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Resumen 

Investigación Acción con enfoque cualitativo cuyo objetivo general fue fortalecer la 

competencia lectora y escritora apoyada en el rescate de la identidad Piedecuestana en los 

estudiantes del grado tercero del Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento del Sur del 

municipio de Piedecuesta. Se plantean cuatro proyectos transversales, con el propósito de 

fortalecer la lectura y promover en los niños la identidad cultural piedecuestana: La caña de 

azúcar, dulce sabor de mi tierra; La Cantera, un lugar lleno de historia; Dancemos al ritmo 

de la danza del chulo e Incubaxion, un legado cultural. La investigación se desarrolló a 

partir de un proceso constituído en cuatro fases: observación, donde se hizo un diagnóstico 

de las competencias lectoras y escritoras de los educandos, además de una evaluación de la 

percepción hacia el proceso lector por parte de educadores y padres de familia; una fase de 

planificación en la que se diseñaron los diferentes proyectos; una fase de acción en la que 

se implementó la propuesta y una fase de reflexión en la que se hizo triangulación de datos 

y autores a partir de cuatro categorías de análisis comprensión textual, conciencia 

semántica, conciencia fonológica y Dispositivos Básicos de Aprendizaje.  

Los resultados pusieron en evidencia un mejoramiento de las competencias lectoras 

y escritoras a partir de la transformación constructivista del proceso lecto-escritor, de 

manera que no sólo de encontró mayor motivación por leer y escribir, sino que se halló un 

fortalecimiento de la identidad piedecuestana, realzada como recurso para debatir, escribir, 

recordar, reflexionar, proponer y demás acciones que dinamizaron el proceso de enseñanza 

y aprendizaje del estudiante en el área de Lenguaje.  

Palabras clave: Lectura, escritura, tercer grado, proceso lector, identidad, Piedecuesta 

 



 

Abstract 

Research Action with a qualitative approach whose general objective was to 

strengthen the reading and writing competence supported by the rescue of the 

Piedecuestana identity in the third grade students of the Luis Carlos Galán Sarmiento del 

Sur Institute in the municipality of Piedecuesta. Four cross-sectional projects are proposed, 

with the purpose of strengthening reading and promoting the cultural identity of the 

children in the piedecuestana: sugarcane, sweet flavor of my land; La Cantera, a place full 

of history; Let's dance to the rhythm of the pimp's dance and Incubaxion, a cultural legacy. 

The research was developed from a process constituted in four phases: observation, 

where a diagnosis of the reading and writing competences of the students was made, as well 

as an evaluation of the perception towards the reading process by educators and parents. ; a 

planning phase in which the different projects were designed; an action phase in which the 

proposal was implemented and a reflection phase in which triangulation of data and authors 

was made from four categories of textual comprehension analysis, semantic awareness, 

phonological awareness and Basic Learning Devices. 

The results showed an improvement in reading and writing skills from the 

constructivist transformation of the reading process, so that not only did he find greater 

motivation to read and write, but a strengthening of the piedecuestana identity was found, 

enhanced as resource to discuss, write, remember, reflect, propose and other actions that 

stimulated the teaching and learning process of the student in the area of Language. 

Keywords: reading, writing, competences, third degree, reading process, identity, 

Piedecuesta 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La educación en Colombia ha buscado en los últimos años el mejoramiento 

Educativo, incluyendo en las prácticas de aula, estrategias de formación continua, buscando 

el fortalecimiento y dominio de una lectura competente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que ese mejoramiento es 

responsabilidad de todos los sectores educativos, tanto en lo oficial como en lo privado, en 

lo rural como en lo urbano, también en todas las áreas del conocimiento y no sólo en la 

Lengua Castellana, por esta razón, se puede decir que si los hábitos y las competencias 

lectoras no son adquiridas desde temprana edad, conlleva a que el aprendizaje sea complejo 

en los estudiantes, dando como resultado un bajo nivel en el rendimiento académico, 

mala ortografía, poco manejo del vocabulario así como deficiencia en nuestra capacidad 

expresiva, dentro y fuera de su vida escolar y extraescolar. 

La lectura genera que los niños se sientan contentos, estables, emocionalmente 

seguros, enriquece la relación de las familias, contribuye en el desarrollo de las capacidades 

mentales ampliando y organizando el universo del niño.  Es necesaria la motivación, el 

estímulo y la innovación por parte del docente y padres de familia o acudientes para que se 

alcancen muy buenos resultados en la adquisición de saberes que contribuyan hacia su éxito 

académico y el desarrollo integral de su personalidad. 
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En este mismo orden de ideas, el déficit de la lectura se encuentra en todas las 

instituciones públicas y privadas del país, tal es el caso del Instituto Luis Carlos Galán 

Sarmiento del Sur, ubicado en el municipio de Piedecuesta, Santander. En esta institución 

se observa que, en el área de la lectura, cada estudiante tiene su propia creencia del 

significado, aprendizaje y aplicación en la vida diaria, resultado de una serie de estereotipos 

que se han creado a su alrededor y que se transmiten en el entorno familiar y educativo, este 

hecho provoca que los estudiantes adquieran significativamente el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Cabe resaltar, que el Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento del sur, es una 

institución de carácter oficial, que alberga estudiantes de estrato 1 y 2, que habitualmente 

cambian de residencia y por consiguiente de plantel educativo, lo que ha generado que sus 

ciclos académicos sean interrumpidos o que haya vacíos en su formación académica. Por 

otra parte, las familias no cuentan con los recursos económicos ni visibilizan la importancia 

de que sus hijos concluyan el año escolar. De igual manera los docentes de la institución no 

cuentan con estrategias que nivelen estas dificultades, ya que se necesitaría de guías que 

retroalimenten el proceso de formación y proporcionen la transversalidad en todas las áreas 

del aprendizaje, pero especialmente en el área de leguaje enfocada en el fortalecimiento de 

la comprensión lectora. 

En consecuencia, la investigación está enfocada en fortalecer las competencias 

lecto-escritoras mediante un trabajo pedagógico centrado en el rescate de la identidad 

Piedecuestana con los estudiantes de grado tercero del colegio antes mencionado, debido a 

que se consideró que acercar a los estudiantes a sus raices genera motivación por la lectura, 

escritura de textos en ciertas condiciones de comprensión y producción. De hecho,  la 
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mayor dificultad que presentan los educadnos de tercer grado de primaria se encuentra en la 

comprensión e interpretación de textos con diferentes finalidades. Esto se ve reflejado en 

los bajos resultados obtenidos en las Pruebas Saber (figura 1) en la poca producción oral y 

escrita, en la apatía demostrada por estrategias basadas en lectura.  

 

Figura 1. Histórico Lenguaje 2013 – 2016 Tercer Grado 

Fuente: Saber 2013-2016 

Como se puede evidenciar, en el histórico de las pruebas saber 2013-2016, en los 

últimos años el “Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento del sur de Piedecuesta ha tenido un 

desmejoramiento en el área de español, si bien es cierto, que en el año 2014 se vio un 

progreso en los años siguientes se ve regresión, de un 21% del total de los estudiantes que 

estaban eran nivel avanzado se bajó a un 11%, es decir un 10%; de igual forma en el nivel 

insuficiente se ascendió de un 11% a un 13%.  
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Por otra parte, el reporte de Excelencia 2017, (Figura 2) basado en las pruebas saber 

2016 nos muestra un repliegue de los progresos de los años anteriores comparados con el 

actual. 

 

Figura 2. Análisis detallado de la prueba saber 2016 

Fuente: Reporte de Excelencia. ICFES (2017)  

Un análisis detallado de la prueba saber 2016 Área Lenguaje en la competencia 

escritora (figura 3) y la competencia lectora (figura 4) del grado tercero del Instituto Luis 

Carlos Galán Sarmiento del sur muestran que los estudiantes no leen correctamente 

párrafos, presentan gran dificultad al reconocer la intencionalidad de los diferentes tipos de 

texto que leen y al  comparar textos de diferente formato y finalidad para dar cuenta de sus 

relaciones de contenido;  no dan cuenta de las estrategias discursivas pertinentes y 

adecuadas al propósito de producción de un texto y en una situación de comunicación 

particular se les dificulta recuperar información implícita en el contenido del texto. 
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Figura 3. Análisis de saber, prueba lenguaje, competencia lectora  

Fuente: Reporte de Excelencia. ICFES (2017)  
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Figura 4. Análisis de saber, prueba lenguaje, competencia escritora 

Fuente: Reporte de Excelencia. ICFES (2017)  

 

Figura 5. Distribución de los estudiantes según niveles de desempeño en lenguaje. Tercer 

Grado. Jornada Mañana -Alfa y Omega 

Fuente: Resultados de la prueba saber en el área de Lenguaje. ICFES (2017) 
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Figura 6. Distribución de estudiantes según niveles de desempeño en lenguaje, Tercer grado. 

Sede B – Jornada Tarde-Alfa y Omega 

Fuente: Niveles de desempeño en lenguaje, Tercer grado. Sede B – Jornada Tarde-Alfa y Omega. 

ICFES 2017 

Desde otra perspectiva se compara los resultados de las pruebas saber de los grados 

tercero jornada de la mañana (Figura 5) y Jornada de la tarde (Figura 6) donde se puede 

evidenciar que la sede B “Alfa y Omega” alcanza  un 12.5 % en la jornada de la mañana y 

un 20.8% en la jornada de la tarde en el Nivel Avanzado frente a un 11% a nivel 

Institucional; además el 12.5% Jornada de la mañana y el 8.3% Jornada de la tarde están en 

Nivel Insuficiente frente a un 13% de la Institución en forma global. 

Ante esta realidad y frente a la intranquilidad de los docentes que manifiestan 

sentirse afectados por el desinterés de los estudiantes por leer un texto y por realizar la 
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comprensión del mismo, es eminente la importancia de implementar estrategias que lleven 

al fortalecimiento de las competencias lectoescritoras para optimizar la comprensión y el 

gusto por la misma, haciendo de ésta un hábito y de éste un placer que lo lleve a descubrir 

mundos y aprendizajes nuevos, partiendo de experiencias cotidianas de los estudiantes, 

hasta que alcancen un nivel avanzado según el grado en que se encuentren. 

Es importante, en este aspecto destacar, que se hace necesario que el maestro, a 

cargo de orientar dicho proceso lector, debe también realizar su propio ejercicio reflexivo a 

través del cual pueda darse cuenta de los errores que comete durante el proceso de 

enseñanza y de las dificultades que ha identificado en sus estudiantes a lo largo de su labor.  

1.1.1. Pregunta de investigación. 

¿Cómo fortalecer la competencia lectora y escritora de los estudiantes de tercer 

grado de la básica primaria del Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento del Sur del municipio 

de Piedecuesta en el desarrollo de proyectos pedagógicos centrados en el rescate de la 

identidad piedecuestana? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.2.1. Objetivo General.  

Fortalecer la competencia lectora y escritora apoyado en un trabajo pedaógico 

centrado en el rescate de la identidad Piedecuestana en los estudiantes del grado tercero del 

Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento del Sur del municipio de Piedecuesta. 
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1.2.2. Objetivo Específicos.  

 Identificar las dificultades en el proceso lector de los estudiantes del grado tercero 

del Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento del Sur del municipio de Piedecuesta a 

través de la aplicación de una prueba diagnóstica. 

 Diseñar una propuesta de intervención pedagógica para el fortalecimiento de la 

lectoescritura apoyada en el rescate de la identidad Piedecuestana. 

 Evaluar el impacto o el efecto de la propuesta de intervención desde los desempeños 

en las competencias lecto-escritoras en los estudiantes del grado tercero. 

1.3. JUSTIFICACIÓN  

Leer es parte fundamental de la formación académica, porque ayuda a mejorar 

habilidades como el pensamiento crítico, el razonamiento complejo de la lectura y la 

escritura; sin embargo, cada día los estudiantes demuestran más apatía por este tema; la 

mayoría no cuenta con el apoyo de sus padres en el repaso de la lectura diaria y por otra 

parte los juegos tecnológicos ocupan parte de su tiempo para el repaso de las actividades 

escolares. 

El docente en su quehacer pedagógico es consciente que la escuela debe propiciar la 

comprensión y producción para lograr un aprendizaje significativo en todas las áreas. Por 

esta razón, este proyecto busca fortalecer las competencias lecto-escritoras apoyadas en el 

rescate de la identidad Piedecuestana con el diseño de una propuesta pedagógica que 

contenga estrategias que permitan motivarlos y nivelar sus competencias lectoras según el 

nivel de requerimiento por parte del ministerio de educación.   
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La lectura es una herramienta esencial para desarrollar nuevos aprendizajes, 

aumenta los niveles académicos, mejora los resultados de las pruebas y es la base para que 

el aprendizaje sea continuo. Es necesario, que los docentes involucrados en esta labor 

conozcan estrategias novedosas que puedan poner en práctica en su quehacer pedagógico, 

para que de esta manera se pueda entender y ayudar más a sus estudiantes a desarrollar la 

lectura comprensiva, la cual debe ser más amena, secuencial y didáctica. 

En concordancia, Zubiría (1996) por medio de su “teoría de las seis lecturas”, aclara 

las etapas que se deben desarrollar para dominar totalmente la lectura, haciéndose énfasis 

en un recorrido por la lectura fonética, la decodificación primaria y terminando en la 

decodificación secundaria. (p. 23). Así mismo, Solé (1998, p.67) destaca la importancia del 

proceso lector no como un registro al azar de sucesos, sino de momentos de lectura 

especificos que deben demarcar un antes, un durante y un después del acto de leer.  

En concordancia, la investigación pretende proporcionar estrategias pedagógicas 

que le permitan a los estudiantes de grado tercero del Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento 

del Sur, la comprensión general de la lectura y así mismo, mejorar los resultados obtenidos 

en las pruebas saber aplicadas a la Institución, generando hábitos que le permitan a los 

estudiantes, ver la lectura como la principal fuente de enriquecimiento personal. 

