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Resumen 

 

“La Voz de los Ancestros” es una estrategia que permite fortalecer la Competencia 

Comunicativa – Lectora, en estudiantes de noveno grado del Colegio Facundo Navas Mantilla 

del municipio de San Juan de Girón, donde las herramientas tecnológicas brindaron un apoyo 

emocional en cada estudiante. Ellos al ver su trabajo hoja a hoja digital, manifestaron que valía la 

pena seguir leyendo para seguir escribiendo. Se empoderaron de la frase: “Para ser escritor hay 

que ser un excelente lector” y por ello ahora son conscientes de su compromiso en el 

mejoramiento de la comprensión lectora. Es necesario mejorar los procesos de decodificación en 

la lectura y de codificación en la escritura; así mismo, fortalecer los procesos de transformación 

del texto después de la lectura, a través de organizadores gráficos como mapas mentales, para 

evaluar el grado de comprensión de la información.  

 

En los estudiantes, sus emociones permean el proceso lector. Los afectan tanto que son un 

factor determinante a la hora de alcanzar a ser competentes en cada proceso de la vida y por lo 

tanto en la Competencia Comunicativa – Lectora de cada individuo. El texto histórico permite 

ahondar en los conocimientos, enfrentarse a lo que se ha aprendido desde otras áreas, con otros 

enfoques. Recurrir a la familia es la mejor manera de mejorar los lazos familiares que, por qué 

no, es otra tarea que puede ayudar a hacer la escuela.  

 

Palabras Clave: Competencia Comunicativa Lectora, Comprensión Lectora, Textos 

históricos, Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Mapas Mentales. 
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Abstract 

 

 

"The Voice of the Ancestors" is a strategy that allows strengthening the Communicative- 

Reading Competence, where technological tools provided emotional support in each student. 

Seeing their work sheet by sheet, made them feel that it was worthwhile to continue reading for 

continuing writing. They empowered themselves with the phrase: "To be a writer, you have to be 

an excellent reader" and, for this reason, they are, now, aware of their commitment to improve 

reading comprehension. It is necessary to improve the decoding processes in reading and the 

coding ones in writing. 

 

In students, their emotions affect the reading process. These emotions affect students so 

much that they are a determining factor in reaching to be competent in each process of life and, 

therefore, in the Communicative-Reading Competence of each one of them. Historical texts 

allow learners to deepen in the knowledge and to face what has been learned from other subjects 

with other approaches. Resorting to family is the best way to improve family ties, which, why 

not, is another task that can help make the school. 

 

Keywords: Communicative-Reading Competence, Reading Comprehension, Historical 

texts, Information and Communication Technologies (ICT), Mind Maps. 
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Introducción 

 

 

El presente estudio es una investigación acción que se llevó a cabo en el Colegio Facundo 

Navas Mantilla del Municipio San Juan de Girón (Santander - Colombia) con los estudiantes de 

noveno grado por ser ellos quienes deben presentar la prueba SABER 9º. Estas pruebas miden el 

nivel de calidad de educación que brinda la institución, según escala del Ministerio de Educación 

Nacional. Se escogió esta población porque los resultados históricos del colegio arrojan un nivel 

débil en la competencia comunicativa – lectora del área de Lenguaje.  

 

La base teórica, en la que se fundamentó el trabajo de intervención pedagógica, estuvo 

sostenida en tres pilares: primero, el fundamento de la Investigación Acción, de la escuela de 

Jhon Elliott; el segundo, la pedagogía socioformativa a partir de la cultura de Lev S. Vigotsky; y 

como tercer pilar, los aportes de la pedagoga Isabel Solé. A partir de las anteriores 

consideraciones teóricas, se escogió la metodología de Unidades Didácticas de Lee Shulman; el 

análisis de subhabilidades y subsubhabilidades de Leonor Romero; la elaboración de mapas 

mentales, de Tony Buzán; así como, la formulación de preguntas, el trabajo en equipo, el trabajo 

individual, la puesta en común, el uso de herramientas informáticas y textos discontinuos, y la 

caricatura. 

 

Siguiendo los fundamentos de Elliott, se realizaron cuatro etapas: planeación, acción, 

observación y evaluación. Para tal fin, se diseñó la estrategia pedagógica llamada: La Voz de los 
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Ancestros, con la cual se implementaron tres unidades didácticas que contenían actividades 

distribuidas en los tres momentos de la lectura, propuestos por Solé para la comprensión lectora.  

 

Para desarrollar el “antes de la lectura” se usó la actividad de preguntas que se enfocaban en 

la exploración y uso de presaberes. El siguiente momento de la lectura es el “durante” y para éste 

se usó la formulación de preguntas por parte del estudiante; se invitó a realizar a lectura tres 

veces con diferentes características en cada momento, como el uso de lectura oral, de lectura 

silenciosa y formulación de hipótesis. Finalmente, el “después de la lectura” se ejecutó con 

transformaciones del texto en mapas mentales, dibujos, caricaturas, resúmenes, entre otras. 

 

A fin de consignar las planeaciones, desarrollar las actividades, observar, evaluar y 

reflexionar sobre el estudio, se elaboraron dos tipos de instrumentos: los formativos y los 

evaluativos. Los primeros son aquellos con los cuales el investigador planea y propone las 

actividades. Como las guías de clase y planeaciones de las mismas. Los segundos son todas las 

rejillas de autoevaluación o heteroevaluación, las guías de evaluación e incluso el diario 

pedagógico, en el cual se consigna el desarrollo de la jornada de clase. Su objetivo es evaluar de 

forma permanente la práctica pedagógica.  

 

Las observaciones consignadas en el diario permitieron detectar el papel de las emociones 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Pese a que este factor psicológico jugó en contra 

de la actividad del texto discontinuo de la caricatura, porque generó miedo e incertidumbre en la 

mayoría de los estudiantes, como quedó consignado en el diario pedagógico, resulta necesario 

entender que, estas mismas emociones son innatas al individuo y lo hacen mientras forma parte 
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de una cultura, -  como lo explica Vigotsky- fueron las que permitieron que el uso de los textos 

históricos fuera exitosa.  

 

Al inicio de la investigación, había incertidumbre por la reacción de los estudiantes a los 

textos prehispánicos y de la Colonia, pero los presaberes adquiridos por ellos desde otras áreas 

como Ciencias Naturales, Educación Religiosa y Ética, en el tema de la creación, y de Ciencias 

Sociales, en los períodos de la historia de América, permitieron que actividades, como la puesta 

en común, ampliaran la comprensión sobre los textos y su contexto. 

 

De las debilidades a enfrentar en el aula de clase, siguen quedando los problemas de 

decodificación. Confunden, al leer y al escribir, la “ñ” con la “ll” y la “y”. También confunden la 

“ñ” con la “ch”, pero no confunden la “Ch” ni con la “ll” ni con la “y”. Luego de los análisis a 

las actividades, se adjudicó esta dificultad a deficientes procesos de aprendizaje, que muy 

seguramente vienen desde la Educación Básica Primaria.  

 

Dentro de la estrategia, “La Voz de los Ancestros”, se contempló el uso de herramientas 

tecnológicas. Dado el trabajo que se desarrollaba en el aula en las jornadas denominadas “Puesta 

en Común” hubo la necesidad de orientar el registro por parte de los estudiantes. Para lo anterior, 

se le solicitó a cada estudiante usar la página web madmagz.com para crear su revista digital y 

exponer sus aprendizajes. La última actividad, fue elaborar un artículo en el que el estudiante le 

entrega al lector consejos para una buena comprensión lectora. Estas revistas se publicaron en la 

página de internet de Plan Lector FNM, creada por el docente investigador. La anormalidad 

académica que sufrió la educación acortó esta posibilidad dentro del trabajo, pero sin duda 
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alguna, se hizo y se entregó al colegio como parte de una estrategia positiva para el 

fortalecimiento de la Competencia Comunicativa – Lectora.  
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1. Problema de investigación 

 

 

1.1. Contextualización de la investigación 

 

La investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa de carácter oficial, Colegio 

Facundo Navas Mantilla. El Proyecto Educativo Institucional (PEI), tiene como misión “Formar 

integralmente a sus estudiantes, ofreciéndoles una educación de alta calidad académica, con 

principios humanos, éticos, espirituales y sociales para interactuar en armonía con la naturaleza”. 

(PEI- Colegio Facundo Navas Mantilla). Y como visión “mantener la certificación de calidad 

educativa, y ubicarse como una de las primeras del núcleo de desarrollo educativo del municipio 

de Girón reflejado en los resultados de las pruebas externas” (PEI- Colegio Facundo Navas 

Mantilla), empleando como política “el mejoramiento continuo en los procesos que se 

desarrollan en la institución mediante el uso eficiente, efectivo y eficaz de los recursos humanos 

y materiales” (PEI- Colegio Facundo Navas Mantilla). 

 

El colegio está orientado por la corriente constructivista relacionada con el enfoque 

cognitivista con referentes pedagógicos de Piaget, Vygotsky, Brunner, Ausubel entre otros. 

 

En Colombia, los Colegios son medidos en su calidad, año tras año por el Gobierno 

Nacional a través del Índice Sintético de Calidad, ISCE, el cual está determinado por un valor en 

una escala de 1 al 10 como resultado de diversas mediciones a componentes establecidos por el 
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Ministerio de Educación Nacional, principalmente a los resultados obtenidos por los estudiantes 

en las Pruebas SABER en los niveles de 3° y 5° de Básica Primaria, 9° de Básica Secundaria y 

las Pruebas SABER Pro 11° para el nivel de Media y que se revelan anualmente en el 

denominado Reporte de la Excelencia. 

 

El Reporte de la Excelencia 2015, basado en los resultados de las Pruebas SABER 2.014, 

arrojó como resultado un ISCE en Básica Secundaria de 3,81 (Fig.1). Comparando el histórico 

de las Pruebas SABER entre los años 2013 y 2014 (Fig. 2), se observa un retroceso en el área de 

Lenguaje al haberse aumentado la cantidad de estudiantes en el nivel insuficiente, el cual pasó 

del 10% en el año 2013 al 13% en la siguiente anualidad académica. Aunque el nivel avanzado 

logró mejorar y pasar del 0% de estudiantes a un 2% de ellos.  Por lo anterior, se generó en la 

comunidad educativa el interés por desarrollar estrategias encaminadas a lograr un progreso 

significativo en el ISCE. Este mismo análisis realizado entre los resultados obtenidos en el año 

2.014 y frente a las pruebas del 2.015 permitió encontrar un avance en el área estudiada, la cual 

logró disminuir su nivel insuficiente del 13% al 8% (Ver figuras 2 y 3) 

 

 

Figura 1. ISCE 2015 
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Figura 2. Histórico Lenguaje 2013 - 2014 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2015) 

 

 

 

Figura 3. Histórico Lenguaje 2015 

 

Aunque los resultados fueron importantes, es necesario reconocer que el nivel Avanzado 

aumentó solo en 1%, dejando el grueso de la población entre los niveles mínimo y satisfactorio 

que, sumados, alcanzan a cubrir el 89% (figura 3 y 5) de los estudiantes.  

 

El ISCE 2.016, con base a las Pruebas 2.015, alcanzó un valor de 5,65 (figura 4), lo que 

permite observar un mejoramiento que, aunque importante, lo mantiene lejos de la calificación 

de excelencia que demostraría un nivel avanzado en la institución   
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Figura 4. ISCE 2016 

 

 

Figura 5. Resultados en Lenguaje Noveno Grado 2015 

 

Las Pruebas en Lenguaje para el grado Noveno, del año 2015, mostraron que las 

competencias evaluadas fueron Comunicativa – Lectora y Comunicativa-Escritora. Aunque la 

segunda se marca como muy fuerte en el Colegio Facundo Navas Mantilla, la primera 

competencia es débil. (Ver Figura 6). De igual manera, en los resultados facilitados por el 

Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, a través de su página 
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web, se puede observar, en la figura 7 que el colegio en estudio y frente a las otras instituciones 

del mismo municipio y de similar promedio, se muestra fuerte en el componente semántico; 

fuerte en el componente sintáctico y similar en el componente pragmático.  

 

 

Figura 6. Competencias Evaluadas. Lenguaje Grado Noveno 2015 
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Figura 7. Componentes Evaluados. Lenguaje Grado Noveno 2015 

Fuente: (Icfes , 2015) 

 

Si bien es cierto que los esfuerzos y estrategias aplicadas, para el mejoramiento Institucional 

en el área pedagógica, permitieron alcanzar cometido de la comunidad educativa en el 

componente del ISCE llamado Progreso, también es cierto que, de los cuatro puntos posibles en 

el mismo, solo se alcanzó a llegar al 1,58, tal como lo muestra la figura 8. Así mismo, la 

institución solo cuenta con el 3% de estudiantes de Noveno grado en el nivel avanzado en el área 

de Lenguaje.  
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Figura 8. Componentes del ISCE 

Fuente: (Ministerio de Educación Nacional, 2017) 

 

De acuerdo a las reflexiones y conclusiones consignadas en el diario pedagógico de los días 

15 y 17 de septiembre de 2016, se ha considerado que estos resultados, en las pruebas externas, 

pueden tener origen en tres situaciones: 

1. La dificultad de los estudiantes frente a los procesos que se relacionan con la capacidad 

de comunicarse con asertividad, transmitir mensajes claros y congruentes con sus ideas 

y el análisis de resultados de interpretación. Los anteriormente mencionados, son 

procesos que se les hacen muy largos y ellos prefieren una pregunta cerrada y ojalá 

resuelta, luego, por el maestro. 

2. Los estudiantes manifiestan desinterés por las actividades que requieren un proceso 

lecto-escritor concienzudo y, como consecuencia, presentan dificultades en la 

interpretación textual. El trabajo de indagación, de descodificación y de inferencia, 

requieren fundamentalmente que el estudiante no solo consulte, lea, sino que analice, 

interprete y exprese sus análisis y conclusiones.   

3. Las familias, que pertenecen a la comunidad educativa, son en su mayoría instituciones 

monoparentales, disfuncionales y flotantes; además tienen un nivel bajo de escolaridad. 
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Por sus características, no contribuyen, en forma positiva, a la mejora de los procesos 

académicos de los estudiantes. 

 

Con el fin de mejorar los resultados en las pruebas internas y externas, y de promover en 

ellos la consciencia por su responsabilidad en el desarrollo de su propio entorno, surgió la 

necesidad de diseñar una estrategia pedagógica encaminada a fortalecer la competencia 

Comunicativa - Lectora del área de Lenguaje; así como, la capacidad de establecer relaciones, 

argumentar sucesos, proponer respuestas a problemas en su contexto educativo y en el cotidiano, 

compartir experiencias, y comprender el mundo,  para llevar a la construcción del conocimiento 

con miras a analizar y dar solución a diferentes situaciones comunicativas y con ellas a un 

mejoramiento de convivencia y desarrollo de relaciones pacíficas y armoniosas. 

 

Por lo tanto, para la realización del presente estudio, se llevó a cabo la intervención 

pedagógica, para el fortalecimiento de la competencia comunicativa - lectora en el área de lengua 

castellana por medio de textos históricos en estudiantes del grado noveno, “la voz de los 

ancestros”. 

 

Los estudiantes del grado octavo uno del año 2.016, son los estudiantes del grado noveno 

uno del año 2017 y ellos presentarán las pruebas SABER 9°. A partir de lo observado, se 

plantearon unidades didácticas compuestas por actividades que abordaron los conocimientos 

previos, preguntas generadoras, búsqueda de información, para motivar en el estudiante la 

creación de interrogantes y de propuestas que le permitieron mejorar la comprensión lectora, a 
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fin de alcanzar un mejor rendimiento en la competencia comunicativa – lectora del área de 

Lenguaje. 

 

1.2 Formulación del problema  

 

¿Cómo fortalecer la Competencia Comunicativa-Lectora por medio de la estrategia 

pedagógica “LA VOZ DE LOS ANCESTROS” mediante el uso de textos históricos en los 

estudiantes del grado noveno uno de la jornada de la tarde de la sede A del Colegio Facundo 

Navas Mantilla del municipio San Juan de Girón? 

 

1.3 Objetivos del proyecto 

 

1.3.1 General 

 

Fortalecer la Competencia Comunicativa – Lectora en el área de Lengua Castellana por 

medio de la estrategia pedagógica “LA VOZ DE LOS ANCESTROS” mediante el uso textos 

históricos en los estudiantes del grado noveno uno – 2017 del Colegio Facundo Navas Mantilla 

del municipio San Juan de Girón. 

 

1.3.2 Específicos 

 

- Identificar el nivel de la Competencia Comunicativa – Lectora en el que se encuentran 

los estudiantes del grado Octavo uno - 2016. 
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- Diseñar e implementar una estrategia pedagógica, por medio de textos históricos, para el 

fortalecimiento de la competencia Comunicativa – Lectora en los estudiantes del grado 

Noveno uno -2017. 

- Evaluar la efectividad de la estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la 

Competencia Comunicativa – Lectora por medio de textos históricos. 

 

1.4 Justificación 

 

En Colombia, el Instituto Colombiano por el Fomento de la Educación Superior, ICFES, 

diseña y aplica pruebas estandarizadas para algunas áreas del conocimiento, entre ellas, 

Lenguaje, para medir el rendimiento de los estudiantes en los diferentes niveles de formación. El 

área de Lenguaje es evaluada a partir de dos competencias: la comunicativa – lectora y la 

comunicativa – escritora, y cuyos resultados se reflejan en las pruebas con una relación directa a 

la capacidad del individuo para comprender e interpretar la lectura y como lo dice Carlos Lomas: 

“lo prioritario es Saber hacer cosas con esas palabras”.  

 

Recientemente, el Ministerio de Educación Nacional ha usado estos resultados para generar 

un índice numérico con el que mide y compara la calidad de las instituciones educativas. Así 

mismo, el Gobierno Nacional, desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, ha propuesto políticas dirigidas a fortalecer la educación del Siglo XXI como 

uno de los tres pilares del Plan de Desarrollo Nacional con capacitaciones docentes. Allí se 

presenta nuevas estrategias y tecnologías aplicables al escenario pedagógico con las cuales se 

busca construir aulas sin muros para hacer de los colombianos una población más educada.   
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Se consideraron los factores que componen e inciden en el desarrollo de la competencia 

comunicativa lectora, como los conocimientos en gramática, la capacidad de concentración y la 

habilidad de comprensión lectora. Se optó por trabajar la habilidad de comprensión lectora.  

 

En los estudios analizados como antecedentes de esta investigación, dedicados a transformar 

la práctica pedagógica en el área de Lengua Castellana y enfocados en la comprensión lectora, ha 

prevalecido el interés por analizar la relación entre las formas de aprendizaje y los resultados 

alcanzados en pruebas estandarizadas, luego, de una intervención pedagógica.  

 

El aprendizaje de la lectura es importante, así como su comprensión e interpretación, dado 

que el lenguaje permite que las personas transmitan sus pensamientos y puedan comunicarse 

entre sí. La comunicación es la actividad del ser humano que más influye en su desarrollo y, de 

allí, su importancia en el proceso de enseñanza en el cual el docente debe tener la mayor claridad 

posible de los presaberes, creencias y opiniones que el estudiante tiene como parte inherente de 

su Ser.  

 

Por lo tanto, es importante entender que la lectura permite la interacción de dos sujetos, cada 

uno de ellos portador de sus propios conocimientos, pero que dichos conocimientos pudieron 

haberse adquirido de forma distinta en cuanto al contexto o a sus habilidades comunicativas. El 

lenguaje, permite que el individuo organice sus ideas en mapas y las sintetice en lo que hoy se 

conoce como textos discontinuos.  
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Desde la definición del MEN, dada en su documento Estándares Básicos de Competencias. 

Lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas (2006), “la competencia es entendida como un 

saber hacer en situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable 

de conocimientos, habilidades y actitudes”.   

 

Para el caso de Competencia Comunicativa, Lomas (2007) las define en los siguientes 

términos: “conjunto de procesos y conocimientos de tipo sociolingüístico, lingüísticos, 

estratégicos y discursivos que el hablante/oyente, lector/escritor debe poner en juego para 

producir y comprender discursos adecuados a la situación del contexto de comunicación y al 

grado de formalización requerido”.  

 

Por otro lado, se tuvo en cuenta los estudios de Buzán sobre los mapas mentales como 

estrategia para fortalecer la competencia comunicativa y los de Romero (2010) sobre las 

estrategias de lectura e instrumentos de evaluación para esta habilidad elaborados por Cueva 

(2013)  

 

Por último, Se trabajó con 40 estudiantes del grado noveno uno. La etapa de planificación de 

la investigación se inició el año 2016 cuando 38 de estos estudiantes cursaban el grado octavo 

uno, 35 de ellos fueron promovidos al grado siguiente, al iniciar el grado noveno se integraron 3 

estudiantes repitentes y llegaron dos estudiantes nuevos a la institución.  
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1.5 Contextualización de la institución 

 

El Colegio Facundo Navas Mantilla fue creado por resolución N° 14178 del 5 de Diciembre 

de 2002, como colegio “Francisco Mantilla de los Ríos”, emanada por la Gobernación de 

Santander. Mediante acuerdo municipal 068 de mayo 13 de 2003, se cambió la razón social de 

“Francisco Mantilla de los Ríos” a “Colegio Facundo Navas Mantilla. 

 

Es una institución educativa pública estatal certificada en calidad por el ICONTEC. Es de 

carácter mixto en los niveles de preescolar, básica (ciclo de primaria y ciclo de secundaria) y 

media académica.  Se forma por cuatro sedes: la sede A, donde se ofrecen los niveles de Básica 

Secundaria y Media, tres sedes de la institución donde se trabajan los niveles de Preescolar y 

Básica Primaria B, C y D. 

 

Ofrece tres jornadas: mañana completa, tarde completa y noche.  La jornada de la noche: 

sedes B y D (ciclos: I, II, III, IV, V, VI)  

 

El presente proyecto se realizó en la sede A, situada en el barrio El Poblado, en el municipio 

de San Juan de Girón. Es una sede Urbana. Su planta física está construida por dos pisos donde 

se ubican 11 aulas de clase las cuales cuentan con recursos tecnológicos como video-beam, 

computador, teatro en casa y dos salones que están dotados con un tablero digital. Posee dos 

baterías de baños. Es una institución ecológica con árboles frutales, una población de iguanas, 

que los estudiantes ayudan a preservar, afianzándose el cuidado y preservación del medio 

ambiente. 
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El Colegio está conformado por el rector Wilfrido Ríos Palacios, tres coordinadores, 54 

docentes, un Sico-orientador y 1620 estudiantes, distribuidos en las cuatro sedes. La sede A 

cuenta con 665 estudiantes. 

 

 

Figura 9. Vista interior de la institución. La comunidad educativa en una de las canchas. 

Fuente: (Colfanama, 2016) 

 

 

Figura 10. Vista interior en la institución. 

Fuente: (Colfanama, 2016) 

 

La mayoría de la población estudiantil ha estudiado en el plantel desde los niveles de 

primaria. Una minoría de la población, proviene de varias instituciones educativas.   
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2. Marco Referencial 

 

 

Los siguientes trabajos de investigación son un referente que evidencia el interés por 

mejorar la comunicación y la comprensión lectora como recursos para fomentar la Competencia 

Comunicativa - Lectora, los cuales dan una orientación a la presente investigación. 

 

2.1 Antecedentes  

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales.  

 

Salas, P. (2012), en su trabajo investigativo, para recibir su título como doctor en Educación 

en España, titulado “El desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes del tercer 

semestre del nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Nuevo León”  tuvo como 

objetivo “Proponer acciones y estrategias con base en las fuentes teóricas consultadas, así como 

en los resultados encontrados en la población seleccionada, con la finalidad de promover el 

desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes.” 

 

Su aporte, para este trabajo, es la forma como la autora plantea acciones y estrategias 

precisas con las cuales considera que puede exaltar las habilidades de los estudiantes, pero, a su 

vez, vislumbra causas para la mala comprensión lectora y que golpean tanto a los jóvenes en 

educación básica como media o universitaria. Queda claro que una de estas causas es la apatía 
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por seguir planes lectores externos. De lo anterior, se infiere que una buena práctica pedagógica 

se obtiene al construir el plan lector a partir de las acciones positivas en el aula de clase.  

 

En consideración a la recomendación de la docente investigadora, se propició el espacio para 

la creación del plan lector que debe ser aprobado por el consejo académico para el año siguiente. 

 

Sáez, J. (2011), para recibir su título como doctor en Modelos Didácticos Interculturalidad y 

Aplicación de la Nuevas Tecnologías en las Instituciones Educativas (MODELTIC), presentó su 

trabajo: “Utilización Eficaz y Actitudes que Muestran los Docentes en la Aplicación de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación en la Educación Básica” en la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia, Madrid (España)  

 

Las conclusiones obtenidas en la anterior investigación, fueron: 

 

A partir de los datos obtenidos en el cuestionario, las entrevistas en profundidad y la práctica 

desarrollada en el curso se puede concluir que se obtienen valoraciones muy positivas respecto a 

las estrategias metodológicas relativas al aprendizaje colaborativo y el aprendizaje basado en 

problemas.  

 

Ante la pregunta, ¿Es posible aplicar unos enfoques metodológicos activos, vinculados al 

aprendizaje por competencias integrando las Tecnologías? Las aportaciones de los sujetos 

demuestran que no solo creen que es posible, además, consideran que es necesaria e importante 

su aplicación para desarrollar habilidades en los educandos y mejorar procesos mentales. Lo 
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anterior, se demuestra en valoraciones muy positivas recogidas en los instrumentos de la 

investigación. 

 

Al analizar la práctica en el aula, con una aplicación de la estrategia de Aprendizaje 

colaborativo, se obtienen valoraciones muy positivas con respecto a las citadas estrategias, 

valorando la idoneidad y eficacia de las estrategias metodológicas desarrolladas.  

 

La anterior investigación aporta a este trabajo el direccionamiento de los recursos como las 

TIC y el trabajo colaborativo, desde la perspectiva de los docentes y la evaluación de su práctica 

pedagógica. Así mimo, proporciona estrategias en las que esos recursos han sido positivos para 

el mejoramiento de habilidades y procesos mentales en el aula. El uso de las TIC está dirigido, 

principalmente, a la producción textual. Habrá que diseñar estrategias enfocadas a la 

Comprensión lectora.  

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales.  

 

Martínez y Rodríguez, (2011), en su trabajo investigativo como tesis doctoral en Educación, 

titulado “Estrategias De Comprensión Lectora Mediadas Por las TIC. Una Alternativa Para 

Mejorar Las Capacidades Lectoras En Secundaria” en la Universidad Autónoma del Caribe, 

Colombia. Ellos tuvieron como objetivo “… determinar el nivel de incidencia del uso de 

estrategias mediadas por las TIC, empleando los tres subprocesos de lectura planteada por Solé, 

en el desarrollo de la comprensión lectora de textos expositivos.”. Con este trabajo de 

investigación, se concluyó que la comprensión del material visual impreso o auditivo, respecto 
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de los conocimientos previos y de la estructura cognitiva, cuantas más ideas se tengan sobre el 

tema estas podrán interactuar con la nueva información que se va a aprender y estas servirán de 

anclaje en la restructuración de los esquemas mentales del sujeto” (Martinez & Rodriguez, 2011, 

págs. 21,24). 

 

Con referencia a lo anterior, se evidencia que las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, TIC, son herramientas que permiten mejorar la comprensión lectora en diferentes 

niveles haciendo uso de procesos mentales como la relación, la identificación, la crítica, la 

reflexión, entre otros.  

