababan 

expirando también.  

Su nombre egipcio, fenu, puede ser traducido como «el brillante» - tal vez por el color de 

sus plumas - lo que explicaría por qué en Heliópolis pudo ser interpretado como símbolo de la 

luz. Estaba íntimamente relacionado con la divinidad solar, y ya en época tardía se le asoció 

también al planeta Venus. 

 Todos los amaneceres, y conforme a las creencias egipcias, este pájaro, garza o águila, se 

«creaba a sí mismo», elevándose en ardiente llama sobre el sicomoro celestial, o como el «alma 

de Osiris» descansa (¿por la noche?) en este árbol sobre el sarcófago del dios. Esto venía a 

confirmar la transición de los mitos egipcios a los fantasiosos relatos de los griegos de que 

el Fénix provenía de Arabia o de Etiopía (la «región del amanecer»), donde se nutría de perlas 

de incienso, lo que le confería una larguísima existencia, volando desde allí al templo de 

Heliópolies,  



 

Cuando sentía la proximidad de la muerte, se 

autoinmolaba en una pira que encendía con canela 

silvestre, y mientras el fuego se llevaba su espíritu, un 

nuevo y esplendoroso Fénix surgía de sus cenizas, que 

recogía con sumo cuidado los restos de su padre, 

guardándolos en un huevo de mirra y ya en la ciudad de 

Heliópolis los depositaba sobre el altar del Sol. 

Se creía que su carne podía conferir la inmortalidad y sus cenizas resucitar a los difuntos. 

Así, el tiránico emperador Heliogábalo (204-222 d.C.), que introdujo cultos solares orientales en 

Roma y pasó a la historia por sus crueldades y desenfrenos, se obstinó en comerse un Fénix para 

conseguir la inmortalidad; en su lugar le fue servida un ave exótica... Poco después fue asesinado 

por la propia guardia pretoriana. 

Para los chinos, el Fénix (Feng) es un pájaro de colores resplandecientes, parecido al 

faisán y al pavo real. El macho, que tenía tres patas, habitaba en el sol.  

En las regiones infernales hay un edificio imaginario que se llama Torre del Fénix.  

Para el cristianismo, este mito se convirtió en el símbolo de la resurreciòn de Cristo, 

vencedor de la muerte.  (Walker, 1996) 

 

AMPLIA TU VOCABULARIO 

1 SUBRAYA LA RESPUESTA CORRECTA.  

En el contexto del primer párrafo, la palabra revestida significa:  

a. Investida. 

b. Cubierta.  

c. Vestida.  

d. Adornada.  



 

2 MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA 

Cuando se afirma que las demás criaturas se mostraban consternadas a la hora de la muerte del 

Fénix, se quería decir que estas  

a.         Hacían silencio. 

 

b.        Sentían una profunda pena.  

 

c.         Se recogían en grupo 

 

d.        Se desesperaban de angustia.  

 

 

3 EN EL CONTEXTO DEL PRIMER PÁRRAFO, ACLARA EL SIGNIFICADO DE 

LAS SIGUIENTES PALABRAS PARONIMAS.   

a. Expirar:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b. Espirar:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

c. Aspirar:___________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

d. Suspirar:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

 

4 EN EL TEXTO LA PALABRA AUTOINMOLAR; ¿QUÉ RELACIÓN HAY 

ENTRE ESTA PALABRA Y OTROS TERMINOS COMO: AUTÓGRAFO, 

AUTÓNOMO, AUTOBIOGRAFÍA, AUTODIDACTA?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

      5.  ESCRIBE TRES SINÓNIMOS A LA PALABRA INMORTAL.   

      a. ______________________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

       b._______________________________________ 

        c. _______________________________________ 

 

ACTIVIDAD N°3 

NIVEL DE PENSAMIENTO LITERAL  

OBJETIVO: Reconocer la idea principal de un texto y de los distintos párrafos.  

PRESABERES.    

RESPONDE:  

¿Qué material se necesita para la construcción de las cometas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Por cuántas partes están formadas las cometas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Dibuja, colorea una cometa y escribe un micro relato de 100 palabras relacionado con una tarde 

de cometa.  

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDADES 

LECTURA #3  

2. Lee con atención el siguiente texto   

COMETAS AL VUELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según los textos antiguos, las leyendas y las investigaciones arqueológicas, la historia de 

las cometas en China comenzó durante las dinastías Xia y Shang, alrededor del año 1770 a.C; 



 

aunque el célebre escritor Cao Xuequin, de la última dinastía Qing (1644 – 1911), ha dicho que 

la verdadera historia se pierde en la oscuridad de los tiempos.   

De acuerdo con la leyenda, Mozi y el campesino Lu Ban fueron los primeros 

constructores de cometas, al utilizarlas con diversas finalidades, por ejemplo: como medio de 

transporte o para sobrepasar obstáculos naturales: corrientes de agua, precipicios, montañas, 

reemplazando de esta manera los medios existentes en la época.  

La primera historia famosa acerca de las cometas sucedió durante la guerra entre los 

antagónicos estados Chu y Han (25 a.C. 220 d.C). Al general Han Xin se le ocurrió utilizar 

cometas de madera, con fines estratégicos; para recoger información, observar en la distancia al 

enemigo, transmitir mensajes etc. Con ayuda de una cometa, logró determinar la posición de las 

fuerzas contrarias con exactitud, mandó construir un túnel por donde sus fuerzas pasaron para 

lograr la redención del enemigo. Se cuenta igualmente que, en otra ocasión, el astuto general 

mandó construir una cometa gigante, sobre la cual iba colocado un guerrero que producía unos 

sonidos extraños con una flauta, logrando con la estrategia poner en fuga al aterrorizado 

enemigo.   

Es solamente a partir de la distancia Tang ( 618- 907) que el fascinante pacífico y 

recreativo elemento entro a formar parte de la conciencia y de la diversión popular, en el país de 

las mil historias y leyendas, contándose que el emperador Li Ye, de la época de las cinco 

dinastías, fue un entusiasta cometista y tuvo la genial idea de mandar a construir cometas que 

tuvieran integradas unas flautas de bambú, para poder disfrutar del atractivo, dulce y melodioso 

sonido, producido por el paso del viento, razón por la cual desde entonces se les conoce como el 

nombre de “flautas volantes” o Fengzheng.  



 

En los países del norte, por donde se extienden las áridas llanuras del rio amarillo y los 

inviernos son frios y secos, existe otra interesante historia que data de la dinastía Jung (960 – 

1.126 d.C): el célebre Han Ching instauró el día de la cometa, en el noveno día del noveno mes( 

septiembre). A partir de esta fecha, el creyente pueblo comenzó a volar cometas en el campo, 

para que las fuerzas de la naturaleza se llevaran lejos a los espíritus de la desgracia, del 

infortunio y de la muerte.   

Hace unos trescientos años durante la dinastía Ming, los mandarines, emperadores y 

personajes importantes mandaban hacer sus propias cometas por el solo placer de poseer el 

modelo mejor elaborado y el más ricamente adornado.  

