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INTRODUCCIÓN 

 

La propuesta a desarrollar en la Institución Educativa José Celestino Mutis de Bucaramanga 

Santander, parte del diagnóstico realizado a los estudiantes, donde se identificó la necesidad de 

fortalecer el proceso lector y escritor, debido a que en los últimos años, el ISCE no ha tenido 

resultados progresivos significativos manteniéndose en el mismo nivel. 

Es aquí donde el educador debe proponer estrategias que cautiven la atención y el gusto por la 

lectura y la escritura, estas deben hilarse desde grado cero hasta undécimo para generar 

resultados a corto, mediano y largo plazo. 

Para complementar este proceso proponemos la guía didáctica que es una herramienta valiosa 

que complementa y dinamiza el texto básico; con la utilización de creativas estrategias 

didácticas, las cual simula y reemplaza la presencia del profesor y genera un ambiente de 

diálogo, para ofrecer al estudiante diversas posibilidades que mejoren la comprensión y el 

autoaprendizaje desde cualquier área del conocimiento. 

Además  si  tenemos en cuenta  el modelo pedagógico de la IE el cual en sus principios  

propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses del alumno y que el 

desarrollo está influido por la sociedad, por la colectividad donde el trabajo productivo y la 

educación están íntimamente unidos para garantizar a los alumnos no sólo el desarrollo del 

espíritu colectivo sino el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la práctica para la 

formación científica de las nuevas generaciones.  La guía didáctica se constituirá en una 

herramienta fundamental para conectar los procesos de las competencias lectoras y escritoras de 



 

los estudiantes de la IE mediante una estrategia en común que llevará al cumplimiento de los 

objetivos de la propuesta. 

No es fácil pensar en una estrategia que unifique todo el colectivo docente de la IE y mucho 

menos si queremos relacionar todas las áreas del conocimiento, pero nos encontramos que la 

guía didáctica puede convertirse en una estrategia efectiva para mejorar el proceso lector y 

escritor, ya que este se hace necesario desde todas sus dimensiones. 
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Análisis del  contexto: 

 

 

     De acuerdo a la información planteada en el PEI, la Institución Educativa fue fundada en el 

año 1968, llamada entonces concentración Gabriel Turbay en respuesta a la creciente demanda 

escolar del barrio Ciudad Mutis. Inicia sus actividades con 210 estudiantes y con cuatro grados 

de primaria. Hoy en día después de 49 años de labores, es una institución que ofrece los niveles 

de preescolar, primaria, secundaria y media, además los programas, de ciclos lectivos especiales 

integrados CLEI, y de Educación Inclusiva, orientado hacia la población invidente. Es una 

institución de carácter oficial, mixto con modalidad Académica, calendario A, cuenta con una 

sede y está  ubicada en la zona urbana,  Barrio Mutis, comuna 17, Bucaramanga, Santander. 

      Con una planta física y de personal completa, que atiende  a  2000 estudiantes distribuidos en 

tres jornadas mañana  con el bachillerato, tarde con la primaria y noche con CLEI, con una 

misión  clara, como es la de ofrecer educación de calidad fundamentada en el desarrollo integral 

de la persona humana, con enfoque social cognitivo, basada en valores de respeto, 

responsabilidad, honestidad, sentido de pertenencia institucional, convivencia social y que 

promueve la cultura del cuidado y protección del medio ambiente, y proyectándose al 2.020 

como una institución educativa  reconocida  por la formación de personas con valores, que serán 

pilares de su  propio desarrollo; competentes para el ingreso a la educación terciaria y/o 

vinculación al campo laboral y su aporte al cuidado y protección del medio ambiente.  

Brinda sus servicios, a las familias de los barrios Mutis, Estoraques, Monte redondo, 

Bucaramanga, balconcitos entre otros. Estas familias se ubican entre los estratos 1, 2 y 3 quienes 

devengan sus ingresos en gran parte por actividades informales,  en su tiempo libre el 50% 



 

participa en alguna escuela deportiva y/o grupos de danzas o música ubicados en el sector, 

respecto a los recursos regionales y nacionales les es difícil el acceso.  Se observa una marcada 

disfuncionalidad en la mayoría de los hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presentación de la problemática 

 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN)  ha diseñado una herramienta llamada  Índice 

Sintético de Calidad Educativa (ISCE) que  permite a los colegios medir los procesos educativos 

objetivamente, teniendo como insumo las Pruebas Saber  diseñadas y aplicadas por el Instituto 

Colombiano  para la Evaluación de la Educación (ICFES),  y así tener un camino claro que 

recorrer y poder aplicar los correctivos necesarios, para lograr un mejor desempeño académico, 

en  algunas áreas del conocimiento. 