 

 En este mismo sentido, las TIC formarán parte de la intervención pedagógica para integrar 

conceptos al aula, evaluar y relacionar al estudiante con el texto teniendo en cuenta los tres 

subprocesos de la lectura, propuestos por Solé. 

 

Ramos, Z (2013), para optar al título de Magister en enseñanza de las ciencias exactas y 

naturales, en su tesis titulada “La comprensión lectora como una herramienta básica en la 

enseñanza de las ciencias naturales”, en la  Universidad Nacional de Colombia y que tiene como 

objetivo general: ‘Aportar al mejoramiento de los niveles de comprensión lectora de textos 

científicos en el área de ciencias naturales a partir de la aplicación de una estrategia didáctica 

basada en el planteamiento de preguntas para los estudiantes del grado octavo de la Institución 

Educativa Débora Arango Pérez’, nos aporta estudios hechos sobre estrategias, como el uso de 

preguntas y elaboración de las mismas, las cuales mejoran la comprensión lectora en textos 

científicos. Por ejemplo, el autor establece que para este tipo de textos se debe avanzar en la 
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comprensión por partes y con diferentes formas de trabajo por cada parte. Luego de ello, 

estructurar las partes como un todo y hacer conclusiones que lleven a la comprensión del texto 

científico. Entender el contexto del científico que escribe, cuáles son sus intereses, qué desea 

demostrar, son otros puntos del análisis dentro de la comprensión lectora.  

 

Esta fragmentación del texto puede ser una estrategia a tener en cuenta para la acción de la 

investigación. De acuerdo a Ramos (2013), facilitará la comprensión y ésta será completa como 

la suma de un todo.  

 

2.1.3 Antecedentes Regionales 

 

Molina, M. (2.011), en su tesis para optar al título de Magíster en Pedagogía, titulada. 

“Dimensiones del aprendizaje: refinamiento y profundización del conocimiento en la 

comprensión lectora”, de la Universidad Industrial de Santander, se concluye que una de las 

estrategias utilizadas como la elaboración de talleres reviste gran dificultad, pero es esencial a la 

hora de mejorar la comprensión lectora. También, la autora sugiere a los docentes de la 

universidad incentivar a los estudiantes el interés por la lectura, solicitando llevar a sus clases el 

libro guía e incluir fotocopias de los textos utilizados, los índices, las referencias bibliográficas, 

biografía de los autores y, a su vez, plantear discusiones sobre lo leído, las ideas relevantes y 

escribir sobre lo leído. Esto ayuda a cumplir con los objetivos de aprendizaje. Por otra parte, 

también, concluye que las operaciones cognitivas se deben utilizar para la elaboración de talleres 

constituyendo herramientas útiles en la comprensión lectora. 
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Este estudio aporta a este trabajo de investigación un análisis y conclusiones acerca de la 

importancia de la comprensión lectora, no solo en el nivel de la educación superior, sino en todos 

los niveles de la educación, ya que si se implementaran estrategias didácticas a muy temprana 

edad escolar se podrían evitar las falencias que se presentan en la tesis mencionada. Este trabajo 

de investigación, también, es un referente para implementar la utilización de talleres en la 

elaboración y desarrollo de unidades didácticas para la investigación y llevar acabo el 

fortalecimiento de la competencia de indagación en el área de Lengua Castellana. 

 

González, L (2012), en su tesis para optar al título de Magíster en Tecnología y Medios 

Innovadores para la Educación en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y En asocio con el 

Tecnológico de Monterrey, titulada: “Estrategias Para Optimizar el Uso de las TICs en la 

Práctica Docente que Mejoren el Proceso de Aprendizaje”, reconoce el uso y beneficios del uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, en el aula de clase. Su aporte más 

importante a este trabajo está en lo expresado por el autor en el análisis de su tercera categoría: 

“Facilitación del aprendizaje”. De acuerdo a González, los estudiantes manifestaron: “una de las 

respuestas más sentidas y expresadas por los estudiantes tiene que ver con las incidencias de las 

nuevas tecnologías en el sentido que los motivan para la consulta de temas y que de alguna 

manera contribuyen a su aprendizaje”. Por lo anterior, se puede determinar que los estudiantes 

sienten que tienen en las herramientas de las TIC, un recurso que incide de forma positiva en su 

aprendizaje. Por lo tanto, se utilizará esta estrategia para alcanzar los objetivos planteados por el 

docente investigador.  
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2.2 Marco teórico 

 

El Colegio Facundo Navas Mantilla considera en su Proyecto Educativo Institucional a Lev 

Vigotsky, exponente del modelo socio formativo de pedagogía quien considera al individuo 

“como el resultado del proceso histórico y social, donde el lenguaje desempeña un papel 

fundamental, y destaca la interacción con el otro para la construcción de significados que afectan 

e influyen en la relación con su entorno cultural”, y que define como la Zona de Desarrollo 

Próximo. El niño accede a una información nueva y esto le permite evolucionar en su relación 

social. Por lo tanto, la Zona de Desarrollo Próximo, ZDP, es el proceso de la relación que tiene el 

niño con su entono y determina la capacidad para resolver los problemas de forma 

independiente, o de su necesidad de apoyo y guía de un docente o de un compañero que pueda 

ayudarle en un momento determinado. Entre mayor sea la ayuda que el niño necesite, menor es 

su capacidad autónoma de resolución. A medida que esa necesidad de ayuda disminuye, la 

capacidad autónoma de resolución del niño aumenta.  

 

La Comunicación es una actividad compleja del pensamiento en el que se desarrolla un 

intercambio de información, que puede ser consciente o inconsciente por parte de quien la emite, 

pero que no existe, si quien la recibe no es reflexivo sobre el mensaje. Se da usando una lengua 

que refleja la realidad de las y los sujetos mediante una intención comunicativa que exige 

diversos procesos y se produce en diferentes lenguajes.  

 

Por otro lado, el lenguaje se define desde diferentes teorías: en primer lugar, el innatismo, de 

Chomsky, plantea la Teoría de la Gramática Universal donde el lingüista establece que el 
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lenguaje es una competencia lingüística que se constituye como una verdadera propiedad de la 

especie, que le permite al ser humano expresar infinidad de ideas, informaciones y emociones. 

Por su parte, la Teoría Cognitivista, de Jean Peaget, entiende al lenguaje como una competencia 

cognitiva mediante al dominio paulatino de estructuras lingüistas. Para el Socio-constructivismo 

planteado por Lev Vigotsky considera que el lenguaje se produce gracias a la interacción social 

donde le lenguaje es principal vehículo para transmitir los conocimientos de la cultura. 

Finalmente, para Bruner con su enfoque Pragmático, el autor intenta buscar una tercera vía que 

tenga en cuenta el constructivismo y que sea interaccionista. Para Jerome Bruner, el lenguaje es 

una tecnología potente, ya que se utiliza no sólo para comunicarse, sino también para 

representar, codificar y transformar. El lenguaje le permite organizar el uso que el hombre vaya a 

hacer de su inteligencia, depende de su capacidad para inventar y utilizar herramientas y 

tecnologías: éstas le permiten maximizar sus capacidades y generar un clima de estudio 

adecuado teniendo en cuenta que la educación es una invención de la sociedad y que los niños 

aprenderán del mundo de los adultos, pero en instituciones fuera del contexto natural, la escuela. 

 

Revisadas las concepciones del lenguaje, queda expuesta la sociedad y sus constructos como 

los múltiples reflejos resultantes al pasar a las relaciones humanas por una prima, 

entendiéndolas, a su vez, como un resultado que emerge gracias al lenguaje y a la comunicación 

entre los miembros de un grupo. Lo que constituye al lenguaje como una herramienta que 

posibilita hablar, leer, comprender, interpretar para expresar ideas y significaciones que cada 

individuo hace de su mundo. Por lo anterior, el contexto y la realidad se componen de 

significaciones individuales y sumadas que los individuos que lo afectan hacen de él.  
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Esas habilidades del lenguaje se desarrollan y fortalecen en las personas por la lectura. El 

concepto de lectura que ha evolucionado, tal como lo hizo el de lenguaje. Al inicio se concebía 

como un proceso que implicaba, meramente, la decodificación de símbolos. Así es explicado por 

Solé (2001), quien en el desarrollo de su trabajo argumenta que la lectura inicia con el 

reconocimiento de las letras, los fonemas, cada sílaba en particular, pero ello no garantiza que la 

decodificación de palabras le permita, al individuo que realiza el acto de leer, lograr dar una 

significación a lo que lee. 

 

La concepción de lectura empieza a transformarse hacia la idea de considerarla como un 

medio para la interpretación de textos escritos; es por ello, que la lectura empieza a verse como 

un compuesto de diferentes capas o dimensiones. El primero se da como un proceso ascendente 

que empieza por el conocimiento y uso apropiado de letras, grafemas, palabra, frase, oración, 

párrafo, texto. Por otro lado, está el proceso en orden descendente, que contempla desde la 

globalidad hasta las unidades mínimas; el lector pasa de frases a palabras o de palabras a 

grafemas haciendo uso de sus conocimientos previos para la interpretación y la comprensión del 

texto. Esto invita a reconocer que, dentro de este proceso interactivo, el papel del lector está en 

descubrir el texto que se compone de palabras y oraciones.  

 

Para Vigotsky, en cambio, en su libro “Lengua y Lenguaje” publicado a título póstumo, 

propone que los significados de las palabras son formaciones dinámicas que cambian con el 

desarrollo del individuo y con las diversas modalidades de funcionamiento de su pensamiento. 

La relación entre pensamiento y palabra no es una cosa, sino un proceso, en el que los cambios 

pueden considerarse como “Desarrollo del sentido funcional”. Para ilustrar la relación dinámica 
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entre pensamiento, palabra y significado, es importante distinguir entre la endofasia y el idioma. 

La endofasia es el lenguaje interno dirigido a sí mismo. El idioma es el lenguaje externo que 

permite la comunicación con los otros. Estos dos tipos de lenguaje, según explica Vygotsky, 

dada su diferencia funcional, tienen estructuras distintas. La endofasia implica una traducción de 

la palabra al pensamiento; y el idioma exige una traducción de los pensamientos a palabras. Esto 

al menos en la opinión de Vigotsky.  

 

De lo anterior, se deduce que no pueden existir conceptos sin objeto ni lenguaje, como 

tampoco puede existir lenguaje sin la actividad del pensamiento y la transformación de éste a 

palabras. Esta concepción del lenguaje que hace Vigotsky interviene en su idea de lectura, de la 

cual afirma: “En la traducción de un texto a lenguaje mental, debemos convertir significado en 

sentido”. El significado, es la interpretación que le da a la palabra y con ella a un texto, pero es, 

según esta opinión, una de las zonas del sentido. La palabra, oral o escrita, adquiere su sentido en 

el contexto en que aparece; en un contexto distinto, cambia el sentido y con éste, la 

interpretación y la comprensión del mensaje ya sea oral o escrito (lectura). 

 

Como se ha dicho anteriormente, la lectura es un proceso interactivo, que puede llevar o no a 

la comprensión del mensaje. Pero, en definitiva, lo que se pretende en cualquier contexto, es que 

el lector sea consciente de su acto de leer y transforme esas palabras en significaciones y 

mensajes para realizar una compenetración del texto hasta lograr construir un aprendizaje. Este 

fin, es lo que se conoce como Comprensión Lectora y le exige al individuo que lee, avanzar y 

retroceder en el texto, recapitular, relacionar la información nueva con sus conocimientos 

previos, pensar, realizarse preguntas, consultar y reparar en aquellos elementos que desconoce, 
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como palabras desconocidas y hasta permitirse emociones. Todo esto depende del nivel de 

competencia del sujeto, factor determinante en la capacidad de interiorización del mensaje 

guardado en el texto. 

 

La investigadora Isabel Solé (1994), divide el proceso de la lectura en tres subprocesos a 

saber: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Recomienda contestar las 

siguientes preguntas en cada una de las etapas del proceso: 

 

Antes de la Lectura: 

- ¿Para qué voy a leer? Es importante determinar los objetivos de la lectura, esto ayudará a 

determinar el grado de relación entre el texto y el lector desde el interés que pueda 

generar el objeto en el sujeto.  

- ¿Qué sé de ese texto? Es necesario relacionar los conocimientos previos con respecto al 

texto. 

- ¿De qué se trata este texto? Permite suponer los campos de acción y de conocimiento 

que se activarán durante la lectura y que se necesitarán para su comprensión; y, se 

aplicará lo que Solé (1994) considera importante en el acto de leer: Comprobar que en el 

texto está o no lo que se espera leer. 

- ¿Qué me dice su estructura? Generar hipótesis hacer predicciones sobre el texto 

ayudarán, considerablemente, a desarrollar la idea del texto. 
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Durante la Lectura: es importante desarrollar unas actividades que no tienen que verse o 

desarrollarse a manera de instructivo, pero que definitivamente aportan a la comprensión de la 

lectura: 

- Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto. 

- Formular preguntas sobre lo leído. 

- Aclarar posibles dudas acerca del texto.  

- Resumir el texto 

- Releer partes confusas.  

- Consultar el diccionario. 

- Pensar en voz alta para asegurar la comprensión. 

- Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. 

 

Después de la lectura:  

- Hacer resúmenes. 

- Formular y responder preguntas. 

- Recontar. 

- Utilizar organizadores gráficos. 

 

Cooper (1990), Sánchez (1993) y Solé (1992), citados por Garrido (S.F.) describen algunas 

de las estrategias que hacen los buenos lectores para desarrollar el antes, el durante y después de 

la lectura, enunciados anteriormente. Estas estrategias son:   
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- “Decodifica con fluidez: tiene claras, interiorizadas y automatizadas las formas de 

comprensión grafema-fonema, de tal manera que la decodificación no les supone un gran 

esfuerzo. 

- Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura. La información nueva se 

aprende y recuerda mejor cuando se integra a los existentes. Los buenos lectores 

establecen relaciones significativas entre las experiencias previas y la información que 

nos aporta el texto. 

- Evalúan y controlan si se va produciendo la comprensión durante el proceso de la 

lectura. Los buenos lectores son más cuidadosos en sus lecturas que los que no lo son: 

son más conscientes de cómo están leyendo y utilizan diversas estrategias para corregir 

sus errores de lectura y corrigen y regulan la comprensión del texto tan pronto detecta 

que hay problemas. La evaluación y la autorregulación están presentes a lo largo de 

todo el proceso lector.  

- Corrigen los errores de comprensión cuando se dan cuenta que han interpretado mal lo 

leído. Los buenos lectores saben lo que hay qué hacer cuando no entienden lo que están 

leyendo: releen las palabras o frases, dedican más tiempo a la misma, vuelven al texto 

para resolver cualquier problema de comprensión, consultan otras fuentes.  

- Pueden distinguir aquello que es fundamental de lo que es menos relevante. Determinar 

qué es importante en una lectura es fundamental en el proceso de compresión. Los 

lectores determinan lo que es importante para ellos dependiendo del propósito de la 

lectura.  

- Construyen el significado global. El buen lector jerarquiza y resume el texto una vez 

que ha comprendido las ideas principales, las secundarias, las complementarias.  
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Muchos estudios confirman la utilidad de resumir como una estrategia de estudio y de 

comprensión lectora.  

- Evalúan la consistencia interna del contenido que expresa el texto. Esto supone un 

espíritu crítico que ayuda a diferenciar lo real de lo imaginario y lo cierto de lo falso.  

- Elaboran y prueban inferencias constantemente, durante y después de la lectura. Uno de 

los hallazgos más comunes con los investigadores que estudian el proceso lector es que 

el hacer inferencias es esencial para la comprensión (Anderson y Pearson, 1984) la 

relación con el texto debe ser activa, hay que predecir, comprobar, y plantear nuevas 

predicciones si fuera necesario.  

- Preguntan sobre la lectura, sobre interrogantes abiertos, sobre aspectos no resueltos. 

Que los docentes hagan preguntas sobre comprensión es muy común, pero en cambio 

que los estudiantes sean quienes las planteen, no. Este proceso de generar preguntas 

estimula los procesos superiores del conocimiento, llevan a niveles más profundos del 

conocimiento del texto y de este modo mejora la comprensión y el aprendizaje.” 

 

Finalmente, dice Garrido (S.F.) en su artículo “La Lectura y el Modelo PASS: Perfiles 

lectores e Intervención Educativa” para la Universidad de Zaragoza que “los investigadores 

(Cooper, Sánchez, Soler)* recomiendan que estas estrategias, formen parte esencial del currículo 

de la enseñanza de la lectura, para que los estudiantes se conviertan en lectores autónomos y 

eficaces capaces de enfrentarse a cualquier texto, lo que contribuye a dotar a los alumnos de los 

recursos necesarios para aprender.” 

                                                           
* Paréntesis fuera del texto. 
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Según Pearson, Roehler, Dole y Duffy (1992) en su Reporte Técnico No. 512 para la 

Universidad de Illinois: “Developing Expertise in Reading Comprehension: What Should Be 

Taught? How Should It Be Taught? Describen actividades puntuales que, a su juicio, el lector ha 

de considerar para la comprensión lectora. Éstas son: la paráfrasis; la inferencia; la anticipación; 

la evaluación inicial del texto: a partir del cómo, para qué; las preguntas mediadoras: cómo y 

para qué; los conocimientos previos; los esquemas de conocimientos; los criterios de selección 

de los conocimientos previos; la generalización; y las relaciones textuales de cohesión y de 

coherencia. 

 

Sea entendida la paráfrasis como: la interpretación de un texto con palabras propias para 

hacerlo más comprensible. Se puede dar el caso que se utilicen algunas ideas de un autor y 

agregar otras personales. El ejercicio de esta habilidad de lectura es bastante útil para fijar los 

conocimientos, hacer resúmenes, escribir ensayos, pero también puede darse el caso de que se 

critiquen y desconozcan sus apreciaciones y hasta considerárseles como plagio. 

 

Por su parte, la Inferencia es la capacidad de develar los contenidos y mensajes que están 

“por debajo de las líneas”. Son mensajes no explícitos en el texto, pero que se pueden hallar a 

partir de partes de éste. Son deducciones que hace el lector para comprender el texto.  

 

Otra de las propuestas es la anticipación. Es una capacidad básica de la comprensión. Según 

Cassany, D.l (1994), “el éxito de una lectura depende en buena parte de todo lo que hayamos 

podido prever antes de leerla: de la información previa que poseemos y podemos activar de la 
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motivación para leer, de las expectativas, que nos hemos planteado sobre el texto”. De allí, la 

importancia de considerar el antes de la lectura, en términos de Solé.  

 

Dentro de las actividades que permiten la evaluación inicial del texto, del cómo evaluarlo, se 

hace una revisión general del texto. Se leen los datos de identificación del texto (autor, fecha, 

editorial que lo promueve y otros datos de origen); inspeccionar los auxiliares visuales del texto 

(dibujos, gráficos, palabras resaltadas…); realizar una prelectura (revisión rápida del tema), una 

lectura de títulos o subtítulos. Determinar el género del texto por medio de hipótesis. Desde el 

Para qué evaluarlo, se revisa la relación del texto con los intereses del lector para poder 

establecer hipótesis de lectura por medio de la anticipación.  

 

Otra actividad es la denominada preguntas mediadoras: estas preguntas se deben hacer con 

el fin de que le sirvan de guía para la lectura y generar anticipaciones. ¿Para qué? Para que el 

lector pueda comprobar lo que ha pensado previamente o reacomodar la información para darle 

significado.  

 

Todas las actividades anteriores dependen en gran parte de los conocimientos previos. Al 

inicio de un nuevo aprendizaje, se hace siempre a partir de una serie de conceptos, concepciones, 

representaciones y conocimientos adquiridos en el transcurso de experiencias anteriores, que se 

utilizan como instrumentos de lectura e interpretación y determinan qué clase de informaciones 

se seleccionarán, cómo se organizarán y qué tipo de relaciones se podrán establecer entre ellas. A 

partir de lo que ya se sabe con anterioridad, se puede abordar la toma de contacto con el nuevo 

contenido, atribuyéndole un primer nivel de significado y sentido, antes de comenzar el proceso 
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de aprendizaje del mismo. Los conocimientos previos no sólo permiten contactar inicialmente 

con el nuevo contenido que debe aprenderse, sino que además constituyen fundamentos de la 

construcción de los nuevos significados.  

 

Otra tarea, propia para lograr una comprensión lectora asertiva, es la elaboración de 

esquemas de conocimientos. Éstos dependen de la forma como cada individuo ha aprendido a 

organizar sus ideas y la facilidad que tenga para hacerlos. Así que exige una capacidad 

previamente desarrollada y de coherencia interna.  

 

Los buenos lectores también procuran desarrollar dos criterios durante su ejercicio lector. 1) 

Conocidos los saberes previos que se deben tener en cuenta, el lector hace un reconocimiento de 

los aprendizajes que puede adquirir tras la lectura. 2) establece objetivos concretos frente al 

interés que le generan esos aprendizajes nuevos y su utilidad para la cotidianidad o la tarea 

específica planteada para la lectura en general.  

 

El proceso de Generalización, es otra estrategia de pensamiento aplicable a la lectura que 

garantiza alcanzar la comprensión de ésta que permite transferir los conocimientos adquiridos a 

partir del encuentro con un texto y su significado a otros contextos y otras situaciones.  

 

La consolidación, en la comprensión lectora, se conquista en la relectura, donde se 

descubren detalles pasados por alto en el primer encuentro entre el sujeto y el objeto. Permite 

generar argumentos sólidos frente a las hipótesis planteadas antes de la lectura. Esta estrategia 

amplía o desvanece la veracidad de las generalizaciones planteadas con anterioridad.  
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En la última actividad para la comprensión lectora tenemos el descubrir de las relaciones 

textuales de cohesión y coherencia. Éstas son dos propiedades estrechamente ligadas con la 

comprensión de textos; la primera, es un proceso de pensamiento y está constituida por la 

organización lógica de las ideas o proposiciones. Conforma la estructura profunda. La segunda, 

es la expresión lingüística del pensamiento, transmitido en oraciones. Cuando el lector las 

identifique en el texto, habrá alcanzado el hilo conductor, así como la idea general del mismo.  

 

Así como diferentes autores han trabajado para ofrecer estrategias y actividades que mejoren 

el proceso de comprensión lectora, también se han dirigido a examinar los tipos de lectura según 

la intención del sujeto quien interactúa con el texto y los tipos de lectura acordes a la forma de 

cómo interactúan. Huañapaco (2013) en su texto: “La lectura es un proceso interactivo que no 

avanza”, lo divide de la siguiente manera: 

 

Según la intención la lectura puede ser:  

- Lectura silenciosa integral: es la que se realiza leyendo todo el texto con actitud lectora.  

- Lectura selectiva: se realiza para extraer una idea general del texto. Se hace mezclando 

una lectura rápida con una exploratoria. 

- Lectura exploratoria: es la que realiza el lector con el ánimo de encontrar datos 

específicos por lo que la realiza por pasajes y saltos.  

- Lectura lenta: el lector pone empeño suficiente en este tipo de lectura. Descarga 

emociones fónicas, aunque las realice para sí mismo. La realiza con la intención de 

disfrutar de los aspectos más formales del texto. 
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Según la forma como interactúa el sujeto con el texto, la lectura puede ser de los 

siguientes tipos:  

- Lectura mecánica: es aquella en la que se identifican los términos sin la necesidad de 

contar con el significado de ellos.  

- Lectura fonológica: a través de este tipo de lectura se perfecciona la pronunciación 

correcta de vocales y consonantes, la modulación de la voz. 

- Lectura denotativa: esta clase de lectura se caracteriza porque a través de ella se lleva a 

cabo una comprensión literal de lo escrito, o se efectúa una descomposición del texto en 

piezas estructurales, es decir, sin llegar a realizar alguna interpretación específica.  

- Lectura literal: se realiza conforme a lo que dice el texto.  

- Lectura rápida: esta clase de lectura es aquella que se lleva a cabo seleccionando sólo 

aquellos elementos que interesan al lector.  

- Lectura diagonal: esta lectura particular, se realiza eligiendo ciertos fragmentos de un 

texto, tales como los titulares, las palabras remarcadas con una tipografía distinta al resto 

del texto. 

- Lectura reflexiva: es máximo nivel de comprensión se vuelve una y otra vez sobre los 

contenidos, tratando de interpretar. Es la más lenta. 

- Lectura silenciosa: se capta mediante el mensaje escrito sin pronunciar palabras. El 

lector puede captar ideas principales.  

- Lectura oral: se produce en voz alta. Generalmente, se utiliza para compartirla con un 

grupo de oyentes. 
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Por todo lo dicho anteriormente, es posible inferir que la comprensión lectora es un proceso 

que puede ser usado como herramienta de aprendizaje y que depende de que estén presentes la 

atención y la planificación durante su ejercicio.  Sin lugar a dudas, la habilidad de leer está 

definida por la capacidad que tenga el individuo para desarrollar este proceso interno. Como 

proceso, es parte motora del fortalecimiento de las competencias que el sujeto necesita para saber 

qué hacer con esos contenidos que ha asimilado durante la comprensión y la posterior 

reestructuración del aprendizaje.  

 

A partir de los Estándares Básicos de Competencias, presentados por el Ministerio de 

Educación Nacional, MEN, se puede entender por competencias como la capacidad que tiene un 

individuo para relacionar y organizar en función de un desempeño flexible, eficaz, y con sentido 

los conocimientos, habilidades, comprensiones, actitudes y disposiciones adecuadas que posee 

sobre un tema o ámbito seleccionado. Estos estándares básicos de Competencias son 

herramientas básicas con las cuales viene trabajando el MEN y están diseñados a partir de los 

Lineamientos Curriculares en las áreas fundamentales del conocimiento para “establecer un 

criterio claro y público que permita juzgar si un estudiante, una institución o el sistema educativo 

en su conjunto cumplen con las expectativas comunes de calidad”. MEN (2006). 

 

Los estándares de Lengua Castellana se han organizado de acuerdo a tres campos de acción 

e intervención fundamentales en la formación del lenguaje. En el documento del MEN (2006), la 

subsección de “la pedagogía de la lengua castellana” dice textualmente: “para poder desarrollar 

cabalmente las competencias que permiten a los estudiantes comunicarse, conocer e interactuar 

con la sociedad, desde este campo se considera que la actividad escolar debe contemplar no 
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solamente las características formales de la lengua castellana (como tradicionalmente ha sido 

abordada) sino, y ante todos, sus particularidades como sistema simbólico.” 

 

Lo anterior requiere tomar en consideración sus implicaciones en los órdenes cognitivo, 

pragmático, emocional, cultural e ideológico. Así, la pedagogía de la lengua castellana centra su 

foco de atención e interés en el desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, en 

el sentido de que estén en condiciones de identificar el contexto de comunicación en el que se 

encuentran y, en consecuencia, saber cuándo hablar, sobre qué, de qué manera hacerlo, cómo 

reconocer las intenciones que subyacen a todo discurso, cómo hacer evidentes los aspectos 

conflictivos de la comunicación, en fin, cómo actuar sobre el mundo e interactuar con los demás 

a partir de la lengua y, desde luego, del lenguaje. De lo que se trata, entonces, es de enriquecer el 

desempeño social de los estudiantes mediante el empleo de la lengua castellana en los diferentes 

contextos en que ellos lo requieran”. 