  

 EL MUNDO DE LAS COMETAS: de ayer, de hoy y de siempre. 

Bogotá: Ramka El Navegante, 1995  

 

 

 

EXTRAE LA IDEA PRINCIPAL   

 

SUBRAYA CON COLOR LA RESPUESTA CORRECTA  

 

1 El tema del primer párrafo se relaciona fundamentalmente con:  

 

a. Las dinastías Xia y Shang.  

b. La obra del escritor Cao Xueqin  

c. La historia de las primeras cometas  

d. La oscuridad de los tiempos.    

 

2 La idea principal del segundo párrafo se relaciona con la leyenda de.  

 

a. Mozi  y el carpintero Lu Ban, constructores de cometas  

b. Las cometas como medio de transporte.  

c. Las cometas que superan obstáculos naturales.  

d. Las cometas que volaban sobre ríos, precipicios, y montañas.  

3. La oración que sintetiza de manera más cabal el contenido del primer párrafo es:  

a. Cao Xueqin sostiene que la verdadera historia se pierde en el tiempo. 

b. Las cometas comienzan en China alrededor del año 1770 a.C. 



 

c. Es posible encontrar noticias acerca de las primeras cometas chinas en los textos 

antiguos, las leyendas y las investigaciones arqueológicas.  

d. No hay un acuerdo definitivo acerca del origen de las cometas.   

 

4. Analiza el cuarto párrafo e identifica la idea principal y la función de cada una de las 

siguientes oraciones. Relaciona la columna de la izquierda con la derecha.   

 

a. Desde entonces las cometas son llamadas 

flautas volantes.       (1) es la idea principal. 

b. Li Ye mandó a construir cometas integradas 

a flautas de bambú.      (2)ejemplifica la idea principal 

c. Li Ye fue un entusiasta cometista                                                        

d. China es el país de las mil historias y leyendas.            (3) amplia información              

e. Durante la dinastía Tang, las cometas se     

convirtieron en diversión popular                              (4) ejemplifica la frase previa 

f. Li Ye vivió en la época de las cinco dinastías                        

g. Fengheng en chino quiere decir “flautas volantes”                          

 

               

5. Sintetiza la idea principal de cada uno de los seis párrafos de la anterior lectura acerca 

de las cometas chinas, tomando como clave las palabras dadas en cada recuadro.   

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe la idea principal de cada uno de los párrafos  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Las cometas chinas  

Los primeros 

fabricantes  

Usos populares y 

recreativos  

El origen  Usos ornamentales 

Usos religiosos 

Usos estratégicos  



 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Fuente: (Walker, 1996) 

 

 

ACTIVIDAD Nº 4  

 

NIVEL DE PENSAMIENTO LITERAL  

OBJETIVO: Graficar un esquema básico de la estructura global del texto leído.  

MOTIVACIÓN.    

Dibuja tu comida rápida favorita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZA UNA DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS INGREDIENTES Y EL 

PROCEDIMIENTO PARA SU ELABORACIÓN. 



 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

LECTURA #4  

1. Lee con atención el siguiente texto   

LA HAMBURGUESA  

 

Dos tortas de pan con un pastel de carne, horneadas hace 4.000 años, acompañaban la 

momia de un alto dignatario egipcio, cuya tumba se descubrió a principios de nuestro siglo en las 

cálidas arenas del viejo país del Nilo. Se trata seguramente de la primera hamburguesa de la 

historia.  



 

De hecho, la hamburguesa es una comida antigua, cuyo origen occidental se relaciona 

con una práctica culinaria muy popular entre los tártaros, tribus guerreras que picaban la carne de 

su ganado, reservando la de más baja calidad, y más dura, para elaborar con ella, una vez 

debidamente especiada, los famosos filetes tártaros, conocidos hoy como “filetes rusos” en los 

restaurantes europeos y que no son el origen remoto de la popular hamburguesa. Pero aquella 

vieja receta tártara, siendo como es el punto de partida, estaba todavía lejos del actual steak 

tartare, con sus alcaparras y sus yemas de huevo. 

 

   

La hamburguesa nacería en Alemania, hacia el siglo XIV. Los alemanes tenían por 

costumbre aromatizar aquellas carnes cuya baja calidad lo hacía necesario. Se utilizaban especie 

baratas, generalmente las del lugar; cocía luego la carne, una vez aderezada, y constituía este 

plato la comida de los pobres. Como el lector ha podido colegir, el nombre le vino por la cuidad 

de Hamburgo, donde se le empezó a conocer como “filete hamburgués”. Cuando la especialidad 

salió de aquella gran ciudad portuaria, la receta adquirió diversos nombres así como las formas 

de prepararlas.  



 

A Inglaterra no llegó antes del siglo XIX allí, el famoso doctor J. H. Salisbury, medico 

reformador de la dietética, llamó la atención sobre aquel plato, recomendándolo vivamente 

porque según él la carne triturada facilitaba enormemente la digestión, al tener que trabajar 

menos el estómago. El buen doctor consideraba que era bueno tomar carne tres veces al día, y 

recomendaba “tres grandes hamburguesas del tamaño de la boina de un marino francés. Para 

acompañar aquella comida, no recomendaba otra cosa que un buen vaso de agua templada. Los 

seguidores de las doctrinas de este médico picaban cuidadosamente los filetes, y tan famosa llegó 

a ser la dieta del doctor Salisbury, que a la hamburguesa empezó a llamársela, en la Inglaterra del 

siglo XIX Salisbury steak.  

Hacia 1880, la hamburguesa cruzó el Atlántico y llegó a América. La portaban consigo 

no solo los emigrantes ingleses, sino también los alemanes. Allí adquiriría carta de naturaleza y 

su nombre definitivo: hamburger steak, o simplemente hamburger, sin que sepamos la fecha 

exacta en que apareció este manjar menudo y ocasional, constituido por “ carne picada en un 

panecillo de molde”. Se sabe que ya se servía exactamente como hoy, en 1904 la famosa 

exposición mundial Saint Louis, el estado de Missouri. (Celdrán, 1995) 

2. RESUELVE  

Algunos títulos que apuntan a identificar el orden general (y, por tanto, la 

superestructura) de esta lectura sobre la hamburguesa podrían ser:  

 

 SÍ NO ¿POR QUÉ? 

Una cronología de la hamburguesa    

La hamburguesa llega de América     

La primera hamburguesa de la historia    

Cinco puntos geográficos    



 

La receta del doctor Salisbury    

El origen remoto de la hamburguesa    

El filete hamburgués    

 

Completa el siguiente esquema estructural: completa los conectores que hacen falta o las 

palabras de secuencia lógica. Utiliza la información geográfica y cronológica y, finalmente, 

señala la idea básica o el acontecimiento clave de cada período. 

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD # 5 

NIVEL DE PENSAMIENTO LITERAL.  

OBJETIVO: identificar y organizar los eventos de un texto en forma lógica y secuencial.  