Según el ISCE, la IE José Celestino Mutis para el año 2015, obtuvo 5.69, incluyendo  el área 

de lenguaje,  y para el año 2016 los resultados fueron de 6.98, se observa un aumento de 1.29 

como se evidencia en la ilustración 1. En las pruebas saber, para el grado tercero en lenguaje, no 

existen diferencias significativas del puntaje promedio en el reporte histórico entre el año 2015 y 

2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Resultado ISCE 2015, 2016  de Básica Primaria 



 

 

En este proyecto de investigación se muestran las fortalezas y debilidades obtenidas, (ver 

ilustración 2) y de esta manera realizar una preparación oportuna en los estudiantes del primer 

año de básica primaria, puesto que  con frecuencia llegan con necesidades de aprendizaje 

relacionadas con la competencia comunicativa lectora y escritora, y se  presenta un bajo 

desempeño académico en las diferentes áreas del conocimiento. 

 

                                          Ilustración 2. Componentes evaluados. Lenguaje - tercer grado  2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados 2015 icfes saber 3°, 5° y 9°. 

 

En la ilustración 2, se observa que en la institución se presentó un nivel alto en la 

comunicación lectora  mientras que se percibe un nivel mas bajo en la comunicativa escritora. 

Fuente: https://diae.mineducacion.gov.co/dia_e 



 

De acuerdo a lo anterior se toma lo planteado por Pérez (2003) en el texto,  leer y escribir en 

la escuela,  “a los estudiantes sí les gusta leer y escribir, lo que ocurre es que, en muchos casos, 

no les gusta leer ni escribir lo que la escuela les propone, y sobre todo, el modo, o los modos 

como se lo propone”, (p.18). Es allí donde la mediación entre la lectura y los estudiantes juega 

un papel importante, haciendo uso de diversas estrategias para lograr enamorarlos de la lectura.   

Es por ello, que es necesaria la intervención desde el grado primero, aplicando estrategias 

lúdicas pertinentes en la competencia comunicativa lectora y escritora, para fortalecer en los 

educandos dicha competencia a fin de que adquieran un buen proceso educativo,  desde todas las  

áreas del conocimiento.  

Por lo anterior es de vital importancia la aplicación de herramientas lúdicas que fortalezcan 

las habilidades comunicativas lectoras y escritoras, necesarias para formar nuevas generaciones 

con perspectivas diferentes para enfrentarse al diario vivir. 

Se hace necesario fortalecer procesos de  lectura motivando los estudiantes al uso de 

diferentes textos,  crear escenarios pedagógicos de cultura hacia la lectura y la escritura, para el 

desarrollo de habilidades comunicativas, que contribuyan al mejoramiento de sus logros 

académicos. Por tanto, con el método escogido, se espera que los niños consoliden sus 

competencias comunicativas lectoras y escritoras, no sólo para obtener un desempeño superior 

en la Pruebas Saber, sino para adquirir un buen proceso educativo en general. 

Por otra parte, como docentes titulares del grado primero, se ha observado que algunos de los 

niños carecen de acompañamiento en casa para la elaboración de tareas y actividades escolares, o 

son sus abuelos los que se encargan  de la crianza, mientras los padres trabajan, con la 

característica de que poseen poca preparación académica, presentándose de esta manera bajo 



 

rendimiento en sus actividades escolares, lo que conduce a que los niños tengan escaso apoyo,  

siendo esto una causa que incide en su bajo desarrollo en el proceso comunicativo lector y 

escritor, afectando de manera negativa las demás áreas del conocimiento.  

Agregando a lo anterior, en dialogo con algunos padres o acudientes han expresado que no 

aplican adecuadamente las pautas de crianza lo que conlleva a escasa interiorización de normas 

de comportamiento  tales como la responsabilidad, la disciplina, la puntualidad, el respeto, entre 

otras. 

Tal como lo plantea Emilia Ferreiro, (1983) “los niños no esperan a cumplir cierta edad, ni a 

tener una maestra para comenzar a aprender,  sino que por sí solos tratan de dar respuesta a lo 

que el mundo que les rodea les plantea y el  sistema de escritura es uno de ellos”, (p.41), de allí 

que al llegar a la escuela o el paso de preescolar a primero, sea en algunos un tanto traumático, 

puesto que se encuentran con métodos dificultosos y extensos, métodos en los que los resultados 

se ven al finalizar el año, no pudiendo avanzar en otros temas y esto desmotiva no solo a los 

estudiantes y maestros sino también a los padres de familia quienes en su afán de verlos avanzar, 

los presionan y esto en lugar de ser provechoso se torna desmotivante para los niños. 