 

El siguiente campo que considera el MEN en su documento de Estándares Básicos de 

Competencias es la pedagogía de la literatura. Y dice: “la pedagogía de la literatura obedece a la 

necesidad de consolidar una tradición lectora en las  y los estudiantes a través de la generación 

de procesos sistemáticos que aporten al desarrollo del gusto por la lectura, es decir, al placer de 

leer poemas, novelas, cuentos y otros productos de la creación literaria  que llenen de significado 

la experiencia vital de los estudiantes y que, por otra parte, les permitan enriquecer su dimensión 

humana, su visión de mundo y su concepción social a través de la expresión propia, potenciada 

por la estética del lenguaje. 
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Pero al mismo tiempo que se busca el desarrollo del gusto por la lectura, se apunta a que se 

llegue a leer entre líneas, a ver más allá de lo evidente, para poder así reinterpretar el mundo y, 

de paso, construir sentidos transformadores de todas las realidades abordadas. Se busca entonces 

desarrollar en el estudiante, como lector activo y comprometido, la capacidad de formular juicios 

sustentados acerca de los textos, esto es, interpretarlos y valorarlos en su verdadera dimensión.” 

 

Como sea que cada institución educativa en Colombia haga uso de su autonomía, se regirá 

por estos conceptos unificados por el Ministerio de Educación Nacional.  Para el caso de esta 

investigación se consideran, también, los trabajos propuestos por Lev Vigotsky y por Isabel Solé 

como teóricos del lenguaje y la lengua.  

 

La metodología que rige el desarrollo de este trabajo es el diseño e implementación de 

unidades didácticas, metodología propuesta y desarrollada por Shulman (1987) adaptado por 

Salazar (2005) porque guarda bastante relación con las fases de la investigación acción.   

 

La Unidad Didáctica es un instrumento de trabajo relativo a un proceso completo de 

enseñanza – aprendizaje, que articula los objetivos, contenidos, actividades y metodología en 

torno a un eje organizados y ajustado al grupo y al alumno. La Unidad Didáctica da respuesta a 

los aspectos curriculares de qué enseñar, cuándo hacerlo, cómo enseñar y, por supuesto, qué, 

cómo y cuándo evaluar. Es un documento que surge de decisiones generales y que responden a 

las características establecidas en un diagnóstico.  
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Los elementos que hay que tener en cuenta para la elaboración de la unidad didáctica son:  

- La justificación e identificación de la Unidad Didáctica. 

- Vinculación con el currículo de Educación. 

- Elaboración de los objetivos que motivan el trabajo. 

- Los contenidos y temas transversales. 

- Estructuración en ejes de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

- Diseño de actividades de enseñanza – aprendizaje y de adaptaciones curriculares. 

- Puesta en práctica y evaluación de la Unidad Didáctica, U.D. Es importante tener el 

desarrollo de las capacidades de los alumnos y de la práctica docente.  

 

Para la justificación de la U.D. Es necesario definir las razones de la elección de la temática 

a señalar, la importancia de éste y su relación con las capacidades que exige de los estudiantes.  

 

La vinculación con el currículo de Educación o la contextualización, es una fase de la U.D. 

que requiere de la definición de las características del centro educativo y su entorno, de las 

familias, de los alumnos y de aquellos que presentan necesidades específicas. También, describe 

las características del grupo de clase, condicionantes psicológicos y sociales que incidan en la 

intervención pedagógica.  

 

Las estrategias metodológicas responden a las aportaciones del modelo de aprendizaje que 

será utilizado y en el que concretan los siguientes principios: 

a. Tener presente el nivel de desarrollo y conocimientos previos del niño. 

b. Asegurar el aprendizaje de los estudiantes. 
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c. Efectuar aprendizajes autónomos o sociales. 

d. Actividad física y mental por parte de los alumnos, para conseguir: motivación, 

intuición, individualización y socialización. 

e. Globalizar las enseñanzas y los contenidos de aprendizaje. 

f. El trabajo cooperativo. 

 

Estrategias y recursos didácticos: utilización de recursos variados y atractivos que capten su 

interés y procuren la importancia de los aprendizajes para la vida cotidiana.  

 

Elementos de Identificación: al iniciar la elaboración de la U.D. es preciso establecer una 

serie de elementos:  

- Título o centro de interés en torno al cual se diseña la U.D. 

- Ciclo y nivel al cual va dirigida 

- Temporalización o duración de la U.D. 

- Áreas que engloba 

- Señalar si existen niños, niñas con características especiales.  

 

Contenidos y temas transversales. Después de haber señalado las intenciones educativas se 

elaboran los contenidos de aprendizaje para determinar las temáticas a trabar y que permean 

otras áreas.  
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Secuenciación de las Actividades: se planean y organizan de acuerdo a su objetivo. Y 

pueden ser: motivacionales; de desarrollo y aprendizaje; de síntesis y evaluación; de esfuerzo y 

ampliación.  

 

Evaluación de la U.D. Se diseña una evaluación que mida las capacidades de los estudiantes 

y sus alcances frente a los objetivos propuestos. Pueden ser evaluaciones: diagnósticas; procesual 

o formativa; final o sumativa. En resumen, la evaluación, como proceso continuo, permite 

reflexionar sobre el proceso de enseñanza aprendizaje y extraer consecuencias para su mejor 

adecuación, con lo que se construye la etapa de la U.D. de Reflexión y con base a ello, el docente 

construye una última etapa: Nueva comprensión. 

 

Como estrategias consideradas útiles para la evaluación está el uso de mapas mentales. Un 

mapa mental, según definió Tony Buzán en su libro: “Cómo Crear Mapas Mentales”, es un 

método de análisis que permite organizar con facilidad los pensamientos y utilizar al máximo las 

capacidades mentales. Son usados en el aula porque permiten recoger la información, organizar 

la definición de conceptos, categorizar la información, implementar el uso de la imagen lo cual 

estimula la parte cognitiva de aquellos estudiantes que son kinésicos y/o visuales. Son como un 

mapa de carreteras, Buzán (2002), por lo que: 

- “Te darán una visión global de un área determinada. 

- Te permitirá orientarte, definiendo dónde estás y hacia dónde quieres ir. 

- Te permitirá agrupar una gran cantidad de información en un esquema sencillo. 

- Te facilitará la toma de decisiones y la solución de problemas mostrando nuevos 

caminos.  
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- Es fácil de consultar, leer y recordar.” 

 

Todas las características y ventajas de los mapas mentales, descritas anteriormente, facilitan 

la planificación, organización de ideas para la comprensión de textos, por lo que el proceso de 

comprensión lectora se verá fortalecido y con este avance se fortalecerá la competencia 

comunicativa – lectora medida por el ICFES en las pruebas SABER 9.  

 

2.3 Marco Legal  

 

El trabajo de investigación se fundamenta legalmente en las siguientes leyes y decretos: 

 

Constitución de Política de Colombia, art. 67 define la Concepción del estado en la 

educación general así: “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.” 
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La Ley 115 de 1994 o ley general de la educación en el artículo 23, establecen las áreas 

obligatorias y fundamentales del conocimiento entre las cuales está la Lengua Castellana para la 

formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 

Educativo Institucional desde los primeros grados donde se forman las bases. También la ley 

General de educación establece el servicio público educativo y su función social acorde con las 

necesidades e intereses de las personas, familias y sociedad. Esta ley se fundamenta en el 

derecho a la educación (Constitución Política de Colombia, art. 67) que tiene toda persona, en las 

libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación en su carácter de servicio público y tiene 

como objeto la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social; 

que se basa en la concepción integral de la persona, su dignidad, derechos y deberes. 

 

El Plan Decenal de Educación es un ejercicio de planeación, reglamentado en el artículo 72 

General de Educación de 1994, en el que la sociedad determina el sentido que debe tomar la 

educación en los próximos diez años para generar un acuerdo nacional entre el gobierno, los 

diferentes sectores de la sociedad y la ciudadanía, en el cual los compromete para avanzar en las 

transformaciones que la educación necesita. Del 2006 ‐2016 se ha puesto en práctica este plan en 

un ejercicio de movilización ciudadana más de veinte mil ciudadanos de cualquier parte del país 

se dieron a la tarea durante nueve meses de reflexionar, soñar y construir colectivamente una 

propuesta que respondiera a las necesidades y anhelos en torno a la educación para generaciones 

presentes y futuras. 

 

En cuanto al área de Lengua Castellana, se reglamenta a través de los Lineamientos 

Curriculares, con los cuales el Gobierno Nacional atiende a las orientaciones, criterios y 
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enfoques que los docentes necesitan comprender y desarrollar en su práctica pedagógica;  los 

Estándares básicos de competencia, como referentes que permiten evaluar los niveles de 

desarrollo de las competencias que van alcanzando los estudiantes en el transcurrir de su vida 

escolar; y los Derechos Básicos de Aprendizaje, los cuales son la carta de navegación para que el 

docente tenga claro lo que debe enseñar en el aula por cada grado y área.  El Ministerio de 

Educación Nacional, MEN, a través de su cartilla “Estándares Básicos de Lenguaje de 

Competencia en Matemáticas y Competencias Ciudadanas” establece que: “los estándares 

básicos de competencias constituyen uno de los parámetros de lo que todo niño o niña debe saber 

y saber hacer”. Conforme a ello y en aras de alcanzar la excelencia educativa, el colegio ha 

diseñado su malla curricular con estos parámetros como guía pedagógica. 
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3. Metodología 

 

 

3.1 Investigación acción 

 

Este estudio se desarrolló basado en la investigación acción planteada por Jhon Elliot 

(1.993), quien en su libro “La investigación Acción en educación”, define que “La investigación 

debe establecer esquemas conceptuales en los que el sentido empírico especificado por los 

conceptos sea compatible con los principios de la lógica formal” 

 

Rodríguez (2011) y otros, en su trabajo denominado “Investigación Acción” evaluaron las 

diversas definiciones de esta forma de trabajo y análisis encontrando que proviene de Kurt Lewis 

(1944) y, según las palabras de los autores del trabajo, “el término investigación acción hace 

referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema educativo y 

social.”. Continúan citando a Elliot quien, según sus palabras, define esta línea como “un estudio 

de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma (…) Con 

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 

autorreflexiva 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 los mismos; y 
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c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (aulas o escuelas, por 

ejemplo).” 

 

La investigación-acción se suele conceptualizar como un “proyecto de acción” formado por 

“estrategias de acción”. Es un proceso que se caracteriza por su carácter cíclico, que se 

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

 

El ejercicio analítico sobre las diferentes teorías de la investigación acción de Rodríguez y 

otros (2011), presenta el siguiente diagrama (Figura 11) para reflejar la espiral de ciclos que 

caracteriza a este ejercicio investigativo.  

 

 

Figura 11. Ciclos ejercicio investigativo 

Fuente: (Rodríguez, y otros, 2011) 

 

PLanificación 

acción 

obervación 

Reflexion 
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El modelo de Elliott, toma como punto de partida el modelo cíclico de Lewin, escribe 

Rodríguez y otros (2011), modelo al cual le hace algunas críticas y remodela la espiral de 

actividades como muestra el diagrama de flujo de la figura No. 12.  

 

 

Figura 12. Ciclo de la investigación - acción 

Fuente: (Rodríguez, y otros, 2011) 
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La Voz de los Ancestros es la estrategia pedagógica diseñada para ser implementada en un 

contexto específico y evaluado con antelación. Así mismo, dichas estrategias y actividades han 

sido implementadas y evaluadas una por una para considerarlas como positivas o no. Una 

actividad sobre la cual no se reflexiona, y que no genera transformación en el aula, no se puede 

llamar positiva, así se haya desarrollado de acuerdo a lo esperado. 

 

3.2 Tipo de investigación 

 

Esta investigación es de corte cualitativo, orientada a mejorar la práctica pedagógica. La 

investigación cualitativa “Atraviesa diversas disciplinas, participa de una gran variedad de 

discursos o perspectivas teóricas y engloba numerosos métodos y estrategias de recogida de 

datos.  Esta riqueza denota la complejidad y alcance del enfoque cualitativo en el abordaje de la 

investigación socioeducativa” (Sandin, 2003, cap.7 p.2), lo que permite interpretar y comprender 

la realidad en un contexto educativo.  

 

Lo anterior se relaciona con el área de Lengua Castellana porque, si bien es cierto que nadie 

discute la importancia del estudio del lenguaje, la literatura y la lengua, también lo es el hecho de 

que la educación y el currículo escolar ha restringido durante mucho tiempo la comprensión 

lectora como parte exclusiva a esta área, aunque estudios, en la presente centuria, abordan este 

proceso mental como una habilidad necesaria para el progreso académico en todas las áreas del 

conocimiento y en diferentes niveles los cuales demuestran la capacidad cognitiva del ser para 

interpretar y comunicarse con eficiencia y eficacia.  
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La decodificación de letras, símbolos y números permiten al ser humano interpretar los 

mensajes recibidos, pero no garantiza la capacidad para interiorizar la intención del autor, el 

contexto en el cual fue escrito el texto o las inferencias necesarias para alcanzar la comprensión 

del mismo.  

 

3.3 Proceso de investigación 

 

Las etapas de esta investigación fueron:  

 

A) Planificación:  

 

- El problema o foco de la investigación: 

 

Este estudio se inició con el parámetro de ser una investigación-acción, por lo que su 

enfoque se dirigió a transformar la práctica pedagógica. El principal interés del docente 

investigador fue el de fortalecer las competencias de los estudiantes. Esta etapa de planificación 

se centró en analizar las debilidades que se reflejan en los resultados de las pruebas SABER 9º en 

el área de Lengua Castellana para definir cuál competencia, en el área, se debía intervenir y la 

metodología, estrategias, actividades, herramientas e instrumentos con los cuales se 

implementaría la transformación en el aula de clase. Es necesario recordar que el colegio 

Facundo Navas Mantilla responde a las normas ICONTEC, por lo que el docente está enmarcado 

en unos compromisos curriculares con respecto al tiempo. Es decir, cada tema debe ser dictado 

en el tiempo que ha sido programado. 
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Lo primero fue analizar las pruebas SABER 9º / 2014 y el Índice Sintético de Calidad 

Educativa 2015 para examinar cuáles son las debilidades que presenta el área de Lengua 

Castellana en este grado. 

 

El análisis, reflexión y conclusiones, que se obtuvieron a partir de los resultados del colegio 

en la escala nacional del Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) para el año 2015 y de las 

pruebas SABER 9º /2014 en el área de Lengua Castellana, se encuentran ampliamente 

explicados en el capítulo 1 de este estudio. 

 

Dentro de las conclusiones del estudio inicial se determinó que el ICFES evalúa dos 

competencias: Comunicativa – Lectora y Comunicativa - Escritora. En la lectura de resultados 

ofrecida por el ICFES en su página web, se puede apreciar que el colegio Facundo Navas Matilla 

es Débil en la competencia Comunicativa – Lectora y fuerte en la Competencia Comunicativa – 

Escritora. De allí, que se haya formulado la siguiente pregunta problema: 

 

- ¿Cómo fortalecer la Competencia Comunicativa-Lectora por medio de la estrategia 

pedagógica “LA VOZ DE LOS ANCESTROS” mediante el uso de textos históricos en los 

estudiantes del grado noveno uno de la jornada de la tarde de la sede A del Colegio Facundo 

Navas Mantilla del municipio San Juan de Girón? 
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Por lo anterior, se planteó el siguiente objetivo general: 

 

- Fortalecer la Competencia Comunicativa - Lectora por medio de la estrategia pedagógica 

“LA VOZ DE LOS ANCESTROS” mediante el uso de textos históricos en los estudiantes del 

grado noveno uno de la jornada de la tarde de la sede A del Colegio Facundo Navas Mantilla del 

municipio San Juan de Girón. 

 

El segundo factor a analizar en la planificación, es el plan curricular para el grado noveno: 

Estándares Básicos de Competencias, Derechos Básicos de Aprendizaje, Competencias de 

Lengua Castellana, malla curricular del colegio Facundo Navas Mantilla. 

 

La etapa de planificación se inicia cuando el grupo de estudiantes está terminando el grado 

octavo en el calendario académico de 2016. Durante la culminación del grado octavo se 

implementarán actividades tendientes a evaluar el nivel de los estudiantes en las sub-sub 

habilidades que componen a la Competencia Comunicativa – Lectora.  Se agrega a este análisis 

el hecho que en el colegio Facundo Navas Mantilla se han realizado intervenciones pedagógicas 

de esta misma índole, con resultados positivos. Estas investigaciones se han trabajado con el 

grado noveno a través de la metodología de Unidades Didácticas.  
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- Estado de la situación: 

 

Revisada la malla curricular para el grado Noveno, tiempo de la acción de esta 

investigación, se encontró que la temática de Literatura se desarrolla en el estudio de los textos 

históricos.  

 

Dado que la competencia a fortalecer es la comunicativa – lectora y que esta depende del 

desarrollo de las subhabilidades que componen la habilidad de leer, se evaluó el nivel y su 

posterior avance de los estudiantes en estas subhabilidades a partir de unas rúbricas. Las 

subhabilidades son: Lectura Oral y Lectura Comprensiva. 

 

En la lectura oral se analizarán los siguientes criterios o subsubhabilidades: 

Leer sin silabear. 

Leer pronunciando adecuadamente. 

Leer con entonación adecuada. 

Respetar signos de puntuación. 

En la lectura comprensiva se seguirán los siguientes criterios o subsubhabilidades: 

Relacionar texto-imagen. 

Anticipar sobre lo que lee. 

Extraer datos. 

Extraer mensajes. 

Identificar personajes. 

Identificar hechos, acciones. 



La voz de los ancestros | 64 

 

Apoyado en los aportes hechos por Lev Vigotsky se acentuó el trabajo por contextualización 

y cultura a fin de realizar una transversalidad positiva en el aula. Las ideas y concepciones que el 

estudiante tiene sobre los períodos históricos del descubrimiento de América, Conquista y 

Colonia incidieron en su participación en la clase y posterior comprensión lectora.  

 

Dentro de los recursos que se utilizaron, están las herramientas tecnológicas en el aula de 

clase como medio para facilitar la consulta de datos que fortalezcan la comprensión lectora y con 

ella, la competencia comunicativa – lectora. 

 

Como estrategia se enseñó a los estudiantes a elaborar preguntas como recurso para la 

comprensión.  

- Teniendo en cuenta todo lo anterior, se planteó la primera unidad didáctica para alcanzar 

el primer objetivo de la investigación: “Identificar el nivel de la Competencia 

Comunicativa – Lectora en el que se encontraban los estudiantes del grado Octavo uno – 

2016”. Esta unidad está expuesta, en sus seis fases, en el capítulo 4 de este estudio.  

 

- La hipótesis o acción estratégica.  

 

Para Elliot, Citado por Rodríguez (2011) “una hipótesis acción es un enunciado que 

relaciona una idea con una acción.” 

 

Para esta investigación, la acción estratégica fue: 
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La competencia Comunicativa – Lectora de los estudiantes del grado 9-1 se fortaleció con la 

estrategia pedagógica denominada “La Voz de los Ancestros” a partir de textos históricos y que 

fue evaluada teniendo en cuenta, desde la propuesta pedagógica de Leonor Romero, la siguiente 

habilidad, subhabilidades y subsubhabilidades: 

 

Habilidad Subhabilidad Subsubhabilidad Instrumento 

Comprensión 

lectora 

Lectura oral 

Lee sin silabear 

Rejilla 

Lee pronunciado adecuadamente 

Lee con entonación adecuada 

Respeta signos de puntuación  

Lectura 

comprensiva 

Relaciona Texto – Imagen 

Anticipa sobre lo que lee 

Extrae datos del texto 

Extrae mensajes  

Identifica personajes, acciones, 

hechos, dentro del texto  

 

Así mismo, las categorías y subcategorías evaluadas, a través de rejillas (Anexo No. 17):  

 

Categorías Subcategorías 

Didáctica 

Condicione de la enseñanza 

Importancia del contexto  y de la familia 

Importancia de recursos tecnológicos 

Importancia del trabajo en equipo 

Pragmática 

Participación del estudiante y su principio de cooperación  

Procesos cognitivos 

La inferencia 

La construcción de argumentos y de cuestionamientos 

Impacto 

Presentación en digital del resultado desarrollo y resultado de la 

actividad 

Presentación grupal del resultado de la actividad 

Evaluación 
Rol de la evaluación 

Criterios de la evaluación 
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UNIDAD DIDÁCTICA No. 1: DIAGNÓSTICO> TEMA: LA ERA DIGITAL. 

 

Fase de comprensión: 

 

Para la presente Unidad didáctica se trabajó el estándar propuesto en el Plan de Asignatura, 

la competencia y el derecho Básico de aprendizaje, del área de Lenguaje para el cuarto período:  

 

Estándar 

- Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos a partir de la revisión de sus 

características como: forma de presentación, características, graficación, y manejo de la 

lengua: marcas textuales, organización sintáctica, uso de deícticos, entre otras. 

 

Competencia: 

- 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. 

 

Derecho Básico de Aprendizaje 

- Consulta, sintetiza y evalúa la información extraída de diferentes fuentes para realizar un 

trabajo académico.  

 

Tema  

- La Era Digital 
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Desde los Estándares Básicos el área de Lenguaje se divide en cinco componentes: 

Producción Textual, Comprensión e Interpretación textual, Literatura, Medios de Comunicación 

y otros medios simbólicos, y ética de la comunicación. Esta unidad persiguió, dentro de sus 

objetivos, presentar la lectura como un mundo mágico, accesible y necesario. Por lo anterior, esta 

unidad didáctica se enfocó en evaluar la capacidad de concentración que mantiene el estudiante 

durante el desarrollo de una actividad, su disposición para realizar las diferentes actividades, la 

interpretación de la información que obtiene a través de la lectura, la capacidad de sintetizar esa 

información y evaluarla para ser utilizada en la comprensión de la lectura, elaboración de 

hipótesis y demás propuestas pedagógicas a desarrollar.  

 

El conocimiento que el estudiante adquirió le permitió interrelacionar conceptos en las 

diferentes asignaturas como: 

 

Tecnología: Recursos tecnológicos que impulsan el desarrollo de la humanidad. 

 

Ciencias Sociales: Competencias Ciudadanas. Delitos digitales y su influencia en la 

sociedad. 

 

Religión: La Moral en la sociedad actual. 
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Cronograma de Actividades 

 

Fecha Tema Actividad 
Recursos 

Empleados 
Evaluación 

1 / 09 /2016 PLANIFICACIÓN Esta unidad se diseña 

con el único objetivo 

de diseñar la 

estrategia para la 

etapa de acción o 

implementación.  

Planeador  

15/09 / 2016 Durante el mes de 

septiembre se hará la 

observación de 

comportamientos, 

habilidades, y más 

factores que inciden 

en la comprensión 

lectora dentro del 

área del Lengua 

Castellana 

Observaciones 

registradas en el 

diario de campo 

Cuaderno de 

Diario de 

campo 

Los factores que son 

evaluados en el 

Diario de Campo. 

5/ 10/ 16 Reunión con el grupo 

de estudiantes de 8-

01 para escuchar sus 

intereses e 

inquietudes con 

respecto a la 

transformación en la 

didáctica del área de 

Lengua Castellana.  

Se presentará a los 

estudiantes los 

resultados obtenidos 

tras la observación 

hecha durante la 

primera etapa del 

diagnóstico, para 

luego, en una puesta 

en común escuchar 

sus inquietudes y sus 

sugerencias  

tendientes, según 

ellos para transformar 

y mejorar el 

desarrollo del área 

dentro del área y en la 

comprensión lectora 

directamente. 

Papel bond 

Marcadores  

Consideración de 

las sugerencias y 

aportes para la 

transformación de la 

didáctica en el área 

de Lenguaje. 
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Fecha Tema Actividad 
Recursos 

Empleados 
Evaluación 

Semana del 

17 al 22 de 

octubre de 

2016 

La era digital  

(Trabajo individual, 

Trabajo colaborativo 

para la comprensión 

lectora) 

Implementación de 

las guías de trabajo 1 

y 2. Anexo Planeador 

de clase.   

Planeador del 

docente. 

Material 

Impreso 

Equipo de 

cómputo con 

conectividad a 

Internet 

 

Cuaderno 

Autoevaluación 

Rejilla Diagnóstica 

para medir el nivel 

de comprensión 

lectora de cada 

estudiante. 

Semana del 

24 al 29 de 

octubre de 

2016 

 

La Era digital 

(Organizadores 

Gráficos) 

Durante esta semana 

se desarrolla la guía 

No. 3 (planeador del 

docente), 

concerniente a 

organizadores 

gráficos y enfocados 

en los mapas 

mentales, 

principalmente. 

Se realizará uno por 

grupo con la guía del 

docente y luego cada 

uno de los estudiantes 

harán el propio 

organizador en una 

hoja de block 

utilizando distintos 

recursos y útiles 

escolares.  

Planeador del 

docente. 

Material 

impreso.  

Revistas 

Colbon 

Hojas 

Papel bond  

 tijeras,  

papeles de 

diferentes 

colores 

marcadores.   

Para la evaluación 

se tiene en cuenta el 

respeto y uso de las 

características de 

los mapas mentales, 

La síntesis que 

presenta, y la 

comprensión lectora 

que demuestra a 

través de este 

organizador gráfico. 

Semana del 

1 al 5 de 

noviembre 

de 2016 

ACTIVIDA

D PARA EL 

DOCENTE 

Evaluación (Fase 3 

de la unidad 

didáctica) 

El docente compara 

los resultados 

obtenidos en las 

diferentes rejillas 

planteadas para la 

autoevaluación del 

estudiante. Para el 

calendario escolar, los 

Instrumentos 

(Rejillas de 

Autoevaluació

n) 

Alcances 

individuales y 

grupales de los 

estudiantes.  
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Fecha Tema Actividad 
Recursos 

Empleados 
Evaluación 

estudiantes se 

encuentran en 

procesos de 

recuperaciones de la 

anualidad. 

Semana del 

7 al 11 de 

noviembre. 

ACTIVIDA

D PARA EL 

DOCENTE 

Fase de Reflexión de 

la Unidad Didáctica.  

El docente realiza la 

etapa de reflexión a 

partir de las rejillas 

denominadas ‘para la 

reflexión del docente’ 

Rejillas: ‘para 

la reflexión del 

docente’ 

El docente contrasta 

los objetivos 

propuestos para 

cada actividad 

planeada con los 

resultados obtenidos 

en el desarrollo de 

los estudiantes y 

recuperados en las 

rejillas de 

autoevaluación y 

heteroevaluación.  

Semana del 

14 al 18 y del 

20 al 25 de 

noviembre 

ACTIVIDA

D PARA EL 

DOCENTE 

Fase de Reflexión de 

la Unidad Didáctica. 

El docente analiza los 

resultados del 

ejercicio anterior y 

describe las 

conclusiones 

obtenidas en el 

mismo.   

  

Mes de 

diciembre 

2016 y Enero 

de 2017 

Fase de Nuevas 

Compresiones. 

El docente elabora la 

fase de Nueva 

Comprensión, última 

de la presente Unidad 

Didáctica. Y a partir 

de ella, prepara la fase 

de  Comprensión de 

para la Segunda 

Unidad Didáctica. 