MOTIVACIÓN.    

Lee y analiza la siguiente historieta de Mafalda.  

FECHA PAÍS NOMBRE DESCRIPCIÓN 

    

HACE 

4000 

AÑOS 

   

    

 ALEMANIA   

   CARNE 

TRITURADA 

CON FINES 

DIETETICOS 

  HAMBURGUER 

STEAK 

 

UNA CRONOLOGIA DE 

LA HAMBURGUESA 



 

 

Teniendo como referente la historieta anterior crea una en contra de la violación y 

maltrato a los menores de edad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA #4  

1. Lee con atención el siguiente texto  

 

 

 



 

LA NIÑA QUE VINO DEL SUR  

Ninguna otra historia en la lengua española ha tenido la difusión y la popularidad de 

Mafalda. Su aparición coincidió con todas aquellas cosas maravillosas y también terribles que 

sucedieron en los años sesenta: esa década que tantos cambios produjo al mundo. En la gran 

escuela de humoristas gráficos argentinos producía así su obra más importante, fruto de muchos 

años de tradición y de talentos extraordinarios, tanto en el campo de la ilustración como en el del 

humor y la historieta.  

 

Como un 

simple anuncio 

para promocionar 

un producto 

comercial nace 

Mafalda. Pero 

solo el 29 de 

septiembre de 

1964, en la revista 

primera plana de 

Buenos Aires, es cuando se da a conocer al público lector. Para 1966, ya Mafalda se publica en 

el diario El Mundo y otros Periódicos de la provincia en Argentina. Como su éxito es cada vez        

mayor, se concibe la idea de hacer una recopilación de las tiras en un libro, cuya primera edición 

se agota en 2 días. En 1967 se interrumpe la tira, cuando deja de aparecer el diario El Mundo, 

pero el 2 de julio de 1968 vuelve a salir, esta vez el semanario Siete días. También aparece por 

primera vez en Europa traducida en italiano. Ya en este momento, la popularidad de la tira es 



 

mundial. Ediciones la flor, de Buenos Aires, publica entonces la recopilación de las tiras diarias 

de Mafalda en libritos de forma apaisada que se venden en las librerías y kioscos de revistas 

como pan caliente.  

También el editor italiano Bompiani publica el libro Mafalda la contestataria, con una 

presentación de Umberto Eco.  

Al iniciarse la década de los sesenta, Mafalda aparece en diarios de Portugal, Suecia, 

Italia, Dinamarca, Francia, Australia y otros países.  

También se realizan 260 cortos animados para televisión y se editan los primeros libros 

de Mafalda en Francia, Alemania y Finlandia.  

En 1963, exactamente el 25 de julio, Mafalda y sus amigos se despiden del público lector 

en la revista Siete días: Quino había decidido dar por terminada su historieta y ya nunca más la 

volvería a dibuja, salvo en casos muy especiales, como para alguna campaña en defensa de la 

infancia o temas educacionales.   

Mafalda, Susanita, Felipe, Manolito, Miguelito, Libertad y los padres de Mafalda 

conforman un rico y diverso mundo que abarca la ironía, el cuestionamiento social, los 

problemas politos, las relaciones de pareja, los conflictos entre padres e hijos, y hasta la sopa; es 

decir, todo aquello que interesa al hombre hasta allí, en esos pequeñines traviesos, discutidores, 

tiernos y profundamente humanos. (Ossa, 1996) 

 



 

 

SECUENCIAS   

1.  Marca F o V, según sean falsas o verdaderas las siguientes afirmaciones relativas a la 

función de las tres oraciones que conforman el primer párrafo de la historia sobre Mafalda.   

a. La primera oración presenta una idea básica que se ejemplifica en la segunda oración.                                   

(    ) 

b. La segunda oración presenta el mismo tema de la primera oración, pero aporta una 

información diferente. (  ) 

c. La segunda y la tercera oraciones son consecuencia del hecho presentado en la primera 

oración. (   )  

d. Las tres oraciones giran alrededor del mismo tema, pero aportan información 

relativamente distinta al respecto. ( )                                                                                                                                                                                  

e. Las tres oraciones están relacionadas en tanto aluden a Mafalda, su aparición y 

significado. (   )  



 

f. Podríamos invertir el orden de la segunda y de la tercera oración sin alterar la 

coherencia del párrafo. (    )  

2. completa de manera muy breve la secuencia temporal acerca de Mafalda, tomando en 

cuenta la información del segundo párrafo:  

a. En un principio, Mafalda 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b. Luego, en 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

C. Posteriormente, 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

d. Entonces, en 1967 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

e. Pero en 1968, 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

f. Y 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

g. Luego 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

h. Y Finalmente, 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3. teniendo en cuenta el orden de los acontecimientos descritos en el párrafo tercero, organiza 

cronológicamente los siguientes hechos:  

a. ________ Mafalda llega a la televisión.  

b. ________Mafalda aparece en campañas educativas.  

c. ________ se editan libros completos de Mafalda.  

d. ________ Mafalda se publica en diarios europeos.  



 

e. ________ Mafalda se despide de su público.   

4. Escribe dos oraciones relacionando los literales (c-d) y (a-e) del punto anterior. Utiliza 

conectores lógicos (como antes, después, más tarde, mucho antes) que hagan explícito el orden 

de cada acontecimiento.  

a. ____________________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________________ 

5. teniendo en cuenta el último párrafo, señala el orden en que aparecen las siguientes 

afirmaciones:  

a. ________ una valoración general de Mafalda como tira cómica.   

B. _______ Una enumeración de los temas tratados en esta historieta.  

c. _______ una mención de los protagonistas de la serie. 

d._______ una síntesis temática.    

Fuente: (Walker, 1996) 

 

ACTIVIDAD N°6 

NIVEL DE PENSAMIENTO INFERENCIAL  

OBJETIVO: Extraer la información implícita de los textos.  

PRESABERES. LECTURA DE IMÁGENES   

Observa el video COLOMBIA REALISMO MAGICO. 

https://www.youtube.com/watch?v=Re239AoAzbI  

Observa la imagen y responde:   

https://www.youtube.com/watch?v=Re239AoAzbI


 

 

Norma lenguaje para pensar. Forma ciudadanos con pensamiento crítico para el mundo 

actual. Grupo editorial norma 

¿Qué título le colocarías al folleto anterior?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

¿Para qué se elaboró el folleto? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Qué sientes cuando Colombia sobresale a nivel mundial en algún deporte o por sus artistas? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



 

¿Qué cambiarias de Colombia?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDADES  

 

1. MARCA CON UNA X LA RESPUESTA CORRECTA  

Del folleto podemos inferir que su intención es:   

a. ________ dar a conocer diversos sitios turísticos de Colombia.  

b. ________ informar sobre la importancia de preservar los recursos naturales de Colombia.  

c. ________ describir las características de las regiones colombianas.  

d. ________ presentar una propuesta turística para viajar por Colombia.  