En relación con las implicaciones que trae esta propuesta, se busca crear una 

situación de confianza, ambiente pedagógico, lazos de afectividad, autorregulación y 

estrategias que permita tanto a los estudiantes de grado tercero y a la institución en general 

ser conscientes de su aprendizaje y convertirse en partícipes de este proceso, de manera que 

se favorezcan los resultados académicos en pruebas nacionales e institucionales. 
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1.4.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

El Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento surge de la fusión de los establecimientos 

de Básica Primaria: Gabriela Mistral y Camilo Torres, concentraciones de amplia 

trayectoria a nivel municipal y aprobado según Decreto 048 del 26 de junio de 1996. 

Ante la necesidad de una mayor cobertura, el Concejo Municipal decidió mediante 

acuerdo 004 del 23 de febrero de 1996, dar al servicio de la comunidad Piedecuestana un 

nuevo plantel educativo para lo cual se sometió a concurso, buscando en forma democrática 

la razón social que llevaría dicho establecimiento. 

Actualmente El Instituto cuenta con 1890 estudiantes ubicados en cuatro sedes:  

 Sede “A” Barrio La Nueva Candelaria. 

 Sede “B” Centro Educativo Integrado Alfa y Omega en el Barrio los Cisnes, 

fusionado según resolución No. 15062 del 19 de diciembre de 2002. 

 Sede “C” Escuela Camilo Torres en la Vereda Barroblanco, fusionada al 

Instituto según resolución 06738 del 13 de agosto de 2.003. 

 Sede “D” Concentración Escolar Barro blanco Urbana, fusionada al Instituto 

Luis Carlos Galán Sarmiento, oficialmente el 22 de junio de 2.005, siendo 

Gobernador del Departamento de Santander el coronel Hugo Heliodoro 

Aguilar Naranjo, secretario de Educación Dr. Carlos Enrique Pinilla 

Castellanos y Alcalde del municipio el Dr. Raúl Alfonso Cardozo Ordoñez. 

Presta el servicio educativo desde los grados de Preescolar, básica primaria, 

secundaria, media técnica Comercial y Programa de Integración con la educación media: 
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SENA- Regional Santander, en la estructura de Mercadeo: Negociación en venta de 

productos y servicios, y desde el año 2002, el  Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento  

entrega al municipio,  a Santander  y al país, bachilleres Académicos y a partir del año 

2009, con la resolución 08824 del 24 de julio se inicia a otorgar el título de Bachiller 

Técnico Comercial, bajo la dirección  y orientación del especialista Hernando Bueno 

Villabona, como Rector. 

El Instituto Luis  Carlos  Galán  Sarmiento del Sur, es una  institución  mixta de 

carácter oficial que brinda una formación integral en los niveles de  pre escolar, básica y  

media técnica con especialidad en  Administración y Finanzas,  articulado  con el Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA en Técnico en Asistencia Administrativa; basado en un 

modelo pedagógico social-cognitivo que permiten a sus estudiantes desarrollar las 

competencias básicas, comunicativas,  ciudadanas y laborales, fundamentadas en los 

valores  respondiendo a las necesidades del sector educativo, social y productivo. 

En el año 2025, el Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento del Sur será líder de 

calidad académica en la formación de bachilleres técnicos con especialidad en 

administración y finanzas, competentes integralmente, reconocidos por el impacto que 

genera su formación en valores humanos, capaces de integrarse a un mundo globalizado, 

con liderazgo, emprendimiento y decisión para aportar desde su experiencia personal a la 

transformación social. 

Cuenta con una nómina Directivos Docentes: 5, Docentes: 83 de reconocida 

trayectoria y prestigio profesional en el campo de la educación y con el apoyo institucional 

de 12 administrativos de planta. 
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En 2004 la institución estableció un Convenio con el SENA, el objeto de cualificar 

y dar énfasis a la modalidad comercial, para que las estudiantes accedieran a una formación 

más especializada en el área de mercadeo y realizaran sus prácticas en las diferentes 

empresas. Posteriormente, este convenio se desarrolló en el marco de las políticas del MEN 

sobre el desarrollo de competencias laborales en la enseñanza Media.  

Es importante expresar que, los estudiantes de dicha institución provienen de 

hogares del área urbana y en algunos casos del área rural del Municipio, hemos tomado 

como marco referencial a la comunidad Piedecuestana.  

El Municipio de Piedecuesta, está localizado al noreste del Departamento de la 

Provincia de Soto y pertenece al área metropolitana de Bucaramanga a la altura sobre el 

nivel del mar 1005 metros. Posee una temperatura media de 26º. El área Municipal es de 

344 km
2. La mayor parte del territorio es montañoso y su relieve corresponde a la cordillera 

Oriental de los Andrés, destacándose entre los accidentes geográficos el Páramo de Juan 

Rodríguez, la Mesa de Los Santos y la Mesa de Ruitoque. Piedecuesta fue fundada el 26 de 

julio de 1776 por el reverendo padre José Ignacio Zabala. 

La economía regional está basada en la zona rural, en donde las ventajas ofrecidas 

por el valle de Guatiguará, ha permitido el montaje de agroindustrias relacionadas con la 

avicultura y la ganadería. Muchos de los habitantes del sector urbano rural, encuentran 

empleo en las fincas dedicadas a estas actividades.  

Los propietarios de pequeñas fincas emplean personal para atender los cultivos de 

mora, caña de azúcar, tabaco, tomate, fríjol, maíz, yuca, frutales, hortalizas, entro otros.  
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En el sector urbano la demanda de empleo es mucha y la oferta es muy escasa. Los 

empleos se reducen a:  

• Laborar en oficinas y dependencia municipales  

• Conducir autobuses, busetas, camionetas y taxis.  

• Laborar en los pequeños almacenes y negocio situados alrededor del 

parque principal.  

• Trabajar como ayudante de construcción, en las obras civiles y 

urbanizaciones.  

• Desempeñarse como obrero en las microempresas de cigarros, lazos 

y sacos de fique  

• Empleados en entidades bancarias. 

• Un alto número de habitantes se dedica a la economía informal.  

La producción de panela como actividad industrial ha perdido importancia, por esto 

los trapiches dejan de funcionar adecuadamente, afectando la generación de empleo para la 

población, la cual se ha centrado en otras ocupaciones. 

El alto índice de desempleo es consecuencia del rápido crecimiento demográfico del 

sector urbano, originado por la gran expansión urbanística, inmigración y desplazados de 

diferentes zonas del país.  

La migración del campo a la ciudad ha aumentado debido a los altos costos en los 

insumos y la producción pecuaria, los bajos salarios devengados y la falta de incentivos por 

parte de la Administración Municipal, esto hace que los campesinos se trasladen a la 

ciudad, aumentado los problemas de empleo, salud, vivienda, educación, etc.  
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El desempleo trae como consecuencia mala situación económica, baja 

remuneración, pocas oportunidades laborales, bajo nivel cultural, deficiente rendimiento 

académico, migración constante y deserción escolar. 

Uno de los desafíos más importantes que afronta en la actualidad el Municipio de 

Piedecuesta, es el rápido crecimiento demográfico del sector urbano con las consecuentes 

presiones que este fenómeno ejerce sobre la estructura económica y social local. 

El proceso migratorio a que se ha visto sujeto el casco urbano del Municipio es los 

últimos años, tiene básicamente dos zonas de origen: una rural y la más importante la 

urbana procedentes de Bucaramanga y otras ciudades del departamento del país. En el 

sector rural la explotación del suelo se da a manera de minifundios. A nivel urbano la poca 

disponibilidad de terrenos urbanizables en Bucaramanga, hace de Piedecuesta una salida 

viable para aquellas urbanizaciones que tienen en la construcción su mayor negocio. En el 

núcleo familiar se hace visible una tendencia a cambiar la familia numerosa tradicional por 

la familia nuclear, dado por la reducción sistemática del área a que se ven sometida las 

unidades de vivienda popular. Las clases sociales del Municipio, se puede ver que 

predomina la clase social media-media-baja, baja. La crisis ocupacional o desempleo, 

necesariamente repercute en otros aspectos como el incremento de actividades delictivas, 

inseguridad, pérdida de valores, mal nutrición, analfabetismo y varias enfermedades lo que 

conlleva a su descomposición. Alto porcentaje de la población Piedecuestana demuestra 

apatía y desinterés por vincularse a grupos comunitarios como la Acción Comunal. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. Históricos.  

A través de la historia, la adquisición y el dominio de la lectura y la escritura se han 

constituido en bases conceptuales determinantes para el desarrollo cultural del individuo 

(Fries, 1963, p.18). En este orden de ideas, es importante leer y escribir son 

fundamentalmente, procesos que no sólo parten de la humanidad, sino que han ayudado a 

constituir lo qué en la actualidad es el ser humano crítico, reflexivo y civilizado.   

Es así como  Viñao (2012), aclara que, en la sociedad sumeria, la escritura 

constituía el eje de la actividad escolar. En este caso, el aprendizaje se basaba, sobre todo, 

en la elaboración de listas de objetos, nombres o palabras, según un orden determinado en 

función del objetivo de la lista, de la naturaleza de lo reseñado o, con el tiempo, del trazo o 

fonema básico o inicial de la palabra en cuestión. (p.23) 

Este tipo de actividad propició la conciencia del carácter visual y espacial de la 

escritura, así como de sus potencialidades para ubicar la realidad percibida en un espacio 

bidimensional creando, a la vez, otra realidad que, por su permanencia, desplazaba a la 

anterior. En este sentido, “Las listas lexicales bien pudieron ser, además, una de las causas 

del origen de las escrituras silábicas a partir de las cuales, en un proceso de duración no 

inferior a los 2.000 años, nacería el alfabeto” (Viñao, 2012, p.23). 

Con base en lo expuesto, “en el desarrollo de la lectoescritura intervienen una serie 

de procesos psicológicos como la percepción, la memoria, la cognición, la metacognición, 
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la capacidad inferencial, y la conciencia, entre otros” (Montealegre & Forero, 2006, p.12). 

en este trabajo de grado se parte del análisis de la lectura como un proceso inherente al 

desarrollo humano y que, por lo tanto, debe ser estudiado a profundidad, especialmente en 

el escenario educativo contemporáneo. Con el propósito de formular el presente marco 

referencial sobre los estudios realizados sobre el fortalecimiento de las competencias lecto-

escritoras apoyados en el rescate de la identidad de Piedecuesta se encontraron los 

siguientes estudios a nivel internacional, nacional y local.  

2.1.2. Internacionales. 

A continuación, se exponen diversas investigaciones internacionales relacionadas 

con el eje temático del presente trabajo investigativo. 

En este primer antecedente se tiene, una investigación titulada “El problema de la 

lectoescritura en el Perú: desde la crisis institucional al urgente respeto de la Psicogénesis 

en el segundo y el tercer ciclo de la Educación Básica Regular”. En la investigación 

realizada por Ramos (2010) se realiza un análisis crítico de todas las causas que han 

generado déficit de compresión lectora en los escolares de Perú,  a partir de los nefastos 

resultados de las pruebas internacionales PISA 2000 y 2003, así como las múltiples  

falencias  que han manifestado los estamentos que se involucran directa e indirectamente en 

los diversos procesos educativos que terminan en unos malos resultados de dichas pruebas, 

para finalizar dando algunas pautas y argumentos pedagógicos que pueden en determinado 

momento ayudar a subsanar estas fallas, para ello aborda la Psicogénesis de la 

lectoescritura como método que desarrolla en el niño mediante los niveles propuestos un 

acercamiento mucho más humanizante hacia las letras y los escritos. 
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Un aporte significativo de esta investigación es que las prácticas tradicionales de 

lectoescritura van en contra de la forma como los estudiantes se desarrollan neuronal, 

emocional y lingüísticamente. De esta manera, los docentes tradicionales consideran que 

por lógica los educandos deben aprender de lo más sencillo a lo más complejo, además de 

tener la falsa concepción de que los estudiantes supuestamente crean su sistema de escritura 

de lo general a lo particular. Hoy en día, la lectoescritura exige que sea más divertida, 

didáctica y amena, por ello el estudio actual busca no solo fortalecer el proceso 

lectoescritor, sino también, rescatar la cultura de Piedecuesta a través del análisis de 

lecturas con diferentes formatos.  

Es importante resaltar la investigación realizada por Salazar & Flórez (2010) 

“Estrategias del lenguaje para fortalecer la lectura y escritura en los alumnos y alumnas del 

tercer grado Ambiente “E” de la escuela básica Blanca Guevara de Balan ubicada en 

Barranca del Orinoco. Municipio de Sotillo, estado de Monagas, Venezuela”. Los autores 

realizan un análisis descriptivo y exploratorio, el cual evidencia la falta de estrategias para 

fortalecer la escritura y la lectura en los educandos. Los resultados, concluyeron que 

muchas de las acciones pedagógicas llevadas a cabo por los educadores del plantel 

educativo no tenían en cuenta el papel del estudiante como el principal actor dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo énfasis en propuestas pedagógicas 

tradicionalistas como la lectura de memoria y el aprendizaje mecánico.  

De acuerdo a lo planteado en esta investigación, se puede afirmar que los 

estudiantes que presentan dificultades en la lectoescritura, deben ser guiados en un proceso 

motivador, donde se apliquen constantemente estrategias que provoquen satisfacción, 

placer y gusto al leer y escribir. En este sentido, conocer la cultura de Piedecuesta 
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contribuye para que de una manera más significativa, reflexiva y productiva se vea la 

lectura como base de aprendizaje. 