Listas de 

estudiantes de 

Noveno – uno 

2017.  
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Fase de transformación  

a. Característica de los estudiantes: La unidad didáctica se desarrolló en el Colegio 

Facundo Navas Mantilla, sede A, el colegio se ubica en el municipio de San Juan de 

Girón, barrio el Poblado – Santander – Colombia, cuenta con tres sedes más de primaria 

y en total con 1620 estudiantes, distribuidos en dos jornadas. Es un grupo que presenta 

un alto nivel de pérdida de competencias durante los tres períodos anteriores, donde las 

áreas más afectadas son matemáticas y español.  

b. Preparación y selección: El tema para el cuarto período en el área de Lengua Castellana 

fue ‘La era Digital’ (Anexo No. 1). Son muchas las lecturas que están disponibles para 

abordar este tema, pero para la presente investigación se ha asumido el tema como un 

medio de estudio y no como un objeto de estudio. El objetivo de esta unidad respondió al 

primer objetivo específico de la investigación ‘Identificar el nivel de comprensión 

lectora en el que se encuentran los estudiantes del grado Octavo cuatro - 2016 y el nivel 

de uso de algunas herramientas tecnológicas’. 

Para ello, se ha elaborado un grupo de tres guías donde se utilizaron y midieron las 

siguientes estrategias: lectura oral, lectura comprensiva, elaboración de preguntas, uso de 

herramientas tecnológicas y elaboración de organizadores gráficos.  

 

La preparación de esta unidad tuvo en cuenta:  

- Recordar: el docente realizó preguntas, inicialmente, para establecer los presaberes con 

los que el estudiante cuenta.  

- Comprender: el uso de cuadros comparativos y mapas mentales, principalmente, para 

desarrollar la unidad. 
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- Aplicar y Analizar: los estudiantes dieron soluciones a las situaciones problemáticas 

planteadas por el docente, en estas incluyeron consultas sobre las figuras literarias, 

recursos tecnológicos y bases del trabajo cooperativo. 

- Desarrollar ejercicios que ameriten el uso de procesos mentales que aumentan en grado 

de complejidad mientras se avanza de una actividad a otra.  

- Evaluar: los estudiantes llevaron a cabo evaluaciones orales, en jornadas denominadas 

‘puesta en común’ y se propuso una rejilla de autoevaluación donde los estudiantes 

evalúen sus alcances en la comprensión lectora en el desarrollo de la guía. 

 

Después de terminar la presente unidad didáctica, los estudiantes estuvieron en capacidad de 

reconocer su nivel de comprensión lectora y establecer compromisos para mejorar dicha 

habilidad. Así mismo, se esperaba que los estudiantes conocieran y usaran las características que 

se deben tener en cuenta en la elaboración de un mapa mental. Reconocieron recursos 

tecnológicos que pueden usar para mejorar la comprensión lectora.  

 

Después de terminar la presente unidad didáctica los estudiantes estuvieron en capacidad de:  

1. Resolver preguntas para la comprensión lectora en nivel literal 

2. Reconocer recursos de la Era Digital que le permita desarrollar la habilidad de 

comprensión lectora.  

3. Evaluar con autonomía su rendimiento académico a través del uso de rejillas. 
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Al finalizar la unidad didáctica el docente tuvo una descripción clara acerca del nivel de la 

comprensión lectora de sus estudiantes para preparar la siguiente unidad didáctica y las 

estrategias para mejorar dicha habilidad.  

 

Fase de enseñanza 

 

Con el ánimo de identificar el nivel de competencia comunicativa - lectora en los estudiantes 

se diseñaron dos actividades de Lectura Oral. La estrategia inició con un video, luego un trabajo 

en equipo y otro individual, los cuales incluyeron actividades de deducción, inferencias, entre 

otras. 

 

Ejemplo de la actividad No. 1 realizada el 22 de septiembre de 2016: 

 

Primero se ambientó el trabajo con el tema de las emociones a partir del tráiler 

“Intensamente”, que luego se integró a la actividad de Lectura Oral: 
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Figura 13.  Encabezado del Diario Pedagógico/ 22 – 09 – 2016 

 

 

Figura 14. Diario Pedagógico, Actividad de Ambientación 
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Para la anterior actividad se preparó el siguiente material:  

 

Figura 15. Guía para la Actividad No. 1 – Lectura Oral 

 

Se entregó una guía por grupo. Se escogió un líder por grupo y se les pidió que asignaran un 

nombre al equipo. El equipo debía encontrar las palabras apropiadas para mantener la cohesión 

del texto. Cada líder se levantó y leyó el texto. Hubo algunos grupos que no lograron encontrar la 

palabra apropiada y corrigieron mientras el docente explicó la razón que la hacía asertiva para el 
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texto.  A cada líder se le pidió sacar una balota y de acuerdo al color se le asignó una emoción, 

basados en el tráiler de la película “Intensamente” visto con anterioridad con la cual hicieron la 

lectura oral.  

 

A cada estudiante se le entregó una rejilla para evaluar la Lectura Oral. Cada estudiante 

completaba los espacios de la rejilla que se les dio para evaluar la actividad. Esos espacios son: 

Nombre del Estudiante; nombre de la actividad- actividad No. 1 Creencias de los Mayas. Luego 

el líder tenía la tarea de recoger, de cada estudiante de su equipo, la rejilla de evaluación de esta 

actividad. 
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Figura 16. Rejilla de Evaluación. Lectura Oral 

 

Uno a uno, los estudiantes del equipo leyeron con la entonación la emoción que necesitaba 

para proyectarse en el mensaje y el líder evaluó a cada integrante. Cada uno recibió de vuelta su 

documento y lo anexó a una carpeta. Al mejor lector, se le encargaba la tarea de representar al 

grupo.  Hubo un concurso por cada emoción: 
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Figura 17. Diario Pedagógico. Primera Actividad Lectura Oral 

 

Fase de Evaluación 

 

La evaluación se llevó a cabo de forma continua y permanente. Se realizaron evaluaciones 

escritas, el trabajo personal y grupal, así como también la participación en clase, la asistencia a 

clase, la presentación de las actividades extracurriculares y el trabajo en el aula. Todo el proceso 

de evaluación se regirá por el Sistema de Evaluación que está contemplado dentro de PEI del 

Colegio Facundo Navas Mantilla, el cual toma los siguientes Criterios de evaluación: 

a. El desarrollo de los estándares básicos curriculares en cada una de las áreas del 

conocimiento (saber) 

b. Las relaciones interpersonales de acuerdo con los principios y valores institucionales 

(ser) 

c. Demostración práctica del conocimiento adquirido (saber hacer) 
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- Parte Cognitiva y Actitudinal: 

Evaluaciones: 40 % 

 

Esta evaluación es de dos tipos:  

1. La evaluación convencional que será tipo ICFES. Se usó la evaluación que este 

Instituto ha liberado en su página web (anexo 9) 

2. Evaluación a través de las rejillas. Fueron autoevaluativas y heteroevaluativas.  

Subhabilidad: Lectura oral: Se evaluaron cuatro subsubhabilidades o criterios. (anexo 

15) 

Subhabilidad: Lectura Comprensiva: se evaluaron cinco subsubhabilidades o 

criterios. (anexo 16)  

 

Trabajo en clase 40% 

 

Dentro de ella se evalúa la parte actitudinal del estudiante en su participación dentro de la 

clase, su compromiso en el trabajo cooperativo y demás componentes que se desarrollen dentro 

de la clase. 

 

Trabajos en casa 20% 

 

Dentro de ella, se valoró la puntualidad para entregarlo, la calidad, el alcance del logro 

propuesto para la actividad en clase y la estética en la entrega de los trabajos.  
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Se debe tener en cuenta que un área o asignatura se considera aprobada cuando el estudiante 

obtiene una calificación mínima de básico (6,5) en la escala de valoración institucional.  

 

Considerando los parámetros de la evaluación se diligenciaron las rejillas, pero no se 

alcanzó que todos los estudiantes fueran evaluados en esa oportunidad porque hubo una 

actividad de la competencia comunicativa que duró más tiempo del considerado por el docente lo 

que llevó a reflexionar acerca de los conocimientos.  

 

 

Figura 18. Diario Pedagógico 22 de septiembre de 2016 

 

Para la planificación, se planteó una segunda actividad, esta vez para lectura comprensiva. 

Se trabajó con un video documental del canal The History Channel, su programa “Batalla de los 

Dioses” “El Minotauro”, se les entregó una guía (anexo 4- actividad 3) con la historia del 

Minotaruo – fragmento del libro de Ramón García “Por Todos los Dioses” en la cual no estaba el 

final de la historia. Se les pidió hacer una lectura silenciosa para extraer palabras desconocidas. 

Luego de buscar los significados, se les pidió hacer otra lectura silenciosa y desarrollar unas 

actividades de graficar una escena del texto para lo cual no se mostraron cómodos con esta tarea 

y dieron un final al texto. A la siguiente clase, se les entregó otra guía con el final del texto y se 

procedió a resolver en equipo algunas preguntas que requerían de inferencias formulando 

hipótesis. Se hizo la actividad denominada “Puesta en Común” donde los estudiantes 

participaban con sus ideas y defendían sus argumentos. Al final, se construyó en el tablero un 

mapa conceptual entre todos. Este organizador se hizo a fin de condensar las ideas para luego 
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hacer un foro sobre la relación entre el Minotauro y la ira. La teoría que exponía el docente era: 

“el laberinto semeja un cerebro, donde se ubica la razón y contiene a la ira” había una frase al 

inicio de la guía que sugería esa situación, pero solo dos estudiantes lograron llegar a ella antes 

de la discusión del grupo y la usaron para elaborar sus hipótesis:  

 

 

 

Fase de reflexión  

 

Tal como se evidenció en las investigaciones anteriores, el hecho de utilizar tecnologías de 

la información y la comunicación para la recolección de información, creó un ambiente más 
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dinámico del gusto de los estudiantes. Los hizo sentir parte importante de su propio proceso de 

aprendizaje y permitió que ellos hicieran uso de conceptos claros y asertivos, tal como se 

evidencia en el Diario Pedagógico.  
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Figura 19. Diario Pedagógico 

 

Los problemas en la lectura oral se hicieron evidentes. Desconocen normas básicas de 

acentuación y confunden el sonido de las letras al leer. Las preguntas literales fueron resueltas 

por la mayoría de estudiantes; mientras que las preguntas inferenciales, entre mayor grado de 

complejidad, menor fue la cantidad de estudiantes que las resolvieron. En términos de Solé, el 

después de la lectura requiere que el lector sea capaz de reconstruir el texto, cosa que logran 

hacer los estudiantes que alcanzaron los resultados más avanzados, pero con respecto al objetivo, 

su desempeño es incipiente. Conocen organizadores gráficos como los mapas conceptuales y han 

visto mapas mentales, pero aseguran desconocer las características de uno y otro para elaborarlos 

y usarlos apropiadamente.  
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Para cumplir el primer objetivo específico, se evaluaron y graficaron los resultados del 

grupo para revisar su distribución entre los niveles de Avanzado, Medio e Incipiente de la 

subhabilidad de “Lectura Oral”: 

 

 

Figura 20. Lectura Oral 

 

La subhabilidad de Lectura Oral reflejó problemas en la decodificación por el acento en las 

palabras. En la mayoría de los estudiantes, faltó manejo en los signos de puntuación. No se 

presentan lecturas por silabeo, aunque hay dos estudiantes con procesos lectores muy lentos 

frente a lo esperado para el grado que cursan. Lo anterior, puede ser por miedo a dirigirse a un 

público. 

 

Así mismo, se evaluaron y graficaron los resultados del grupo para revisar su distribución 

entre los niveles de Avanzado, Medio e Incipiente de la subhabilidad “Lectura Comprensiva”: 
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Figura 21. Lectura Comprensiva 

 

El grupo tiene mejor nivel en la lectura comprensiva que en la oral, posiblemente, porque la 

comprensiva admite volver sobre el texto, una y otra vez.  

 

Fase de Nueva Comprensión 

 

Ha terminado el calendario escolar por lo que se ha culminado el grado octavo /2016. De los 

38 estudiantes, 3 reprobaron el grado octavo. Durante las matrículas para el grado Noveno uno / 

2017, se incorporaron dos estudiantes nuevos, provenientes de otras instituciones de San Juan de 

Girón. Quedó así, un grupo de cuarenta estudiantes para el siguiente grado. Al iniciar el año 

escolar 2017 se realizó una etapa de observación directa para registrar en el diario pedagógico las 

relaciones entre estudiantes en el aula y examinar cómo afecta al clima escolar, al grupo de 

estudiantes, la presencia de los estudiantes nuevos en el aula, la ausencia de quienes reprobaron y 

la presencia de los estudiantes que no estaban el año anterior.    
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Para iniciar la etapa de Acción, es necesario incluir clases y actividades sobre los temas de: 

acentuación de palabras y signos de puntuación. 

 

Todas las actividades de Lectura Oral estarán precedidas por un video.  

 

B) Acción: 

 

Se inició la Acción partiendo de la reflexión hecha, luego, de la planificación “Es necesario 

trabajar las reglas de acentuación y signos de puntuación con los cuales los estudiantes 

presentaron dificultad”. Se implementó la segunda unidad didáctica. Para esta unidad se elaboró 

la guía No. 2 (Anexo No. 4.2) basada en el texto del Popol Vuh. Esta guía contiene todas las 

estrategias contempladas en la planificación. 

 

Figura 22. Guía Popol Vuh -  Etapa de Acción 
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En la implementación de la guía se practicó la lectura oral donde cada estudiante leía un 

fragmentó y al terminar su lectura, usaba la rejilla diseñada para la “Lectura Oral” registrando el 

Popol Vuh como segunda actividad y comparaba sus resultados en esa actividad frente a los 

obtenidos durante la etapa de planificación. Al final de la rejilla hay un espacio que se llama 

“Compromisos para mejorar” donde cada estudiante se asignó una tarea y metas para alcanzar el 

mejoramiento en esta estrategia. Cada estudiante conserva una carpeta con sus rejillas para que 

las observe y recuerde sus compromisos. A medida que avanzó el tiempo, se realizaron las 

actividades de acuerdo al cronograma con pocas modificaciones. Sin embargo, no se había 

considerado una estrategia que resultó muy positiva. Se denominó “Tradición Oral” se les pidió a 

los estudiantes que entrevistaran a sus familiares y vecinos acerca de los mitos y las leyendas del 

municipio de Girón. dado que el trabajo les gustó, era importante dejar un registro. Así que, se 

utilizó madmagz.com como herramienta tecnológica para consignar los hallazgos de los 

estudiantes.  
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Con ella, los estudiantes pudieron elaborar, cada uno, su revista digital, el nombre de la 

revista debía ser el nombre de un dios prehispánico. El siguiente, es un registro hecho por la 

estudiante Gina Alejandra Santamaría. 
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Al finalizar cada estrategia, se aplicó la respectiva rejilla de evaluación. Tal como sucede 

con la rejilla de “Lectura Oral”. Hay un espacio para compromisos.  

 

La “Puesta en Común” es una estrategia de trabajo grupal, donde se asignaban los roles de 

Moderador, Secretaria, Panelistas y Público. Cuando se realizó para esta unidad, las diferentes 

teorías del surgimiento del universo, así como del hombre, se motivaron los estudiantes a 

participar y argumentar, incluso algunos estudiantes consultaron la Biblia y otros se valieron de 

sus conocimientos desde el área de Ciencias Naturales para contradecir las diferentes teorías 

teológicas. 

 

Otra área que aportó a la estrategia fue Ciencias Sociales. Permitió contextualizar el texto, 

logrando que el estudiante apelara a sus conceptos y emociones producidas por los 



La voz de los ancestros | 90 

 

conocimientos acerca de los indígenas, la forma como vivían y concebían el mundo. 

Comparaban el cuidado del medio ambiente que tanto se les adjudica a estas culturas 

prehispánicas.  

 

Se citó a los padres de familia a una reunión (Anexo no. 11) para presentarles el avance de 

sus hijos en la competencia comunicativa lectora. Se les invitó a un café, a las seis de la mañana, 

se les entregó la carpeta de los estudiantes y se proyectaron, por video beam, algunas revistas 

hechas por sus hijos. Hubo comentarios positivos como: “mi mamá (abuela de la estudiante) 

estaba muy habladora” manifestó la señora Josefina Tibaduisa Galvis, madre de la estudiante 

Angi Tatiana Martínez mientras expresaba su opinión acerca de la entrevista sobre mitos y 

leyendas para la actividad de “Tradición Oral”. En realidad, no es una actividad que por sí misma 

fortalezca la competencia comunicativa lectora, pero que permitió lo que Solé llama: “Recontar 

el texto” así como la integración de la familia al aula de clase en forma directa.  

 

Se invitó a los padres de familia de los estudiantes quienes no han hecho o no han avanzado 

en la revista al paso normal del grupo para que inicien el trabajo y, así, medir los avances 

alcanzados frente a la planificación. 
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Figura 23. Reunión de Padres de Familia 

 

C) Observación: 

 

La observación recayó sobre el proceso de Lectura oral y de lectura Comprensiva. Se 

entiende que el avance en estas subhabilidades incidirá en el mejoramiento de la comprensión 

lectora. También, se observó la forma como usaban los conocimientos y la comprensión lectora 

para reconstruir textos y elaborar sus propios documentos.  

 

Cómo se supervisó la acción: 

 

Lectura oral: Se diseñó un instrumento con criterios a tener en cuenta para evaluar el nivel 

del estudiante (Anexo no. 7.1). Se le pedía al estudiante que leyera para un grupo de compañeros 

y lo evaluaba un líder del equipo o se le pedía que leyera para todo el grupo donde la evaluación 

se hacía formativa o sumativa. Cuando era formativa, el estudiante se autoevaluaba y proponía 

compromisos para mejorar en las subsubhabilidades propuestas en la rejilla. Si era evaluación 
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sumativa, evaluaba el docente. Este criterio es el que el docente tiene en cuenta para los 

resultados de investigación.  

 

Lectura Comprensiva: Se diseñó un instrumento con criterios a tener en cuenta para evaluar 

el nivel del estudiante (Anexo no. 7.2). Se le pedía al estudiante que hiciera una lectura 

silenciosa y diera respuesta a un cuestionario que contenía preguntas de diferentes niveles. La 

evaluación se hacía formativa o sumativa, de la misma manera como se hizo en la lectura oral. 

 

También se evaluaron las estrategias: Elaboración de preguntas e hipótesis, mapas mentales, 

uso de herramientas tecnológicas, a partir del uso de rejillas para medir su incidencia en el 

fortalecimiento de la Competencia Comunicativa – Lectora. 

 

Cómo se recogió la información 

 

El resultado de las rejillas de evaluación sumativa (anexo no. 6), se organizaron de acuerdo a 

tres niveles: insipiente, medio y avanzado. Esos siguientes datos grupales, se pasaban por una 

lista de cotejo para definir los avances del grupo de estudiantes en general.  
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Ejemplo: 

 

 

 

D) Reflexión 

 

Luego de examinar las rejillas que miden las subhabilidades de Lectura Oral y de lectura 

comprensiva, se procedió a diligenciar la rejilla elaborada por el maestro Humberto Cueva, la 

cual reúne los criterios a evaluar en la habilidad de comprensión lectora. Luego, se procedió a 

realizar diagramas de torta, con el fin de presentar los resultados a los estudiantes y a los padres 

de familia en la reunión. Todo con el fin de tener puntos de referencia para medir avances en el 

grupo, ya que cada rejilla, le permite al estudiante hacer el análisis de su avance en cada 

actividad. Los diagramas que se presentaron fueron: 
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Lectura oral 

Momento Diagrama 

Planificación 

 

Acción I 

 
Figura 24. Lectura oral 

 

Aunque se logró avanzar en los niveles de los estudiantes, la presencia de nombres extraños 

dentro del texto intimidó la lectura oral de los estudiantes. Al leer palabras con tilde se detienen 

porque no conocen las reglas ortográficas y no tienen clara su lectura.  

  

Lectura Oral

Medio

Avanzado

incipiente

Lectura Oral

Medio

Avanzado

Incipiente
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Lectura Comprensiva 

Momento Diagrama 

Planificación 

 

Acción I 

 
Figura 25. Lectura comprensiva 

 

La acción que logró el mayor avance fue el reconocimiento de los elementos del texto 

narrativo. En la planificación, se evidenció que no recordaban a qué hacía referencia elementos 

como el tipo de narrador o el tipo de narración.  

 

Se hizo necesario realizar una tercera unidad didáctica, donde el texto histórico en verdad 

los emocionara, y casi pueda decir, los afectó al punto de movilizarlos al deseo de leer y 

comprender lo necesario.  

 

Lectura Comprensiva

Avanzado

Medio

Incipiente

Lectura Comprensiva

Avanzado

Medio

Incipiente
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Los criterios que más han requerido empeño en el aula y que son fundamentales para el 

avance en la comprensión lectora, son los referentes a la lectura oral. A pesar de las clases, los 

estudiantes no han interiorizado las reglas de ortografía que se han visto. Este factor sigue 

dificultando la lectura oral y retrasa la lectura comprensiva. 

 

Dadas las deficiencias en algunas subsubhabilidades, descritas anteriormente, se hace 

necesario apelar a los sentimientos y a los conocimientos que tienen acerca de la conquista y la 

Colonia. Aprovechar que recientemente se conmemoró en Izada de Bandera la Revolución 

Comunera y que este aspecto ha traído a la memoria esos hechos de la época colonial que tanto 

les afecta por el sentimiento del patriotismo.  

 

Por todo lo anterior, se implementó la fase Acción II, con el fin de fortalecer las 

subhabilidades y con ella la competencia Comunicativa – Lectora.  

 

Acción II 

 

Reconocidas las dificultades en la lectura oral y con el ánimo de fortalecer la competencia 

Comunicativa – Lectora, se organizó la unidad didáctica No. 3 con los temas: Literatura de la 

Conquista y la Colonia, La Caricatura. Los dos temas forman parte de la malla curricular del 

colegio Facundo Navas Mantilla, grado Noveno, Segundo período académico. 
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Se realizaron las siguientes inclusiones a la guía del estudiante: 

 

 

 

Se trabajó el texto histórico: “Un informe del Protector de Indios” (Fragmento). Texto 

escrito por Fray Tomás Ortiz V. Se aplicaron las estrategias trabajadas en la unidad anterior, pero 

se reforzó el trabajo en “Lectura Oral” recordando el tipo de palabra de acuerdo al acento y 

practicando lecturas en voz alta en forma grupal y no de equipo.  

 

Los trabajos de los estudiantes se subieron a la revista. Con el ánimo de responder al último 

objetivo se pidió que consignaran en su material los consejos que dan a sus lectores para alcanzar 
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una buena comprensión lectora. Con un trabajo adicional, ¿Será posible construir un plan lector a 

partir de sus trabajos?  
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Reflexión: los “malos” aprendizajes en la lectura desde la primaria afectan directamente el 

desarrollo de la competencia Comunicativa lectora. Es un factor que exige del estudiante realizar 

un proceso de desaprender para poder aprender y evolucionar.  

 

La disciplina y el trabajo constante podrán ayudar a superar los problemas de acentuación, 

puntuación y decodificación.  

 

Las revistas fueron publicadas en la página web:  

https://planlectorfnm.wixsite.com/planlectorfnm .  

 

3.4 Población. 

 

El Colegio Facundo Navas Mantilla, cuenta con 1.625 estudiantes entre las dos jornadas, 

mañana y tarde. Su nivel socioeconómico se encuentra distribuido, principalmente, entre los 

estratos 1 y 2.  

 

Las familias son, en su mayoría monoparentales, algunos casos nucleares y otros menos 

presentes son extensas; lo anterior dificulta el acompañamiento escolar por parte de los padres y 

acudientes a los estudiantes. Los estudiantes cuentan con buen acceso a la tecnología y a 

Internet, ya sea por equipo de cómputo o celular inteligente. 

 

El grupo de este estudio, fueron los alumnos del grado Octavo – uno /2016 y quienes 

conformaron, luego, el grado Noveno – uno /2017, pertenecientes a la jornada de la tarde. El 
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grupo estaba conformado en el año 2.016 por 38 estudiantes y 2.017 por 40 estudiantes, entre las 

edades de 14 a 17 años; la gran mayoría de ellos llevan cursando todos sus niveles de estudio en 

la institución educativa. En la transición de los grados Octavo/2016 a Noveno/2017, reprobaron 

el año escolar tres estudiantes. Cinco estudiantes se incorporaron al grupo. Tres de ellos 

repitentes del grado noveno y dos que provienen de otras instituciones.  

 

Durante el tiempo de diagnóstico, grado Octavo, se observó que son un grupo heterogéneo, 

con poca capacidad y disposición para seguir instrucciones, se les dificulta trabajar en silencio o 

concentrados. La minoría del grupo es organizada en su trabajo y desarrollan sus actividades de 

forma autónoma o, de ser necesario, siguiendo instrucciones. Para la implementación de las 

actividades, dado que se ha iniciado un nuevo calendario escolar, hubo la necesidad de realizar 

una observación, específicamente en la forma como incidió la presencia de los nuevos 

compañeros y el trabajo en grupo con ellos.  

 

En el transcurrir del día a día, no se observó transformaciones comportamentales grupales o 

situaciones que sacaran al grupo del contexto social que mantenían durante el grado anterior.  

 

3.5 Técnicas e instrumentos 

 

Los instrumentos se diseñaron específicamente para dar respuesta a la pregunta problema 

planteada en la presente investigación, y son de tipo pedagógico de instrucción o pedagógicos de 

evaluación, según sea su objetivo y diseño. Los instrumentos pedagógicos de instrucción son las 

guías de trabajo incluidas en la unidad didáctica. Los instrumentos de evaluación son, a su vez, 
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de tres tipos: de evaluación para el estudiante, de autoevaluación para el estudiante y de 

Autoevaluación para la práctica pedagógica del docente. 

 

Se usaron los siguientes instrumentos:  

- Se diseñaron rejillas para la reflexión del docente en las que él puede evaluar las 

siguientes categorías: 

-  Comprensión lectora (Anexo 6.1).  

- Elaboración de Preguntas (Anexo 6.2). 

-  Lectura Oral (Anexo 7.1)  

- Lectura comprensiva (Anexo7.2)  

- Construcción de mapas mentales (Anexo 6.3) 

- Uso de las TIC para la comprensión lectora (Anexo 6.4). 

- El diario Pedagógico (Anexo No. 9), como instrumento facilitador de la organización de 

las observaciones. Este instrumento cuenta con las siguientes categorías: 

a. Aspectos referidos al estudiante. Características que presentan: disposición 

específica del grupo en cada clase o frente a la actividad. Qué capacidades deben 

tener para alcanzar las metas propuestas en la jornada.   

b. Desarrollo de la clase, estrategias y recursos utilizados: describe la metodología de la 

clase desarrollando las formas en las que se aplicaron las estrategias establecidas 

para la jornada. 

c. Aspectos relevantes en la jornada y que inciden en el aprendizaje de los estudiantes.  
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d. Relaciones establecidas con los estudiantes. Se describen los tratamientos que se 

generaron tras los aspectos anteriormente mencionados, ya sean factores positivos o 

negativos. 

e. Reflexión y conclusiones: Detalla las observaciones hechas frente al trabajo del 

estudiante y compara los resultados obtenidos por ellos frente al esperado por el 

docente.  

 

3.6 Validación de Instrumentos 

 

Los instrumentos, anteriormente mencionados, fueron validados por la experta Mg. Olga 

Lucía Sanmiguel, quien los consideró como justos, pertinentes y apropiados para el avance del 

presente estudio. Para ello, fueron seleccionados estudios cualitativos en Competencia 

Comunicativa – Lectora disponibles, incluyendo productos en temática de Comprensión Lectora 

de diversa calidad y nivel. La experta consideró los instrumentos a la luz de la teoría en Lectura 

de Leonor Romero y del soporte pedagógico de Lev Vigotsky.  