 

2. COMPLETA EL CUADRO. ESCRIBE TU OPINIÓN ACERCA DEL FOLLETO.  

DISEÑO   

CONTENIDO   

¿QUÉ LE CAMBIARÍAS?   

¿QUÉ LE AGREGARIAS?   

¿POR QUÉ?   

 



 

3. SI TUVIERAS QUE PROMOCIONAR TU PAÍS EN EL EXTERIOR ¿CUÁL SERÍA 

LA MEJOR FORMA PARA HACERLO. ESCRIBE LAS CARACTERISTICAS MAS 

IMPORTANTES QUE TENDRÍAS EN CUENTA.  

COLOMBIA  

ASPECTO POSITIVO 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

SITIOS PARA CONOCER 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

PLATOS TIPICOS 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. ELABORA UN FOLLETO PROMOCIONANDO A COLOMBIA ANTE EL MUNDO. 

5. LECTURA DE IMÁGENES.   

 

 

 

 



 

OBSERVA DETENIDAMENTE LA IMAGEN 

 

 
 

RESPONDE:  

¿Qué se plantea en los 3 primeros cuadros?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

¿Qué expresan las actitudes de los 2 personajes en el cuadro 3?  

DIOS: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

HOMBRE:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

¿Qué planteamientos hacen los cuadros 4,5 y 6?  

CUADRO 4 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CUADRO 5 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

CUADRO 6 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

¿Qué expresión muestra el hombre en el cuadro 4?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo resulta la actitud de Dios en los cuadros 4,5 y 6?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

¿Qué se deduce de los cuadros 7,8 y 9?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   

 

¿Qué se descubre en el cuadro 10?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

¿Qué significa para el padre Braulio lo que ve en el sueño?   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

  

Tomado del libro el reto comienza en 10º. Helmer Pardo GRUPO EDUCATIVO.  

  

 

UNIDAD DIDÁCTICA: MEJORANDO COMPETENCIAS LECTORAS  

 

LECTURA NIVEL CRÍTICO.  

DBA. Identifica y jerarquiza la información más relevante de un texto para ampliar su 

comprensión.  

ESTANDAR. 

 Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en 

situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del 

contexto. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO.   

Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que leo.  

HERRAMIENTAS. FOTOCOPIAS   

TIEMPO ESTIMADO. 2 horas   

CONTEXTUALIZACIÓN   

Este nivel de pensamiento se refiere a aquellas ideas y preguntas que están en un rango un 

poco más complejo que el segundo. Las preguntas de este nivel te exigen evaluar el texto, 

identificando el formato, el tipo de texto, la intención comunicativa, el tono del emisor, entre 



 

otros aspectos, y/o emitir un juicio de valor con el respectivo argumento que respalde tu punto de 

vista. Tu argumentación debe ser consistente y basada en lo que propone el mismo texto. Por 

ejemplo, si te preguntan qué te pareció el último libro que leíste, tú puedes responder 

“Entretenido”, pero eso no representa un nivel de pensamiento crítico. Al adjetivo “Entretenido” 

debes agregar las especificaciones que demuestren por qué es entretenido y qué lo hace 

entretenido. Algunas de las preguntas de nivel crítico que te pueden hacer en una prueba para 

saber cuánto has comprendido son: 

 ¿Qué tipo de texto es éste? 

 ¿Qué quiere decir el autor con la siguiente expresión? 

  ¿Qué clase de argumentos presenta el autor? 

 ¿Cuál es la actitud del narrador? 

  ¿Qué te parece lo que propone el autor? 

  ¿Cuáles son tus argumentos a favor o en contra de lo que dice el autor?  

 ¿Cuál es el propósito del autor?  

 ¿Estás de acuerdo con el punto de vista del autor? 

 ¿En qué se puede reconocer la intención comunicativa del autor? 

NIVELES DE DESEMPEÑO:  

 Identificar y distinguir ciertas características del texto (tipo de lenguaje, el estilo, 

el propósito comunicativo, estructura del texto, etc.) 

 Pensar en los tipos de texto que conoces y tomar una decisión para determinar 

cuál de ellos se adecua mejor a esas características y lo define. 

 Distinguir en el texto las opiniones del autor de otro tipo de informaciones o 

hechos. 



 

 Identificar el propósito del autor (entender por qué opina de esa manera y para qué 

lo dice). 

UNIDAD DIDÁCTICA: MEJORANDO COMPETENCIAS LECTORAS 

 

ACTIVIDAD N°7 

 

 

Lectura nivel critico  

OBJETIVO: Descubrir e identificar las ideas y la información implícita en un texto escrito. 

MOTIVACIÓN.   

 

 

RESPONDE:   

¿Qué beneficios tiene para ti el uso del whatsapp? 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



 

¿Sientes qué el uso del whatsapp te ha quitado tiempo para cumplir con tu estudio? si no porque 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

¿En ciertas ocasiones le das más importancia al uso del whatsapp que a entablar una 

conversación cercana con algún amigo por qué?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

¿Crees que el uso del whatsapp ha generado conflictos?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

LEE Y RESPONDE:  

PRIMITIVOS  

Suena la campanita del WhatsApp. Con la cuenca de la mano se agarra el android y el 

pulgar maniobra con agilidad sobre el vidrio sensible al tacto y abre la aplicación. El texto que se 

lee no dice “Hola”. Dice “Hoooooola!!!!!!”. Lo que sigue es torpe. Brevísimas frases que van y 

vienen, decenas de “eeey!!”, “oooups” y “noooooo”, por los caprichos cómicos del corrector 

automático de texto que cambia las palabras. Largas interrupciones en la comunicación: 

“Perdóooon. Estaba contestando una llamada”. Emoticones aquí, emoticones allá, sonrisitas con 

paréntesis, picadas de ojos con el punto y coma, naricitas con el guion.  



 

Toda una nueva taquigrafía.  

 

Es extraño que dos seres humanos decidan chatear justo en estos tiempos en los que la tecnología 

ha facilitado hasta extremos antes impensados –que incluyen la gratuidad– hablar en la distancia. 

Se supone que el chat funciona para comunicaciones breves, en su mayoría de orden laboral, y es 

exitoso porque es eficaz. “Nos vemos a las diez?”. “Sí”. Pero en realidad el chat se ha convertido 

a una velocidad inusitada en una nueva forma de comunicación que trasciende por completo los 

límites de la oficina. Y es extraño, porque el chat es un limbo entre lo oral y lo escrito. Entre el 

espacio intenso y vivo, demasiado intenso, demasiado vivo, demasiado humano –parece ser– de 

la conversación entre dos seres humanos y la reflexiva calma de la escritura. 

Es que no es ni lo uno ni lo otro. No es escritura. Es balbuceo. Es una vuelta a lo gutural: 

“Yeeeeeey!!!!!”,“wawwwww!!!!”, “pfffuaaaa…!!”. Y la verdad, se asemeja mucho a los tiempos 

de las cuevas de Altamira. Porque cuando chateamos, cada vez más, buscamos construir con las 

letras del alfabeto una imagen no solo auditiva sino pictórica. Y eso entraña la negación de la 

esencia simbólica, abstracta, de la escritura. ¿Qué es la escritura sino uno de los más poderosos 



 

códigos consensuados de la humanidad? Pero con su voluntad de taquigrafía, el chat quiere 

redefinirla. Quiere volver al dibujo.  