“La lectura en dos contextos de enseñanza: conocimiento sobre cuentos y 

enciclopedias en niños pequeños de escuelas públicas. En la investigación llevada a cabo 

por Kaufman (2015) donde se comparan las semejanzas y diferencias entre respuestas de 

niños pertenecientes a familias con escaso contacto con los libros, que asisten a escuelas 

públicas en las que se desarrollan prácticas de enseñanza diferentes. Tales respuestas fueron 

obtenidas al finalizar el año escolar y corresponden a niños que se encuentran en distintos 

niveles de escolaridad. Esta investigación propuso contribuir a los debates actuales acerca 

de los enfoques sobre la enseñanza de la lectura y la escritura a través de una mirada crítica 

sobre las prácticas docentes en vigencia en las aulas. 

Las conclusiones de esta investigación aportaron el reconocimiento de que, aquellas 

escuelas que manejan libros y revistas tradicionales para el afianzamiento de las 

competencias lectoras en los estudiantes, no obtenían los mismos resultados favorables que 

en aquellas instituciones donde se realizaban juegos, salidas de campo, audio-cuentos, 

exploración de enciclopedias y demás actividades dinámicas.  
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2.1.3. Nacionales. 

En el ámbito nacional se encontraron las siguientes investigaciones relacionadas con 

el fortalecimiento de las competencias lectoras en los estudiantes basados en teorías o 

estrategias:  

En primer lugar, se tiene la “Aplicación de la Teoría de las seis lecturas para el 

mejoramiento del nivel lector de adultos del sector rural”. En este proyecto Vega (2004), 

destaca que la importancia de su tesis es la aplicación a adultos del sector rural, ya que 

Zubiría es su teoría plantea la propuesta para la educación formal específicamente en los 

niveles preescolar y escolar, el hecho de aplicar esta propuesta implicó un aporte novedoso 

para enfrentar el déficit lector, que tanto afecta los procesos productivos y sociales. La 

propuesta se aplicó a 12 personas capacitadas. Para los resultados se utilizó un pre-test, con 

el que evaluaron las decodificaciones primaria, secundaria y terciara, propuestas por 

Zubiría. Se concluyó que hubo movilización ascendente en los niveles de lectura por parte 

de los participantes, lo cual señala la factibilidad de usarse con otros grupos en 

capacitaciones en la misma temática.  

El aporte de esta investigación al estudio en curso, es relativamente significativo ya 

que esta teoría fue fundamento necesario para diseñar estrategias de aprendizaje para 

adultos en formación de sus competencias lectoras, los cuales demostraban comprensión 

únicamente a nivel de decodificación literal o primaria y luego de su implementación 

arrojaron resultados ascendentes en sus competencias.  

Otra investigación importante es la “Incidencia de la aplicación de la metodología 

para la comprensión lectora a base de las seis lecturas de Miguel de Zubiría etapa pre-
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categorial”, trabajada con 30 docentes de bachillerato de la región de la costa. El proyecto 

de Calderón (2011), se basa en la teoría de las seis lecturas de Zubiría, teniendo en cuenta 

la pedagogía conceptual y la etapa pre-categorial. Los fundamentos teóricos fueron los 

puntos de partida, para construir talleres de 20 horas de duración, 15 horas presenciales y 5 

horas a distancia, tomando como participantes 72 docentes de colegios públicos y privados 

de la región. La propuesta se basó en aplicar la metodología de Zubiría a ejercicios que se 

conviertan en herramientas de lectura de los docentes dentro del aula de clase. Se centró en 

no generar dentro de la clase un aprendizaje por repetición sino por comprensión y hábito. 

Se concluye destacando la importancia de diseñar talleres basados en teorías existentes, con 

docentes abiertos a la capacitación constante y el trabajo en equipo. 

Un aporte significativo de esta investigación fue evidenciar que el aprendizaje desde 

una experiencia personal, permite que se enseñe de una manera racional y pedagógica. Por 

otra parte, el proponer hilos conductores, temas generativos, un conjunto de criterios 

pedagógicos que contribuyan al fortalecimiento de la comprensión.  

Por otro lado, en la investigación, “Diseño, elaboración y validación de una 

propuesta para la didáctica de la lectura fundamentada en metacognición para educación 

básica”, llevada a cabo por Morales, Castillo, y Santiago (2007) buscó diseñar y poner a 

prueba un programa de intervención para la enseñanza-aprendizaje de la lectura, basado en 

metacognición. Los resultados de la investigación demostraron que en el marco del 

proyecto se ha asumido como perspectiva teórica la lectura como un proceso complejo de 

reconstrucción de significado, que implica la interacción de lector, texto y contexto; 

interacción mediada por los conocimientos previos del lector: declarativos, procedimentales 

y condicionales. Así mismo, los autores resaltaron que la didáctica de la lectura implicaba 
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abordar, como parte de los contenidos escolares, no sólo conocimientos declarativos y 

procedimentales sino aspectos metacognitivos, además de los usos sociales de la lectura, 

con el fin de que los estudiantes puedan conocer y desarrollar estrategias adecuadas para así 

controlar y evaluar de forma autónoma su proceso lector. 

Esta investigación es valiosa para este trabajo puesto que argumenta cómo a través 

de métodos como la instrucción explícita, la práctica guiada, la práctica cooperativa y la 

práctica individual, además de ceder de manera gradual al estudiante la supervisión, el 

control y la evaluación del proceso y distanciar de ellas progresivamente al profesor, es 

posible formar un lector intencional y autónomo. 

En la investigación “Didáctica de los fragmentos literarios: una forma de mejorar la 

comprensión lectora en estudiantes de 2° segundo de básica primaria de la institución 

educativa distrital Santa Bernardita de la ciudad de Barranquilla” llevada a cabo por  García 

y Lidueña (2014), se determinan los fragmentos de narraciones literarias como una 

didáctica para fortalecer la comprensión lectora en estudiantes de segundo de básica 

primaria, cuyo objetivo principal es el de formular una propuesta para el uso de estos 

fragmentos literario como una estrategia didáctica que mejore la comprensión lectora en 

estos estudiantes. Cabe resaltar que esta investigación es de carácter cualitativa y su 

metodología de investigación acción. Una vez formulada la propuesta concluyen que las 

narraciones literarias ofrecidas en fragmentos a los niños de la básica primaria, son una 

herramienta didáctica fundamental que mejora el proceso de comprensión lectora, y así 

mismo desarrollan competencias básicas que fortalecen su capacidad de lecto-escritura. 
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Lo anteriormente expuesto lleva a afirmar que es indispensable buscar 

permanentemente nuevas estrategias y metodologías que le sean significativas y 

motivadoras a los estudiantes, que la competencia en la lectura y la escritura parte de la 

base de la creatividad al proporcionar a los niños y niñas las herramientas necesarias para la 

construcción de su conocimiento y el fortalecimiento de sus habilidades comunicativas. 

2.1.4. Regionales. 

A continuación, se muestran los antecedentes de tipo regional encontrados como 

sustento teórico para la presente investigación.  

Dentro de este contexto, se tiene en primer lugar una investigación titulada 

“Estrategia Didáctica para Desarrollar Competencias Lecto-escritoras en Estudiantes de 

Primer Grado de Básica Primaria”. En la investigación llevada a cabo por Ardila & Cruz 

(2014) se centra en la necesidad de atender la problemática observada en la Institución 

Santa María Goretti de la ciudad de Bucaramanga en el grado primero ante su bajo nivel de 

desempeño.  Y cuyo objetivo principal está enfocado en diseñar una estrategia didáctica 

para el desarrollo de competencias lectora-escritora. Para el diseño de esta propuesta, las 

investigadoras plantearon una serie de actividades a cumplir con los objetivos propuestos, 

entre las cuales están: entrevista semiestructurada, revisión del Proyecto Educativo 

Institucional y al Plan de área de Lengua Castellana, análisis de las estrategias didácticas ya 

adoptadas por la institución, caracterizar la población elegida, aplicación y el análisis de un 

taller investigativo.   

Las investigadoras concluyen que, la Sede C, del colegio María Goretti no tiene 

establecidas estrategias didácticas, además que los docentes siguen inmersos en el método 
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tradicional por considerar que esta es la forma más fácil para aprender a leer y a escribir, lo 

que hace que dejen a un lado la búsqueda de estrategias motivadoras que favorezcan el 

desarrollo cognitivo y significativo de los estudiantes, es por estos motivos y otros que se 

han planteado en esta investigación que se hace necesario implementar una propuesta que 

contenga diferentes estrategias didácticas que potencien las habilidades comunicativas de 

los estudiantes. 

Frente a esta propuesta la contribución que hace a la investigación actual es 

importante ya que, restructura la práctica pedagógica en el desarrollo de las competencias 

lectoescrituras, es decir, que implementar estrategias innovadoras que alimenten la práctica 

educativa, ayuda a desarrollar las capacidades en los estudiantes, pues el docente como 

orientador del proceso educativo no puede permitirse ser un agente instruccional, sino un 

guía y un motivador constante en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por su parte, Castellanos (2016) realizó un estudio interesante sobre “Lectura de 

historietas: apuesta para el desarrollo de la argumentación con estudiantes del sector rural”, 

para Universidad Industrial de Santander, tuvo como objetivo determinar de qué manera la 

lectura de historietas fortalece el proceso de la argumentación en los estudiantes de noveno 

de la Institución educativa el Pórtico. Para ello, diseñaron una propuesta que basada en 9 

talleres investigativos que no solo respondieran a una parte de fundamentación sobre 

argumentación al ejercicio práctico de una lectura argumentada. Trabajaron 22 técnicas de 

Daniel de Cassany y algunas estrategias de aprendizaje para la comprensión de la propuesta 

de David Cooper y Frida Díaz. Para concluir la autora dice que para que la lectura cobre 

vida en las aulas es necesario usar en las clases textos vivos, es necesario partir de saberes 

previos, generar participación activa, el papel del docente siempre debe ser un puente entre 
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el saber y el educando y la escuela debe ser un espacio de puertas abiertas para que la 

sociedad interrelacione con las prácticas educativas.  

En este sentido, es importante que la contribución de este trabajo para la presente 

propuesta, implica la interacción de lector, texto y contexto. Así mismo, los autores 

resaltaron que la didáctica de la lectura implicaba abordar, como parte de los contenidos 

escolares, no sólo conocimientos declarativos y procedimentales sino aspectos 

metacognitivos, además de los usos sociales de la lectura, con el fin de que los estudiantes 

puedan conocer y desarrollar estrategias adecuadas para así controlar y evaluar de forma 

autónoma su proceso lector. 

Otra de las investigaciones relevante a nivel local es “Dimensiones del aprendizaje: 

refinamiento y profundización del conocimiento en la comprensión lectora”,  realizada por 

Molina (2011) como parte de un proyecto de la Universidad Industrial de Santander, en la 

ciudad de Bucaramanga, se basa en la propuesta de  Robert Marzano, quien plantea el 

desarrollo “a partir de cinco dimensiones básicas del pensamiento”, de esta forma, se 

adoptó como base prioritaria  la tercera de ellas, esto es: “extender y refinar el 

conocimiento”, en donde se quiso enseñar al estudiante a trabajar con todo tipo de 

información y generar nuevas formas de aprendizaje. La investigación se genera desde una 

valoración diagnóstica de las problemáticas más comunes de los estudiantes de primeros 

semestres en la carrera de Trabajo Social de una Universidad Pública; se basó en ocho 

talleres que pretenden desarrollar tanto teórica como prácticamente las dimensiones del 

pensamiento. La población de estudio en esta investigación acción correspondió a 25 

personas, que tenían en cuenta instrucciones dadas leyeron: desarrollaron y evaluaron los 

talleres propuestos y realizaron una entrevista semi-estructurada dando sus respuestas. 
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Esta investigación es relevante para el proyecto, ya que al reafianzar y profundizar 

en el conocimiento de la comprensión, se fomenta el mejoramiento de la comprensión 

lectora de los textos empleados en el contexto, habilitando al estudiante para trabajar con 

textos con diferentes formatos para generar en ellos nuevos aprendizajes.  

Un estudio realizado sobre la “Estrategia didáctica para el fortalecimiento del 

proceso lector en estudiantes de quinto de primaria”. La investigación de Camacho y 

Pinzón (2016), como parte de su proyecto para la Universidad Cooperativa de Colombia, se 

inicia observando y analizando los factores que afectan el proceso lector en los estudiantes, 

luego se diseña y aplica la estrategia didáctica innovadora denominada “El crucero de los 

sueños literarios” basada en el modelo DIME de Aidan Chambers, con la que los autores de 

la investigación buscan fortalecer los procesos lectores a través de la conversación literaria. 

Esta estrategia plantea al maestro como un lector, que dentro del aula sea el mediador, que 

se destaque por ser dinámico y comprometido y que sea quien proponga un repertorio de 

preguntas, animando a los estudiantes a leer y a compartir experiencias.   

Como conclusión final, las investigadoras describen su propuesta como una 

estrategia que promueve la libre expresión, anima a los estudiantes a leer, generando 

ambientes más agradables e innovadores. 

  



 
39 

2.2. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se exponen las bases teóricas que dan sustento al proceso 

investigativo. 

2.2.1. La Pedagogía por Proyectos en la transformación del proceso lector 

Es importante que desde la educación se empiece a apostar por el desarrollo de 

estrategias pedagógicas encaminadas al enfoque reflexivo, dinámico y en constante auto-

crítica, una de estas estrategias es la pedagogía por proyectos o PPP que constituye la 

metodología de aula como una manera de construir conocimiento a partir de experiencias 

significativas.  En este sentido, “Al comprenderse el proceso educativo como construcción, 

como encuentro de sujetos sociales portadores de saberes y de creencias, se realza el lugar 

de la interacción, de la puesta en relación, del intercambio de significados (Rincón B. G., 

2012).”. 