 

La Rúbrica para valorar las competencias lectoras en el diagnóstico y la reflexión fue 

elaborada y facilitada por el experto Humberto Cueva (anexo no. 2) en su blog: 

https://humbertocueva.files.wordpress.com/2013/10/rc3babrica-para-valorar-la-intervencic3b3n-

docente1.pdf  
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3.7 Resultados y Discusión. 

 

Los resultados que se cotejaron entre etapa y etapa son los arrojados en la “Lectura Oral” y 

en la “Lectura Comprensiva”. 

 

El resultado de la lectura oral fue positivo, pero no alcanzaron las expectativas del docente. 

Dentro de los factores que afectaron el rendimiento de lectura oral de los estudiantes se puede 

enumerar: 

- Los estudiantes, en su mayoría, desconocen las reglas ortográficas de las tildes. Hay 

reglas como “todas las palabras terminadas en ción, sión, xión, son agudas y se les marca 

tilde” las enuncian, pero no las usan. Sin embargo, esta regla se refleja en la escritura de 

los textos y no en la lectura oral. Palabras como “olvidó” la escriben o la lee como 

“olvido” cambiando elementos del texto y que dificulta la comprensión del mismo.  

Los estudiantes, al leer, confunden los sonidos de la “y” la “ll” y la “ñ” por lo que la lectura 

y posterior comprensión se le dificulta a quien lee, así como a quien recibe la lectura oral. 

También confunden la “ñ” con la “ch”, pero no confunden la “Ch” ni con la “ll” ni con la 

“y”. luego de los análisis a las actividades se adjudicó esta dificultad a malos procesos de 

aprendizaje desde la Educación Básica Primaria.  

- Los estudiantes ignoran los signos de puntuación por lo que al leer no hay pausas 

apropiadas, ni respiración. Lo anterior se refleja en la entonación.  

 



La voz de los ancestros | 104 

 

 

Figura 26. Lectura oral 
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Figura 27. Lectura Comprensiva 
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4. Propuesta Pedagógica 

 

 

4.1 Presentación de la Propuesta. 

 

La estrategia “La Voz de los Ancestros” se desarrolló con la metodología de Unidades 

Didácticas. Cada una de las unidades debe tener escritas las seis etapas que definió Lee Shulman 

para su aplicación. Para evaluar las actividades se desarrollaron diferentes instrumentos de 

acuerdo a su objetivo. Los instrumentos están definidos en el capítulo 3.  Al finalizar cada unidad 

se desarrolla la aplicación de las rejillas (instrumentos) con las cuales se irán determinando 

conclusiones que definirán los resultados de la presente investigación. Luego del análisis de la 

etapa de Planificación, se definieron como recursos, y actividades a desarrollar: la lectura oral, la 

lectura comprensiva, el trabajo individual, el trabajo cooperativo, la generación de preguntas, la 

formulación de hipótesis sustentadas con argumentos sólidos defendidos en las puestas en 

común, organizadores gráficos.  

 

4.2 Fundamento pedagógico 

 

Atendiendo a las propuestas del MEN desde el planteamiento de los Estándares Básicos de 

Competencias, esta investigación se basa en los siguientes fundamentos pedagógicos:  

1. Ejercicio de una ciudadanía responsable “Este ejercicio es viable a través del lenguaje, 

porque con él, los seres humanos expresan la visión que han construido del mundo, del 
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entorno, de su forma de relacionarse con éste y con sus congéneres, lo cual supone usos 

del lenguaje en los que una ética de la comunicación propicia la diversidad, el encuentro 

y el diálogo de culturas, a la vez que se constituye en cimiento de la convivencia y del 

respeto, pilares de la formación ciudadana. 

Es apremiante que los estudiantes, desde una perspectiva ética de la comunicación, 

desarrollen su capacidad de emplear el lenguaje para construir nuevos acuerdos y partir 

de dar a todos los involucrados en la actividad comunicativa la posibilidad de expresar 

sus opiniones, sus posturas, sus argumentos. 

2. El sentido de la propia existencia. “…formar en el lenguaje plantea el reto de propiciar el 

desarrollo de las competencias que requieren las y los estudiantes para participar con 

éxito en las situaciones comunicativas que le ofrecen a diario la institución educativa, la 

región, el país y el mundo, teniendo presente que ser competente en lenguaje supone 

tanto el manejo de unos saberes referidos al sistema lingüístico, la producción y la 

comprensión textual, los contestos y la intencionalidad de los interlocutores, los 

universos emocionales de quienes se comunican, la cultura propia y las construidas por 

otros seres humanos, y los recursos ideológicos de que hace uso toda elaboración de 

discurso, como la adopción de una postura ética frente al discurso, los contextos y los 

individuos. 

Si se asumen estos elementos en las prácticas docentes, se podrá afirmar que se está 

formando hombres y mujeres capaces de conceptualizar la realidad, de comprenderla e 

interpretarla, de comunicarse e interactuar con sus congéneres y de participar de la 

construcción de un país solidario, tolerante y diverso en lo que quepan todos, sin distingo 

ni exclusiones. ” lo anterior para poder construir un clima escolar favorable, para que la 
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escuela redunde favorablemente en el contexto social de los estudiantes hasta conseguir 

una sociedad capaz de resolver sus conflictos pacíficamente, respetuosa de los derechos 

del otro y favorables a los pactos de convivencia en los que se encuentra inmersa.  

3. Pedagogía en la Lengua Castellana: “la formación en literatura busca también convertir 

el goce literario en objeto de comunicación pedagógica para incidir en el desarrollo de 

competencias relacionadas con lo estético, lo emocional, lo cultural, lo ideológico, lo 

cognitivo y lo pragmático. (…) se propende por un trabajo en lengua castellana que 

mantenga el propósito de superar los enfoques reduccionistas de corte estructural, 

normativo y formalista que restringen el desarrollo de competencias de los estudiantes, e 

impulsar así un enfoque que siga propiciando la potenciación de múltiples formas de 

comprensión y de producción discursivas desde una perspectiva holística. 

4. Pedagogía de la Literatura: “la pedagogía de la literatura obedece a la necesidad de 

consolidar una tradición lectora en las y los estudiantes a través de la generación de 

procesos sistemáticos que aporten al desarrollo del gusto por la lectura, es decir, el placer 

de leer poemas, novelas, cuentos y otros productos de la creación literaria que llenen de 

significado la experiencia vital de los estudiante y que, por otra parte, les permitan 

enriquecer su dimensión humana, su visión de mundo y su concepción social a través de 

la expresión propia, potenciada por la estética del lenguaje (…)  

(…) Si bien el objetivo apunta al desarrollo de una tradición lectora que aporte a la 

comprensión interpretación y disfrute del texto literario, también se debe estimular la 

capacidad productiva de los estudiantes, es decir, estimular y propiciar la escritura con 

intención literaria: cuentos, socio-dramas, poemas, ensayos, etc. De tal forma que 

puedan expresar sus formas particulares de sentir, ver y recrear el mundo, a la vez que 
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desarrollen su producción escrita, teniendo en cuenta que el texto literario aporta al 

mejoramiento de las capacidades expresivas, imaginativas y cognitivas de los 

estudiantes.” 

5. Pedagogía de los Sistemas Simbólicos: “formar lenguaje implica avanzar también en el 

conocimiento de otros sistemas que le permitan al individuo expresar sus ideas, deseos y 

sentimientos e interactuar con los otros seres de su entorno. Esto quiere decir que se hace 

necesario trabajar en la comprensión y producción de los distintos aspectos no verbales;” 

 

Para el desarrollo de lo planteado por el MEN, se ha diseñado una propuesta pedagógica 

basada en la teoría del aprendizaje social desarrollada por Lev Vigotsky. Se pretende generar 

espacios donde se promueva la exploración, procesos de comprensión y producción, en donde 

los estudiantes puedan manifestarse a partir de lenguaje verbal y no verbal.  

 

4.3 Diseño y desarrollo de las actividades propuestas 

 

Unidades didácticas 

 

Las siguientes unidades didácticas fueron realizadas con base al Modelo Didáctico de 

Shulman (1987) y adaptado por Salazar (2005). Se realizaron tres Unidades Didácticas, una por 

cada período académico.  
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Unidad didáctica No. 2: Acción:  tema: la literatura precolombina. 

 

Fase de comprensión: 

 

Para la presente Unidad didáctica se trabajará el estándar propuesto en el Plan de 

Asignatura, la competencia y el derecho Básico de aprendizaje, del área de Lenguaje para el 

cuarto período:  

 

Estándar 

- Conozco y caracterizo producciones literarias de la tradición oral latinoamericana. 

- Leo con sentido crítico obras literarias de autores latinoamericanos.  

- Establezco relaciones entre obras literarias latinoamericanas, procedentes de fuentes 

escritas y orales.  

- Caracterizo los principales momentos de la literatura latinoamericana, atendiendo a 

particularidades temporales, geográficas, de género, de autor, etc.  

- Identifico los recursos del lenguaje empleados por autores latinoamericanos de diferentes 

épocas y los comparo con los empleados por autores de otros contextos temporales y 

espaciales, cuando sea pertinente. 

- Caracterizo diversas manifestaciones del lenguaje no verbal: música, pintura, escultura, 

arquitectura, mapas y tatuajes, entre otras. 

- Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus 

características como: forma de presentación, títulos, graficación y manejo de la lengua: 

marcas textuales, organización sintáctica, uso de deícticos, entre otras.  



La voz de los ancestros | 111 

 

- Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de quien lo 

produce y las características del contexto en el que se produce.  

- Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien los produce.  

- Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que 

leo. 

- Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos con su sentido 

global y con el contexto en el cual se han producido, reconociendo rasgos sociológicos, 

ideológicos, científicos y culturales. 

- Caracterizo diversas manifestaciones del lenguaje no verbal: música, pintura, escultura, 

arquitectura, mapas y tatuajes, entre otras (CARICATURA)* 

 

* No presente en el texto original de la cartilla de los estándares, pero agregado por el autor 

de la presente investigación por ser inferencialmente posible y compatible con la propuesta de 

los Derechos Básicos de Aprendizaje.  

 

Competencia: 

- 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. 

 

Derecho Básico de Aprendizaje 

- Utiliza tablas o diagramas para organizar la información de un texto que va a producir, 

que ha leído o visto, diferenciando los niveles de generalidad de las ideas. 
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- Planifica, escribe, revisa, reescribe y edita sus escritos en función de su propósito 

comunicativo.  

- Describe, analiza y evalúa personajes de obras literarias.  

- Reconoce, describe y valora los recursos de organización temporal como medios para 

revelar acontecimientos, personajes y técnicas en una obra narrativa. 

 

Tema  

- Literatura Precolombina. 

 

Desde los Estándares Básicos el área de Lenguaje se divide en cinco componentes: 

Producción Textual, Comprensión e Interpretación textual, Literatura, Medios de Comunicación 

y otros medios simbólicos, ética de la comunicación. Esta unidad persigue, dentro de sus 

objetivos, presentar la lectura como un mundo mágico, accesible y necesario. Por lo anterior, esta 

unidad didáctica se enfoca en evaluar la capacidad de concentración que mantiene estudiante 

durante el desarrollo de una actividad, su disposición para realizar las diferentes actividades, la 

interpretación de la información que obtiene a través de la lectura, la capacidad de sintetizar esa 

información y evaluarla para ser utilizada en la comprensión de la lectura, elaboración de 

hipótesis y demás propuestas pedagógicas a desarrollar.  
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Cronograma de Actividades 

 

Fecha Tema Actividad 
Recursos 

Empleados 
Evaluación 

Semana del 

23 al 27 de 

enero 

Observación 

directa para 

registrar los 

cambios en la 

dinámica del grupo 

durante el inicio de 

este nuevo 

calendario escolar. 

Observaciones 

registradas en el 

diario de campo 

Cuaderno de 

Diario de 

campo 

Los factores que son 

evaluados en el 

Diario de Campo. 

1 al 12 de 

febrero 

Elaboración de las 

fases de 

transformación y 

formas de 

enseñanza de la 

Unidad didáctica 

del área de Lengua 

Castellana para el 

primer período del 

año escolar.  

 

Se enseñará a los 

estudiantes a 

elaborar preguntas 

tipo wh. Qué, 

Cómo, Cuándo, 

Dónde, Quién 

El docente elabora la 

Unidad didáctica con 

la cual realizará la 

etapa de 

implementación del 

trabajo de 

investigación y que 

deberá durar un 

período académico. 

 

Se realizará con 

lectura del Popol 

Vuh la resolución de 

estas preguntas y se 

hará taller de 

creación de 

preguntas. A cada 

hilera de estudiantes 

se les asigna un 

cuento a fin de que 

elaboren esa 

pregunta. Luego las 

hileras intercambian 

las preguntas y los 

estudiantes deben 

resolver los 

Equipo 

informático  

Consideración de 

las observaciones, 

sugerencias y 

aportes para la 

transformación de la 

didáctica en el área 

de Lenguaje. 
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Fecha Tema Actividad 
Recursos 

Empleados 
Evaluación 

planteamientos de 

sus compañeros. 

13 al 28 de 

febrero 

Literatura 

Precolombina 

Implementación de 

la Primer Unidad 

didáctica. Se hará la 

lectura: fragmento 

del POPOL VUH 

Se iniciará con una 

actividad individual 

para terminar en 

casa.  

Durante la segunda 

clase se hace una 

puesta en común de 

las interpretaciones 

que cada uno de los 

estudiantes se hizo 

mientras resolvía el 

material. 

En la tercera clase de 

la semana se 

desarrolla la tercera 

parte, Trabajo 

colaborativo.  

Material 

Impreso 

 

Equipo de 

cómputo 

con 

conectivida

d a Internet 

 

Cuaderno 

 

Autoevaluación 

Rejilla Diagnóstica 

para medir el nivel 

de comprensión 

lectora de cada 

estudiante. 

1 al 10 de 

marzo 

 

Literatura 

Precolombina 

Durante esta semana 

se desarrolla la 

actividad 

denominada “Puesta 

en Común” la cual 

obedece a un debate 

en clase sobre la 

importancia de la 

tradición oral y su 

incidencia en la 

evolución de la 

sociedad.  

Se utilizarán mapas 

mentales, para 

Revistas 

Colbon 

Hojas 

Papel bond  

 tijeras,  

papeles de 

diferentes 

colores 

marcadores.   

Para la evaluación 

se tiene en cuenta el 

respeto y uso de las 

características de 

los mapas mentales, 

La síntesis que 

presenta, y la 

comprensión lectora 

que demuestra a 

través de este 

organizador gráfico. 

Para evaluar la 

comprensión lectora 

se aplicará la prueba 
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Fecha Tema Actividad 
Recursos 

Empleados 
Evaluación 

condensar la 

información grupal 

para redondear 

conceptos y facilitar 

la comprensión 

lectora de ese texto 

específico.  

Se realizará uno por 

grupo con la guía del 

docente y luego cada 

uno de los 

estudiantes hará el 

propio organizador 

en una hoja de block 

utilizando distintos 

recursos y útiles 

escolares.  

suministrada en los 

cuadernillos del 

ICFES en su página 

interactiva. (anexo 

No.) 

13 al 24 de 

marzo 

ACTIVIDA

D PARA EL 

DOCENTE 

Evaluación (Fase 3 

de la unidad 

didáctica) 

Aplicación de 

rejillas de 

autoevaluación El 

docente compara los 

resultados obtenidos 

en las diferentes 

rejillas planteadas 

para la 

autoevaluación del 

estudiante. Para el 

calendario escolar, 

los estudiantes se 

encuentran en 

procesos de 

recuperaciones de la 

anualidad. 

Instrumento

s (Rejillas 

de 

Autoevaluac

ión) 

Alcances 

individuales y 

grupales de los 

estudiantes.  

Semana del 

27 al 31 de 

marzo. 

ACTIVIDA

Fase de Reflexión 

de la Unidad 

Didáctica.  

El docente realiza la 

etapa de reflexión a 

partir de las rejillas 

denominadas ‘para 

Rejillas: 

‘para la 

reflexión del 

docente’ 

El docente contrasta 

los objetivos 

propuestos para 

cada actividad 

planeada con los 
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Fecha Tema Actividad 
Recursos 

Empleados 
Evaluación 

D PARA EL 

DOCENTE 

la reflexión del 

docente’ 

resultados obtenidos 

en el desarrollo de 

los estudiantes y 

recuperados en las 

rejillas de 

autoevaluación y 

heteroevaluación.  

Semana del 3 

al 7 de abril 

2017 

Fase de Nuevas 

Compresiones. 

El docente elabora la 

fase de Nueva 

Comprensión, última 

de la presente 

Unidad Didáctica. 

Registros 

del  diario de 

campo  

 

  

Fase de transformación  

a. Característica de los estudiantes: La unidad didáctica se desarrolla en el Colegio 

Facundo Navas Mantilla, sede A, el colegio se ubica en el municipio de San Juan de 

Girón, barrio el Poblado – Santander – Colombia, cuenta con tres sedes más de primaria 

y en total con 1625 estudiantes, distribuidos en dos jornadas. El grado noveno uno es un 

grupo de cuarenta estudiantes, 35 de ellos conformaban el año anterior el grado octavo 

uno, tres estudiantes son repitentes y otros dos llegaron este año desde otras 

instituciones. 

b.  Preparación y selección: El tema para el primer período en el área de Lengua Castellana 

es ‘La Literatura Precolombina. Son muchas las lecturas que están disponibles para 

abordar este tema, pero para la presente investigación se ha asumido el tema como un 

medio estudio y no como un objeto de estudio. El objetivo de esta unidad responde a la 

implementación de estrategias que mejoren la comprensión lectora en los estudiantes del 

grado noveno uno. 
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 Para ello, se ha escogido la lectura “POPOL VUH”. Guía de trabajo (Anexo No. 4.2) 

 

La preparación de esta unidad tiene en cuenta:  

- Recordar: el docente realizará preguntas inicialmente para establecer los presaberes con 

los que el estudiante cuenta.  

- Comprender: el uso de cuadros comparativos y mapas mentales, principalmente, para 

desarrollar la unidad. 

- Aplicar y Analizar: los estudiantes darán soluciones a las situaciones problemáticas 

planteadas por el docente, en estas incluirán consultas sobre las figuras literarias, 

recursos tecnológicos y bases del trabajo cooperativo. 

- Evaluar: los estudiantes llevarán a cabo evaluaciones orales, en jornadas denominadas 

‘puesta en común’ y se propondrá una rejilla de autoevaluación donde los estudiantes 

evalúen sus alcances en la comprensión lectora en el desarrollo de la guía. 

 

Después de terminar la presente unidad didáctica los estudiantes estarán en capacidad de 

reconocer su nivel de comprensión lectora y establecer compromisos para mejorar dicha 

habilidad. Así mismo, se espera que los estudiantes conozcan y usen las características que se 

deben tener en cuenta en la elaboración de un mapa mental. Reconoce recursos tecnológicos que 

puede usar para mejorar la comprensión lectora.  

 

Esta unidad propone, no solo, la conceptualización del tema de La Era Digital, sino que a 

través de las actividades a realizar busca que el estudiante mejore su habilidad en la 

Comprensión lectora. Para ello resulta necesario durante su ejecución: 
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- Recordar: el docente realizará varias preguntas orientadas a traer descubrir los 

presaberes que enriquecen a los estudiantes y aprovecharlos durante el desarrollo de la 

unidad didáctica. 

- Comprender: Se les solicitará realizar cuadros comparativos y mapas mentales acerca de 

los diferentes conceptos necesarios para profundizar el tema de la Era digital, también 

podrá aprovechar los recursos tecnológicos que encuentre a su disposición para ampliar 

la información sobre estos organizadores y desarrollarlos con mayor facilidad. 

- Aplicar y Analizar: los estudiantes darán soluciones a las situaciones problemáticas 

planteadas por el docente, en estas se incluirán consultas sobre La Era Digital y su 

incidencia en la comprensión lectora.  

- Evaluar: los estudiantes llevarán a cabo evaluaciones escritas sobre el desarrollo de a la 

guía. Así como autoevaluaciones para medir su habilidad en comprensión lectora.  

 

Después de terminar la presente unidad didáctica los estudiantes estarán en capacidad de:  

1. Realizar mapas mentales que expongan ideas explícitas del texto 

2. Reconocer recursos de la Era Digital que le permita desarrollar la habilidad de 

comprensión lectora. Hacer uso de ellos para expresar sus trabajos.  

 

Al finalizar la unidad didáctica se espera que el docente tenga una descripción clara acerca 

del nivel de la comprensión lectora de sus estudiantes para preparar la siguiente unidad didáctica 

y las estrategias para mejorar dicha habilidad.  
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Fase de enseñanza 

 

Esta investigación se basa en con el soporte pedagógico de Lev Vigotsky. 

 

Las estrategias didácticas serán: reconocimiento y aprovechamiento de los presaberes de los 

estudiantes; reconocimiento de los organizadores gráficos, especialmente de mapas mentales; 

solución a situaciones problemáticas; trabajo colaborativo, trabajo individual, ‘Puesta en clase” 

Se trabajó la guía con el texto Histórico: Popol Vuh, usando el fragmento que habla de la 

creación. Se usó el video de Homero Simpsons: https://www.youtube.com/watch?v=3ge9r49fc64  

 

Se compraron las ideas propias adquiridas desde la Ciencias Naturales y la Religión. 

 

La lectura del fragmento se hizo uno a uno, evaluando el docente con la rejilla de cada 

estudiante. Cada estudiante leía un párrafo. Se detectó problemas en la lectura de “ñ”, “ll” “y” y 

“ch”. Se mantienen los problemas en la lectura de acentos y signos de puntuación, a pesar que ya 

tienen las normas a la mano. 

 

Fase de Evaluación 

 

La evaluación se llevará a cabo de forma continua y permanente. Se realizarán evaluaciones 

escritas, el trabajo personal y grupal, así como también la participación en clase, la asistencia a 

clase, la presentación de las actividades extracurriculares y el trabajo en el aula. Todo el proceso 
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de evaluación se regirá por el Sistema de Evaluación que está contemplado dentro de PEI del 

Colegio Facundo Navas Mantilla, el cual toma los siguientes Criterios de evaluación: 

1. El desarrollo de los estándares básicos curriculares en cada una de las áreas del 

conocimiento (saber) 

2. Las relaciones interpersonales de acuerdo con los principios y valores institucionales 

(ser) 

3. Demostración práctica del conocimiento adquirido (saber hacer) 

 

- Parte Cognitiva y Actitudinal: 

 

Evaluaciones: 30 % 

 

Esta evaluación es de dos tipos:  

- La evaluación convencional que será tipo ICFES. Se usará la evaluación que este 

Instituto ha liberado en su página web (anexo no. 5) 

- Evaluación a través de las rejillas. Serán autoevaluativas y heteroevaluativas.  

Subhabilidad: Lectura oral: Se evalúan cuatro subsubhabilidades o criterios. (anexo 7.1) 

Subhabilidad: Lectura Comprensiva: se evalúan cinco subsubhabilidades o criterios. 

(anexo 7.2)  
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Trabajo en clase 40% 

 

Dentro de ella se evalúa la parte actitudinal del estudiante en su participación dentro de la 

clase, su compromiso en el trabajo cooperativo y demás componentes que se desarrollen dentro 

de la clase. 

 

Trabajos en casa 30% 

 

Dentro de ella, se valorará la puntualidad, la calidad, el alcance del logro propuesto para la 

actividad en clase y la estética en la entrega de los trabajos.  

 

Se debe tener en cuenta que un área o asignatura se considera aprobada cuando el estudiante 

obtiene una calificación mínima de básico (6,5) en la escala de valoración institucional.  

 

Fase de reflexión 

 

La lectura del Popol Vuh, por sí misma, no les resultó interesante, la comprensión del texto 

se hizo agradable cuando se dieron las comparaciones con otras teorías del origen del hombre. El 

video del origen con Homero Simpson fue muy distinto al texto, pero tenía el mismo tema, esto 

permitió que el estudiante ampliara sus enfoques y el planteamiento de preguntas. Se invitó a los 

estudiantes a para que preguntaran a sus padres sobre leyendas y mitos de Girón. Esta actividad 

motivó a los estudiantes a realizar trabajos exhaustivos con respectos a su historicidad; permitió 

que las familias de los jóvenes se integraran al proceso y aumentó la participación en clase y el 
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interés en la elaboración de preguntas, así como de la revista. Se transformó la práctica 

pedagógica en el aula. Los estudiantes iniciaron a hacer uso de la página web madmagz.com e 

inició la construcción de una revista que terminará al finalizar el segundo período académico 

para presentar los resultados individuales de sus avances en comprensión lectora. Durante el 

primer período se trabajará el componente semántico y el sintáctico, principalmente. Hubo 

mayor interacción de los estudiantes. Se notó un avance en la comprensión lectora. Los padres 

asistieron a la reunión planeada y se les mostró el avance. Se hizo la actividad “Café Bohemio” 

cuya intención era evaluar los sentimientos de los padres de familia frente a su participación en 

el proceso. Aunque no hubo un espacio distinto al aula de clase disponible, la actividad se pudo 

realizar donde se logró que padres y estudiantes participaran y expusieran sus ideas, emociones e 

inquietudes.  

 

 

Figura 28. Reunión de Padres de Familia 
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Fase de Nueva Comprensión 

 

La dinámica de los estudiantes repitentes es menos productiva que la realizada por los 

estudiantes que no lo son. Los dos estudiantes nuevos en este grupo se incorporaron 

positivamente y desarrollan con buena interacción y dinamismo las actividades, no han alterado 

el ritmo del grupo. Los estudiantes han alcanzado un buen nivel literal y algunos tienen la 

capacidad de realizar inferencias las cuales son expuestas en los trabajos cooperativos y en las 

“Puesta en Común”. Lo anterior, facilita la comprensión de la lectura para los estudiantes que no 

tienen esa habilidad. 

 

La Lectura oral sigue dejando ver los problemas en la endofasia. Los estudiantes quienes 

presentaron dichas dificultades para la decodificación de los símbolos (ñ, ll, y, ch) lo que 

dificulta la tranformación de la palabra a la imagen y viceversa no han podido superar estas 

barreras. La lectura comprensiva sigue siendo benevolente porque admite volver sobre el texto, 

pero cuando resuelven la Prueba escrita extraída de la página del ICFES no logran terminar en el 

tiempo previsto. Además, que experimentan mayor cansancio que aquellos quienes entienden las 

palabras con facilidad.  

 

Se revisó bibliografía para comprender la situación ante la endofasia y se trabajaron las 

propuestas de Sarah – Jayne Blakemore en su libro “Cómo aprende el cerebro. Las claves para la 

educación” donde presenta diversos estudios sobre el tema específico del nombre del libro y de 

donde se tomó: “El aprendizaje se produce en todas las edades y nunca es demasiado tarde para 

aprender. El cerebro goza de una plasticidad initerrumpida..” por lo cual se realizaron actividades 
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dirigidas a reforzar el mejoramiento de la endofasia en los estudiantes quienes presentaron la 

dificultad que esto implica.. 

 

UNIDAD DIDÁCTICA No. 3: ACCIÓN > TEMA: LA LITERATURA DE LA 

CONQUISTA Y LA COLONIA. LA CARICATURA. 

 

Fase de comprensión: 

 

Para la presente Unidad didáctica se trabajará el estándar propuesto en el Plan de 

Asignatura, la competencia y el derecho Básico de aprendizaje, del área de Lenguaje para el 

cuarto período:  

 

Estándar 

- Conozco y caracterizo producciones literarias de la tradición oral latinoamericana. 