Miren cómo de pronto todos amamos el dibujo. El dibujo naïve, la novela gráfica, el 

cómic, la manga, la historieta, el animé. Nada le dicen ya a las nuevas generaciones los espacios 

infinitos y oscuros –ese pozo de melancolía– que son, por ejemplo, los cuadros de Rothko. Ahora 

preferimos la representación infantil. La abstracción se vuelve superflua y triunfa la carita feliz. 

Recordamos que somos humanos gracias a la desaparición de la membrana que adhería a la 

palma de la mano el pulgar, y de escribir con diez dedos hemos pasado a escribir con dos.  

No soportamos la sobriedad formal de la palabra escrita. El intercambio (supuestamente) 

escrito de información entre dos seres humanos requiere ahora del almíbar de la mueca, del 

diminutivo y de lo cursi. El “Gordis!!!” y la “Patricita, mi amooor” reemplazan el viejo 

formalismo de los encabezamientos. Es obsoleto escribir “Querida María”. Podríamos parecer 

antipáticos. Podríamos parecer odiosos. Y el crimen del siglo es parecer odioso. La corrección de 

la forma ya no es de buen recibo. Se lee como lo que no es. Como todo lo contrario de lo que es. 

Y el signo de exclamación es un bálsamo de dicha pueril. Repetido 30 veces, el palito sostenido 

en un punto es la nueva manera de decir “por favor”, de decir “gracias”, de decir “mira qué 

simpática soy” y hasta de decir “te amo”.   

En los videos de YouTube ya no vemos hablar a los oradores. La imagen traduce la voz 

en off del filósofo o del científico, sus ideas, sus conceptos, en dibujos. En la pantalla vemos la 

mano que dibuja lo que la voz dice: muñequitos, objetos, bombillos, gestos en las caras. Nos 

entretienen. Nos fascinan. El cine elogia menos al actor que al creador de los efectos especiales. 

Importa menos el argumento que el efecto 4DX. Nos ponemos las gafas y, como niños, el reflejo 



 

motriz nos obliga a esquivar el proyectil que sabemos es mentira. Y nos da risa. Y gozamos. Y 

nos gusta sucumbir al engaño. Sí, como niños.  

Claro que hay talento en el dibujo. Como lo había en los bisontes de las cuevas de 

Altamira. Claro que hay ingenio en la imaginación que vuelve iconografía el signo. Pero no deja 

de ser extraño este furor pictórico. Parece una pura nostalgia de la niñez perdida. Pero lo que se 

recupera de la niñez es la apariencia, porque la maravillosa perversión del niño está perdida para 

siempre. ¿Qué queda sino el eco distorsionado de ese gozoso narcisismo infantil?: los selfies, por 

ejemplo, esas autoimágenes – no son autorretratos– subidas a la red, que reciben un único 

comentario repetido hasta la saciedad: “qué linda ?!!!!!”, “cómo estás de divina!!!!!”, 

“papacito!!!”, “pareces una modeeeeelo!!!!!!”. Qué fácil es parecer adorable en el mundo 

virtual.   

En el chat, en la liniecita escrita de afán, en el breve comentario de la red, representamos 

la oralidad viva que ya no queremos. Preferimos el refugio de la intermediación, el hiato, la 

mínima tregua, la distancia, elvelo, la posibilidad de fingir. Porque en el cara a cara no mediado 

por nada más que por el presente del encuentro con el otro se pone en juego el ser humano. Lo 

que somos. Es mucho más arriesgado. Tenemos menos control. Y eso agota. Y estamos 

cansados. Y nos da miedo. (Revista Arcadia, 2014) 

 

ESCOGE LA RESPUESTA CORRECTA  

1. Tomando como referente el autor del texto. Éste último se puede catalogar como:   

 

a. Un ensayo 

b. Una novela  

c. Un artículo de opinión  

d. Una noticia.  

 



 

2. El título del texto se justifica cuando:   

 

a. Se califica como infantiles las reacciones antes las imágenes audiovisuales del cine y 

videos en general.  

b. Se afirma que nuestro interés actual por las imágenes es comparable con el de los 

pobladores de las cavernas.  

c. Se menciona que la evolución nos ha legado 10 dedos y sólo usamos dos de ellos para 

escribir.  

d. Se hace uso de balbuceo como medio de comunicación que se remota a la antigüedad.  

 

3. De los supuestos comentarios que aparecen a lo largo del texto, los cuales surgen con el 

uso del chat y otros medios virtuales de comunicación, se infiere que   

a. Ellos entienden el engaño para consolidar las relaciones sociales virtuales.  

b. Procuran mantener vivo el espíritu infantil que permite tomar las osas con optimismo.  

c. Son complacientes con el fin de agradar al que está del otro lado de la pantalla.  

d. Se enfocan en el fortalecimiento de la imagen propia y de la buena imagen del otro.   

 

4. La conclusión que presenta el texto   

 

a. Indica cual es la verdadera razón por la cual los usuarios del chat prefieren este medio de 

comunicación a la interacción directa.  

b. Reitera las palabras del autor a lo largo del texto sobre las maneras en que se usa el chat y 

otros medios virtuales de comunicación.  

c. Resuelve la pregunta que se plantea en el cuarto párrafo del texto que es la escritura y 

cuál es su finalidad.  

d. Critica a los usuarios del chat con el fin de darle contundencia a lo que se ha hablado a lo 

largo del texto.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA: MEJORANDO COMPETENCIAS LECTORAS 

 

ACTIVIDAD N°8 

 

 

LECTURA NIVEL CRÍTICO 

OBJETIVO: Descubrir e identificar las ideas y la información implícita en un texto escrito. 

MOTIVACIÓN.    



 

 

1. Relata cómo fue el papel de la mujer en la época de la colonia. 

_____________________________________________________________________ 

 

2. Responde las preguntas 1 a la 8 con la siguiente información  

 En nuestra sociedad, se tiende a pensar que el matrimonio, la base de la familia, se 

sostiene si hay confianza mutua y buena comunicación, así como si ambos miembros de la pareja 

trabajan unidos para resolver los conflictos y pasan tiempo junto. En resumen, su piedra angular 

es un amor maduro y sincero. No obstante, la idea de que este deba ser la razón última del enlace 

es bastante reciente: aparece en el siglo XVIII y se afianza en el XIX, con el movimiento 

romántico. Hasta entonces, el matrimonio era ante todo una institución económica y política 

demasiado trascendente como para dejarla en manos de los dos individuos implicados. En 

general, resultaba inconcebible que semejante acuerdo se basara en algo tan irracional como el 

enamoramiento. De hecho, no se inventó ni para que los hombres protegieran a las mujeres ni 

para que las explotaran. Se trataba de una alianza entre grupos que iba más allá de los familiares 

más cercanos o incluso los pequeños grupos. 