Otra de los atributos tomados por la Pedagogía Por Proyectos es la construcción de 

un currículo integrado. Como afirman Sancho y Hernández, (2001, citado en Rincón, 2012)  

. . .el currículo integrado propone el aprendizaje de los procedimientos, en cuanto 

maneras de hacer y de pensar, no siempre finalistas en sí mismas, que les permitan 

seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Pero, sobre todo, para que el conocimiento 

escolar sea actualizado y responda a la necesidad de que la escuela ofrezca un 

“andamiaje” básico para explorar las diferentes parcelas de la realidad y de la 

experiencia de los propios alumnos (como individuos que forman parte de una 

colectividad que se debate entre lo singular y lo global). 
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Si bien, un enfoque reflexivo y crítico de pedagogía de aula se estructura desde la 

base del conocimiento, en función de la innovación y la formación continua del educador, 

teniendo al educando como centro de interés, también, es importante tener en cuenta los 

momentos necesarios para una correcta incorporación del PPP en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, especialmente dentro del proceso lecto-escritor, los cuales se muestran en la 

figura 7.  

 

Figura 7. Momentos de la Pedagogía por Proyectos.  

Fuente: Adaptado de Rincón (2012, p.30) 

No obstante, ¿Por qué es tan ventajosa la implementación de la Pedagogía Por 

Proyectos en los procesos lecto-escritores? En este punto, Rincón (2012, p.61) argumenta 

que: 

 Hace posible la formación democrática de los estudiantes, en la medida en que 

promueve el llegar a acuerdos, el trabajo colaborativo 

 En ella la evaluación es una tarea de todos, permanente, un encuentro dialógico en el 

que prima la ética de la comunicación. 

 La coevaluación, la autoevaluación, y la heteroevaluación, dejan de ser simples 

opciones posibles y son vividos como compromisos asumidos responsablemente. 

Planificación de 
un proyecto

Realización de 
tareas 

necesarias

Culminación del 
proyecto

Evaluación del 
proyecto

Evaluación de 
los aprendizajes
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Frente a este panorama Jolibert (2000, p.21) afirma que la pedagogía por proyectos 

es una de las estrategias para la formación de individuos que apunta a “la eficiencia y 

eficacia de los aprendizajes y a la vivencia de valores democráticos, a través de un trabajo 

cooperativo, de colaboración del plan, de co-realización, de co-teorización que debe 

involucrar a todos los actores: maestros-alumnos”. 

Claramente, este modelo de pedagogía de aula, parte de un proceso cambiante, que 

convierte a la lectura en diferentes vivencias que corresponden a los tópicos o experiencias 

que se quieran llevar a cabo desde el plan del docente investigador, así por ejemplo, en este 

trabajo de investigación, se busca desarrollar proyectos diferentes que giran en torno a la 

identidad y cultura piedecuestana con el fin de despertar en el estudiante un interés por leer, 

por dialogar y por desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo desde los niveles de 

comprensión lectora, la conciencia semántica, fonológica y los diferentes Dispositivos 

Básicos de Aprendizaje.  

Definitivamente, la Pedagogía Por Proyectos materializa el hecho de disolver el 

monopolio del adulto que decide, diseña y evalúa para permitir el paso al trabajo 

cooperativista e interdisciplinario (Jolibert., 1991, p.113), al equipo que promueve la 

organización, a la rotación de roles, al cumplimiento de las reglas de convivencia y la 

sinergia con otras ciencias y asignaturas.  

Es importante concluir resaltando las palabras de Rincón (2003) “si la ejecución de 

proyectos se vive como una pedagogía, como una filosofía, son fundamentales no sólo los 

procedimientos sino también los por qué se aprenden, los cuándo, para qué y por qué, que 
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ponen en cuestión todos los contenidos escolares, que exigen su reconceptualización y 

recontextualización.” 

2.2.2. Estándares Básicos de Competencia. 

Los estándares se definen como criterios claros y públicos que permiten conocer 

cuál es la enseñanza que deben recibir los educandos. Los Estándares Básicos de 

Competencia son el punto de referencia de lo que un estudiante puede estar en capacidad de 

saber y saber hacer, en determinada área y en determinado nivel. Son guía referencial para 

que todas las escuelas y los colegios ya sean urbanos o rurales, privados o públicos de todos 

los lugares del país, ofrezcan la misma calidad de educación a todos los estudiantes 

colombianos.  (MEN, 2006). 

De acuerdo a lo anterior, se ponen en consideración los tres Estándares Básicos de 

Competencias en el área de Lenguaje para el grado tercero de la básica primaria, los cuales 

son: Produzco textos orales que responden a distintos propósitos comunicativos; Produzco 

textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y Comprendo textos 

que tienen diferentes formatos y finalidades. Esto último conlleva afirmar que el proceso 

lector en los estudiantes de tercero debe convertirse en una forma de aproximación a la 

comprensión textual y producción escrita que dinamice y fortalezca todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Sin embargo, es importante que de acuerdo a los lineamientos curriculares exigidos 

por el MEN (2006) el estudiante también utilice de acuerdo con el contexto un vocabulario 

adecuado para expresar sus ideas, tenga en cuenta aspectos semánticos y morfo-sintácticos 

de acuerdo con la situación comunicativa en la que intervenga y elabore hipótesis acerca 
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del sentido global de los textos. Antes y durante el proceso de lectura; teniendo como apoyo 

los conocimientos previos, las imágenes y los títulos. De esta forma se busca incidir 

directamente, en los Derechos Básicos de Aprendizaje de los educandos para el grado 

tercero de la básica primaria, de modo que el estudiante se capaz de: 

 Leer en voz alta, con fluidez (dicción y velocidad) y con la entonación adecuada según 

el mensaje del texto. 

 Realizar inferencias y relaciones coherentes sobre el contenido de una lectura a partir de 

la información que le brinda el texto.  

 Planear sus escritos a partir de tres elementos: propósito comunicativo (¿Qué quiero 

decir y para qué lo quiero decir?), mensaje y destinatario. 

 Realizar intervenciones orales sobre un tema tratado en clase, una lectura o un evento 

significativo, en las cuales contesta, pregunta o da su opinión. 

2.2.3. Competencias Comunicativas. 

Según Del Hymes (1997), la competencia comunicativa en el marco sociolingüístico 

es la que se adquiere con respecto a cuándo hablar y cuándo callar, y con respecto a qué 

decir, a quién, cuándo, dónde y de qué manera. Esto quiere decir, que un estudiante está en 

plena capacidad de decidir en qué momento va a seguir estas premisas, que le permitan 

asimilar una situación con interlocutor real, con quien trabaja recíprocamente en el saber 

hacer en contexto. Estas competencias se exponen en el esquema a continuación. 
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Figura 8. Esquema que ilustra las competencias comunicativas.  

Fuente: Adaptado de Hymes (1997) 

En definitva, las competencias comunicativas apuntan a darle sentido a la 

comunicación en sí, no sólo desde la lectura y escritura, sino desde los canales, el contexto, 

la sintaxis, la esquematización, la estrategia o el discurso, según Cassany, Luna & Sanz 

(2003) estas competencias implican una forma para conocer a profundidad la 

comunicación, tanto las formas lingüísticas y sus funciones, como el modo en que se 
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encadenan unas con otras en situaciones comunicativas reales. 

Es así, como a través de la implementación de Proyectos de Aula, es posible 

construir situaciones en las que los estudiantes participen, fortaleciendo competencias que 

ya se adquirieron, pero que aún se siguen afianzando. De esta forma se plantea que, por 

medio de diversas estrategias motivadoras, dinámicas, planificadas y reflexionadas, los 

estudiantes utilicen adecuadamente distintos sistemas lingüísticos, emitiendo juicios 

críticos tomando como base su entorno social.   

Las competencias comunicativas en el proceso lectoescritor, son de gran relevancia 

puesto que se espera que los educandos puedan comprender tanto la información explícita 

como la implícita en los textos, estableciendo relaciones entre sus contenidos y 

referenciando lo que saben acerca de un determinado tema, estando en la capacidad de 

realizar inferencias, sacar conclusiones y asumir posiciones argumentadas frente a los 

mismos. Durante el proceso lector, el estudiante tiene un papel activo, crítico y creativo en 

el establecimiento de relaciones entre lo que lee y lo que sabe, en la evaluación del nuevo 

conocimiento a partir del que ya posee y en la verificación de sus hipótesis. 

2.2.4. La lectura en el proceso pedagógico. 

En el proceso pedagógico tradicional, la lectura se concebía como un procedimiento 

estático, en el cual, las únicas variables influyentes eran el lector y el texto. Por 

consiguiente, durante el siglo XX, autores como Fríes (1979), concebían a la lectura como 

un simple proceso de extracción lingüística a través de la forma impresa. También, durante 

este mismo siglo, se le daba escasa relevancia al rol del lector y su contexto, dado que se 

asumía al texto escrito como la principal fuente de información, de esta manera, el autor 
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defendía que la lectura era “una simple transferencia de conocimiento lingüístico a partir de 

un medio oral a un medio escrito” (Fríes, 1979, p.28). 

No obstante, la aparición de diversas teorías importantes como la teoría 

psicolingüística permite, entonces que autores como Goodman (1979) defiendan que la 

lectura no sólo se trata de entender palabra a palabra un texto, sino que se define como un 

proceso selectivo que requiere unos conocimientos previos que serán útiles para efectuar 

ulteriores predicciones e inferencias. (p.137) 

Adicionalmente, autores como Clarke y Silberstein (1977) aclaran que la lectura es 

un “proceso activo que tiene que dar a los estudiantes la posibilidad de hacer predicciones, 

inferencias y extraer información global de un texto” (p.136). Los mismos autores 

comentan que es importante la existencia de una lectura eficiente, pero para ello se han de 

proporcionar unas “destrezas y estrategias metacognitivas a los estudiantes para que puedan 

adoptar un enfoque apropiado” (p.154). 

La evolución del concepto educativo de la lectura ha trascendido hacia el escenario 

de la psicología educativa, donde autores como Monroy y Gómez (2009), explican que la 

lectura es un proceso comprensivo, en el que lector entiende (procesa) y es capaz de 

contextualizar las situaciones descritas en un texto. (p.32) 

Con base en lo anterior, resulta importante afirmar que la lectura es un proceso 

introspectivo que requiere prioridad en los currículos académicos de los establecimientos 

educativos. En este sentido Peña (2012), expresa al referirse que leer y escribir se entiende 

como: 



 
47 

Una construcción socio-cognitiva de elaboración de sentidos, en contextos 

comunicativos auténticos, es adecuado que empiecen incluso antes del Preescolar. 

Desde bebés pueden aprender interactuando con los textos en sus entornos 

familiares, descubriendo los significados de sus dibujos, explorando las 

situaciones de enunciación y los enunciados; están en la capacidad de aproximarse 

al texto y tratar de descubrir el significado contextual de las letras (p.18).  

En este sentido, el mismo autor enfatiza que la lectura no sólo corresponde a un 

procedimiento de aprendizaje estático, sino que debe configurarse institucionalmente como 

un proceso transversal de crecimiento y desarrollo de los aprendientes y no como un 

aprendizaje memorístico de las letras, (Peña, 2012, p. 19). Por esta razón, existe la 

posibilidad de minimizar el período crítico del desarrollo y la adaptabilidad de los niños a 

nuevas situaciones de aprendizaje y comunicación, ajustándolo a un ambiente adecuado, 

con la mediación apropiada, para que el estudiante construya bases fundamentales para 

seguir aprendiendo toda la vida. 

2.2.5. El proceso lector: Definición e importancia. 

La lectura ha sido vista como un proceso conductista, en el que la enseñanza se 

basaba solo en un proceso metódico de acción y reacción y el aprendizaje como una 

adquisición de conocimientos. No obstante, para autores como Hernández (2010) aunque el 

paradigma conductista es el que más tradición de investigación ha tenido (sobre todo 

durante los años sesenta y parte de los setenta), el paradigma cognitivo del procesamiento 

humano de información es uno de los más pujantes y, sin lugar a duda, ha venido 

desplazando al primero en los últimos 20 años. En este orden de ideas, desde el 

cognoscitivismo, el proceso lector empieza a tomar rasgos introspectivos y reflexivos, que 

se fueron nutriendo de los aportes de las nuevas teorías psico-educativas. (p.79) 
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En consecuencia, autores como Carrel (1984 citado en McNamara, 2004), afirman, 

que el proceso lector implica “la interacción entre el texto y el lector o entre el 

conocimiento previo de la estructura textual y la estructura jerárquica del contenido” (p.54). 

Por otra parte, McNamara (2004) explica que el proceso lector se asume como un 

procedimiento de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el 

contexto y el lector; dicho de otro modo, el significado, a diferencia de lo que sostenía el 

modelo perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni 

en el lector, sino en la interacción de los tres factores, que son los que, juntos, determinan la 

comprensión (p.140) 

Así, por ejemplo, es importante dar cuenta de la Teoría Histórico-cultural de 

Vygotsky (1978), la cual plantea que las funciones psicológicas elementales del ser humano 

son de origen biológico; las cuales están presentes en los niños y en los animales y se 

caracterizan por las acciones involuntarias (o reflejas), por las reacciones inmediatas (o 

automáticas) y sufren control del ambiente externo. Por otra parte, “las funciones 

psicológicas superiores son de origen social y resultan de la interacción entre los factores 

biológicos (funciones psicológicas elementales) y los culturales, que evolucionaron en el 

transcurrir de la historia humana” (Lucci, 2006, p.8). 

Vygotsky (1978, p119) explica que el cerebro no es un mero soporte de las 

funciones psicológicas superiores, sino parte de su constitución; así, el surgimiento de las 

funciones superiores no elimina las elementales, lo que permite inferir que ocurre un 

proceso de superación de las funciones elementales por las superiores, sin dejar de existir 

las primeras, (citado de Lucci, 2006, p.12). 
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En este mismo orden, las acciones como la lectura, la toma de decisiones, la crítica, 

etc., corresponden, enteramente, con la relación entre el sujeto y su medio social y cultural, 

de forma que un estudiante es incapaz de aprender significativamente, si permanece 

aislado.  