- Leo con sentido crítico obras literarias de autores latinoamericanos.  

- Establezco relaciones entre obras literarias latinoamericanas, procedentes de fuentes 

escritas y orales.  

- Caracterizo los principales momentos de la literatura latinoamericana, atendiendo a 

particularidades temporales, geográficas, de género, de autor, etc.  

- Identifico los recursos del lenguaje empleados por autores latinoamericanos de diferentes 

épocas y los comparo con los empleados por autores de otros contextos temporales y 

espaciales, cuando sea pertinente. 
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- Caracterizo diversas manifestaciones del lenguaje no verbal: música, pintura, escultura, 

arquitectura, mapas y tatuajes, entre otras. 

- Elaboro hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus 

características como: forma de presentación, títulos, graficación y manejo de la lengua: 

marcas textuales, organización sintáctica, uso de deícticos, entre otras.  

- Comprendo el sentido global de cada uno de los textos que leo, la intención de quien lo 

produce y las características del contexto en el que se produce.  

- Caracterizo los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien los produce.  

- Analizo los aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que 

leo. 

- Infiero otros sentidos en cada uno de los textos que leo, relacionándolos con su sentido 

global y con el contexto en el cual se han producido, reconociendo rasgos sociológicos, 

ideológicos, científicos y culturales. 

- Caracterizo diversas manifestaciones del lenguaje no verbal: música, pintura, escultura, 

arquitectura, mapas y tatuajes, entre otras (CARICATURA)* 

 

* No presente en el texto original de la cartilla de los estándares, pero agregado por el autor 

de la presente investigación por ser inferencialmente posible y compatible con la propuesta de 

los Derechos Básicos de Aprendizaje.  
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Competencia: 

- 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. 

 

Derecho Básico de Aprendizaje 

- Escribe objeciones y acuerdos frente a textos y temas estudiados y construye argumentos 

debidamente fundamentados. 

- Articula las características del contexto en el que se produce un texto para ampliar su 

comprensión. 

- Utiliza tablas o diagramas para organizar la información de un texto que va a producir, 

que ha leído o visto diferenciando los niveles de generalidad de las ideas.  

- Valora la solidez de un argumento frente a la relevancia y suficiencia de la evidencia 

presentada. 

- Utiliza el diálogo y los argumentos para superar enfrentamientos y posiciones 

antagónicas.  

- Utiliza textos discontinuos como la caricatura, para expresar su idea frente a la 

comprensión de un texto. 
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Tema  

- Literatura de La época de la Conquista y la Colonia.  

- La Caricatura 

 

Desde los Estándares Básicos el área de Lenguaje se divide en cinco componentes: 

Producción Textual, Comprensión e Interpretación textual, Literatura, Medios de Comunicación 

y otros medios simbólicos, ética de la comunicación. Esta unidad persigue, dentro de sus 

objetivos, presentar la lectura como un mundo mágico, accesible y necesario. Por lo anterior, esta 

unidad didáctica se enfoca en evaluar la capacidad de concentración que mantiene estudiante 

durante el desarrollo de una actividad, su disposición para realizar las diferentes actividades, la 

interpretación de la información que obtiene a través de la lectura, la capacidad de sintetizar esa 

información y evaluarla para ser utilizada en la comprensión de la lectura, elaboración de 

hipótesis y demás propuestas pedagógicas a desarrollar.  

 

 Desde los Estándares Básicos el área de Lenguaje se divide en cinco componentes: 

Producción Textual, Comprensión e Interpretación textual, Literatura, Medios de Comunicación 

y otros medios simbólicos, ética de la comunicación. Esta unidad persigue, dentro de sus 

objetivos, presentar la lectura como un mundo mágico, accesible y necesario. Por lo anterior, esta 

unidad didáctica se enfoca en evaluar la capacidad de concentración que mantiene estudiante 

durante el desarrollo de una actividad, su disposición para realizar las diferentes actividades, la 

interpretación de la información que obtiene a través de la lectura, la capacidad de sintetizar esa 

información y evaluarla para ser utilizada en la comprensión de la lectura, elaboración de 

hipótesis y demás propuestas pedagógicas a desarrollar.  
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Cronograma de Actividades 

 

Fecha Tema Actividad 
Recursos 

Empleados 
Evaluación 

3 al 12 de 

abril 

Etapa de 

Comprensión 

Observación y 

análisis de la etapa 

de nueva 

comprensión de la 

unidad didáctica 

No. 2 y del plan 

curricular para el 

segundo período 

Etapa de Nueva 

Comprensión 

Unidad didáctica 

No. 2. 

Plan de asignatura 

de Lengua 

Castellana. 

Estándares Básicos 

Derechos Básicos 

de Aprendizaje. 

 

17 al 21 de 

abril  

Elaboración de 

las fases de 

transformación y 

formas de 

enseñanza de la 

Unidad didáctica 

del área de 

Lengua 

Castellana para el 

segundo período 

del año escolar.  

 

Tipos de 

pregunta 

El docente elabora 

la Unidad didáctica 

con la cual 

realizará la etapa 

de implementación 

del trabajo de 

investigación y que 

deberá durar un 

período 

académico. 

 

Se enseñará a los 

estudiantes a 

elaborar preguntas 

inferenciales  

Equipo informático  Consideración de 

las observaciones, 

sugerencias y 

aportes para la 

transformación de la 

didáctica en el área 

de Lenguaje. 

24 al 28 de 

abril  

 

Literatura de la 

Conquista y de la 

Colonia 

Implementación de 

la Primer Unidad 

didáctica. Se hará 

la lectura: 

fragmento del 

texto “Un informe 

del protector de 

Indios”  

Se iniciará con una 

actividad 

Material Impreso 

 

Equipo de cómputo 

con conectividad a 

Internet 

 

Cuaderno 

 

Autoevaluación 

Rejilla Diagnóstica 

para medir el nivel 

de comprensión 

lectora de cada 

estudiante. 
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Fecha Tema Actividad 
Recursos 

Empleados 
Evaluación 

individual para 

terminar en casa.  

Durante la segunda 

clase se hace una 

puesta en común 

de las 

interpretaciones 

que cada uno de los 

estudiantes se hizo 

mientras resolvía 

el material. 

En la tercera clase 

de la semana se 

desarrolla la 

tercera parte, 

Trabajo 

colaborativo.  

1 al 10 de 

marzo 

 

La Caricatura Se presentan las 

características de 

una buena 

caricatura y se 

leerán para luego 

realizar el análisis 

individual. Luego 

en la “Puesta en 

Común” los 

estudiantes 

expondrán lo que 

entendieron la 

caricatura. 

Finalmente, cada 

uno elaborará una 

caricatura acerca 

de la carta del fray, 

la presentará a su 

grupo de trabajo, 

se expondrá en un 

muro, seguido se 

Revistas 

Colbon 

Hojas 

Papel bond  

 tijeras,  

papeles de 

diferentes colores 

marcadores.   

Para la evaluación 

se tiene en cuenta el 

respeto y uso de las 

características de 

los mapas mentales, 

La síntesis que 

presenta, y la 

comprensión lectora 

que demuestra a 

través de este 

organizador gráfico. 

Para evaluar la 

comprensión lectora 

se aplicará la prueba 

suministrada en los 

cuadernillos del 

ICFES en su página 

interactiva. (anexo 

No.) 



La voz de los ancestros | 130 

 

Fecha Tema Actividad 
Recursos 

Empleados 
Evaluación 

hará una marcha 

silenciosa donde el 

estudiante 

examinará la 

coherencia entre el 

texto discontinuo y 

la carta, así como 

evaluará si la 

caricatura guarda 

las características 

de este tipo de 

texto.  

Se utilizarán 

mapas mentales, 

para condensar la 

información grupal 

para redondear 

conceptos y 

facilitar la 

comprensión 

lectora de ese texto 

específico.  

Se realizará uno 

por grupo con la 

guía del docente y 

luego cada uno de 

los estudiantes 

hará el propio 

organizador en una 

hoja de block 

utilizando distintos 

recursos y útiles 

escolares.  

2 AL 5 de 

MAYO 

ACTIVID

AD PARA 

Evaluación (Fase 

3 de la unidad 

didáctica) 

Aplicación de 

rejillas de 

autoevaluaciónEl 

docente compara 

los resultados 

Instrumentos 

(Rejillas de 

Autoevaluación) 

Alcances 

individuales y 

grupales de los 

estudiantes.  
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Fecha Tema Actividad 
Recursos 

Empleados 
Evaluación 

EL 

DOCENTE 

obtenidos en las 

diferentes rejillas 

planteadas para la 

autoevaluación del 

estudiante. Para el 

calendario escolar, 

los estudiantes se 

encuentran en 

procesos de 

recuperaciones de 

la anualidad. 

8 Y 9 DE 

MAYO. 

 

ACTIVID

AD PARA 

EL 

DOCENTE 

Fase de 

Reflexión de la 

Unidad 

Didáctica.  

El docente realiza 

la etapa de 

reflexión a partir 

de las rejillas 

denominadas ‘para 

la reflexión del 

docente’ 

Rejillas: ‘para la 

reflexión del 

docente’ 

El docente contrasta 

los objetivos 

propuestos para 

cada actividad 

planeada con los 

resultados obtenidos 

en el desarrollo de 

los estudiantes y 

recuperados en las 

rejillas de 

autoevaluación y 

heteroevaluación.  

9 AL 12 DE 

2017 

Fase de Nuevas 

Compresiones. 

El docente elabora 

la fase de Nueva 

Comprensión, 

última de la 

presente Unidad 

Didáctica. 

Registros del  diario 

de campo  

 

  

Fase de transformación  

a. Característica de los estudiantes: La unidad didáctica se desarrolla en el Colegio 

Facundo Navas Mantilla, sede A, el colegio se ubica en el municipio de San Juan de 

Girón, barrio el Poblado – Santander – Colombia, cuenta con tres sedes más de primaria 

y en total con 1625 estudiantes, distribuidos en dos jornadas. El grado noveno uno es un 
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grupo de cuarenta estudiantes, 35 de ellos conformaban el año anterior el grado octavo 

uno, tres estudiantes son repitentes y otros dos llegaron este año desde otras 

instituciones. 

b.  Preparación y selección: El tema para el primer período en el área de Lengua Castellana 

es ‘La Literatura en la Conquista y la Colonia’ y la Caricatura. Son muchas las lecturas 

que están disponibles para abordar este tema, pero para la presente investigación se ha 

asumido el tema como un medio estudio y no como un objeto de estudio. El objetivo de 

esta unidad responde a la implementación de estrategias que mejoren la comprensión 

lectora en los estudiantes del grado noveno uno. 

 Para ello, se ha escogido la lectura “Un Informe del Protector de Indios”. Guía de trabajo 

(Anexo No.4.3) 

 

La preparación de esta unidad tiene en cuenta:  

- Recordar: el docente realizará preguntas inicialmente para establecer los presaberes con 

los que el estudiante cuenta.  

- Comprender: el uso de cuadros comparativos y mapas mentales, principalmente, para 

desarrollar la unidad. 

- Aplicar y Analizar: los estudiantes darán soluciones a las situaciones problemáticas 

planteadas por el docente, en estas incluirán consultas sobre las figuras literarias, 

recursos tecnológicos y bases del trabajo cooperativo. 

- Evaluar: los estudiantes llevarán a cabo evaluaciones orales, en jornadas denominadas 

‘puesta en común’ y se propondrá una rejilla de autoevaluación donde los estudiantes 

evalúen sus alcances en la comprensión lectora en el desarrollo de la guía. 
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Después de terminar la presente unidad didáctica los estudiantes estarán en capacidad de 

reconocer su nivel de comprensión lectora y establecer compromisos para mejorar dicha 

habilidad. Así mismo, se espera que los estudiantes conozcan y usen las características que se 

deben tener en cuenta en la elaboración de un mapa mental. Reconoce recursos tecnológicos que 

puede usar para mejorar la comprensión lectora.  

 

Esta unidad propone, no solo, la conceptualización del tema de La Era Digital, sino que a 

través de las actividades a realizar busca que el estudiante mejore su habilidad en la 

Comprensión lectora. Para ello resulta necesario durante su ejecución: 

- Recordar: el docente realizará varias preguntas orientadas a traer descubrir los 

presaberes que enriquecen a los estudiantes y aprovecharlos durante el desarrollo de la 

unidad didáctica. 

- Comprender: Se les solicitará realizar cuadros comparativos y mapas mentales acerca de 

los diferentes conceptos necesarios para profundizar el tema de la Era digital, también 

podrá aprovechar los recursos tecnológicos que encuentre a su disposición para ampliar 

la información sobre estos organizadores y desarrollarlos con mayor facilidad. 

- Aplicar y Analizar: los estudiantes darán soluciones a las situaciones problemáticas 

planteadas por el docente, en estas se incluirán consultas sobre La Era Digital y su 

incidencia en la comprensión lectora.  

- Evaluar: los estudiantes llevarán a cabo evaluaciones escritas sobre el desarrollo de a la 

guía. Así como autoevaluaciones para medir su habilidad en comprensión lectora.  

 

 



La voz de los ancestros | 134 

 

Después de terminar la presente unidad didáctica los estudiantes estarán en capacidad de:  

1. Realizar mapas mentales que expongan ideas explícitas del texto 

2. Reconocer recursos de la Era Digital que le permita desarrollar la habilidad de 

comprensión lectora. Hacer uso de ellos para expresar sus trabajos.  

 

Al finalizar la unidad didáctica se espera que el docente tenga una descripción clara acerca 

del nivel de la comprensión lectora de sus estudiantes para preparar la siguiente unidad didáctica 

y las estrategias para mejorar dicha habilidad.  

 

Fase de enseñanza 

 

Partió en el propósito de mejorar la habilidad en la endofasia de los estudiantes quienes se 

han visto obstaculizado, por lo que, a juicio del docente investigador, provienen de malos 

procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

El tema de la Literatura en la Conquista y de la Colonia fue fácilmente relacionado con los 

conceptos aprendidos en Sociales sobre estas épocas de la historia Lationamericana.  

 

Fase de Evaluación 

 

La evaluación se llevará a cabo de forma continua y permanente. Se realizarán evaluaciones 

escritas, el trabajo personal y grupal, así como también la participación en clase, la asistencia a 

clase, la presentación de las actividades extracurriculares y el trabajo en el aula. Todo el proceso 
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de evaluación se regirá por el Sistema de Evaluación que está contemplado dentro de PEI del 

Colegio Facundo Navas Mantilla, el cual toma los siguientes Criterios de evaluación: 

A. El desarrollo de los estándares básicos curriculares en cada una de las áreas del 

conocimiento (saber) 

B. Las relaciones interpersonales de acuerdo con los principios y valores institucionales 

(ser) 

C. Demostración práctica del conocimiento adquirido (saber hacer) 

 

- Parte Cognitiva y Actitudinal: 

 

Evaluaciones: 30 % 

 

Esta evaluación es de dos tipos:  

- La evaluación convencional que será tipo ICFES. Se usará la evaluación que este 

Instituto ha liberado en su página web (anexo 5.3) 

- Evaluación a través de las rejillas. Serán autoevaluativas y heteroevaluativas.  

Subhabilidad: Lectura oral: Se evalúan cuatro subsubhabilidades o criterios. (anexo no. 

7.1) 

Subhabilidad: Lectura Comprensiva: se evalúan cinco subsubhabilidades o criterios. 

(anexo no. 7.2)  
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Trabajo en clase 40% 

 

 Dentro de ella se evalúa la parte actitudinal del estudiante en su participación dentro de la 

clase, su compromiso en el trabajo cooperativo y demás componentes que se desarrollen dentro 

de la clase. 

 

Trabajos en casa 30% 

 

Dentro de ella, se valorará la puntualidad, la calidad, el alcance del logro propuesto para la 

actividad en clase y la estética en la entrega de los trabajos.  

 

Se debe tener en cuenta que un área o asignatura se considera aprobada cuando el estudiante 

obtiene una calificación mínima de básico (6,5) en la escala de valoración institucional.  

 

Fase de reflexión 

 

El texto “Un Informe del Protector de Indios” escrito por Fray Tomás permitió que las 

actividades se permearán por las emociones, permitiendo que solo con leer el título, los 

estudiantes elaboraran preguntas antes de la lectura, sobre: de qué trata el texto? ¿A qué época 

cree que pertenece? ¿Qué hechos pueden estar Narrados? ¿A quién puede estar dirigida entre 

otras? La Puesta en Común permitió que aquello quienes no alcanzaron una total comprensión 

del texto, aprendieran de la experiencia del compañero. El Contexto en el que sucedieron los 

hechos que se relataban fueron definitivos en este proceso. 



La voz de los ancestros | 137 

 

Se transformó la práctica pedagógica en el aula. Los estudiantes entregaron su revista 

elaborada con la página madmagz.com que presentará al finalizar el segundo período académico 

a sus padres en reunión, para presentar sus resultados individuales de sus avances en 

comprensión lectora. Anexo la revista en construcción de la estudiante Gina Alejandra 

Santamaría. Durante el segundo período se trabajó el componente pragmático, así como se 

reforzó el semántico y el sintáctico. Hubo mayor interacción de los estudiantes. Se notó un 

avance en la comprensión lectora. En la lectura oral siguen existiendo problemas con la lectura 

de tildes, de algunas letras. 

 

Fase de Nueva Comprensión 

 

Aunque todos los estudiantes entregaron la revista y realizaron las actividades, se puede 

notar que la dinámica de los estudiantes repitentes sigue siendo menos productiva que la 

realizada por los estudiantes que no lo son. Los estudiantes han alcanzado un buen nivel 

inferencial y crítico. La actividad “Puesta en Común” estuvo fue dinámica porque la lectura tocó 

los sentimientos y las emociones de los estudiantes. Lo anterior, facilitó la comprensión de la 

lectura y demostró una vez más que el proceso lector es una habilidad que involucra al ser más 

allá de sus destrezas cognitivas. 

 

Los mapas mentales empezaron a ser bien construidos, facilitando la consciencia del 

estudiante frente a su propio nivel de comprensión lectora.  
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Las revistas fueron un medio en el cual los estudiantes se expresaron, dieron cuenta de sus 

avances, pero sobretodo, crearon su propio artículo de las estrategias que todo buen lector debe 

tener en cuenta para tener una buena comprensión. 

 

Las rúbricas permitieron el trabajo de analizar el avance en la comprensión lectora 

individual y grupal. Más allá de los avances cognitivos esta unidad didáctica es una muestra de la 

transformación de la práctica pedagógica y su incidencia positiva en el estudiante y el docente.  

 

Los padres podrán observar las revistas de sus hijos y resultados de avances, no solo en 

comprensión lectora, a través de la página creada por el docente para este fin: 

https://planlectorfnm.wixsite.com/planlectorfnm (anexo no. 10) donde se expondrán todas las 

revistas y caricaturas creadas por los estudiantes. 
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5.. Conclusiones y Recomendaciones 

 

 

- Las unidades didácticas son un método pedagógico, bien diseñado por Shulman (1987) y 

adaptado por Salazar (2005), que facilita el trabajo del docente y le permite ampliar los 

alcances de sus estrategias. 

- Los problemas que presentaron algunos estudiantes en la endofasia dificultaron la 

comprensión lectora. el proceso de desaprender es lento, pero con el trabajo disciplinado 

y bien dirigido logrará mejorar esta subhabilidad y con ella la habilidad y por 

consecuencia, la competencia comunicativa-lectora.  

- Las lecturas presentadas en la Prueba SABER 9º son extensas. Por lo anterior, los 

estudiantes, recurren con frecuencia a la lectura exploratoria que no les permite alcanzar 

la competencia comunicativa – lectora. 

- La elaboración de preguntas facilita la comprensión lectora porque sirve de base para 

indagar sobre los detalles explícitos e implícitos del texto.  

- El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, deben ser para la 

construcción de los estudiantes, esto amplía su interés por comprender los textos con el 

ánimo de poderse expresar.   

- Los estudiantes no se sintieron cómodos con la elaboración de caricaturas. Entienden las 

características básicas, pero la mayoría no identifica el dibujo ni la caricatura como una 

de sus habilidades por lo que prefieren reconstruir su texto a partir de organizadores 

gráficos o de resúmenes. 
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- La disciplina y el trabajo constante podrán ayudar a superar los problemas de 

acentuación, puntuación y decodificación, por lo que el uso de Textos históricos son una 

buena estrategia ya que el estudiante debe conjugar los verbos en pasado y estar 

pendiente de la acentuación de los mismos para comprender el hecho y el contexto.  

- Contrario a lo que se piensa, en cuanto al gusto por el dibujo, la actividad de la 

caricatura no fue del agrado de los estudiantes, ya que les impone presentar sus 

debilidades en el dibujo frente a los otros. El temor a la crítica y a la burla, evitaron la 

reconstrucción de textos en la etapa que Solé llamó: “Después de la lectura”. 

- Para fortalecer la Competencia Comunicativa Lectora es necesario desarrollar, con 

frecuencia, ejercicios de Lectura en voz alta, para reconocer las deficiencias en los 

conocimientos de la decodificación en los estudiantes y así poder diseñar estrategias que 

liberen de los malos aprendizajes a los afectados y mejoren a quienes no tienen dicha 

dificultad. 

- A partir de los resultados de investigación, se le sugiere al docente utilizar herramientas 

informáticas, TIC, inclusive, aprovechar las herramientas tecnológicas presentes en el 

aula, para la elaboración de materiales digitales, que sean sencillos de utilizar, que 

permita compartir imágenes y que se puedan compartir en las redes sociales. 

- El uso de la prueba Saber 9º, disponible en internet, es una herramienta que facilita el 

trabajo del docente   para medir el avance en la competencia comunicativa lectora. 

- Para que la práctica pedagógica se transforme de manera positiva, el docente debe 

enfocarse en que el estudiante conozca y valore su cultura. Que explore, consulte, 

investigue, analice, indague y se indague acerca de lo que desea conocer, de lo que sabe 
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acerca de eso que desea conocer y que proyecte su pensamiento hacia lo que puede 

llegar a conocer.  

- La práctica pedagógica debe convertir el aula de clase en un laboratorio social, donde las 

clases se transformen en debates y puestas en común, donde el estudiante, no solo 

exponga sus ideas, sino que elabore hipótesis y tesis, las defienda con argumentos 

sólidos y critique con el respeto que otra idea distinta merece. Para ello, debe invitar al 

estudiante a elaborar sus propias preguntas, cuestionarse acerca de sus razonamientos y 

generar sus propios artículos.  

- El docente debe presentar los avances y resultados de sus investigaciones a sus 

estudiantes y a los padres de éstos, cuando ellos son agentes activos de sus estudios. Con 

ello se generará un vínculo de compromiso y de crecimiento entre el docente y los 

estudiantes.  
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Anexo A. Plan de Asignatura Grado 8 – IV Período. 
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Anexo B. Plan de Asignatura, Lengua Castellana 9. I Período 
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Anexo C. Plan de Asignatura, Lengua Castellana 9. II Período 
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Anexo D. Rúbrica para evaluar la Comprensión Lectora (Elaborada por Humberto Cueva) 
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Anexo E. Consentimiento Informado 
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Anexo F. Guías de trabajo. 

 

Unidad didáctica 1. Planificación: 

 

ACTIVIDAD No. 1: 

Recurso: Tráiler Película Intensamente, de Pixar.  

https://www.youtube.com/watch?v=_DTnvFdFW14 

 

 

Resolver:  

a. ¿Qué situaciones les pueden desencadenar alegría? 

b. ¿Qué situaciones te desencadenan tristeza? 

c. ¿Qué situaciones te desencadenan la ira? 

d. ¿Qué te causa miedo? 

e. ¿Cómo actúas frente al miedo? 

f. ¿Qué haces para mitigar la ira, o la dejas escapar? 

g. ¿Qué razones tienes para controlar tus emociones? 
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ACTIVIDAD No. 2 

 

Ejercicios de contextualización:  

1. Les ayudará con la concentración, a agilizar su comprensión y estimula la predicción de ideas. 

El texto siguiente tiene espacios en blanco que ustedes pueden deducir atendiendo a la temática 

general del mismo. Las palabras elegidas deben conservar la cohesión del texto. Cuando el 

párrafo esté terminado, léalo rápidamente para comprobar que está completo y claro. Es posible 

que resulten varias palabras posibles para los espacios, es importante escoger la apropiada para 

asegurar que el texto tenga sentido completo y lógico.  

 

 

 

2. Cada estudiante debe escribir en su cuaderno las palabras con las cuales completaron el texto 

y al frente establecer la categoría gramatical a la que pertenece. 

 

Las Creencias de los Mayas 
Al igual que otras_______________ prehispánicas, los mayas ___________ politeístas; es 
decir, creían en ___________ dioses, a los cuales jerarquizaban y relacionaban con distintos 
elementos o situaciones.  
Su vida ___________ regida por los dioses, desde su ___________hasta su muerte; les 
rendían culto _________ todo el año, además les ofrecían ayunos, oraciones y ___________ 
de humanos.  
La __________________ Maya fue evolucionando. Al principio, las fuerzas de la naturaleza 
_______________  el centro de su devoción, como es característico de los pueblos nómadas. 
____________, con el asentamiento del viejo imperio, surgió una poderosa clase sacerdotal 
y un gran panteón de divinidades.  
El tiempo para los Mayas eran considerado un proceso cíclico, continuo y de carácter divino. 
Creían que antes del mundo en el que se desarrollaron _________________  existido otros, 
y que el de ellos se destruiría al cumplir su período, para hacer posible el ________ del nuevo 
siglo. 
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ACTIVIDAD No. 3 

 

“La razón, una solución sencilla a un problema que se creía insalvable” 

The History Channel. 

 

REALIZA LA LECTURA “EL MINOTAURO”. Ten presente la frase anterior mientras lee…  

(Libro: Por Todos los Dioses. Editorial Torre 

de Papel (amarilla)) 

Capítulo X 

Héroes y Aventureros. 

(Fragmento) 

- … minotauro, cuerpo de hombre y cabeza de 

toro. Con él se enfrentó Teseo, otro de los grandes héroes mitológicos, en el laberinto de Creta.  – 

el laberinto de donde logró escapar Ícaro con sus alas de cera?. 

- Tal cual, muchacho. Aunque de poco le sirvió fugarse, acabando como acabó. Teseo Corrió mejor 

suerte. Y Gracias, otra vez, al amor. En esta ocasión al amor de Ariadna, que ayudó a Teseo a 

vencer al minotauro y, sobre todo, a salir del intrincado laberinto del que nadie había logrado 

escapar jamás.  

Es una hermosa historia, llena de poesía, por un lado, y de misterio o suspenso, por otro.  

Minos era el rey de Creta y había mandado al arquitecto Dédalo construir un laberinto donde 

encerrar al monstruoso minotauro. Todo su genio puso dédalo en ello y el resultado fue una 

complicada maraña de pasillos, túneles, recintos y puertas, y puertas de las que nadie nunca 

Pregúntate antes de leer:  
1. Qué es un minotauro? 

2. En qué fecha crees que 

se originó el texto del 

Minotauro? 
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encontrar la salida. Ni el minotauro ni los jóvenes que en el laberinto eran encerrados para 

alimentar al monstruo  

¿el minotauro come carne humana? 