 

 Para las élites, era una manera excelente de consolidar la riqueza, fusionar recursos y 

forjar uniones políticas. Desde la Edad Media, la dote de boda de la mujer constituía el mayor 

ingreso de dinero, bienes o tierras que un hombre iba a recibir en toda su vida. Para los más 

pobres, también suponía una transacción económica que debía ser beneficiosa para la familia. 

Así, se solía casar al hijo con la hija de quien tenía un campo colindante. El matrimonio se 

convirtió en la estructura que garantizaba la supervivencia de la familia extendida, que incluye 

abuelos, hermanos, sobrinos… Al contrario de lo que solemos creer, la imagen del marido 

trabajando fuera de la casa y la mujer haciéndose cargo de la misma es un producto reciente, de 

los años 50. Hasta entonces, la familia no se sostenía con un único proveedor, sino que todos sus 

integrantes contribuían al único negocio de la que esta dependía.  

 Que el matrimonio no se basara en el amor no quiere decir que las personas no se 

enamoraran. Sin embargo, en algunas culturas se trata de algo incompatible con el matrimonio. 

En la China tradicional, por ejemplo, una atracción excesiva entre los esposos era tenida como 

una amenaza al respeto y solidaridad debida a la familia. Es más, en tal ambiente, la palabra 

amor solo se aplicaba para describir las relaciones ilícitas. Fue en la década de 1920 cuando se 

inventó un término para designar el cariño entre cónyuges. Una idea tan radicalmente nueva 

exigía un vocabulario especial.   

Aún hoy, muchas sociedades desaprueban la idea de que el amor sea el centro del 

matrimonio. Es el caso de los fulbes africanos, del norte de Camerún. “Muchas de sus mujeres 

niegan vehementemente cualquier apego hacia el marido”, asegura Helen A. Regis, del 

Departamento de Geografía y Antropología de la Universidad Estatal de Luisiana. Otras, en 

cambio, aprueban el amor entre esposos, pero nunca antes de que el matrimonio haya cumplido 

su objetivo primordial. (Sabadell, 2013) 



 

1. Para el autor, el amor o el enamoramiento son 

 A. las bases fundamentales del matrimonio y de la familia. 

 B. amenazas al respeto y la solidaridad debida a la familia.  

C. ideas solo recientemente vinculadas al matrimonio y a la familia. 

 D. sentimientos irracionales que contradicen el deber ser del matrimonio.  

2. La función del conector “sin embargo” del penúltimo párrafo es: 

 A. introducir un nuevo tema de reflexión. 

 B. negar información suministrada previamente. 

 C. agregar nuevos detalles acerca de lo dicho anteriormente. 

 D. contrastar la información anterior sin llegar a invalidarla.    

3. La palabra “dote” del segundo párrafo puede remplazarse, sin que la frase pierda su 

significado, por: A. ahorros de la futura esposa  

B. dinero de los familiares 

C. aporte patrimonial  

D. ceremonia matrimonial  

4. El tercer párrafo del texto 

 A. presenta un paralelo entre las concepciones del amor y el matrimonio en la China 

tradicional y en Occidente. 

 B. demuestra que en China el enamoramiento entre esposos era una amenaza al respeto y 

la solidaridad de la familia. 

 C. sintetiza las razones por las cuales en algunas culturas el enamoramiento y el 

matrimonio se consideran incompatibles. 



 

 D. provee un ejemplo de que la asociación entre el amor y el matrimonio no es algo 

propio de todos los tiempos y culturas.  

5. ¿Cuál de los siguientes enunciados apoya la idea de que el amor maduro y sincero no 

siempre ha sido considerado como la base de la familia? 

 A. En los años 50 se produjo una marcada distinción entre los roles masculino y 

femenino en la familia. 

 B. La idea del amor como la razón que ha de llevar al matrimonio surgió con el 

movimiento romántico en el siglo XVIII.  

C. Ambos miembros de la pareja deben poner mucho empeño para que el matrimonio se 

sostenga. D. El matrimonio se consolidó en el siglo XIX como la principal forma de 

institucionalización del amor conyugal. 

6.  ¿Cuál de los siguientes ejemplos ilustra la idea de la familia como una institución 

política y económica? 

 A. En la Edad Media la mujer aportaba una dote en el momento de casarse. 

 B. Entre los fulbes africanos es común que las mujeres nieguen amar a sus maridos. 

 C. En los siglos XVIII y XIX cambió la idea sobre cuál es la base que sostiene la familia. 

 D. En la sociedad china solo hasta la dé- cada de 1920 se acuñó un término para designar 

el cariño entre esposos.  

7. Qué implicación sobre el matrimonio entre los fulbes africanos puede derivarse a partir 

de lo dicho por el autor?  

A. Que en esa comunidad no sucede que haya amor entre esposos. 

B. Que en esa comunidad el amor no es una condición necesaria para el matrimonio. 

C. Que las mujeres de esa comunidad sienten temor a enamorarse de sus esposos.  



 

D. Que las mujeres de esa comunidad no ven su amor correspondido por sus esposos. 

8.  De acuerdo con el texto, ¿qué se puede concluir acerca del matrimonio?  

A. Que es una institución que tiene únicamente propósitos económicos y políticos. 

 B. Que es la base de la familia en culturas tan diversas y complejas como las nuestras.  

C. Que es una institución que varía dependiendo del contexto histórico y social. 

 D. Que es un pacto entre dos individuos que debe basarse en el amor y la confianza.   

TOMADO DE: SABER 11° 2014 Cuadernillo de prueba Ejemplo de preguntas 11° grado 

 

3. ¿Qué relación tiene el texto anterior con el papel de la mujer en la época de la 

colonia. Recuerda el cortometraje de Inés de Hinojosa visto en clase? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

UNIDAD DIDÁCTICA: MEJORANDO COMPETENCIAS LECTORAS 

 

ACTIVIDAD N°9 

 

Lectura nivel critico  

OBJETIVO: Comprender el papel de los medios de comunicación en el contexto social, 

económico y político.  

MOTIVACIÓN.    



 

   

¿QUÉ SIGNIFIA PARA TI LA PALABRA VIOLENCIA? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

BUSCA EN EL DICCIONARIO LA PALABRA VIOLENCIA 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

1. OBSERVA EL VIDEO HISTORIA DEL CONFLICTO EN COLOMBIA EN TRES 

MINUTOS. 

http://www.semana.com/educacion/multimedia/el-conflicto-armado-en-colombia/469043  

2. RESPONDE  

¿CÓMO INCIÓ EL CONFILCTO ARMADO EN COLOMBIA?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

¿CUÁL SERÍA TU APORTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ?  

http://www.semana.com/educacion/multimedia/el-conflicto-armado-en-colombia/469043


 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. ESCRIBE UNA CARTA AL PRESIDENTE JUAN MANUEL SANTOS DANDO TUS 

PUNTOS DE VISTA SOBRE EL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

_________________________________ 

ATENTAMENTE: 

 

 

4. LEE ATENTAMENTE EL ARTICULO   

Colombia le pone números a su conflicto armado 

Arturo Wallace BBC Mundo, Colombia 

 24 julio 2013 



 

 

A lo largo de sus cinco décadas el conflicto armado colombiano ha terminado tocando – 

de una forma u otra – la vida de todos los habitantes de este país suramericano. 