Con base en lo anterior, se debe tener en cuenta la teoría Histórico-cultural de 

Vygotsky en el proceso pedagógico, es ratificar que los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje que se desarrollan en ámbitos institucionales deben estar estrechamente 

vinculados por la intencionalidad social orientadas por medio de la acción del docente, lo 

que hace posible “entender el papel del maestro a través del concepto de mediación 

intersubjetiva” (Lucci, 2006).  

Desde esta perspectiva, el profesor se convierte en un mediador entre el alumno y el 

contenido de aprendizaje, estando su función orientada a los siguientes propósitos 

resaltados por Barraza (2005, p.52): 

 Acotar el contenido de aprendizaje a sus relaciones constitutivas de interés 

social o educativo.  

 Organizar los estímulos que vuelvan evidentes esas relaciones.  

 Ayudar al alumno a reconocer las relaciones presentadas. 

 Integrar las relaciones constitutivas básicas del contenido de aprendizaje en 

el sistema de relaciones compartido en el aula escolar. 

En consecuencia, el profesor debe estar profundamente interesado en promover en 

sus alumnos el aprendizaje significativo de los contenidos escolares. Para ello, es necesario 

que planifique en sus lecciones, exposiciones de los contenidos, lecturas y experiencias de 



 
50 

aprendizaje, que exista siempre un grado necesario de relación lógica entre el conocimiento 

previo y nuevo, para aspirar a que los alumnos logren un aprendizaje en verdad 

significativo. 

 De acuerdo con lo anterior, el proceso lector en los niños se resalta como una tarea 

de índole socio-constructiva, en la medida en que se procura acercar a los estudiantes a su 

proceso de alfabetización e inmersión al mundo actual. Sin embargo, no se aprende a leer y 

escribir solo en el sentido de informase; mucho menos en el dominio memorístico y 

abstracto de un código. “Se aprende a construir sentidos por medio de una práctica 

pedagógica centrada en promover experiencias significativas y auténticas de 

comunicación” (Barraza, 2005, p.54) 

2.2.6. Lecto- escritura. 

Por su parte, Salazar y Flórez (2010), definen la lecto-escritura como el proceso 

donde el individuo observa, interpreta y reproduce de forma oral y escrita unos símbolos 

llamados letras. Cuando es capaz de reconocer el símbolo y su sonido, además de unirlos 

con otros formando sílabas, palabras, oraciones, párrafos y textos, entonces estaremos 

hablando de la aprehensión del lenguaje.  

La lectura y la escritura son aspectos fundamentales a desarrollar dentro del 

currículo, siendo además una herramienta necesaria que favorece la capacidad 

comunicativa, influyendo también en gran medida en los procesos de aprendizaje y en el 

desarrollo intelectual de los alumnos.  
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Tabla 1. Momentos de la Lecto-Escrituras 

Niveles de la Lecto-Escrituras 

Lectura Escritura 

Antes de la Lectura. Como todo proceso 

interactivo, primero debe crearse las condiciones 

necesarias, en este caso, de carácter afectivo. O sea, 

el encuentro anímico de los interlocutores, cada 

cual con lo suyo: Uno que expone sus ideas (el 

texto), y el otro que aporta su conocimiento previo 

motivado por interés propio. Esta es en síntesis la 

dinámica de la lectura. En esta etapa y con las 

condiciones previas, se enriquece dicha dinámica 

con otros elementos sustantivos: el lenguaje, las 

interrogantes e hipótesis, recuerdos evocados, 

familiarización con el material escrito, una 

necesidad y un objetivo de interés del lector, no del 

maestro únicamente. 

 

NIVEL 1. Reproducción de rasgos que constituyen 

una forma básica de escritura, ya sea esta cursiva o 

de imprenta. Si es cursiva se pueden encontrar 

grafismos ligados entre sí. 

 

Durante la Lectura. Es necesario que en este 

momento los estudiantes hagan una lectura de 

reconocimiento, en forma individual, para 

familiarizarse con el contenido general del texto. 

Seguidamente, pueden leer en pares o pequeños 

grupos, y luego intercambiar opiniones y 

conocimientos en función al propósito de la 

actividad lectora. 

Siendo nuestro quehacer una función integradora, 

éste es un auténtico momento para que los 

estudiantes trabajen los contenidos transversales, 

valores, normas y toma de decisiones; sin depender 

exclusivamente del docente. Claro está que él, no es 

ajeno a la actividad. Sus funciones son específicas, 

del apoyo a la actividad en forma sistemática y 

constante. 

 

NIVEL 2. La hipótesis de este nivel es la diferencia 

entre las escrituras. El niño, valiéndose de escaso 

número de grafismos, realiza diferentes 

combinaciones para lograr también significaciones 

diferentes. 

Después de la Lectura. De acuerdo con el enfoque 

socio-cultural Vygotsky, L. (1979), la primera y 

segunda etapa del proceso propiciará un ambiente 

socializado y dialógico, de mutua comprensión. 

(citado en Cannock & Suárez, 2014). La actividad 

ha de instrumentalizar el lenguaje como 

herramienta eficaz de aprendizaje, de carácter ínter 

psicológico. En esta etapa todavía está vigente la 

interacción y el uso del lenguaje, cuando se les 

propone a los estudiantes la elaboración de 

esquemas, resúmenes, comentarios, etc. Aquí el 

trabajo es más reflexivo, crítico, generalizador, 

metacognitivo, metalingüístico; o sea que el 

aprendizaje entra a un nivel intrapsicológico. La 

experiencia activada con el lenguaje se convierte en 

imágenes de carácter objetivo; los que vienen a 

integrarse a los esquemas mentales del sujeto, para 

manifestarse luego en su personalidad (formación 

integral). El fin supremo en todo aprendizaje 

NIVEL 3. Hipótesis silábica: aquí el niño trata de 

dar un valor sonoro a cada una de las letras que 

componen una escritura, pero en ese intento divide 

a la palabra en sílabas y cada letra vale por una 

sílaba. En esta etapa que se da entre los cuatro y los 

cinco años se produce un conflicto cognitivo entre 

la cantidad mínima de caracteres y la hipótesis 

silábica en aquellas palabras bisílabas. 

NIVEL 4. Es el pasaje de la hipótesis silábica a la 

alfabética. Es un período de investigación entre el 

nombre de la sílaba y la representación fonética de 

las letras. 

NIVEL 5. Constituye la escritura alfabética. El niño 

otorga un fonema para cada grafismo y a partir de 

ese momento afrontará solamente problemas de 

ortografía.  
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significativo es eso, formar nuevas personas 

razonadoras, críticas, creativas, con criterios de 

valoración propios al cambio. 

 

Fuente: Adaptado de la Cannock & Suárez, (2014) 

2.2.7. La Comprensión Lectora.  

En el escenario psico-lingüístico, Goodman (1979) define la comprensión como un 

proceso que inicia en la mente del lector, quien es capaz de “producir hipótesis del material 

de lectura, luego de leer el texto confirma sus hipótesis, y finalmente comprueba si la 

hipótesis planteada era o no correcta” (p. 150). De esta forma, a partir de las hipótesis, el 

lector trata de inferir lo planteado por el autor, permitiendo construir significados y 

haciendo que sea más eficaz el proceso lector. En este orden de ideas, Goodman (1979) 

considera al proceso lector ligado a la comprensión lectora, pues lo segundo depende de lo 

primero, en la medida que se toma a la lectura como una actividad de índole social en la 

que están implicados el autor y un lector dentro de un proceso de comunicación. (p.66) 

Para Smith, el proceso lector va más allá de pasar los ojos por un texto. Él considera 

que para leer son esenciales dos fuentes de información: por un lado, la información visual 

y por otro la información no visual (conocimientos previos), (citado por Peña, 2012, p.45). 

Por ello, manifiesta que para el proceso de lectura se hace necesario tener conocimientos 

previos, mientras más información no visual se tenga menor es la información para extraer 

del texto que se lee por ende se comprenderá mucho más rápido y mejor.  

En consecuencia, autores como Carrel (1984, p.54) afirman, que la comprensión 

implica “la interacción entre el texto y el lector o entre el conocimiento previo de la 

estructura textual y la estructura jerárquica del contenido”. Por otra parte, Lerner (2002) 
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explica que la comprensión lectora se asume como un procedimiento de construcción de 

significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector; dicho de otro 

modo, el significado, a diferencia de lo que sostenía el modelo perceptivo motriz de la 

lectura, no está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni en el lector, sino en la 

interacción de los tres factores, que son los que, juntos, determinan la comprensión (Lerner, 

2001, p. 140) 

2.2.8. Competencias Lectoras- MEN, (2006). 

Al hablar de competencia lectora EL Ministerio de Educación, (2006) busca 

transmitir una idea amplia de lo que significa, capacidad de leer una idea que incluya la 

capacidad de reflexionar sobre los que se lee y de usar lo escrito como herramienta para 

alcanzar metas individuales y sociales, por esta razón, el ministerio de educación propone 

los siguientes aspectos: 

 Los propósitos de la lectura. 

 Los procesos de comprensión 

 Los comportamientos y actitudes frente a la lectura. 

 Los propósitos de la lectura y los procesos de comprensión conforman la base de la 

prueba escrita de competencia lectora. El último aspecto, el comportamiento y las 

actitudes, se explora mediante el cuestionario para el estudiante. 

 

2.2.9. Propósitos de la Lectura.  

Solé (1997) se refiere que leer está directamente relacionado con determinadas 

finalidades. En general, se lee por interés y placer personal, leer para participar en la 

sociedad y leer para aprender. 
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De acuerdo con esto, la evaluación de la competencia lectora se centra en estos dos 

propósitos de la mayor parte de la lectura que llevan los estudiantes, tanto dentro como 

fuera de la escuela: 

 Leer para tener una experiencia literaria. 

 Leer para adquirir y usar información. 

En los niveles de la lectura se relacionan diversos procesos que deben ser enseñados 

a los estudiantes mediante los eventos, contextos, acciones, consecuencias, personajes, 

ambientes, sentimientos, ideas e imaginarios para disfrutar del lenguaje mismo. Para 

comprender y apreciar la literatura el lector debe aportar al texto su propia experiencia, sus 

sentimientos, su apreciación del lenguaje y conocimiento de las formas literarias. A los 

lectores jóvenes, la literatura les ofrece la oportunidad de explorar situaciones y 

sentimientos que no han experimentado aún y de vivir imaginariamente situaciones a las 

que todavía no se han enfrentado.  

En general, autores como Cassany, Luna & Sanz (2003) consideran que la lectura es 

comprender pero desarrollando una serie de destrezas cognitivas como aportar 

conocimientos previos, anticipar lo que dirá el escrito, elaborar inferencias y proponer 

desde situaciones en contexto. La anterior afirmación denota que la lectura es un proceso 

complejo completamente contrario a concepciones anteriores que consideraban la lectura 

como la decodificación o la oralidad de la grafía. 

Al respecto Goodman (1971) afirma que el propósito de la lectura es la inferencia 

como “medio poderoso por el cual las personas complementan la información disponible 

utilizando el conocimiento conceptual y lingüístico y los esquemas que poseen” (p.20). 



 
55 

Dicho de otro modo, los lectores utilizan las inferencias para comprender lo que no está de 

forma explícita en el texto, al respecto autores como Medina & Salvador (2009) afirman 

que es importante que el alumno desarrolle una actividad cognitiva durante la lecto-

escritura, cuyo propósito sea establecer conexiones entre los nuevos contenidos y los 

conocimientos previos. En este sentido, estas conexiones deben agruparse en esquemas de 

conocimiento bajo procesos fisiológicos que permitan la dimensión cognoscitiva, al 

respecto, Azcoaga (1978, p.93) afirma que el aprendizaje tiene lugar pero es necesaria la 

intervención de los sectores superiores del sistema nervioso central (SNC). Estos sectores 

de actividad neuronal están representados por unos procesos o como el autor los denomina 

Dispositivos Básicos de Aprendizaje, los cuales son procesos fisiológicos que actúan para 

la interacción compleja del proceso del aprender, en este caso, se ponen en consideración la 

memoria, la percepción y la atención, por lo tanto, el desarrollo de esta actividad cognitiva 

implica, a su vez, que el alumno adquiera estrategias cognitivas (como la planificación y la 

regulación del proceso de aprendizaje).  

2.2.10. Niveles de actividad mental en el proceso lector. 

De acuerdo con Solé (1997, p. 114) existen diversos niveles de actividad mental que 

resultan necesarios si se quiere promover lectores competentes; entre ellos enumera: 

procesos locales, globales, de integración y de control o metacognitivo. En este punto, se 

hace énfasis en que para realizar una comprensión profunda se hace necesario manejar los 

diferentes procesos, desde los que se relacionan con la información explícita, datos, 

significados, ideas globales, moralejas o inferencias.  



 
56 

Se infiere entonces que el proceso lector necesita de elementos internos y externos; 

llamando internos a aquellos conocimientos previos de la lectura, todo aquello que sabemos 

y que la mente va acomodando y amoldando a medida que se realiza el proceso de lectura. 

Lo anterior permite ver al proceso lector como un proceso que inicia desde el nivel local, 

que sería lo referente a semántica y sintaxis, para luego pasar a un nivel más profundo 

denominado global, donde se puede identificar la información general del texto y la 

relación con otros textos. 

En este mismo orden de ideas, González (2016, p.12), establece la importancia de 

tres elementos fundamentales en su planteamiento: microestructura, macroestructura y 

superestructura. Inicialmente, la microestructura o texto base la consideran como las 

proposiciones que el lector va formando a partir de la lectura del texto, organizándolas de 

manera jerárquica. La macroestructura a diferencia de la microestructura es de nivel más 

global, por su condición permite deducir el tema o la tesis, ya que tiene como característica 

proporcionar coherencia a cada párrafo y por ende a todo el texto; por su parte la 

superestructura es la estructura organizativa, profunda del texto, por ello permiten 

identificar el tipo de texto al que se pertenece. 