Proceso de la investigación:  

El colectivo de investigación se reunió periódicamente en pro de organizar y proponer una 

estrategia efectiva, de cada reunión quedó un acta que certifica el compromiso por la IE  y por la 

implementación de  esta  propuesta. 

 

 



 

ACTA DE REUNIÓN   

Grupo: colectivo de investigación  Acta No:1  

Colegio: José Celestino Mutis  Fecha: 15 de abril del 2017  

Coordinador: María Inés Castellanos  Hora inicio:   3pm      Fin: 3:30pm 

Secretario: José Hernández  Lugar: Unab  

En la primera reunión del colectivo investigativo, 

se acordó que cada integrante realizará su 

propuesta, para en la próxima reunión  decidir cuál 

es la que más se ajusta a las necesidades de la 

comunidad educativa, según la experiencia de su 

proyecto, se busca encontrar una que consolide la opinión y el aporte del grupo, hay muchas 

ideas sueltas debido a la diversidad de proyectos, no se llega a ningún acuerdo. Se concreta 

una nueva reunión en una semana para consolidar ideas y buscar una propuesta sólida. Se 

propone que cada integrante del colectivo se encargue de los grados de la siguiente manera. 

PARTICIPANTES 

Nombre Encargado Asistió 

Isabel Enoe Flórez  Grados 0, 1 y 2  SI 

Luz Elvira Sarmiento  Grados 0, 1 y 2 SI 

José Vicente Hernández Mariño Grados 3,4 y 5  SI 

Jaishree Vadgama Flórez  Grados 6 y 7  SI 

Carlos H. Ruiz  Grados  8 y 9  SI 

María Inés Castellanos  Grados 10 y 11  SI 

  



 

   

ACTA DE REUNIÓN   

Grupo: colectivo de investigación  Acta No:2  

Colegio: José Celestino Mutis  Fecha: 15 de Mayo del 2017  

Coordinador: María Inés Castellanos  Hora inicio:   3pm      Fin: 4:30pm 

Secretario: Jaishree Vadgama Flórez  Lugar: Unab  

La segunda reunión se organizó con el fin de 

definir el proyecto de acuerdo a las diferentes 

propuestas presentadas  y se concluyó que según 

las necesidades observadas por los docentes es 

primordial trabajar sobre comprensión lectora 

debido a que es aquello en lo que están 

presentando dificultades los alumnos del colegio en general. La escritura también es 

importante tenerla en cuenta, de manera que hay que buscar una estrategia que permita 

fortalecer la lectura y la escritura. 

PARTICIPANTES 

Nombre Encargado Asistió 

Isabel Enoe Flórez  Grados 0, 1 y 2  SI 

Luz Elvira Sarmiento  Grados 0, 1 y 2 SI 

José Vicente Hernández Mariño Grados 3,4 y 5  SI 

Jaishree Vadgama Flórez  Grados 6 y 7  SI 

Carlos H. Ruiz  Grados  8 y 9  SI 

María Inés Castellanos  Grados 10 y 11  SI 



 

ACTA DE REUNIÓN   

Grupo: colectivo de investigación  Acta No:3  

Colegio: José Celestino Mutis  Fecha: 15 de Junio del 2017  

Coordinador: María Inés Castellanos  Hora 3pm a 4:30pm 

Secretario: Jaishree Vadgama Flórez  Lugar: Unab  

Esta reunión se propuso para distribuir funciones, cada 

integrante llega con información pertinente a la decisión del 

proyecto, todos llegan con una idea mucho más clara de lo 

que se busca alcanzar con la implementación, se han 

documentado al respecto.  

PARTICIPANTES 

Nombre Encargado Asistió 

Isabel Enoe Flórez  Grados 0, 1 y 2  SI 

Luz Elvira Sarmiento  Grados 0, 1 y 2 SI 

José Vicente Hernández Mariño Grados 3,4 y 5  SI 

Jaishree Vadgama Flórez  Grados 6 y 7  SI 

Carlos H. Ruiz  Grados  8 y 9  SI 

María Inés Castellanos  Grados 10 y 11  SI 

 

 

 



 

ACTA DE REUNIÓN   

Grupo: colectivo de investigación  Acta No:4  

Colegio: José Celestino Mutis  Fecha: 15 de Mayo del 2017  

Coordinador: María Inés Castellanos  Hora 3pm a 4:30pm 

Secretario: Jaishree Vadgama Flórez  Lugar: Unab  

 C ada integrante asume un rol y se compromete a cumplir sus 

funciones, se distribuye el trabajo equitativamente y se planea 

un próximo encuentro para consolidar la propuesta. 