Así es. Pero para no tener que sacrificar a sus propios ciudadanos, el rey Minos encontró una 

formula política perfecta: tras vencer en guerra a los atenienses, exigió a su rey Egeo un tributo 

anual de siete mancebos y siete doncellas 

que eran encerrados en el laberinto de Creta. 

A todos los devoraba el minotauro, pero aun 

aquéllos que lograban librarse del monstruo 

en un primer intento, parecían tarde o 

temprano destrozados por su cornamenta, al 

no encontrar jamás la salida del laberinto. Y 

no pocos morían de pura desesperación 

golpeándose la frente contra el granito de 

los altos y enreversados muros.  

Un día llegan a Atenas los emisarios de Creta para exigir el establecido y terrorífico tributo, y he 

aquí que Teseo, hijo del rey Egeo se presenta a su padre y le propone:  

- Quiero que me incluyas entre los siete muchachos que han de ser echados como pasta al 

minotauro.  

- ¡Pero hijo…! 

- Yo libraré a Atenas de ese monstruo y del vergonzoso tributo.  

Accede el padre, con harto pesar, y parte la expedición para Creta. Son presentados ante el rey 

Minos los catorce jóvenes víctimas, pero he aquí que a su vera se encuentra su hija Ariadna, bella 
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mujer entre las mujeres. Teseo y Ariadna se miran y surge el amor en ellos. Se ven en secreto y 

Teseo promete a su enamorada casarse con ella si le ayuda a salir triunfante del laberinto.  

- Toma este ovillo de hilo – le propone ella - … 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________. 
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ACTIVIDAD: LECTURA SILENCIOSA 

 

 

1. Haz una primera lectura del fragmento presentado. Subraya las palabras desconocidas, busca 

el significado y escríbelo en tu cuaderno.  

2. Ya con los significados escritos y entendidos, realiza una segunda lectura.  

3. Haz un dibujo con el que representes el texto en el recuadro de la parte superior izquierda.  

4. Escribe en tu cuaderno una frase con la que expreses el tema del que trata el fragmento.  

5. Escribe una frase con la que expreses lo que pienses que es el final de la historia. 

6. Escribe el final del texto en tu cuaderno. Léelo y cuando estés seguro que está bien escrito, 

pásalo a las líneas de la guía.  

7. Extrae los elementos del texto:  

a. Personajes:  

Principal 

Secundarios 

Antagonistas 

b. Espacio: 

c. Tiempo: 

Atmosférico: 

Cronológico: 

d. Tipo de Narrador 

8. El “ovillo de hilo” es un elemento importante del texto. Por qué puede serlo? 
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9. El texto se enfoca en Teseo o en el Minotauro. 

10. Describirías a Teseo como un Héroe o un aventurero? Explica tu respuesta. 

Luego de desarrollar esta actividad y compartirla en una “Puesta en Común”, se les entrega a los 

estudiantes el final del texto para que trabajen en su casa una actividad: 
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ACTIVIDAD EXTRACLASE 

 

 

OBJETIVO:  

 

El estudiante debe: Comparar el texto original con el creado por cada uno y concluir si los 

elementos determinantes del primero también fueron tomados en cuenta por usted.  

 

 

 

 

Para tener en cuenta:  
Escuela literaria: Clasicismo.  
Se conoce como literatura clásica a la 
producción literaria griega y romana 
correspondiente a los siglos que van 
desde el Siglo X a. C. hasta el V d. de C. 

Contexto Histórico:  
La civilización Egea que floreció en Creta y más tarde en 
Mecenas y Troya, se basaba en el comercio marítimo. 
Esta civilización fue invadida por los dorios; con lo que se 
produjeron relaciones entre los invasores y los 
habitantes nativos, de esta mezcla vinieron los griegos. 
También el comercio de esclavos. El hombre de esa 
época, basaba su vida, en las divinidades, es decir, tenía 
gran fe en sus dioses, para ellos no hubo cosa más santa 
que sus dioses.  

… Y vete desenrollándolo desde la  misma puerta de entrada. Si logras  
burlar al monstruo, el hilo te servirá para regresar sobre tus pasos, encontrar la salida y 
escapar.  
No sólo logró Teseo burlar al minotauro, sino que hasta le dio muerte en singular y 
encarnizado combate. Y como había cumplido rigurosamente el plan de su amada 
Ariadna, no tuvo luego más que seguir el hilo que había ido tendiendo por el suelo, para 
retornar sin perderse al punto de partida y lograr así fugarse del terrible laberinto de 
Dédalo. 
Corriendo como un loco desanduvo Teseo las largas galerías en busca de la puerta que lo 
llevaba a la libertad. Y dicen los poetas que cantaron esta hazaña, que toda la isla de Creta 
oyó, conteniendo el aliento, los gritos de triunfo que Teseo lanzó a los cielos al verse libre 
y con vida. (…) 
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Actividad. 

1. Hacer una lectura completa del texto que presentó Ramón García, autor del libro “Por Todos 

los Dioses” 

2. Elaborar un cuestionario de 5 preguntas acerca de cosas que estén explícitamente en el texto.  

3. Elaborar un cuestionario de 5 preguntas acerca de cosas que se pueden inferir del texto. 

4. Identificar los elementos determinantes de la historia.  

5. Comparar la hipótesis planteada para escribir el final. 

6. Comparar las semejanzas y diferencias entre el presentado por el autor y el tuyo propio. Halla 

los elementos que determinan la semejanza o la diferencia en cada aspecto. Ejemplo. 

 

Del autor Personal  Semejanza/diferencia Aspecto 

En el texto del 

autor, el minotauro 

muere a manos de 

Teseo 

En mi texto, el  

minotauro muere a 

manos de Teseo 

Semejantes Teseo para ser 

Héroe debe 

eliminar al 

minotauro.  
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Anexo G. Guías de trabajo 

 

 

Unidad Didáctica 2 Literatura Precolombina 

 

Cómo inició todo? 

 

ESCRIBE EN TU CUADERNO 

 

¿Qué sabes del inicio del mundo? 

¿Cuántas teorías conoces acerca de la formación de los primeros humanos? 

Realiza, mentalmente, la siguiente lectura: Popol Vuh (Fragmento) 
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Tercera parte 

 

 

 

 

 

 

 

I 

He aquí, pues, el principio de cuando se dispuso hacer al hombre, y cuando se buscó lo que debía 

entrar en la carne del hombre. 

Y dijeron los Progenitores, los Creadores y Formadores, que se llaman Tepeu y Gucumatz: 

- Ha llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que aparezcan los que nos han 

de sustentar, y nutrir, los hijos esclarecidos, los vasallos civilizados; que aparezca el hombre, la 

humanidad, sobre la superficie de la tierra -así dijeron. 

Se juntaron, llegaron y celebraron consejo en la oscuridad y en la noche; luego buscaron y 

discutieron, y aquí reflexionaron y pensaron. De esta manera salieron a luz claramente sus 

decisiones y encontraron y descubrieron lo que debía entrar en la carne del hombre. 

Poco faltaba para que el sol, la luna y las estrellas aparecieran sobre los Creadores y Formadores. 

De Paxil, de Cayalá, así llamados, vinieron las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas. 

Estos son los nombres de los animales que trajeron la comida: Yac (el gato de monte), Utiú (el 

coyote), Quel (una cotorra vulgarmente llamada chocoyo) y Hoh (el cuervo). Estos cuatro 
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animales les dieron la noticia de las mazorcas amarillas y las mazorcas blancas, les dijeron que 

fueran a Paxil y les enseñaron el camino de Paxil. 

Y así encontraron la comida y ésta fue la que entró en la carne del hombre creado, del hombre 

formado; ésta fue su sangre, de ésta se hizo la sangre del hombre. Así entró el maíz (en la 

formación del hombre) por obra de los Progenitores. 

Y de esta manera se llenaron de alegría, porque habían descubierto una hermosa tierra, llena de 

deleites, abundante en mazorcas amarillas y mazorcas blancas y abundante también en pataxte y 

cacao, y en innumerables zapotes, anonas, jocotes, nances, matasanos y miel. Abundancia de 

sabrosos alimentos había en aquel pueblo llamado de Paxil y Cayalá. 

Había alimentos de todas clases, alimentos pequeños y grandes, plantas pequeñas y plantas 

grandes. Los animales enseñaron el camino. Y moliendo entonces las mazorcas amarillas y las 

mazorcas blancas, hizo Ixmucané nueve bebidas, y de este alimento provinieron la fuerza y la 

gordura y con él crearon los músculos y el vigor del hombre. Esto hicieron los Progenitores, 

Tepeu y Gucumatz, así llamados. 

A continuación entraron en pláticas acerca de la creación y la formación de nuestra primera 

madre y padre. De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne; de masa de maíz se hicieron 

los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros 

padres, los cuatro hombres que fueron creados. 

II 

Éstos son los nombres de los primeros hombres que fueron creados y formados: el primer 

hombre fue Balam-Quitzé, el segundo Balam-Acab, el tercero Mahucutah y el cuarto Iqui-

Balam. 

Éstos son los nombres de nuestras primeras madres y padres. 
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Se dice que ellos sólo fueron hechos y formados, no tuvieron madre, no tuvieron padre. 

Solamente se les llamaba varones. No nacieron de mujer, ni fueron engendrados por el Creador y 

el Formador, por los progenitores. 

Sólo por un prodigio, por obra de encantamiento fueron creados y formados por el Creador, el 

Formador, los Progenitores, Tepeu y Gucumatz. Y como tenían la apariencia de hombres, 

hombres fueron; hablaron, conversaron, vieron y oyeron, anduvieron, agarraban las cosas; eran 

hombres buenos y hermosos y su figura era figura de varón. 

Fueron dotados de inteligencia; vieron y al punto se extendió su vista, alcanzaron a ver, 

alcanzaron a conocer todo lo que hay en el mundo. Cuando miraban, al instante veían a su 

alrededor y contemplaban en torno a ellos la bóveda del cielo y la faz redonda de la tierra. Las 

cosas ocultas (por la distancia) las veían todas, sin tener primero que moverse; enseguida veían el 

mundo y asimismo desde el lugar donde estaban lo veían. 

Grande era su sabiduría; su vista llegaba hasta los bosques, las rocas, los lagos, los mares, las 

montañas y los valles. En verdad eran hombres admirables Balam-Quitzé, Balam-Acab, 

Mahucutah e Iqui-Balam. 

Entonces les preguntaron el Creador y el Formador: 

- ¿Qué piensan de su estado? ¿No miran. ¿No oyen? ¿No son buenos su lenguaje y su manera de 

andar? ¡Miren, pues! ¡Contemplen el mundo, vean si aparecen las montañas y los valles! 

¡Prueben, pues, a ver! -les dijeron. 

Y enseguida acabaron de ver cuánto había en el mundo. Luego dieron las gracias al Creador y al 

Formador: 

- ¡En verdad les damos gracias dos y tres veces! Hemos sido creados, se nos ha dado una boca y 

una cara, hablamos, oímos, pensamos y andamos; sentimos perfectamente y conocemos lo que 
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está lejos y lo que está cerca. Vemos también lo grande y lo pequeño en el cielo y en la tierra. 

Les damos gracias, pues, por habernos creado, ¡oh Creador y Formador!, por habernos dado el 

ser, ¡oh abuela nuestra! ¡Oh nuestro abuelo!, dijeron dando las gracias por su creación y 

formación. 

Acabaron de conocerlo todo y examinaron los cuatro rincones y los cuatro puntos de la bóveda 

del cielo y de la faz de la tierra. 

Pero el Creador y el Formador no oyeron esto con gusto. 

- No está bien lo que dicen nuestras criaturas, nuestras obras; todo lo saben, lo grande y lo 

pequeño -dijeron. 

Y así decidieron celebrar consejo nuevamente los Progenitores: 

- ¿Qué haremos ahora con ellos? ¡Que su vista sólo alcance a lo que está cerca, que sólo vean un 

poco de la faz de la tierra! No está bien lo que dicen. ¿Acaso no son por su naturaleza simples 

criaturas y hechuras (nuestras)? ¿Han de ser ellos también dioses? ¿Y si no procrean y se 

multiplican cuando amanezca, cuando salga el sol? ¿Y si no se propagan? -así dijeron. 

- Refrenemos un poco sus deseos, pues no está bien lo que vemos. ¿Por ventura se han de igualar 

ellos a nosotros, sus autores, que podemos abarcar grandes distancias, que lo sabemos y vemos 

todo? 

Esto dijeron el Corazón del Cielo, Huracán, Chipi-Caculhá, Raxá-Caculhá, Tepeu, Gucumatz, 

los Progenitores, Ixpiyacoc, Ixmucané, el Creador y el Formador. Así hablaron y enseguida 

cambiaron la naturaleza de sus obras, de sus criaturas. 

Entonces el Corazón del Cielo les echó un vaho sobre los ojos, los cuales se empañaron como 

cuando se sopla sobre la luna de un espejo. Sus ojos se velaron y sólo pudieron ver lo que estaba 

cerca, sólo esto era claro para ellos. 
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Asi fue destruida su sabiduría y todos los conocimientos de los cuatro hombres, origen y 

principio (de la raza quiché). 

Así fueron creados y formados nuestros abuelos, nuestros padres, por el Corazón del Cielo, 

el Corazón de la Tierra. 

Resuelve en casa las preguntas, con ayuda de libros o internet. Recuerda hacer siempre la 

bibliografía (Nombre del libro, nombre del autor, editorial y año. En caso de ser página web, 

escribir la página y si hay autor, referenciar su nombre) 

TRABAJA EN CLASE CON UN COMPAÑERO  

 

1. Resuelve con tu compañero las preguntas planteadas inicialmente. Concerten, de ser 

posible, una respuesta y preparen una caricatura para presentar la respuesta de la primer 

pregunta. Usen un seudónimo para firmar la caricatura. Ten en cuenta que el producto será 

expuesto en la galería escolar durante el descanso.   

2. Prepara una exposición para la segunda pregunta resolviendo la siguiente pregunta: ¿Existe 

alguna teoría que respalde o que se parezca a lo dicho por los aborígenes en el Popol 

Vuh? Se debe hacer una minicartelera en hoja de block tamaño carta, que debe anexarse a 

la carpeta de trabajo para despues plasmarla en una cartelera usando un mapa mental; debe 

contener margen, imágenes, texto corto con buena letra y ortografía. 

3. La exposición será presentada en la siguiente clase.  
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Guía 1. 

  D 

 

Trabajo con el docente. 

1. Presenta la caricatura en la galería escolar. 

2. Presenta la exposición. Puede hacer uso de plegables para tus compañeros de clase. Respeta 

las normas del plegable.  

3. Socializa lo que aprendiste acerca de la mirada de los pueblos aborígenes acerca de la creación 

de los humanos.(foro) 

4. Participa en la página web, https://translanguage.wordpress.com  dejando tu comentario acerca 

de lo que piensas sobre la mirada de los pueblos aborígenes acerca de la creación de los 

humanos. 

 

 

 

 

  

https://translanguage.wordpress.com/
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Anexo H. Guía de trabajo 

 

Unidad didáctica No. 3. Literatura de la Conquista y la Colonia 

 

Tomado de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/colonia1/17.htm#17. UN 

INFORME DEL PROTECTOR DE INDIOS. 

 

 

 

Antes de iniciar la lectura Resuelve 

1. ¿Qué puedes decir del tema del texto, solo a partir de lo que dice el título? 

2. ¿Puedes imaginar quién escribió el texto? O a qué se dedicaba el autor del texto? 

3. Subraya las palabras desconocidas. Al terminar de leer, busca su significado y consígnalo en 

tu cuaderno. Lee nuevamente para entender la lectura. 
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UN INFORME DEL PROTECTOR DE INDIOS. (Fragmento) 

 

Muy poderoso señor. 

 

Una carta de Vuestra Alteza recibí en diez de diciembre del año pasado de nueve por: 1529, y 

antes que haga lo que Vuestra Alteza me manda en que envíe relación del estado de esta tierra, 

respondiendo a la carta digo: Que en esta tierra hay más daño de lo que allá han informado, 

porque una cosa es oírlo y otra verlo, como yo lo veo, y por estas causas y por otras muchas que 

adelante diré, estoy descontento, no de los trabajos de la tierra y persecuciones que en ella he 

pasado, por que ya se con que sal? lo uno y lo otro, sino de ver la mejor tierra y la más rica y de 

indios más domésticos que hay en estas partes, y verla tan perdida; y por otra parte saber que, 

cuando Su Majestad a esta tierra me mandó venir, tuvo confianza y crédito que con la voluntad 

que yo tengo a su servicio y con la experiencia que yo tengo en estas partes, ayudaría al 

gobernador a encaminar como en todo se acertase, y el señor obispo de Osma, por cuya particular 

importunación acepté esta venida, y así lo tuvo por cierto. La verdad es que la cosa pasa acá de 

otra manera, y porque Vuestra Alteza me manda que me junte con el gobernador y le aconseje y 

ayude cuanto pudiera y haga con los españoles que lo obedezcan, informaré como Vuestra 

Alteza me manda, y con esto cumpliré al servicio de Nuestro Señor y de Su Majestad, pues el 

mal recaudo es tan público, el cual he querido tener secreto esperando cada día enmienda de 

parte de la cabeza, por cuya enfermedad padecen dolores los miembros, y como según sus cosas 

andan me parece que es incorregible, Vuestra Alteza con brevedad lo mande remediar antes que 

no haya quien pueda ser remediado, porque la tierra está en más peligro de lo que Vuestra Alteza 

piensa, porque los indios no esperan sino a tomarnos un poco apartados para matarnos a todos, 
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que no quede hombre, y esto sélo de cierta ciencia mejor que cuantos hay en la tierra, aunque a 

los isleños bien se les trasluce a todo, y el gobernador todavía está en sus trece, sin se querer 

conocer. 

(…)Vi que el Dios y la administración que les enseñan y predican es: “dame oro, dame oro”. 

Esto hacía el gobernador en apeándose en cada pueblo, y los capitanes que enviamos a otras 

partes, porque él no podía ir con los caballos, se ponían en tanto rigor con los indios por su 

mandado sobre este título de darnos oro, que tomaban tizones para les quemar sus moradas, y 

algún capitán hubo que sobre lo dicho mató y ahorcó cinco e seis indios y trajo presos y 

malheridos  tres principales; (…) 

Desde hace ciertos meses envió el gobernador ciertos capitanes sin medar, como dicho es, parte 

de cosa, como Su Majestad manda en sus instrucciones, a las provincias de Sierras Nevadas a 

pedir oro, en el cual viaje, así por no ir protector con ellos como Su Majestad manda, como por ir 

sin cabeza ni concierto, robaban la tierra que estaba en paz, escandalizando a los indios, 

tomándoles sus joyas y preseas.  Capitán hubo que, al tiempo de pedir oro, porque no le daban 

tanto como él quería, tenía aunados los guajiros y personas principales, amenazándolos si no le 

daban el oro, que él los dejaría colgados y les quemaría sus moradas. Donde el dicho viaje, se 

hicieron muchos hurtos y robos, usurpando los derechos de Su Majestad, lo cual se vino a 

descubrir sobre la partición de lo que traían hurtado los compañeros, y esto causó no ir yo con e 

ellos o persona que tuviese en el corazón las cosas del servicio de Su e Majestad.... 

De Santa Marta, a veintiuno de enero de mil y quinientos y treinta y un años. 

Criado menor de Vuestra Alteza. 

Firma: Fray Tomás Ortiz Verlanga 

(Friede, Documentos, II, pag. 177-180...188) 
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Fuente FRIEDE, JUAN, Colección de documentos inéditos para la Historia de Colombia (1509-

1550). 10 Vols. (Bogotá, 1955-1960). 

 

Con el anterior texto desarrolla el siguiente taller en tu cuaderno: 

 

1. ¿El título del texto guarda relación con el texto? ¿Por qué? 

2. En un parangón, establece las diferencias que encuentras entre la forma de expresarnos y la 

forma en la que está redactado el texto. 

3. ¿Qué tipo de texto es? 

4. ¿Cuál es la idea principal del texto? 

5. El anterior, es un texto precolombino, de Conquista o de Colonia. Justifica tu respuesta.  

6. ¿Qué persona Gramatical lo narra? 

7. ¿Los personajes son reales o simbólicos? ¿Por qué? 

8. Escribe un resumen del texto. 

9. Describe los sentimientos que pudo haber tenido el autor mientras escribía el documento. 

10. La palabra “moradas” subrayada en el último párrafo del texto, hace relación a: 

a. Color del fuego en la Guajira. 

b. Las sogas con las cuales los colgarían. 

c. Las viviendas de los indios. 

d. Parte de la piel con hematomas. 

JUSTIFICA TU RESPUESTA 
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11. ¿Cómo es la atmósfera que presenta el texto. Es de misterio, de paz, de angustia, de 

guerra…? 

12. ¿Cuáles son los valores que destaca la obra: estéticos, morales, sociales, religiosos? 

Argumenta. 

13. ¿Qué temas sociales plantea el autor en su texto? 

14. ¿Puede decirse qué existen temas religiosos envueltos en el texto? Argumenta. 

15. ¿El uso del vocabulario es sencillo o rebuscado? 

16. En el primer párrafo, cuarto renglón, la palabra “Domésticos” se puede reemplazar por: 

_______________________ JUSTIFICA TU RESPUESTA 

17. Elabora una caricatura, no mayor a tres viñetas, donde expongas la misma idea principal. 

(HAZLA PRIMERO EN TU CUADERNO. Luego, hazla en tamaño oficio para ser expuesta 

en clase.) 

 

EN CLASE. 

 

a. Pega tu caricatura en el paredón establecido para ello. 

b. Reúnete con dos compañeros y compartan su trabajo. 

c. Examinen sus respuestas y analicen con profundidad la caricatura de cada uno. 

Resuelvan, en grupo, la siguiente pregunta “¿Crees que si el Rey hubiese atendido a 

cabalidad la alerta lanzada por Fray Tomás Ortiz Verlanga, la situación de los indios, y de 

nosotros como americanos, hubiera sido totalmente, parcialmente diferente o no? 

d. De lo discutido entre ustedes, de la anterior pregunta, elaboren una hipótesis y prepárenla 

para defenderla en el foro. 
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e. Participar en el foro. 
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Anexo I. Evaluaciones sumativas: prueba saber No. 1 

 

 

BLOQUE A Cuadernillo L2 9º  PRUEBA No. 1 

RESPONDE LAS PREGUNTAS DE 1 A 6 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO: 

 EL DISCURSO DEL PAVO  

 

El niño había esperado el bus en la acera marcada con la cinta amarilla y lo había tomado 

después de que lo hicieron todos los pasajeros. A diferencia de los otros, el niño llevaba un pavo 

debajo del brazo. Y quienquiera que haya visto un pavo debajo de un brazo, sabe que no hay 

animal más pacífico, más inofensivo y serio y que, ninguno como él representa con mayor 

propiedad su papel de víctima propiciatoria. El niño se sentó en uno de los asientos laterales, 

contra la ventanilla. Llevaba el pavo para alguna parte. Tal vez a venderlo en el mercado. Tal vez 

a regalarlo. Tal vez para que algo fuera extraño simplemente lo llevaba a dar una vuelta por la 

ciudad, como llevan las damas su pekinés favorito. En todo caso, el niño iba allí tan pacífico, 

inofensivo y serio como el pavo. De pronto, cuando ya parecía haber pasado el momento 

oportuno para protestar, la dama que ocupaba el asiento vecino empezó a incomodarse. Primero 

se incomodó con un gesto displicente. Luego, como en un proceso de reacciones internas, se 

llevó las manos a las narices, después se estiró, buscó al cobrador con la mirada llena de 

propósitos amenazantes y, finalmente, cuando el proceso interno llegó a su punto de ebullición, 

hizo la estridente protesta que pareció un verso fabricado para la literatura de tocador: —¡Si no 

me quitan este pavo me desmayo! Todos sabíamos, desde luego, que aquella saludable y 
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peripuesta señora era capaz de todo, menos de desmayarse. Pero la protesta había sido formulada 

en un tono contundente, tan definitivo e irrevocable, que todos empezamos a temer que sucediera 

lo que sucede siempre. Es decir, que bajaran al niño con el pavo. Y él iba allí, contra la 

ventanilla, pegada la frente al borde de madera, sin ninguna preocupación por lo que pudiera 

decir la señora. En sus brazos, el pavo tenía toda la distinción de un caballero venido a menos, de 

uno de esos mendigos a quienes todos respetan porque recuerdan que, diez años antes, era uno de 

los hombres más acaudalados de la ciudad. Digno, intachable, el pavo parecía ser la única cosa lo 

suficientemente humana como para desmayarse frente a un mal olor. Entonces alguien propuso, 

en voz alta, que se le aceptaran los diez centavos del pasaje, para que el pavo pudiera ocupar el 

puesto de la mujer. Otro, menos guasón, ofreció cambiar su asiento con el de la indispuesta 

dama. Pero ella no parecía dispuesta a transigir, sino que, rechazando todas las fórmulas 

propuestas, insistió con palabras que iban para discurso cívico, que no podía permitirse que en un 

vehículo de servicio público viajaran animales plumados, en confusión con los implumes. Y ante 

la rabiosa andanada de aquella viajera patrióticamente antipática el pavo permanecía digno, 

sereno, imperturbable. Nunca se vio pavo más insultado, pero tampoco animal más discreto y 

silenciosamente irónico. Tomado de: García Márquez, Gabriel 1981. Textos costeños Bogotá: 

Edit. Oveja Negra. PRUEBA DE LENGUAJE  
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RESPUESTAS A LA PRUEBA ANTERIOR, PARA EL ANÁLISIS CON LOS ESTUDIANTES 

EN PUESTA EN CLASE, PROPORCIONADAS POR EL ICFES A TRAVÉS DE SU PÁGINA 

WEB: 

 

 

 

Las siguientes preguntas serán resueltas en clase por el docente, para que el estudiante comprenda 

lo que se le ha pedido.  

 

¿Qué es el componente semántico, qué se busca en él?  

 

¿Qué es el componente sintáctico, qué se busca en él? 

 

¿Qué es el componente pragmático, qué se busca en él? 
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Anexo J. Evaluaciones sumativas: prueba saber No. 2 

 

Lenguaje 9º Cuadernillo L2 BLOQUE A 1. PRUEBA No. 2  

RESPONDE LAS PREGUNTAS 7 A 12 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO  

IDENTIFICAN EN EGIPTO LA MOMIA DE LA FARAONA HACHEPSUT 

 

Por medio del análisis del ADN y un diente providencial, las autoridades egipcias identificaron 

el miércoles una momia hallada hace un siglo como los restos de la reina Hachepsut, una de las 

pocas faraonas egipcias y una de sus gobernantes más misteriosas. “La momia fue descubierta en 

el Valle de los Reyes en 1903 pero quedó sin identificar en ese sitio durante décadas hasta que 

hace dos meses fue conducida al Museo Egipcio en El Cairo para someterla a exámenes”, dijo el 

jefe de antigüedades de Egipto, Zahi Hawass. “Estamos ciento por ciento seguros de que la 

momia pertenece a Hachepsut”, dijo Hawass a la Associated Press. Además de las pruebas de 

ADN, el examen de un diente hallado en un relicario que contenía algunos de los órganos 

embalsamados de la reina fue decisivo para la identificación. El molar calza perfectamente en la 

mandíbula de la momia. El descubrimiento, anunciado el miércoles en el museo, no ha sido 

verificado independientemente por otros expertos. Hachepsut, la monarca que se hacía llamar 

faraona, se vestía como varón y usaba una barba falsa, gobernó durante el siglo XV a.C. y ejerció 

más poder que otras dos famosas del antiguo Egipto, Cleopatra y Nefertiti. Pero cuando concluyó 

su mandato durante la Dinastía 18, desaparecieron misteriosamente todos sus rastros, incluyendo 

su momia. Otra momia, que había estado en el museo durante décadas y se suponía era de la 

nodriza de la reina, Sitre-In, había sido investigada para ver si pertenecía a Hachepsut. Hawass y 
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el ministro de Cultura Farouq Hosni develaron las dos momias durante una conferencia de prensa 

en el museo. “La momia identificada como la de Hachepsut revela una mujer obesa que murió 

cincuentona, probablemente padeció de diabetes y quizás cáncer hepático”, dijo Hewass. “Su 

mano izquierda está sobre el pecho, en un signo tradicional de realeza en el antiguo Egipto”. 