Por su parte, González (2016), realizó de manera individual algunos aportes 

relacionados con temas de modelo de construcción-integración, esquemas o 

representaciones mentales, memoria de trabajo, memoria a largo plazo y las inferencias. 

Con respecto al tema de construcción-interacción, este autor considera que el lector procesa 

el texto por ciclos; esto quiere decir que primero el lector forma ideas y proposiciones a 

partir de la información que brinda el texto y esto conlleva a activar otras ideas que tenga el 

lector (ideas previas). Por ello la autora denomina ideas extraídas del texto, ideas activadas 
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del texto. En este proceso de activación de ideas el autor construye macro posiciones, que 

son ideas centrales elaboradas por el lector, y las inferencias son el puente correspondiente 

a las conexiones de esas ideas principales, hecho que permite la producción de inferencias. 

Con respecto a los esquemas Hernández (2010, p.121), plantea tres niveles de 

representación, el primero corresponde a representaciones lingüísticas (palabras), segundo 

un entramado de proposiciones que le da al lector la capacidad de recordar lo resumido, y el 

tercer nivel tiene que ver con el esquema mental que integra contenido del texto y 

conocimientos previos. Este nivel es necesario cuando se quiere ir más allá de la 

información explicita, tales como: formular inferencias, resolver problemas o aplicar 

conocimiento en varios contextos. Sin embargo, hay otros factores que influyen en la 

construcción del modelo mental como lo son los conocimientos previos del lector, la 

motivación, el propósito de la lectura.  

2.2.11. Estrategias educativas en el proceso lector. 

La teoría psicogenética de Piaget (1973) ha demostrado que el desarrollo educativo 

consiste en la construcción de estructuras intelectuales progresivamente más equilibradas: 

es decir que “permite un mayor grado de adaptación de la persona al medio físico y social 

mediante una serie de intercambios múltiples y variados con el mismo” (Rivero, 2009, 

p.53). Con base en lo anterior, el niño debe adaptarse completamente a su medio de 

aprendizaje, con el fin de que el proceso pedagógico sea lo más eficiente posible.  

En concordancia, Piaget (1973, p.70) expresa que en el “proceso de la lectura es 

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

adecuados para elaborar una interpretación acerca de él”. En este sentido, los alumnos 
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aprenden a través de la relación entre lo que ya saben y lo que se les ofrece como nuevo  

durante su formación académica. De esta manera, cuanto más general y simple sea la nueva 

información, más sencillo resultará dicho proceso, pues es de esperar que “el alumno pueda 

relacionar su conocimiento previo con algo poco específico, detallado y complejo cuando 

ya posea un marco explicativo sobre lo más general” (Piaget, 1973, p.72).  

En efecto, este autor expresa que la concepción constructivista del aprendizaje 

escolar y de la enseñanza, explica que ésta es entendida como una ayuda que se le 

proporciona al alumno para que pueda construir sus aprendizajes. Inicialmente, se trata de 

una ayuda, porque nadie puede suplantarle en esa tarea; pero es insustituible, pues sin ella 

es muy dudoso que los educandos puedan dominar los contenidos de la enseñanza y lograr 

los objetivos que la presiden. 

Bajo esta misma concepción, Altamirano, (2007) propone que “leer es importante 

como la defensa de libertad de expresión” (p.51). La anterior propuesta alega que el alumno 

debe tener la posibilidad de escoger lo que lee para realmente se haga un proceso en el que 

él interiorice y saque el mejor provecho para el autoconstrucción de su propio 

conocimiento. Sin embargo, el carácter monotemático de los textos es un inconveniente a la 

hora de enseñar lectura, sobre todo, porque se tiende a enseñar al estudiante a esquematizar 

los textos que se leen, como si en el proceso de lectura, cada texto fuera enteramente 

narrativo, informativo, expositivo, etc. En este sentido, se debe partir de una lectura desde 

disntitos géneros, intenciones comunicativas y situaciones en contexto con el fin de 

enriquecer el proceso lector. De hecho, se propone el uso de secuencias textuales como 

formas de albergar mayor contenido temático: 
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Se denomina secuencia textual a la unidad de composición, de un nivel inferior al 

texto constituida por un conjunto de proposiciones que presentan una organización 

interna que le es propia. Es un concepto cercano al de superestructura textual, pero 

hace referencia a un esquema de organización del contenido intermedio entre la 

frase y el texto. (Altamirano, 2007) 

Durante esta praxis educativa, se guía al alumno hacía un uso racional de diferentes 

obras de consulta: diccionarios bilingües y monolingües, importancia de textos paralelos, 

temas y textos en Internet, portales educativos online, uso de enciclopedias, revistas, las 

diferentes gramáticas con sus distintos enfoques, etcétera; (Altamirano, 2007). Potenciando, 

de esta forma, la competencia intercultural, donde el objetivo de la enseñanza no es tanto la 

transmisión de conocimientos lingüísticos y culturales como el desarrollo de una 

competencia comunicativa adecuada a la situación. 

La comprensión juega un papel importante para la apropiación de conocimientos al 

respecto, Piaget (1973, p.15) argumenta que “comprender un texto, poder interpretarlo y 

utilizarlo es una condición indispensable no sólo para superar con éxito la escolaridad 

obligatoria, sino para desenvolverse en la vida cotidiana en las sociedades letradas”. 

Por otra parte, el MEN (2006) expone que la pedagogía de la literatura obedece a la 

necesidad de consolidar una tradición lectora en 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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2.2.12. El rescate de la identidad cultural como parte de la estrategia 

pedagógica. 

Desde la concepción constructivista del aprendizaje escolar y de la enseñanza, Solé 

(1998, p.111) explica que ésta es entendida como una ayuda que se le proporciona al 

alumno para que pueda construir sus aprendizajes. Es una ayuda, porque nadie puede 

suplantarle en esa tarea; pero es insustituible, pues sin ella es muy dudoso que los niños 

puedan dominar los contenidos de la enseñanza y lograr los objetivos que la presiden. 

El trabajo con textos de tradición cultural como mitos, leyendas y cuentos de 

determinada región, contribuyen no sólo a mejorar las competencias lecto-escritoras en los 

estudiantes como es nuestro objetivo principal, sino también contribuye a rescatar la 

identidad cultural de un pueblo, en este caso Piedecuesta. Es importante que al enseñar 

procesos lectores, no se esquematice en los textos que leen, la variedad y la innovación 

genera también deseo por aprender. En este sentido, presentar la tradición cultural en textos 

en diferentes formatos, hace que las temáticas que no sólo llamen la atención (desde la 

subjetividad propia del educador) sino también que sirvan como recursos formativos en el 

proceso de aula.  

Por otra parte, el rescate de tradición cultural como estrategia pedagógica, 

contribuye al fortalecimiento de una herencia donde se vincula la familia y en general a la 

sociedad, se exaltan personas, lugares, patrimonios y eventos que fomentan la visión crítica 

y valorativa de una población que está en proceso de aprendizaje y construcción. Así 

mismo cabe citar a Aguiluz y Waldman quienes afirman que “se escribe con la finalidad de 

que lo escrito sea leído en un futuro (Corcuera, 1997); es decir, se escribe para la 
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posteridad, para la memoria, y si la lectura no ocurre, lo escrito deja de tener sentido: queda 

enmudecido”. (p. 324) 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Los siguientes son los conceptos que conforman las bases teóricas y fundamentales 

para el presente proceso de investigación. 

2.3.1. La enseñanza. 

Para Vygotsky al tratar el tema de la enseñanza, brinda gran importancia a la zona 

de desarrollo próximo, que es: "la distancia entre el nivel real o actual de desarrollo, 

determinado por la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de 

desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de 

un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz". (Vygotsky, 1973), en donde la 

experiencia o el contexto social son el punto de partida para el niño. Teniendo en cuenta lo 

anterior, Vygotsky afirma que: “La única buena enseñanza es la que se adelanta al 

desarrollo” (1979).  Por otra parte, para Piaget la enseñanza es “el conjunto de mediaciones 

dadas por diferentes agentes orientados a estimular los actos de aprendizaje” (Piaget, 1990).  

Por tal razón se puede concluir que la enseñanza debe proveer las oportunidades y los 

materiales necesarios para que el niño construya su propio aprendizaje a través de la 

experiencia, donde el docente sea un agente orientador que genere estos espacios. 

2.3.2. El Aprendizaje. 

Al hablar de aprendizaje se hace necesario citar Vygotsky quien lo define como 

“una serie de procesos evolutivos internos capaces de operar sólo cuando el niño está en 
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interacción con personas de su entorno” (Camacho. 1987), así mismo tomamos en cuenta a 

Piaget quien lo describe como “el conjunto de actos o acciones que permiten al sujeto 

construir su propio saber” (Piaget, 1990). Por tanto, se define el aprendizaje como un 

proceso evaluativo que depende de la interacción entre el niño y su entorno, encargado de 

brindar experiencias significativas claves para que permitan nuevos planteamientos y esto 

conlleve a la adquisición de nuevos conocimientos. 

2.3.3. Leer. 

Leer es más que pasar la vista por los signos de un texto, leer es comprender, 

indagar, interpretar de una manera crítica un texto, que debe ser convertido en una 

estructura semántica en su totalidad”, (Zubiría, 1996, p. 51).  

En otras palabras, la lectura se convierte en un proceso para decodificar grafías, 

captando el sentido de los estudiantes en cada una de las frases leídas, esto conlleva la 

imaginación y de allí al fortalecimiento de la comprensión lectora, además,  la lectura 

contribuye a la buena redacción, al análisis crítico, a poder deducir y comparar la realidad 

en la que se encuentra inmerso el individuo. Por ello, la investigación busca que a través del 

fortalecimiento de la lectura se pueda llegar a un trabajo personal y colectivo de desarrollo 

de habilidades lectoras que requiere ser mejorado para la transformación del sistema 

educativo actual.  

2.3.4. Lectura.  

Para Zubiría (1996) “la lectura no sólo es la puerta de ingreso a nuevos 

conocimientos. Se da con relación a la lectura otra grata casualidad, consistente en que sus 
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mismos productos, conceptos y conocimientos asimilados al leer, mejoran la capacidad 

lectora. Los productos del acto de lector, conceptos y conocimientos, son a la vez medios. 

Al leer, ingresan al cerebro nuevos conceptos y nuevos conocimientos, los cuales mejoran a 

la par nuestra capacidad interpretativa.” De otra parte, se destaca que, “la lectura es, sin 

duda, el mecanismo más importante de transmisión de conocimientos en las sociedades 

cultas actuales. Ser experto en esta destreza es fundamental en todas las etapas del sistema 

educativo”. (González 2004 p. 15). Esta afirmación según González, señala la necesidad de 

leer y el hacerlo con destreza ya que a través de la lectura podremos apropiarnos de 

conocimientos necesarios en nuestra sociedad, y que se van a presentar a lo largo de nuestra 

vida.  Entonces se entiende como lectura el proceso de significación y comprensión, que va 

más allá de la decodificación, es el camino que lleva a nuevos conocimientos, que permite 

la conexión de nuestra mente con la de otros pensadores.  

2.3.5. Comprensión lectora. 

Es el proceso en el que interviene la decodificación del texto, la interpretación, 

argumentación y proposición desde la propia posición del lector. En este caso, la 

comprensión juega un papel importante para la apropiación de conocimientos al respecto 

Solé (1998), argumenta que comprender un texto, poder interpretarlo y utilizarlo es una 

condición indispensable no sólo para superar con éxito la escolaridad obligatoria, sino para 

desenvolverse en la vida cotidiana en las sociedades letradas” (p.1). 

2.3.6. Proceso lector. 

Para Smith (citado por Martínez, Álvarez, & Caro, 2012, p.151), el proceso lector 

va más allá de pasar los ojos por un texto. Él considera que para leer son esenciales dos 
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fuentes de información: por un lado, la información visual y por otro la información no 

visual (conocimientos previos). Por ello, es importante concluir que para el proceso de 

lectura se hace necesario tener conocimientos previos, mientras más información no visual 

se tenga menor es la información para extraer del texto que se lee por ende se comprenderá 

mucho más rápido y mejor.  

2.3.7. Escribir.  

Para Vygotsky (1977), “la escritura representa un sistema de mediación semiótica 

en el desarrollo psíquico humano, que implica un proceso consciente y auto dirigido hacia 

objetivos definidos previamente”. en este sentido, durante este proceso la acción consciente 

del individuo estará dirigida hacia dos objetos de diferente nivel, que según Vygotsky uno, 

serían las ideas que se van a expresar y el otro está constituido por los instrumentos de su 

expresión exterior, es decir, por el lenguaje escrito y sus reglas gramaticales y sintácticas, 

cuyo dominio se hace imprescindible para su realización.  

Según Luria (1980), “El lenguaje escrito es el instrumento esencial para los 

procesos de pensamiento incluyendo, por una parte, operaciones conscientes con categorías 

verbales, (...) permitiendo por otra parte volver a lo ya escrito, garantiza el control 

consciente sobre las operaciones que se realizan. Todo esto hace del lenguaje escrito un 

poderoso instrumento para precisar y elaborar el proceso de pensamiento” (p.189). Cabe 

resaltar que tanto el proceso de escritura como el de la lectura se relacionan mutuamente, 

por esta razón, se puede afirmar que para dominar la escritura hay que leer y para escribir 

hay que saber leer, y sobre todo hay que interpretar los textos para aclarar el propio 

pensamiento y comunicar sentimientos, ideas, experiencias, sueños, deseos e ilusiones.  
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2.3.8. Conciencia fonológica.  