Se informa sobre una reunión con el asesor del proyecto en el 

cual se da la fecha del encuentro y hora donde se invita al colectivo a asistir en la medida que 

les sea posible. 

PARTICIPANTES 

Nombre Encargado Asistió 

Isabel Enoe Flórez  Grados 0, 1 y 2  SI 

Luz Elvira Sarmiento  Grados 0, 1 y 2 SI 

José Vicente Hernández Mariño Grados 3,4 y 5  SI 

Jaishree Vadgama Flórez  Grados 6 y 7  SI 

Carlos H. Ruiz  Grados  8 y 9  SI 

María Inés Castellanos  Grados 10 y 11  SI 

 

 



 

ACTA DE REUNIÓN   

Grupo: colectivo de investigación  Acta No:5  

Colegio: José Celestino Mutis  Fecha: 15 de Julio del 2017  

Coordinador: María Inés Castellanos  Hora 3pm a 4:30pm 

Secretario: Jaishree Vadgama Flórez  Lugar: Residencia de uno de los integrantes  

 Cada integrante llega a la reunión con el consolidado 

del trabajo realizado para organizar el proyecto y 

discutir diferentes aspectos que quedaron por concluir. 

La reunión fue satisfactoria se cumplieron los objetivos 

propuestos y se socializo la propuesta. 

 

Los compañeros que estuvieron en la reunión con el asesor presentaron al grupo la 

información obtenida y los lineamientos para la presentación de la propuesta. 

 

PARTICIPANTES 

Nombre Encargado Asistió 

Isabel Enoe Flórez  Grados 0, 1 y 2  SI 

Luz Elvira Sarmiento  Grados 0, 1 y 2 SI 

José Vicente Hernández Mariño Grados 3,4 y 5  SI 

Jaishree Vadgama Flórez  Grados 6 y 7  SI 

Carlos H. Ruiz  Grados  8 y 9  SI 

María Inés Castellanos  Grados 10 y 11  SI 

 



 

Presentación de las estrategias 

La intencionalidad de este documento es dar a conocer las  guías didácticas, como un recurso 

metodológico que media la interacción pedagógica entre el profesor y el alumno, teniendo en 

cuenta las características y estructura de la guía,  los recursos que implica la confección de ella  y 

un modelo que permita fortalecer la lectura y la escritura literal, inferencial y crítica que se pueda 

trabajar,  tanto dentro como fuera del aula. El profesor, teniendo esta base creará sus guías de 

acuerdo a las necesidades de sus alumnos, a su contexto y al momento educativo que vive. 

Las guías en el proceso enseñanza aprendizaje, son una herramienta para el uso del alumno 

que como su nombre lo indica apoyan, conducen, muestran un camino, orientan, encauzan,  

entrenan. Existen diversos tipos de guías, las cuales se implementarán en la IE por un periodo 

mínimo de dos años. 

Tipos de Guías: 

1. Guías de Motivación Se acostumbran al iniciar una unidad o contenido nuevo o de difícil 

asimilación. Tienen como objetivo que el alumno vaya interesándose por algún tema 

nuevo que no conoce. Al profesor le sirve para indagar los intereses de los alumnos.  

2. Guías de Anticipación Su objetivo es despabilar la imaginación del alumno, crear 

expectativas de lo que aprenderá y activar conocimientos previos. Por ejemplo en una 

lectura mediante el título preguntar qué temática cree que tiene el libro. O si va a ver un 

contenido nuevo en Matemática, indagar qué sabe el alumno de esto.  

3.  Guías de Aprendizaje Se realizan en el momento en que se están trabajando contenidos 

o competencias. El alumno mediante la guía va adquiriendo nuevos conocimientos y 

habilidades y el profesor la utiliza como un buen complemento de la clase.  



 

4. Guías de Comprobación Tienen como principal función verificar el logro de ciertos 

contenidos o habilidades. Al profesor le sirve para ratificar y reorientar su plan de trabajo 

y al alumno para demostrarse a sí mismo que ha aprendido. Generalmente son mixtas, es 

decir contienen ítemes de desarrollo, de aplicación y de dominio de contenidos.  