“Muestras óseas de ADN, tomadas de la cadera y del fémur de la momia, son comparadas con la 

momia de la abuela de Hachepsut, Amos Nefreteri”, dijo Yehia Zakaria Gad, experto en genética 

molecular que integra el equipo de Hawass. Hawass ha encabezado la búsqueda de Hachepsut 

desde hace un año, para lo cual estableció un laboratorio de ADN, de 5 millones de dólares, en el 

sótano del museo con un equipo internacional de científicos. El estudio fue financiado por el 

canal Discovery, que difundirá un documental exclusivo en julio. Tomado de: 

http://noticias.prodigy.msn.com/ciencia/articulo/ Lenguaje 9º Cuadernillo L2 BLOQUE A 7. El 

hecho que origina la noticia presentada en el texto anterior es el descubrimiento, en 1903, de una 

momia. la identificación de la momia de la faraona Hachepsut. el hallazgo de procedimientos 

científicos para reconocer momias. el desarrollo de un estudio financiado por el canal Discovery. 

A. B. C. D. 8. El párrafo en el recuadro tiene la función de indicar la forma como se verificaron 

los datos de ADN. ampliar el tema central que presenta la noticia. sintetizar los aspectos más 

importantes de la noticia. explicar por qué es importante la noticia. A. B. C. D. 9. De acuerdo 

con lo planteado en el texto, Hawass es un equipo de reconocidos científicos internacionales. 

alguien que financia los estudios del canal Discovery. un experto en genética molecular. el jefe 

de antigüedades de Egipto. A. B. C. D. 10. Teniendo en cuenta lo planteado en el texto, al diente 

se le atribuye la característica de “providencial” porque éste sólo podía pertenecer a una persona 

de alto rango social. para señalar la importancia del diente en el hallazgo arqueológico. porque se 

trataba del diente de una diosa. para llamar la atención sobre la belleza dental de los faraones. A. 
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B. C. D. 11. En el texto, con la referencia a Cleopatra y Nefertiti se busca que el lector acuda a 

sus conocimientos para comprender la importancia de la noticia en la investigación histórica. 

entender la importancia de Hachepsut en su época. relacionar varias épocas y así comprender la 

importancia de los faraones. relacionar las dinastías que existieron antes de la era cristiana. A. B. 

C. D. 12. La secuencia en que se presenta la información de la noticia es: Desarrollo de la 

noticia, descripción de la identificación de la momia y de la faraona Hachepsut, nombre de quien 

financió el estudio. Descripción de la identificación de la momia, desarrollo de la noticia, 

nombre de quien financió el estudio. Descripción de la búsqueda de la momia, desarrollo de la 

noticia, nombre de quien financió el estudio. Desarrollo de la noticia, nombre de quien financió 

el estudio, descripción de la identificación de la faraona Hachepsut.   
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RESOLUCIÓN DE PREGUNTAS A LA PRUEBA No. 2 
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Anexo K1. Evaluaciones sumativas: prueba saber no. 3 
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RESOLUCIÓN DE PREGUNTAS A LA PRUEBA No. 3 
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Anexo L. Rejillas de heteroevaluación 

 

 

Anexo No. 6.1 : Rúbricas para la Reflexión Docente 

 

Estrategia: Elaboración de Preguntas para la Comprensión Lectora. 

 

Nivel  Avanzado  Medio  Insipiente 

Saber  El educando reconoce que 

en un texto  existen 

elementos que no son 

fácilmente comprendidos y 

que pueden resolverse a 

partir de la indagación y la 

elaboración de preguntas. 

Plantea, en los casos que es 

necesario, una posición 

crítica frente a la lectura y 

argumenta sus 

convicciones.  

El educando reconoce que 

en un texto  existen 

elementos que no son 

fácilmente comprendidos y 

que pueden resolverse a 

partir de la indagación y la 

elaboración de preguntas. 

Pocas veces plantea una 

posición crítica frente a la 

lectura y con dificultad 

esboza argumentos sólidos.  

El educando reconoce 

que en un texto  existen 

elementos que no son 

fácilmente 

comprendidos, pero no 

reconoce que se pueden 

resolver a partir de la 

indagación y la 

elaboración de preguntas. 

No expone una posición 

crítica frente a la lectura.   

Ser  Participa activamente y con 

puntualidad en los trabajos 

propuestos en clase y 

extraclase, grupales e 

individuales de acuerdo a 

las orientaciones del 

profesor para el 

planteamiento y resolución 

de sus preguntas, 

mostrando un 

comportamiento tolerante 

y respetuoso frente a las 

Algunas veces participa en 

los trabajos propuestos en 

clase y extraclase, grupales 

e individuales de acuerdo a 

las orientaciones del 

profesor para el 

planteamiento y resolución 

de sus preguntas, 

mostrando un 

comportamiento tolerante 

y respetuoso frente a las 

posiciones de sus 

compañeros. 

Muestra muy poco interés 

en participar o entregar 

trabajos propuestos en 

clase y extraclase, 

grupales e individuales de 

acuerdo a las 

orientaciones del profesor 

para el planteamiento y 

resolución de preguntas. 

Algunas veces presenta 

un comportamiento poco 

tolerante y respetuoso 
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Nivel  Avanzado  Medio  Insipiente 

posiciones de sus 

compañeros.  

frente a las posiciones de 

sus compañeros 

Hacer  Construye las preguntas 

adecuadas que le permiten 

extraer la información 

necesaria y suficiente para  

comprender el texto de 

manera apropiada.  

Construye preguntas 

pertinentes pero que no son 

suficientes ni adecuadas 

para extraer la información 

necesaria para  comprender 

el texto de manera 

apropiada. Pero intenta 

realizar la  comprensión 

lectora y desarrolla las 

preguntas planteadas por él 

y por otros compañeros.  

Construye pocas 

preguntas y de un valor 

meramente literal con las 

cuales demuestra su falta 

de habilidad o de interés 

por la actividad. No 

resuelve las preguntas 

planteadas por él o por 

otros compañeros.  
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Anexo M. Rúbricas para la Reflexión Docente 

 

 

Estrategia:  Uso de las TIC para la Comprensión Lectora.  

 

Nivel Avanzado Medio Insipiente 

Saber  Recurre a varias fuentes 

de información en 

diferentes TIC para 

ampliar sus 

conocimientos y alcanzar 

una buena comprensión 

de la lectura. También las 

utiliza para expresar, 

gráfica o textualmente, 

sus avances cognitivos y 

en la habilidad de 

interpretación. 

Recurre a algunas fuentes 

de información en 

diferentes TIC para 

ampliar sus 

conocimientos y alcanzar 

una buena comprensión 

de la lectura. También las 

utiliza para expresar, 

gráfica o textualmente, 

sus avances cognitivos y 

en la habilidad de 

interpretación. 

No recurre a fuentes de 

información en las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación para ampliar 

sus conocimientos  por lo 

que no alcanza una buena 

comprensión de la lectura. 

Muestra poco interés en 

utilizarlas para mostrar sus 

avances cognitivos y en la 

habilidad de interpretación. 

Ser  Es puntual en la entrega 

de sus productos para 

evaluar permanentemente 

el avance en su 

comprensión lectora, 

mientras asume con 

responsabilidad y 

tolerancia las 

orientaciones del profesor 

y las críticas hechas a sus 

productos realizados con 

las TIC, por sus 

compañeros y docente. 

Realiza los cambios 

necesarios para mejorar 

su producto.   

Es puntual en la entrega 

de sus productos para 

evaluar permanentemente 

el avance en su 

comprensión lectora, 

mientras asume con 

responsabilidad y 

tolerancia las 

orientaciones del profesor 

y las críticas hechas a sus 

productos realizados con 

las TIC, por sus 

compañeros y docente.  

No realiza los cambios 

necesarios para mejorar 

su producto. 

Es impuntual en la entrega 

de sus productos por lo que 

no logra  evaluar 

permanentemente el avance 

en su comprensión lectora, 

mientras es indiferente e 

irrespetuoso  ante las 

orientaciones del profesor y 

las críticas hechas a sus 

productos realizados con las 

TIC, por sus compañeros y 

docente. No realiza los 

cambios necesarios para 

mejorar su producto. 
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Nivel Avanzado Medio Insipiente 

Hacer  Elabora productos 

pedagógicos con ayuda 

de recursos tecnológicos, 

a través de los cuales 

demuestra y permite 

evaluar en forma 

contundente los progresos 

en la comprensión lectora 

entre actividades.  

Elabora productos 

pedagógicos con ayuda 

de recursos tecnológicos, 

pero no logra demostrar 

con claridad sus 

progresos en la 

comprensión lectora entre 

actividades, por lo que 

solo se puede evaluar 

parcialmente su avance 

entre actividades. 

Elabora muy pocos 

productos pedagógicos con 

ayuda de recursos 

tecnológicos, a través de los 

cuales no es posible evaluar 

el progreso en la 

comprensión lectora entre 

actividades. 
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Anexo N. Rúbricas para la Reflexión Docente 

 

Estrategia: Elaboración de Mapas Mentales para demostrar el alcance en la Comprensión 

Lectora.  

 

Nivel  Avanzado  Medio  Insipiente  

Saber  Reconoce las 

características de un 

mapa mental y 

comprende la forma 

apropiada de condensar la 

información en él para  

demostrar su alcance en la 

comprensión de la 

lectura.    

Reconoce las 

características de un 

mapa mental, pero no 

tiene clara la forma 

apropiada de condensar la 

información en él para  

demostrar su alcance en la 

comprensión en la 

lectura. 

No reconoce las 

características de un mapa 

mental, como tampoco 

tiene clara la forma 

apropiada de condensar la 

información en él para  

demostrar su alcance en la 

comprensión en la lectura. 

Ser  Es responsable y puntual 

en la elaboración y 

entrega de su trabajo 

mientras se muestra 

tolerante ante las críticas 

hechas a sus mapas 

mentales, por su docente 

y compañeros y las usa 

para mejorar su producto.  

Entrega su trabajo de 

organizadores gráficos, 

aunque no es puntual.  

Se muestra tolerante ante 

las críticas hechas a sus 

mapas mentales, por su 

docente y compañeros. 

Algunas veces las 

aprovecha para mejorar 

su producto. 

Entrega su trabajo de 

organizadores gráficos, 

aunque no es puntual.  

Se muestra indiferente ante 

las críticas hechas a sus 

mapas mentales, por su 

docente y compañeros. No 

las aprovecha para mejorar 

su producto. 

Hacer  Construye mapas 

mentales sobre el análisis 

de un texto en los que 

mantiene  las 

características de dicho 

organizador gráfico y en 

el que  se refleja su 

alcance en la 

comprensión lectora 

sobre el texto analizado. 

Construye mapas 

mentales sobre el análisis 

de un texto en los que 

mantiene parcialmente  

las características de 

dicho organizador gráfico 

por lo que  no se refleja su 

alcance en la 

comprensión lectora 

sobre el texto analizado.   

Construye mapas mentales 

sobre el análisis de un texto 

en los que no mantiene  las 

características de dicho 

organizador gráfico por lo 

que no se refleja su alcance 

en la comprensión lectora 

sobre el texto analizado. 
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Anexo O. Rejilla para autoevaluación 

 

 

Anexo no. 7.1 Autoevaluar la subhabilidad: Lectura Oral: 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE EVALUADO: __________________________ 

 

Competencia Comunicativa – Lectora 

 Habilidad: Leer. (Comprensión Lectora / Lectura Oral) 

Sub-sub 

Habilidad/ 

actividad  

Lee sin 

Silabear 

Lee 

pronunciando 

adecuadament

e 

Lee con 

entonación 

adecuada.  

Respeta 

signos de 

puntuación.  

Nombre de 

la Actividad 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                 

                 

                 

Observaciones: _____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

1:Nunca                         3: Siempre 

2: Algunas Veces          4: No Aplica 

(La opción No aplica se usa para los estudiantes quienes no participaron de la actividad. En 

observaciones se hace la anotación que explique el motivo que generó el resultado.) 
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Anexo P. Rejilla para evaluar la subhabilidad: Lectura Comprensiva: 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE EVALUADO: __________________________ 

 

Competencia Comunicativa – Lectora 

 Habilidad: Leer. (Comprensión Lectora / Lectura Comprensiva) 

Sub-sub 

Habilidad/ 

actividad  

Relaciona 

Texto -  

Imagen 

Anticipa 

sobre lo que 

lee 

Extrae 

datos del 

texto  

Extrae 

mensajes  

Identifica 

personajes, 

acciones, 

hechos 

dentro del 

texto 

Nombre de la 

Actividad 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

                 

                 

                 

 

Observaciones: _____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

1:Nunca                         3: Siempre 

2: Algunas Veces          4: No Aplica 

(La opción No aplica se usa para los estudiantes quienes no participaron de la actividad. En 

observaciones se hace la anotación que explique el motivo que generó el resultado.) 
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Anexo Q. Trabajo de los estudiantes    

 

 

Revista en proceso de elaboración usando la página web madmagz.com. Autora: estudiante 

Gina Alejandra Santamaría.  
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Anexo R. Diario Pedagógico 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

DIARIO PEDAGÓGICO 

Práctica de Investigación 

Cohorte IX - Grupo 4 

 

Actividad:  Fecha:  

Institución:  Colegio Facundo Navas Mantilla Sede A DURACIÓN 

Grado: Noveno uno Área: Lengua Castellana 

Docente 

Investigador: 

Ricardo Bonilla 

Tipo de 

Actividad:  

.  

Objetivo: 
 

 

Aspectos referidos al 

estudiante: 

 

 

 

 

 

Desarrollo de la clase, 

estrategias y recursos 

utilizados: 

 

 

 

 

 

 

Aspectos relevantes en 

la jornada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones establecidas 

con los estudiantes: 

 

Reflexión y 

conclusiones: 
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Anexo S. Diario pedagógico: 22 de septiembre de 2016 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

DIARIO PEDAGÓGICO 

ETAPA DE PLANEACIÓN 

Práctica de Investigación 

Cohorte IX - Grupo 4 

 

Actividad

: 

JUEGO DE EMOCIONES Fecha

: 

22 de septiembre, 2016 

Institución

:  

Colegio Facundo Navas Mantilla Sede A                              Duración: 2 

Horas 

Grado

: 

Octavo uno Área: Lengua Castellana 

Docente 

Investigador: 

Ricardo Bonilla 

Tema LA ERA DIGITAL 

Tipo de 

Actividad:  

Actividad Lúdica para la etapa de planificación de la Investigación- 

Acción. Se usará la técnica: Juego de Roles.   

Objetivo: 

Para la Investigación:  

 

Evaluar el nivel de cada estudiante en la sub-habilidad Lectura Oral a 

partir del instrumento propuesto.  

 

Como actividad pedagógica, se propone con el fin de: 

- Activar la concentración, las emociones y la participación en clase. 

- Aplicar juego de roles para provocar un ambiente de aula favorable a la 

evaluación  

- Evaluar la importancia de las  herramientas tecnológicas en la vida 

cotidiana y en el aula de clase. 

Aspectos 

referidos 

al 

estudiante

: 

Los estudiantes han realizado, en otras áreas, el juego por equipos y usan la 

figura de líder en forma positiva. Les gusta el juego y aprovechan, en su 

mayoría, la lúdica en clase como forma de aprender o de hacer pausas activas. 

También, algunos docentes los han usado como evaluación, que será el 

propósito de esta actividad. 
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Las actividades que han realizado, en equipo, han sido positivas en cuanto al 

clima escolar.  

 

Los estudiantes deben tener la capacidad de realizar deducciones haciendo uso 

de su capacidad para concentrarse, comprender un texto y hacer predicciones 

de ideas para mantener la cohesión de un texto. 

 

Los estudiantes deben tener la capacidad de realizar una lectura oral con 

entonación, puntuación y buena pronunciación. 

 

Los estudiantes deben tener la capacidad de resolver cuestionamientos por 

inferencias, por contexto. 

 

 Los estudiantes deben mostrar capacidad para trabajar en equipo. 

 

Los estudiantes deben ser tolerantes ante las críticas y hacer críticas con 

respeto. 

Desarrollo 

de la 

clase, 

estrategias 

y recursos 

utilizados: 

El saludo con los estudiantes fue bastante normal, son las dos últimas horas de 

clase del martes y están bastante activos. Es de recordar que si bien esta es la 

primera actividad con ellos para la planificación del proyecto, también lo es el 

hecho que ya he sido su docente durante los tres primeros períodos 

académicos de este año escolar. 

 

Revisé la carpeta de asistencia y pude ver que hoy faltaron dos estudiantes a 

clase por enfermedad.  

 

Se les comentó a los estudiantes que debían fijarse en los colores y su relación 

con la emoción para contestar la siguiente pregunta  

 

Cuáles criterios crees tú, que los productores de Pixar tuvieron en cuenta para 

asignar los colores a cada emoción de la película “Intensamente”?  

 

Se procedió a  pasar al grupo el tráiler de la película animada “Intensamente”  

(2´28´´). Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=EB1oBuxD964 

 

Les hice unas preguntas informarles con el ánimo de ambientar el grupo: 

a. Qué situaciones les pueden desencadenar alegría? 

b. Qué situaciones te desencadenan tristeza? 

c. Qué situaciones te desencadenan la ira? 

d. Qué te causa miedo? 

https://www.youtube.com/watch?v=EB1oBuxD964
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e. Cómo actúas frente al miedo? 

f. Qué haces para mitigar la ira, o la dejas escapar? 

g. Qué razones tienes para controlar tus emociones? 

 

Los estudiantes levantaban la mano y daban sus respuestas. Redondeé la idea 

explicando la importancia de controlar las emociones y de entender que no 

siempre lo que quieres es lo que necesitas y que si no sabes manejar tus 

emociones esa diferencia te puede causar problemas de ansiedad, depresión y 

otros.  

 

Terminé la ronda de preguntas con: Qué diferencia hay entre emoción y 

sentimiento? Les sugerí que la tuvieran en la mente y que al final de la 

actividad retomaríamos la pregunta.  

 

Llamé a lista a los nueve primeros estudiantes y les pedí pasar al frente. Les 

pedí que escogieran por orden, uno a uno, a tres compañeros con quienes 

conformar su equipo de trabajo. 

 

Cada grupo asigna un nombre del equipo y un líder. 

 

Contestaron por equipos la pregunta inicial. El líder la expuso y aclararon los 

argumentos en los cuales se basaban para dar la respuesta.  

 

Al líder se le invita a sacar una balota de una bolsa que tiene el maestro. Hay 

nueve  balotas distribuidas así: 3 de color amarillo, 3 de color  azul y 3 de 

color rojo. El líder que tome la balota amarilla deberá manejar la emoción: 

alegría. El color azul denotará tristeza. El rojo significa furia. Los anteriores 

colores se relacionan a la representación de las emociones hechas por Pixar en 

su película. 

 

Al escoger la balota, el docente le entregó al líder del grupo la lectura “Las 

Creencias Mayas” (una copia por cada estudiante de grupo). 
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Dentro de la lectura hay unos espacios en blanco, los cuales corresponden a 

palabras de diferentes categorías gramaticales y que los estudiantes debieron 

completar por deducción. Terminado ese trabajo en grupo,  el líder  debió 

hacer una lectura en voz alta con la mejor habilidad en lectura oral en cuanto a 

los criterios de puntuación, entonación  y pronunciación.  

 

Paso seguido, el líder debió hacer la lectura del mismo texto pero usando la 

emoción que le correspondió al grupo de acuerdo a la balota que sacó el líder.  

 

Cada estudiante ensayó la lectura entonando con su emoción. Ejemplo: llorar 

mientras lee (tristeza).  

 

Como por equipo hay cuatro estudiantes y uno es el líder, los otros tres 

concursaron por la mejor entonación según la emoción y salió uno por grupo. 
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Mientras cada estudiante leía, el estudiante líder de grupo  tuvo la tarea de 

medir, valorar y decidir sobre el nivel que alcanzaron sus compañeros de 

grupo durante su presentación  en cada uno de los criterios establecidos en el 

instrumento haciendo la lectura “Las Creencias Mayas”.    

 

En la columna “Nombre de la actividad” la Número 1 que es la que se está 

realizando, se llamó “Juego de Emociones”. Está diseñada para evaluar la sub 

– habilidad: “Lectura Oral” teniendo en cuenta cuatro criterios: 

- Lee sin silabear 

- Lee Pronunciando adecuadamente 

- Lee con entonación adecuada 

- Respeta Signo de puntuación. 

 

El estudiante líder debió asignar una (x) en la casilla que creyó, era la 

categoría en la que se encontraba su compañero durante el ejercicio de lectura 

oral.  

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE EVALUADO: _______________________ 

 

Competencia Comunicativa – Lectora 

 Habilidad: Leer. (Comprensión Lectora / Lectura Oral) 

Sub-sub 

Habilidad/ 

actividad  

Lee sin 

Silabear 

Lee 

pronunciando 

adecuadamente 

Lee con 

entonación 

adecuada.  

Respeta 

signos de 

puntuación.  

Nombre de 

la 

Actividad 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                 

                 

                 

Observaciones: _____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

1:Nunca                         3: Siempre 

2: Algunas Veces          4: No Aplica 

(La opción No aplica se usa para los estudiantes quienes no participaron de la 

actividad. En observaciones se hace la anotación que explique el motivo que 

generó el resultado.) 
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Dado que la actividad de completar la lectura y establecer las categorías 

gramaticales les llevó más tiempo del considerado, sólo se alcanzó a que cada 

líder evaluará a sus compañeros con el instrumento y a escoger el ganador por 

grupo.  

 

Queda pendiente que cada estudiante elegido se enfrenten por emoción.  Entre 

los tres equipos que tenían la emoción Alegría saldrá un ganador. Por la 

emoción de tristeza saldrá otro y finalmente uno por los que lean y al tiempo 

reflejen la emoción Furia. Luego, estos ganadores se enfrentarán a los líderes 

por grupo (Esto con el fin de evaluar a este líder quien no ha sido evaluado. A 

los estudiantes ausentes se les pedirá que hagan el ejercicio entre ellos para 

evaluarlos)  

 

ESTRATEGIAS: 

- DE LA PEDAGOGÍA EN LA LITERATURA: Lectura en voz alta. 

Deducciones. Presaberes. Transversalidad con Ciencias Sociales, 

Informática, Ética y Valores. 

- DELA PEDAGOGÍA PARA LA PLANIFICACIÓN DE  LA 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN:  Trabajo en equipo, Puesta en común, 

trabajo individual, apoyo de las Teconologías de la Información y la 

Comunicación (TIC).  

Aspectos 

relevantes 

en la 

jornada: 

A pesar de que los estudiantes se rieron de la película cuando supieron cuál 

era, por creer que son demasiado grandes para ella, mostraron más disposición 

cuando se les dio la pregunta a resolver. Los estudiantes que ya habían visto la 

película escribieron y comentaron la respuesta antes de la presentación del 

tráiler, sin embargo durante la exposición hicieron silencio y prestaron 

atención. No todos contestaron. Hubo respuestas como “No sé”, “No tengo 

idea”, “Me imagino que sí”, pero en la discusión en el grupo se ampliaron las 

respuestas y las posibles causas. 

 

Fue interesante observar el conocimiento de Gina Santamaría con respecto a la 

película y las razones desde la psicología para la asignación de los colores a 

las emociones.  

 

Fueron contundentes en sus argumentos sobre la importancia de la tecnología 

en la evolución humana y en el aula de clase. Juan David Prieto habló de una 

nueva era, la era de la información que se dio gracias a estas invenciones que 

han globalizado al mundo.  
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Quedaron tareas pendientes para desarrollar en la siguiente clase: El concurso 

entre emociones con la lectura oral; la lectura oral y evaluación a los líderes de 

cada grupo. Los tres líderes por emoción se enfrentarán en su mejor lectura-

representación y luego el líder ganador se enfrentará a los estudiantes. En 

realidad esta actividad es para afianzar poco a poco las susb-sub-habilidades  

consideradas para evaluar la subhabilidad Lectura Oral. Uno de los criterios de 

para la evaluar la habilidad de la Comprensión Lectora.   

 

Como tendrán dos días para practicar los escogidos, la clase siguiente será más 

exigente en mediciones.  

 

Fue una actividad ordenada. Trabajaron en grupo para dar buenas ideas en las 

“Puestas en Común” 

 

Relacione

s 

establecid

as con los 

estudiante

s: 

Es necesario examinar tres aspectos: 

1. La habilidad para leer en voz alta, ante un público: 

El hecho de hacerlo primero en grupos con amigos les permitió a los 

estudiantes que a la hora de ser evaluados lo hicieran con mayor fluidez. 

Quienes no querían representar el grupo lo manifestaron a su líder o 

sencillamente no leyeron como se espera que lo haga un estudiante de 

octavo grado.  Se demostró una situación de confianza y apoyo durante 

esta habilidad.  

2. El manejo de las emociones: es difícil establecer si los estudiantes que 

presentaron problemas de la lectura respondieron negativamente a la 

representación de la emoción ya sea por pena o por no saber cómo 

representarla.  

3. La responsabilidad y otros valores que inciden en el trabajo colaborativo. 

Reflexión 

y 

conclusio

nes: 

- Al parecer, se les facilitó trabajar en equipo porque los  líderes de grupo 

escogieron a sus compañeros. 

- La estrategia denominada “Puesta en común” estuvo un poco desordenada, 

aunque los estudiantes se mostraron respetuosos y tolerantes, con un poco 

de risas que no alteraron el desarrollo de la actividad,   porque levantan la 

mano para pedir la palabra, pero no respetan el turno.  

- La actividad “Puesta en común” se considera positiva porque los 

estudiantes dieron solución a las preguntas propuestas. Algunos 

presentaron mejores argumentos que otros, pero se mostró el interés por 

participar en la clase.  

- El instrumento fue fácil de manejar por los estudiantes. El propósito de 

esta técnica de coevaluación es que sean objetivos, respetuosos por su 
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compañero y por la actividad, que valoren la responsabilidad de juzgar; 

todo esto a fin de que se preparen para hacer autoevaluaciones objetivas.   

- Durante la próxima se clase se prevé terminar de recoger la información en 

las escalas de actitud. Posteriormente, se revisarán  los resultados que 

permitirán la siguiente actividad de la planificación del proyecto. 

- Será necesario realizar al final del año otra actividad con esta misma escala 

pero  con otra estrategia a fin de evaluar a los estudiantes en los mismos 

criterios, especialmente a quienes no leyeron y a quienes lo hicieron con 

un nivel bajo. 
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Anexo T. Página web del docente para el Plan Lector del colegio Facundo Navas Mantilla 

 

 

https://planlectorfnm.wixsite.com/planlectorfnm  
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Anexo U. Lista asistencia a padres 
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