La conciencia fonológica se considera como la habilidad metalingüística que se basa 

en “la toma de conciencia de cualquiera unidad fonológica del lenguaje hablado” (Jiménez 

y Ortiz 2000). Otros autores la definen como conciencia fonética, es el caso de Hernández-

Valle y Jiménez (2001), quien la define como “como la capacidad que tiene el sujeto de 

descubrir en la palabra una secuencia de fonos o de fonemas”, la cual “sería consecuencia 

de la instrucción formal en lectura en un sistema alfabético”. Para concluir se puede decir 

que la conciencia fonológica es la capacidad que desarrollan los niños para identificar los 

diferentes sonidos de las palabras. Esta habilidad permite descomponer el lenguaje en 

diferentes unidades significativas.  

2.4. MARCO LEGAL 

El sustento legal tiene como principal objetivo dar a conocer las fuentes de tipo 

político bajo las cuales se ampara la investigación, es decir, a través de leyes, normas, 

ordenanzas, entre otras, que sustentan el presente estudio y que están relacionadas con la 

información y definiciones del mismo en las cuales se tomaran los artículos de las 

diferentes leyes que se mencionan a continuación.  

2.4.1. Constitución Política de Colombia.  

La Constitución Política de Colombia de 1991 en su artículo 67 define la postura del 

estado frente a la educación de la siguiente manera: 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 
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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. 

2.4.2.  Ley general de Educación (ley 115-1994). 

Artículo 21, trata sobre los objetivos básicos de la educación en el ciclo de 

primaria, donde se manifiesta que uno de dichos objetivos es: El desarrollo básico de las 

habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente en lengua castellana y también en lengua materna en el caso de los grupos 

étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura. 

Además de esto en Colombia, y como parte de la normatividad en educación, existen 

Estándares básicos de competencias del lenguaje, emanados por el Ministerio de Educación 

Nacional (MEN). Dichos estándares vienen organizados en cinco ejes y deben ser tenidos 

en cuenta en todos los niveles de formación básica y media a fin de brindar un servicio 

educativo de calidad. 

Artículo 23, la educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente ley señala las normas generales 

para regular el servicio público de la Educación que cumple una función social acorde con 
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las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en 

los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la Educación que tiene toda 

persona, en las libertades de Enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su 

carácter de servicio público.  

Artículo 36, se refiere a la relación de los proyectos pedagógicos desde el plan de 

estudios, que a su vez permite la solución de problemas cotidianos en relación directa con 

el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno (Ley general de Educación, 

N° 115,1994).  De esta manera, el proyecto pedagógico permite mejorar procesos, 

desempeños y comportamientos a través del desarrollo de las diferentes competencias. 

Junto con los estudiantes de primaria se busca a partir de estrategias pedagógicas hiladas a 

la presente propuesta promover el uso de estrategias pedagógicas que incorporen TIC, así 

como la planeación, organización y realización de una página web, que promueva el 

afianzamiento de las habilidades comunicativas; Cabe aclarar que esta finalidad se propone 

a partir de los intereses y necesidades de los estudiantes, quienes buscan mejorar su 

rendimiento académico y resultados finales.  

2.4.3. El Decreto 1290 del 16 de abril de 2009. 

Define la reglamentación para la evaluación del aprendizaje y promoción de los 

estudiantes de los niveles de educación básica y media; bajo estos parámetros se define el 

sistema institucional de evaluación de los estudiantes (SIEE), el cual se encuentra en el 

manual de convivencia del colegio, donde se enuncian los criterios de evaluación y 

promoción, la escala de valoración, las acciones de seguimiento para el mejoramiento del 
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desempeño, los procesos de autoevaluación, las estrategias, los informes, las reclamaciones 

y los estímulos. 

2.4.4. Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana. 

Este documento tiene como finalidad plantear unas ideas básicas que sirvan de 

apoyo a los docentes en sus definiciones referentes al desarrollo curricular, dentro de los 

Proyectos Educativos Institucionales. La incidencia en la pedagogía de la lengua materna y 

la literatura, que en la Ley 115 de 1994 se ha denominado lengua castellana. De esta 

manera se busca, además, explicitar los supuestos teóricos desde los cuales se definió la 

propuesta de indicadores de logros curriculares correspondientes a la resolución 2343 de 

1996. Los lineamientos curriculares, son definidos como puntos de apoyo y orientaciones 

generales para el currículo. Así pues, estos se adhieren a criterios nacionales sobre qué 

enseñar y para qué.  

Los lineamientos constituyen puntos de apoyo y de orientación general frente al 

postulado de la Ley que nos invita a entender el currículo como "...un conjunto de criterios, 

planes de estudio, programas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación 

integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local..." Por ello la 

concreción cualificadora de lineamientos será aquella que propicie la creatividad, el trabajo 

solidario en los nodos de lenguaje, grupos de investigación, mesas de trabajo, equipos de 

estudio, el incremento de la autonomía y fomenten en la escuela la investigación, la 

innovación, la crítica y la formación óptima de los ciudadanos. 
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2.4.5. Cartilla 20-21 Literatura Infantil.   

El Ministerio de Educación Nacional, en el marco del Plan Sectorial 2010-2014 

Educación de Calidad, el Camino para la Prosperidad, plantea que la educación debe ser 

una oportunidad que se brinda a todas y todos los colombianos a lo largo de la vida, 

comenzando por las niñas y los niños en primera infancia, a través de los procesos de 

educación inicial en el marco de la atención integral. 

En el Documento No. 23 La Literatura en la Educación Inicial plantea una serie de 

orientaciones pedagógicas para la educación inicial en el marco de la atención integral, 

pues se debe concebir que en la educación inicial, las niñas y los niños aprenden a convivir 

con otros seres humanos, a establecer vínculos afectivos con pares y adultos significativos, 

diferentes a los de su familia, a relacionarse con el ambiente natural, social y cultural; a 

conocerse, a ser más autónomos, a desarrollar confianza en sí mismos, a ser cuidados y a 

cuidar a los demás, a sentirse seguros, partícipes, escuchados, reconocidos; a hacer y 

hacerse preguntas, a indagar y formular explicaciones propias sobre el mundo en el que 

viven, a descubrir diferentes formas de expresión, a descifrar las lógicas en las que se 

mueve la vida, a solucionar problemas cotidianos, a sorprenderse de las posibilidades de 

movimiento que ofrece su cuerpo, a apropiarse y hacer suyos hábitos de vida saludable, a 

enriquecer su lenguaje y construir su identidad en relación con su familia, su comunidad, su 

cultura, su territorio y su país.  

Dichas actividades tienen un lugar protagónico en la educación inicial, dado que 

potencian el desarrollo de las niñas y los niños desde las interacciones y relaciones que 

establecen en la cotidianidad. En ese sentido, son actividades constitutivas del desarrollo 



 
70 

integral de las niñas y los niños y se asumen como elementos que orientan el trabajo 

pedagógico. El juego es reflejo de la cultura, de las dinámicas sociales de una comunidad, y 

en él las niñas y los niños representan las construcciones y desarrollos de su vida y 

contexto.  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque de investigación es de carácter cualitativo, de manera que se busca una 

aproximación entre el sujeto de investigación y el objeto de estudio no sólo desde el 

desempeño académico, sino desde la actitud y demás aspectos subjetivos del educando 

(Sautu, 2005, p.21), de modo que se brinde “profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas” 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p. 81). Un aspecto interesante de este enfoque es 

el análisis continuo, hecho que es muy aprovechable en esta investigación acción educativa, 

de manera que el análisis transcurre al mismo tiempo que todas las fases de la 

investigación. 

En este sentido la investigación se enmarca en el diseño de los estudios descriptivos 

de tipo cualitativo, ya que, la misma busca que a través de la propuesta pedagógica se 

fortalezcan las competencias lecto-escritora apoyada en un trabajo pedagógico centrado en 

el rescate de la identidad de Piedecuesta. Es decir, que este tipo de estudios descriptivo 

permite conocer las características socioeducativas de un grupo de estudiantes en 

específico, en este caso la población objeto de estudio la conforman los estudiantes del 

grado de tercero del Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento del Sur.  

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo con el enfoque de la investigación, se implementó el tipo de 

Investigación Acción, la cual parafraseando a Valenzuela & Flórez (2012, p.41) implica la 
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utilización de un proceso sistemático y cíclico de planificación, de adopción de medidas 

para la acción, así como de observación, evaluación, autoevaluación y reflexión crítica 

antes de planear un próximo ciclo. En este sentido, como lo reconoce Murillo (2011): 

La Investigación-Acción educativa se utiliza para describir una serie de actividades 

que realiza el profesor en su propia aula de clase, con el fin del desarrollo curricular, su 

autodesarrollo profesional, la mejora de los programas educativos, los sistemas de 

planificación o la política de desarrollo. Estas actividades tienen en común la identificación 

de estrategias de acción que son implementadas y más tarde sometidas a observación, 

reflexión y cambio. (p. 42) 

De este modo, la investigación acción es una metodología que da paso a que el 

objeto investigado se convierta en el artífice de su proceso en la construcción de los 

conocimientos, de él emerge la problemática, pero logra transformase en parte activa del 

planteamiento de la propuesta y por ende de su alternativa de solución.  

3.3. PROCESO INVESTIGATIVO 

Para el desarrollo de la presente investigación se ha tenido en cuenta la metodología 

propuesta por Carr & Kemmis (1987) en el que se destacan cuatro fases importantes que 

estructuran el proceso de Investigación Acción, los cuales consisten en observación, 

planificación, acción, y reflexión, definidas como los momentos esenciales de la 

Investigación Acción alejándose así, de lo que sería una investigación tradicional; ya que en 

este proceso según, Elliot (2005) se posibilita el acercamiento objeto-sujeto de 

investigación a través de la observación, análisis y planteamientos que dan respuestas 
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concretas o alternativas viables de solución a las problemáticas reconocidas e identificadas 

por los sujetos investigadores.  

Fase de Observación. Durante este primer momento se requirieron unos pasos que 

permitieron fijar prioridades, definir estrategias y garantizar la toma de decisiones en torno 

a la situación planteada. Durante esta esta fase se elaboraron tres cuestionarios, las cuales 

fueron aplicados a estudiantes, padres de familia y docentes de la institución. Estos fueron 

analizadas a través del análisis cualitativo, de allí se pudo reconocer el tipo de estrategia 

pedagógica que se está llevando a cabo en la institución, con el fin de analizar si, 

verdaderamente, se están llevando a cabo acciones pedagógicas con base en el modelo 

pedagógico institucional, especialmente en la lectura. 

Cada uno de los cuestionarios estuvo estructurado según los objetivos que se 

pretendía medir. En el primer cuestionario el cual fue aplicado a los estudiantes de tercer 

grado de primaria del Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento Sur, se basó en 10 preguntas 

cerradas con respuesta única y de tipo dicotómica, en donde se buscó conocer el gusto y la 

percepción que tenían los estudiantes hacia la lectura. 

Al mismo tiempo se observaron con atención los currículos implementados en clase 

de Lenguaje, con el fin de determinar cuáles han sido las principales actividades en clase 

que han motivado a la lectura de los educandos y cuál ha sido la respuesta de estos últimos.  

El segundo, cuestionario estuvo dirigido a los padres de familia, allí se evaluó el rol 

de estos en el proceso lector de los estudiantes del grado tercero del Instituto Luis Carlos 

Galán Sarmiento del sur. El cuestionario se desarrolló de acuerdo al escalamiento Likert, el 

cual Velasco (2006), la define como “la comunicación verbal entre el entrevistado y el 
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entrevistador, con el objeto de recoger las informaciones y opiniones del primero” (p. 40). 

Así mismo, se define este instrumento como una búsqueda sistemática, para la indagación 

de información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que 

desea obtener, y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la 

evaluación datos agregados (Hernández, 2010), el cuestionario constó de 10 preguntas 

cerradas con 4 opciones de respuesta. 

Por último, se diseñó y se aplicó un cuestionario a Docentes de la institución. El 

cual tuvo como propósito identificar o conocer estrategias significativas recomendadas por 

los docentes del Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento sur sede B, para fortalecer las 

competencias lectoras en los estudiantes del grado Tercero.  

Igualmente se destaca que también se hizo observación en cada momento del 

desarrollo de los proyectos de aula, buscando analizar la acción pedagógica y los avances 

de los estudiantes, con el fin de reflexionar sobre lo que se descubre y aplicarlo 

directamente en el proceso pedagógico.  

Fase de Planificación. Durante la Fase de planificación, se estructuró la propuesta 

Piedecuesta la Tierra que me ve Crecer, en el que se diseñaron  cuatro proyectos de aula 

cada uno con sus respectivas guías y rejillas, como herramientas clave en la conformación 

de una estrategia de lectura comprensiva apoyada en el rescate de la identidad 

Piedecuestana en los estudiantes de tercero, a través de una mirada pedagógica de las 

tradiciones, costumbres y/o idiosincrasia de las personas que habitan en Piedecuesta. Estas 

actividades se diseñaron teniendo en cuenta el modelo pedagógico social-cognitivo de la 

institución, además de los momentos del proceso lector, explicados por Solé (1998) y la 



 
75 

importancia de los dispositivos básicos de aprendizaje  Azcoaga (1973), además de los 

Derechos Básicos de Aprendizaje de los educandos, los cuales fueron clave en la 

conformación de los objetivos e indicadores de aprendizaje, mediante la elaboración de 

cuatro proyectos de aula , estructurados de la siguiente manera: 

Proyecto uno: La caña de azúcar, el dulce sabor de mi Tierra. Cuya intención 

fue aproximarse a la lecto-escritura  a través de la comprensión de textos narrativos sobre la 

caña de azúcar y la forma de vida de los trapicheros que trabajaban en los cañaduzales de 

Piedecuesta. Se planeó, incluso, una fogata con los padres de familia para integrarlos y a la 

vez compartir narraciones orales. 