5. Guías de Aplicación La utilidad más cercana es matizar un contenido difícil que requiere 

ser contextualizado. Cumple una función de activar potencialidades del alumno, trabajar 

empíricamente y también, para asimilar a su realidad lo trabajado en la clase. Al profesor 

le presta ayuda en cuanto a motivación, conocimiento de sus alumnos y aprendizajes 

efectivos.  

6. Guías de Síntesis El objetivo es asimilar la totalidad y discriminar lo más importante. Son 

muy útiles para el alumno al finalizar un contenido complejo y también al terminar una 

unidad, ya que logra comprenderlo en su totalidad. Como esquema mental ordena al 

alumno, ya que cualquier contenido tiene inicio, desarrollo y conclusión. Al profesor le 

sirve para globalizar, cerrar capítulos y enfatizar lo más importante.  

7. Guías de Estudio Tienen como objetivo preparar una prueba o examen. Generalmente se 

realizan antes de cualquier evaluación o al finalizar una unidad. Al alumno le sirven para 

repasar los contenidos y al profesor para fijar aprendizajes en sus alumnos. También se 

emplea para complementar los apuntes y para aquellos alumnos que necesitan más tiempo 

en el trabajo de una unidad.  

8. Guías de Lectura El objetivo es orientar la lectura de un texto o libro, usando alguna 

técnica de comprensión lectora. Se puede hacer mediante preguntas en el nivel explícito o 

inferencial, para que el alumno las vaya respondiendo a medida que va leyendo o a través 

de un cuadro sinóptico de la lectura, donde se indica título de la lectura, autor, 



 

nacionalidad, género literario, tipo de narrador, estilo narrativo, personajes, ambientes, 

motivos y argumento. Al alumno le facilita el entendimiento y análisis de textos y al 

profesor le ayuda para desarrollar técnicas en sus alumnos.       

9. Guías de Visitas Su objetivo es dirigir una visita hacia lo más importante, puesto que el 

alumno al salir del aula tiende a dispersarse cuando hay muchos estímulos. Se usan al 

asistir a un lugar determinado. Dentro de éstas existe la del espectador que es muy similar 

a la de lectura; pero orientada a una película. Al profesor le ayuda a focalizar la atención 

del alumno.  

10. Guías de Observación El objetivo es agudizar la observación, generalmente, para 

describir hechos o fenómenos. Es muy usada como parte del método científico. Al alumno 

le ayuda en su discriminación visual y al profesor le facilita que sus alumnos tengan un 

modelo de observación.  

11. Guías de Refuerzo Tienen como objetivo apoyar a aquellos alumnos con necesidades 

educativas especiales o más lentos. Los contenidos se trabajan con múltiples actividades. 

Al alumno le sirven para seguir el ritmo de la clase y al profesor para igualar el nivel del 

curso en cuanto a exigencia.  

12. Guías de Nivelación Su objetivo es uniformar los conocimientos y destrezas en alumnos 

que están atrasados  con respecto al curso. Al alumno le sirve para comprender los 

contenidos, sobre todo aquéllos que son conductas de entrada para otros. Al profesor le 

ayudan a tener una base común con sus alumnos. 

Es necesario conocer algunos requisitos básicos que deberíamos tener presentes al diseñarlas. 

1. Objetivo: Se hace necesario focalizar muy bien y concretamente lo que se pretende. En la 

guía debe estar escrito el objetivo, para que el alumno tenga claro lo que se espera de él. 



 

Además el profesor debe verbalizar este propósito varias veces para así conducir mejor el 

desarrollo y fijar instrucciones en los alumnos.   

2. Estructura: Una guía en cuanto a la forma, debe estar bien diseñada para estimular la 

memoria visual del alumno y la concentración por eso se sugiere que deben tener: 

 Espacio para los datos del alumno. 

 Denominación de la guía y su objetivo.  

 Instrucciones claras y precisas, poca información y bien destacada, con espacios 

para que el alumno responda.  

 Además debe tener reactivos, ítemes o dibujos diversos que favorezcan tener al 

alumno en alerta. 

 Tipo de evaluación. 

3. Nivel del alumno: Es importante que la guía sea acorde con las condiciones del alumno, es 

decir dirigida al momento en que está en su aprendizaje y adaptada a su realidad, en este 

caso desde el grado cero hasta el grado undécimo.   