Y durante ese tiempo las historias de horror y dolor de los más afectados por su violencia 

han ido sumando cifras verdaderamente escalofriantes: 5,7 millones de víctimas de 

desplazamiento forzado, 220.000 muertos, más de 25.000 desaparecidos y casi 30.000 

secuestrados. 

Los números provienen del informe "¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y 

dignidad", presentado este martes por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). 

Sin dudas, el estudio más completo de las consecuencias de un conflicto que, como 

afirma el mismo reporte en su prólogo, no es "pasado remoto" sino "una realidad anclada en (el) 

presente". 

"Aspiramos a sacudir a la opinión pública. A que la gente, al ver estas dimensiones, 

entienda por qué es tan importante que toda la sociedad se vuelque a tratar de ponerle fin al 

conflicto", le dijo a BBC Mundo Andrés Suarez, uno de los 18 investigadores que trabajaron 

durante seis años en la elaboración del informe. 



 

Para ello, la investigación del CNMH finalmente le pone números oficiales a una realidad 

que se sabía sangrienta, pero que por manifestarse más directa y frecuentemente en las zonas 

rurales no siempre es apreciada en su dimensión por una buena parte de Colombia. 

Y, además, el informe no solo trae cifras, sino también desgarradores testimonios de 

víctimas de todas las expresiones del conflicto armado colombiano, como masacres, asesinatos 

selectivos, violencia sexual, torturas, secuestros y desapariciones forzadas. 

Civiles, los más afectados 

Por el momento, sin embargo, la atención de la mayoría está concentrada en una cifra 

particularmente reveladora: el número de víctimas fatales producidas por el conflicto interno. 

El conflicto en cifras 

• Desplazamientos Forzados (1985 – 2012): 5.712.506 

• Civiles muertos (1958 – 2012): 177.307 

• Combatientes muertos (1958 – 2012): 40.787 

• Secuestros (1970 – 2010): 27.023 

• Desapariciones Forzadas (1985 – 2012): 25.077 

• Víctimas de minas (1985 – 2012): 10.189 

• Masacres (1980 – 2012): 1.982 

Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica 

Y es que, hasta hoy, Colombia conocía el número aproximado de muertes violentas 

registradas en el país desde el inicio del conflicto a la fecha : 600.000. Pero no sabía a ciencia 

cierta cuántos eran su resultado directo. 



 

La investigación del Centro de Memoria Histórica, sin embargo, determinó que entre 

1958 y 2012 el conflicto armado provocó la muerte de al menos 177.307 civiles, por apenas 

40.787 combatientes de los diferentes bandos. 

Lo que significa que, en promedio, una de cada tres muertes violentas registradas en el 

país durante el último medio siglo ha sido consecuencia del conflicto. 

Y, sobre todo, que la inmensa mayoría de esas fatalidades – ocho de cada diez – han sido 

civiles. 

"Esta es una guerra difícil de medir porque los actores armados usan estrategias para 

ocultar sus crímenes y porque sus víctimas en ocasiones son adjudicadas a otras modalidades de 

violencia", reconoce además el equipo del Centro de Memoria Histórica. 

Y lo cierto es que, en un país como Colombia, hasta la misma fecha de inicio del actual 

conflicto armado puede llegar a ser objeto de disputa. 

Efectivamente, la prensa internacional – incluida la BBC – acostumbra utilizar el año del 

nacimiento de las FARC (1964) como fecha de inicio del conflicto colombiano. 

Mientras que el informe del CNHM recoge datos a partir de 1958, el último año del 

período de enfrentamientos entre liberales y conservadores bautizado por los historiadores 

colombianos como "La Violencia". 

"Se trata de reconocer que hay una serie de continuidades entre la violencia bipartidista y 

la violencia contemporánea. A las FARC uno no las puede entender, por ejemplo, sin toda la 

historia de las autodefensas campesinas comunistas de los (años) 40 y 50", le explicó Suárez a 

BBC Mundo. 



 

Y, para el investigador, aprender de los errores y aciertos del proceso de pacificación que 

siguió a La Violencia es una necesidad apremiante de cara a las conversaciones de paz que 

actualmente tienen lugar en La Habana. 

Porque la inmensa mayoría de los colombianos solamente le interesa una fecha: la fecha 

del fin de ese conflicto que ya lleva 220.000 muertos. 

5. RESPONDE TENIEDO COMO REFERENTE EL ARTÍCULO ANTERIOR.   

¿Qué quiere decir el autor la siguiente expresión? Colombia le pone número al conflicto 

armado._______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Cuáles argumentos presenta el autor para darle validez al título de su artículo?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Cambiarías el título del articulo ¿cuál colocarías? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

¿Cuáles son tus argumentos a favor o en contra de lo que dice el autor? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

¿Cuál es la actitud del narrador? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ENCUENTRA EN LA SIGUIENTE SOPA DE LETRAS 15 TERMINOS RELACIONADOS 

CON LA VIOLENCIA EN COLOMBIA 

C O N F L I C T O A R M A D O A 

S N B C D E F G F H I J O K L S 

E O M N S E R C A S A M I O P A 

C I Q R S T U V R W I X N Y I D 

U C P A I S Z A C B C C O B C A 

E I D E F O G H I J N K M L O C 

S R M N O T P Q R S E O I T N E 

T A U V W R X Y Z A L B T C F D 

R P D E F E G H I O O J S K L M 

O A N O P U Q R C S I T E U I S 

S S V S A M I T C I V W T X C A 

Y E Z A B C D E F G H I J K T N 

D D E S P L A Z A M I E N T O I 

A U T O D E F E N S A S L N O M 

 

6. DIBUJA COMO DESEARIAS QUE FUERA LA PAZ EN COLOMBIA. 

 

 

 

 



 

UNIDAD DIDÁCTICA: MEJORANDO COMPETENCIAS LECTORAS  

 

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA.  

 

DBA. Identifica y jerarquiza la información más relevante de un texto para ampliar su 

comprensión.  

ESTANDAR. 

 Comprendo e interpreto textos, teniendo en cuenta el funcionamiento de la lengua en 

situaciones de comunicación, el uso de estrategias de lectura y el papel del interlocutor y del 

contexto. 

INDICADORES DE DESEMPEÑO.   

Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que leo.  

HERRAMIENTAS. guías y video beam.  

TIEMPO ESTIMADO. 8 horas   

CONTEXTUALIZACIÓN   

La competencia Argumentativa  esta competencia comprende, principalmente, aquellas 

acciones relacionadas con la justificaciòn o sustentaciòn de la informaciòn, la explicaciòn del 

porque de las proposiciones y la sustentación de conclusiones.  