4. Contextualización: En algunas ocasiones, nos damos cuenta que al usar las actividades de 

los textos de estudio los alumnos no comprenden bien o se desmotivan. Se debe a que 

encuentran los ejemplos o situaciones muy alejados de su realidad. Por eso, si las guías son 

confeccionadas, por los profesores que conocen la realidad de sus alumnos, deberían 

nombrar situaciones locales o regionales o incluso particulares del curso. Es increíble lo que 

refuerza la motivación y compromiso del alumno por desarrollarla. Esto no quiere decir, que 

en algunas ocasiones también es positivo que el alumno conozca otras realidades, ya que le 

permiten tener puntos de referencia para comparar y elementos que le ayudarán a formar su 



 

nivel crítico. Recordemos que el equilibrio en los estímulos va formando el pensamiento 

crítico de los alumnos. 

5. Duración; Una guía individual debe durar alrededor de 25 minutos en su lectura y 

ejecución; ya que la experiencia nos indica que más allá de este tiempo, el alumno se 

desconcentra y pierde interés. En el caso de guías grupales es distinto ya que la interacción 

va regulando los niveles de concentración. Incluso hay guías que pueden tener etapas de 

avance y desarrollarse en más de una clase.   

6. Recursos:   

Tiempo: Al igual que en la confección de un instrumento de evaluación, la guía requiere de un 

tiempo en su elaboración que se debe considerar en la planificación. Lo positivo es que después 

el tiempo invertido en la creación, es recuperado en la clase ya que el profesor tendrá un papel 

menos protagónico, pues debe centrar su atención en la supervisión del trabajo del alumno. 

Supervisión entendida en el sentido amplio de asesoría. En síntesis, el profesor colabora en 

construir "andamiajes" para que el alumno construya. 

Materiales: Se hace imprescindible que el profesor sea práctico y utilice los elementos que tiene 

a su alcance en la confección de la guía: Textos del alumno, Guías del profesor, Textos de la 

Biblioteca, Diarios, Revistas, Internet. 

Reproducción del material: El material debe diseñarse teniendo en cuenta la forma de 

reproducirlo, pues el original puede ser muy colorido y motivante pero a la hora de fotocopiarlo 

los dibujos cambiarán bastante y esto puede ya no ser tan llamativo para los estudiantes.  

Cabe destacar que la reproducción depende del tipo de guía que se aplique, pues en algunas 

puede ser individual, en otras grupal, en otras usar la guía como modelo y responder en el 

cuaderno, para que así se pueda reutilizar. 



 

7. Evaluación: Dentro del proceso enseñanza aprendizaje, evaluar es sondear la situación para 

seguir adelante; por lo tanto es vital que el alumno- en conjunto con su profesor- revise y 

compruebe sus logros o analice sus errores, para así reafirmar lo aprendido y además al 

autoevaluarse se desarrolla su autoestima. Una guía, también puede significar una 

ponderación en la calificación de alguna unidad. Otro aspecto importante de la evaluación, 

hace referencia con que al profesor le facilita el conocimiento de sus alumnos, ver cómo ellos 

aprenden a aprender. 

A continuación veremos la guía propuesta  para la IE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nombre:____________________________________________________Fecha: _____________________ 

Objetivo del tema: Mejorar los niveles de convivencia en el curso. 

Objetivo de la guía: producir un texto con base en el cuento leido. 

 

 

Contextualización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO JOSE CELESTINO MUTIS  
 

GUIA DE LECTURA              ASIGNATURA: _________________ 

TEMA: GRADO:_______PERIODO: __________ 

INSTRUCCIONES: (Leídas en silencio)  
• Lee atentamente el texto  
• Trabaja en forma individual  
• Escribe un final diferente para la historia  
• Tienes 15 minutos para trabajar 

 

EL NIÑO Y LOS CLAVOS 

Había un niño que tenía muy, pero que muy mal carácter. Un día, su padre le dio una bolsa con 

clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma, que él clavase un clavo en la cerca de detrás de 

la casa. 

El primer día, el niño clavó 37 clavos en la cerca. Al día siguiente, menos, y así con los días 

posteriores. Él niño se iba dando cuenta que era más fácil controlar su genio y su mal carácter, que 

clavar los clavos en la cerca. Finalmente llegó el día en que el niño no perdió la calma ni una sola 

vez y se lo dijo a su padre que no tenía que clavar ni un clavo en la cerca. Él había conseguido, por 

fin, controlar su mal temperamento. Su padre, muy contento y satisfecho, sugirió entonces a su hijo 

que por cada día que controlase su carácter, que sacase un clavo de la cerca. 

Los días se pasaron y el niño pudo finalmente decir a su padre que ya había sacado todos los clavos 

de la cerca. Entonces el padre llevó a su hijo, de la mano, hasta la cerca de detrás de la casa y le dijo: 

- Mira, hijo, has trabajo duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca, pero fíjate en todos los 

agujeros que quedaron en la cerca. Jamás será la misma. 

Lo que quiero decir es que cuando dices o haces cosas con mal genio, enfado y mal carácter, dejas 

una cicatriz, como estos agujeros en la cerca. Ya no importa tanto que pidas perdón. La herida estará 

siempre allí. Y una herida física es igual que una herida verbal. 

Los amigos, así como los padres y toda la familia, son verdaderas joyas a quienes hay que valorar. 

Ellos te sonríen y te animan a mejorar. Te escuchan, comparten una palabra de aliento y siempre 

tienen su corazón abierto para recibirte.Las palabras de su padre, así como la experiencia vivida con 

los clavos, hicieron con que el niño reflexionase sobre las consecuencias de su carácter. Y colorín 

colorado, este cuento se ha acabado. 
 



 

Actividad en clase:  
1. escribe otro final para esta historia 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2. Dibuja lo que más te llamo la atención del cuento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja mejor lo que hiciste en esta guía. 
 
Leí las instrucciones completas                                    Sí ____ No ____  

Seguí las instrucciones                                                  Sí ____ No ____  

Realicé la actividad en el tiempo establecido           Sí ____ No ____  

Mi trabajo está limpio y ordenado                             Sí ____ No ____  

Usé otras imágenes para completar la actividad     Sí ____ No ____  

Logré hacer lo que me piden en esta guía.               Sí ____ No ____  

Me gustó esta guía                                                        Sí ____ No ____ 

 

 

 

 



 

 

Nombre:____________________________________________________Fecha: _____________________ 

Objetivo del tema: Conocer  a cerca  de la Historia de la filosofía 

Objetivo de la guía: Realizar un ensayo acerca de la importancia de la filosofía  

 

 

 
ANTECEDENTES DE LA FILOSOFÍA 
La filosofía no fue creación de una sola persona o de un solo pueblo. Sin embargo, a los antiguos 

griegos les debemos que hubieran tomado conciencia de su importancia y haber sido sus 

principales impulsores. 

EL NACIMIENTO DE LA FILOSOFÍA 
La palabra filosofía sólo comenzó a ser utilizada de manera regular en un sentido parecido al 

actual alrededor del siglo Va.c. En la ciudad griega de Atenas. El primero que propuso en un 

texto una definición precisa de la filosofía, fue el ateniense Platón, quien atribuyó esa definición 

a su maestro Sócrates, es a partir de Sócrates, Platón y Aristóteles que los griegos empezaron a 

hablar con propiedad de filósofos, de escuelas de filosofía y de textos filosóficos. Sin embargo, 

se acepta que la actividad filosófica comenzó hacia el siglo VIII a.c., así no tuviese aún ese 

nombre. Muchos pensadores griegos que vivieron antes de Sócrates, o que fueron sus 

contemporáneos, los llamaron presocráticos, también reciben el nombre de “filósofos”. 

Existieron condiciones particulares de la civilización griega que hicieron posible el nacimiento 

de la filosofía occidental. Veamos: 

LA RELIGIÓN GRIEGA 
En el pensamiento religioso encontraron un intento por explicar el mundo natural y el 

mundo social a partir de narraciones legendarias, o 

Mitos, 
En las que participan los dioses y los hombres; existieron dos tradiciones a saber: 

 

La tradición olímpica: 

 

COLEGIO JOSE CELESTINO MUTIS  
 

GUIA  No 1             ASIGNATURA: FILOSOFIA 

TEMA: 
 
ANTECEDENTES DE LA FILOSOFIA 

GRADO:_______PERIODO: __________ 

INSTRUCCIONES:  
 Lee atentamente  la guía 
 Desarrolla cada  una de las actividades 
 Trabaja en  dos momentos: individual y  

grupal 
 Tienes  30 minutos para  trabajar la guía y 25 

min para compartir  los escritos y llegar a  
conclusiones 



 

Se trataba de una religión politeísta de dioses con forma humana, que tenían poderes especiales y 

se distinguían de los hombres por ser inmortales. Textos representativos son los poemas épicos 

de carácter narrativo 

 , La Ilíada y La Odisea, 

Originados en una larga tradición oral y más tarde puestos por escrito por  

Homero. 
La Ilíada y La Odisea contienen historias proponen modelos de conducta moral: fueron durante 

mucho tiempo utilizados para educar a los jóvenes, una de las preocupaciones centrales de los 

griegos. En los relatos épicos el protagonismo recaen la figura del héroe: otros textos 

representativos de la tradición olímpica son los escritos del poeta 

Hesíodo. 
En ellos encontramos un intento por explicar el origen de los dioses, de la sociedad y del orden 

del universo. 