NIVELES DE DESEMPEÑO:  

Para la competencia arguemtetiva, se espera desarrollar los siguientes desempeños:  

 interpretar diversos tipos de textos, teniendo en cuenta la intensidad y la 

organización de las ideas. 

 Sustentar un punto de vista es una argumentación con razones válidas. 



 

 Explicar el porqué, el cómo y el para qué de las situaciones presentadas.  

 Establecer relaciones entre los textos presentados y otros tipos de textos 

manejados anteriormente.  

Las secciones que garantizan el desarrollo de estos niveles de desempeño son:  

 La superestructura de un texto argumentativo.   

 Macro estructura de un texto argumentativo.  

 Descubre palabras claves.  

 Argumenta tus ideas.  

 

UNIDAD DIDÁCTICA: MEJORANDO COMPETENCIAS LECTORAS 

ACTIVIDAD N°10 

 

 

COMPETENCIA ARGUMENTATIVA  

OBJETIVO: Reconocer las ideas que sustentan la interpretación del texto.   

Interpretar un texto a partir de la estructura semántica subyacente. 

MOTIVACIÓN.  

LEE Y COMPRENDE:  

1.  Encierra las palabras claves del texto Las redes sociales.  

LAS REDES SOCIALES  

 

  



 

1. No niego que la Sociedad de la Información es un avance tremendo. Que pueden leerse 

periódicos de Melbourne al segundo, en el computador de tu casa o en tu móvil, y que la 

capacidad de comunicación tecnológica hoy es casi de ciencia-ficción. Sin embargo, tantas 

posibilidades están llevando a nuestra sociedad a que cada individuo se aísle en su madriguera, 

sentado delante de una pantalla y ajeno a lo que ocurre en su entorno inmediato.  

 2. Las redes sociales pueden ser un buen mecanismo de comunicación, pero resulta que 

hay gente que tiene “amigos” virtuales que viven en Oviedo, en Valparaíso o en Nueva Orleans y 

no se habla con el vecino de al lado cuando se lo encuentra en el ascensor.   

3. Me decía hace unos días un cartero con muchos años de servicio que antes llegaba a un 

barrio, y cuando una dirección no estaba clara preguntaba a cualquiera dónde era la casa de 

fulano, y todo el mundo se lo indicaba, e incluso le daban detalles sobre la mejor hora para 

entregarle una carta certificada. Ahora es imposible, preguntar por una persona desde el portero 

automático y nadie lo conoce, aunque vive en el mismo edificio.   

 4. Me incluyeron en Facebook hace un par de años, tengo casi 500 amigos y cuando 

entro, me pierdo en un bosque de saludos que luego tienen poca incidencia en la vida cotidiana, 

porque los que siguen funcionando son los amigos de siempre, esos con los que te ves o hablas 

con ellos por teléfono.    

5. Y es que una cosa es la capacidad tecnológica de comunicación y otra muy distinta la 

comunicación real. De todas formas, hay que estar ahí, porque es un canal que no podemos 

despreciar.  (González, 2011) 

2. Argumenta tus ideas:  

Con base al siguiente esquema, desarrolla el ejercicio.  



 

4.1 Resuelve con un compañero. Descubre otras relaciones semánticas en el texto Las 

redes sociales, respondiendo las siguientes preguntas.  

1. ¿Qué tipo de texto periodístico es? (noticia, artículo de opinión, artículo periodístico) 

Justifica tu respuesta.   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuál es la intención del autor? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Por qué crees que la expresión “amigos” está entrecomillas en el segundo párrafo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4.  Explica, que quiere decir el autor en el cuarto párrafo con la expresión “... me pierdo en un 

bosque de saludos que luego tienen poca incidencia en la vida cotidiana”. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo definirías el lenguaje de este tipo de textos? (formal, serio, irónico, académico) ¿Por 

qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6. ¿Qué tipo razonamiento predomina?, ¿subjetivo u objetivo? Justifica tu respuesta. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 



 

ACTIVIDAD FINAL 

LEE EL SIGUIENTE TEXTO Y COMPLETA LA TABLA DE ANÁLISIS CON LA 

INFORMACIÓN REQUERIDA  

 

¿Qué le hace a tu cerebro el uso de Internet? 

El uso de internet, nos ha vuelto más hiperactivos, de un pensamiento superficial 

fundamentado en decisiones instantáneas, y en la falta de concentración. Lo cita Nicholas Carr, 

autor de The Shallows, donde explica que nuestros hábitos en la Red son los suficientemente 

sistemáticos, repetitivos e instantáneos para reamueblar nuestro mapa neuronal y reprogramar 

nuestro proceso de pensamiento de manera casi irreversible.  

Habitualmente leemos más que nunca, pero no nos enteramos de nada, ya que sólo nos 

gustan los principios de las cosas. Todo lo que nos proporciona la satisfacción de lo nuevo. Las 

cosas que vamos explorando novedosas nos producen satisfacción y lo rutinario nos resulta 

insoportable y aburrido.  

Según Carr, la tecnología dictamina nuestros hábitos de trabajo. Se ha convertido en un 

pasatiempo que nos vuelve adictos, puesto que aumenta la capacidad de realizar la mayoría de 

nuestras actividades laborales frente a un computador. Además, perdemos la noción de tiempo y 

espacio, conectados a este ser inteligente que ha obsesionado nuestras vidas.  

Por otro lado, el uso tecnológico de Internet ha traído ciertas desventajas en la 

adquisición de conocimientos, la falta de creatividad, la pérdida de análisis, y la capacidad de 

reflexión y de razonamiento. Lo que antes era primordial, las relaciones sociales y familiares, 

ahora ya no lo es. Internet ha ido alterando nuestros paradigmas sociales (Lenguaje, 2011). 

 El uso de Internet, exclusivamente las tecnologías de la información, han revolucionado 

nuestras vidas.  



 

FICHA DE ANÁLISIS DEL TEXTO ARGUMENTATIVO  

 

1. SUPERESTRUCTURA   

 

1.1  ESCRIBE LA TESIS QUE DEFIENDE EL TEXTO:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________     

 

1.2 ESCRIBE LOS ARGUMENTOS MÁS IMPORTANTES QUE DEFIENDE EL AUTOR:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

1.3 SINTETIZA LA CONCLUSIÓN QUE PRESENTA EL AUTOR:   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

2. MACROESTRUCTURA  

 

2.1 ENUNCIA EL TEMA DEL TEXTO:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2.2 ESCRIBE LA IDEA PRINCIPAL DE CADA PÁRRAFO 

 

Párrafo 1 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Párrafo 2  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Párrafo 3  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Párrafo 4  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   

 

3. PALABRAS CLAVES  

 

ESCRIBE LAS PALABRAS CLAVES QUE CONSTITUYEN LO MÁS IMPORTANTE DEL 

TEXTO:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 