 

La tradición órfica: 
Himnos atribuidos al poeta legendario Orfeo advierte sobre el origen convulso del hombre, en 

parte divino e incorruptible y en parte natural, corruptible y negativo. Creía en la reencarnación 

como el proceso mediante el cual el hombre podía paulatinamente liberarse de su cuerpo, en 

el que estaba encarcelado. Originó la 

Tragedia griega, 
Representación teatral y en parte rito religioso. El héroe de las tragedias debe decidir entre 

aceptar su destino o violentarlo. 

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA 
Al vivir en ciudades independientes llamadas polis, de donde proviene la palabra “política”, los 

griegos fueron los creadores de la 

Democracia, 
un sistema de gobierno basado en criterios abstractos y racionales, que obligaba a los ciudadanos 

argumentar para obtener poder. 

 

ACTIVIDAD 

Teniendo en cuenta  los  datos registrados  anteriormente resuelven  los  interrogantes que  aparecen  a 

continuación  

Luego de responder   en grupos de  3   socializa  las respuestas, saque conclusiones y elabore un ensayo acerca  de 

la importancia de la filosofía   . 

 

 

1. ¿Qué características posee el ser humano y los animales (enuméralas)?; compáralas; 

semejanzas y diferencias 

2. Define: ¿Qué es pensar?, ¿si, piensas porque actúas en ocasionas en forma tan extraña? 

3. ¿Qué es ser consciente?, ¿Qué es ser persona?, justifica respuestas con tres ejemplos 

4. ¿A quién se le atribuye el término filosofía? 

5. Crea un dibujo del hombre pensante, y los vicios que entorpecen este quehacer  

6. Elabora un mapa conceptual sobre los antecedentes históricos filosóficos 

Elaborado por: Jimmy Parrado Rodríguez 

 

 



 

 PRODUCTO FINAL 

Entregar  un ensayo  con los parámetros descritos anteriormente 

Conclusiones:  

 Facilita fortalecer los procesos de aprendizaje en los estudiantes a través de las diferentes   

actividades  que se puedan implementar. 

 La motivación  entre los docentes del uso de las guías didácticas permitirá hacer de  esta   

labor  un trabajo agradable y significativo  para ver el avance de los estudiantes en su 

competencia comunicativa. 

 Se  optimiza el  tiempo de tal manera que los  temas  previstos   pueden ser  abordados 

sin dejar pendientes 

  Se  logra la anticipación de posibles dificultades en el aprendizaje  

 

  

Recomendaciones:  

 Presentar a la comunidad educativa  la propuesta institucional con orientaciones 

pedagógicas claras y ajustables a la práctica educativa donde el docente se sienta apoyado 

en su labor. 

 Que haya una participación activa de  la Institución Educativa en general en este proceso 

y sobre todo de  las personas patrocinadoras,  que brindaron sus aportes para la 

elaboración del presente documento. Este trabajo conjunto es el que le da validez a los 

contenidos aquí propuestos. 



 

 Crear  espacios de sensibilización, capacitación o formación a las personas responsables 

de llevar a cabo este proceso. 

  Extender el uso de guías didácticas al mayor número posible de asignaturas, ya que 

existe una demanda poco satisfecha en la actualidad.  

  Prestar atención prioritaria a los primeros cursos y al curso de acceso, donde más se 

sufren las carencias comunicativas.  

  Integrar las guías didácticas dentro de un marco general institucional, coherente, que 

incluya aspectos tales como organización, planificación, metodología, sistema de 

evaluación, entre otros 

  Cubrir las expectativas señaladas por los planes de área  orientados por los lineamientos 

del MEN. Por lo tanto, las guías didácticas deberían contextualizar las materias, explicitar 

los prerrequisitos para poder seguir con éxito el curso, ofrecer valoraciones, facilitar el 

acceso a los contenidos, ser motivantes, servir de actualización de los materiales básicos, 

ser concisas, presentar un panorama congruente de demandas al alumno, atender las 

características del alumno al que van dirigidas 
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