Proyecto dos: La Cantera, un sitio lleno de historia. Este proyecto tuvo como 

base la acción pedagógica desde la lectura oral y la descripción de lugares para ampliar el 

vocabulario y a la vez conocer uno de los sitios más visitados por los piedecuestanos, la 

Cantera, por lo tanto, se organizó una salida pedagógica con el objetivo de realizar 

actividades que permitían descubrir la historia de este importante escenario y continuar 

vinculando la familia y el entorno en el proceso.   

Proyecto tres: Dancemos al ritmo del chulo. El objetivo de este proyecto fue 

fortalecer las competencias lecto- escritoras por medio de la danza, con el fin de expresar a 

través de los movimientos, la información adquirida en textos con diferentes formatos y 

finalidades, teniendo como base uno de los patrimonios culturales de Piedecuesta: La danza 

del chulo”. 

Proyecto cuatro: Incubaxion, un legado para la familia Piedecuestana. En este 

proyecto se buscó la dinamización del proceso lector, por medio de la comprensión de 
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textos con diferentes formatos. Aquí se destacan personajes de la región, noticias 

difundidas por medios nacionales y actividades que reflejan la herencia cultural.  

Es importante dejar claro que durante esta fase se aplicaron diferentes rejillas de 

valoración de los aprendizajes, las cuales permitían reconocer si el educando alcanzaba con 

éxito cada uno de los criterios de evaluación por cada categoría de análisis, en este caso, se 

evaluaba si el educando adquiría, no adquiría o estaba en el proceso de adquisión de los 

diferentes conocimientos.  

Tabla 2. Descripción de la rejilla de valoración de aprendizajes 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Comprensión 

Nivel de comprensión literal 

Nivel de comprensión inferencia 

Nivel de comprensión crítico 

 ADQUIRIDO 

 EN PROCESO 

 NO ADQUIRIDO 

Conciencia semántica 
Vocabulario 

Predicción 

Conciencia fonológica 

 

Fonética 

Expresión 

Dispositivos Básicos de 

Aprendizaje 

 

Atención 

 

Percepción 

 

Memoria 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, se tuvo en cuenta una rejilla de valoración de la propuesta, de 

modo que la estrategia diseñada estara en concordancia con las dimensiones cognitivas, 
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procedimentales y actitudinales del proceso pedagógico, en efecto, la tabla a continuación 

expone en términos generales los indicadores de evaluación manejados frente a este ámbito.  

Tabla 3. Rejilla de evaluación de proyectos 

Indicador Descripción 

 

Diseño 

Manejo de un orden apropiado, temáticas actuales que propendan 

por motivar al educando a hacer parte del desarrollo.  

Coherencia 

Los contenidos guardan relación con los objetivos y categorías de 

análisis de investigación. Así mismo, el lenguaje es coherente con 

la edad y caracterización de la muestra objetivo.  

Dimensiones 

Se vincula el componente cognitivo de modo que el educando se 

apropie y construya por sí mismo nuevos conocimientos. 

Se vincula el componente procedimental de forma que el educando 

es hábil en la puesta en práctica de los conocimientos construidos 

bajo situaciones en contexto. 

Se vincula el componente actitudinal de modo que se pretende 

enfatizar en un estudiante reflexivo, cooperativista, respetuoso y 

tolerante en el aula.  

Principios éticos 

Manejo de temáticas y procedimientos que defiendan los Derechos 

Básicos del Niño y el principio de confidencialidad de los menores 

de edad bajo la Ley 1581 de 2012. 

Recursos 

Vinculación de recursos pedagógicos que contemplen un proceso 

lector donde el educandos se encuentran como sujetos de interés, 

de forma que se dinamiza la enseñanza y el aprendizaje. 

Estrategias 

Se adopta un accionar pedagógico desde el constructivismo social 

estableciéndose como prioridad el escenario y el contexto socio-

educativo como partes fundamentales del proceso lector, el cual se 

ve representado no como bloques de entrega de información, sino 

como una configuración de tres momentos claves: pre lectura, 

lectura y pos-lectura.  

Fuente: Elaboración propia 

Fase de Acción. Esta fase se ejecutó en un periodo de ocho meses secuencialmente, 

cada una de las actividades programadas en los proyectos de aula, buscó evaluar los 

indicadores de desempeños del grupo estudiantil usando dos instrumentos, rúbricas de 

evaluación y diarios de campo, quedando evidenciados y registrados como soporte a la 

investigación.  En este caso, se llevó un seguimiento a los desempeños cognitivos, 

procedimentales y actitudinales de los estudiantes. Durante este momento fueron 
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importantes los productos escritos y orales, las grabaciones y las fotos de cada una de las 

actividades ejecutadas durante el proceso de implementación.  

Es importante mencionar que durante esta fase se integraron no sólo los estudiantes 

como sujetos de interés, sino también los padres de familia quienes propiciaron la 

transformación del escenario pedagógico, pasando del tradicionalismo a la conformación de 

estrategias constructivistas sociales enriquecidas con salidas pedagógicas, invitados 

especiales y  actividades dialógicas como mesas redondas y conversatorios, de esta forma, 

dichas estrategias fundamentaron un proceso lector en tres momentos: pre-lectura,  lectura 

y pos-lectura.  

Fase de Reflexión. Durante esta fase se vincularon diferentes roles, en primer lugar, 

se tuvo en cuenta la observación, análisis, reconstrucción teórica y conceptualización de las 

dos autoras investigadoras, de modo que las diferentes propuestas, observaciones y 

realimentaciones eran debatidas durante mesas de dialogo con la directa del proyecto, 

conformándose un proceso de mejora constante y paulatina. En este caso, fue muy 

importante retomar las conversaciones con los educandos, de manera que se entendiera el 

proceso no sólo desde la visión del educador, sino desde el estudiante.  

Finalmente, durante la fase de reflexión se revisaron los resultados y experiencias 

obtenidas tras la implementación de las rúbricas y los diferentes registros de los diarios de 

campos de las guías de actividades transversales, en este momento del proceso 

investigativo, se realizaba un análisis de cada diario de campo y de cada rúbrica teniendo 

como base la triangulación de la información con los aportes de investigadores como 
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Cassany (2006), Solé (2001), Vygotsky (1988) y Azcoaga (1978) así como resultados 

investigativos de teóricos como Ferreiro & Teberosky (1991).  

3.4. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Para la realización de este proceso se han tenido en cuenta algunos instrumentos que 

permitieron recoger información, a continuación, se presentan:  

Observación participativa. Parafraseando a Valenzuela & Flórez (2012, p.12) la 

observación es una técnica de recolección de datos utilizada en todos los enfoques de 

investigación, su propósito es describir eventos, situaciones y comportamientos. Ésta se 

sitúa en un rango que va desde un nivel alto a un menor nivel de estructuración. Como parte 

de esta técnica es útil el uso del instrumento de diario de campo.  

La observación participativa se realizó de manera transversal a todo el proceso de 

investigación, durante la implementación de la propuesta pedagógica aplicada en el aula de 

clases, tanto en la institución (desde el rol del educador) como en momentos diferentes 

como las salidas pedagógicas que se llevaron a cabo. Durante esta fase se observó, el clima 

emocional por las actividades a realizar, la percepción que tienen los estudiantes en cuanto 

a la implementación de nuevas estrategias, la atención prestada, la comprensión de los 

diferentes textos o instrucciones, la participación activa, la entonación e incluso la 

pronunciación correcta de los sonidos durante las lecturas en voz alta, atendiendo a la 

diversidad y haciendo seguimiento a la evaluación permanente. Una vez observadas las 

actitudes y la reciprocidad de los estudiantes del grado tercero en la realización de cada 

actividad, se procedió a registrar la información en los diarios de campos a través de una 

descripción detalla de las actividades observadas. 
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Diarios de Campos. Según, Valenzuela et al (2012) el diario provee datos sobre la 

agenda del investigador, logística y razones que son importantes para tomar decisiones 

metodológicas. Los autores sugieren gran disciplina para realizar esta actividad, así como 

llevar un registro día a día. El diario se convierte en un elemento importante para la validez 

del estudio. (p.15) 

A través de este instrumento se registró las reacciones de los estudiantes de grado 

tercero durante las actividades realizadas para fortalecer las competencias lecto-escritoras, 

identificando el proceso de aprendizaje y desarrollo del sentido crítico a cada alumno. Los 

diarios de campos sirvieron para registrar la información de manera cualitativa sobre las 

actividades realizada por los estudiantes favoreciendo el análisis profundo, reflexivo y 

actitudinal de las situaciones presentadas en el grupo de estudiantes, así mismo, permitió la 

toma de posturas diferentes y cambios en la forma de llevar a cabo la pedagogía de aula. 

La característica más importante en este instrumento de recolección de información 

es desarrollar la capacidad de observación generando así un pensamiento reflexivo, dentro 

del contexto educativo dando inicio a un proceso de investigación-reflexión, por otra parte, 

es funcional ya que nos sirve como medio evaluativo de un contexto y por último facilita la 

toma de decisiones.  

Observación de recursos fotográficos y multimediales.  Es Atribuida a la 

observación no participante como un modelo racionalista de investigación. Se registra sólo 

lo preparado por un plan de observación, ya sea de contacto directo con el fenómeno o la 

conducta. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) 
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Para la presente investigación, la observación no participante se realizó a través de 

grabaciones y fotos durante la realización de las actividades de la propuesta pedagógica 

para fortalecer las competencias lecto-escritoras. Así mismo, se realizaron videos como 

evidencias relacionadas a las actividades realizadas por los estudiantes. Estas evidencias se 

analizaron con base en las categorías establecidas en esta investigación, con la intensión de 

dar respuestas a la pregunta de investigación sustentada al inicio de esta investigación.  

Cuestionario. Se ha utilizado como técnica de recogida de información en 

investigaciones en el campo educativo. El cuestionario es definirlo como «una técnica 

estructurada que permite la recogida rápida y abundante de información mediante una serie 

de preguntas orales o escritas que debe responder un entrevistado con respecto a una o más 

variables a medir» (Albert, 2007, p.115). 

De acuerdo a lo anterior, dicho instrumento permitió estandarizar e integrar el 

proceso de recopilación de datos sobre las variables que se evaluará. En este sentido, se 

aplicaron tres cuestionarios, a estudiantes, docentes y padres de familia. Cada uno de ellos 

se estructuró de la siguiente manera; para los estudiantes se elaboró un cuestionario con 

diez preguntas enfocadas en conocer las habilidades que poseen en la lectura y escritura. 

Estas preguntan son abiertas y cerradas. 

Por otra parte, el cuestionario dirigido a los docentes y a los padres, fue estructurado 

con 10 preguntas bajo la escala de Likert, donde se pretendió evaluar el papel del docente y 

los padres en el proceso lecto-escritor de los estudiantes de grado tercero del colegio Luis 

Carlos Galán Sarmiento del Sur.   
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Rúbricas. Para Masmitjá & Irurita (2013) aseveran que la rúbrica, como guía u hoja 

de ruta de las tareas muestra las expectativas que alumnado y profesorado tienen y 

comparten sobre una actividad o varias actividades, organizadas en diferentes niveles de 

cumplimiento: desde el menos aceptable hasta la resolución ejemplar, desde lo considerado 

como insuficiente hasta lo excelente, (p. 13).  

Este instrumento es de gran claridad, ya que permitió la evaluación de los cuatro 

proyectos aplicados a los estudiantes del grado tercero. Se realizaron cuatro rúbricas por 

cada proyecto aplicado, cada una de ellas analizó las categorías: comprensión, conciencia 

semántica, conciencia fonológica y procesos cognitivos. Así mismo, se tomaron en cuentan 

las subcategorías que orientaron el proceso de evaluación. Los indicaron para el análisis 

fueron adquirido, en proceso, no adquirido, en la aplicación de cada uno de los proyectos, 

con la finalidad de conocer el avance de los estudiantes en las competencias lecto-escritoras 

apoyadas en las lecturas como: noticias, biografías, afiches, cuentos, mitos o historietas 

entre otros, de la identidad Piedecuestana.  
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4. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

4.1. Nombre de la propuesta: Piedecuesta, la tierra que me ve crecer 

4.1.1. Descripción  

El presente proyecto está encaminado a la implementación de un trabajo 

pedagógico fundamentado en el rescate de la identidad piedecuestana, de manera que se 

fortalecieran las competencia lecto- escritoras en los estudiantes de tercero del Instituto 

Luis Carlos Galán Sarmiento sede B, a través del rescate de tradiciones, costumbres y 

modos de vida de las personas que habitan en Piedecuesta.  

Se plantean cuatro proyectos trasversales, con el propósito de fortalecer la 

lectura y promover en los niños la identidad cultural por su tierra y el amor por sus 

raíces:  

 La caña de azúcar, dulce sabor de mi tierra 

 La Cantera, un lugar lleno de historia 

 Dancemos al ritmo de la danza del chulo 

 Incubaxion, un legado cultural 

4.1.2. Estándares: 

 Factor de organización: Producción textual  

 Enunciado identificador: Produzco textos orales que responden a distintos propósitos 

comunicativos. 
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 Subproceso:  

• Utilizo, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para expresar 

mis ideas.  

• Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la 

situación comunicativa.  

• Utilizo la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar mi 

propósito en diferentes situaciones comunicativas.  

• Tengo en cuenta aspectos semánticos y morfosintácticos, de acuerdo con la 

situación comunicativa en la que intervengo.  

• Describo personas, objetos, lugares, etc., en forma detallada.  

• Describo eventos de manera secuencial.  

• Elaboro instrucciones que evidencian secuencias lógicas en la realización 

de acciones. 

• Expongo y defiendo mis ideas en función de la situación comunicativa. 

 Enunciado identificador: Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades 

comunicativas. 

 Subproceso:  

Para lo cual,     



 
85 

• Determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito 

comunicativo que me lleva a producirlo.  

• Elijo el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo.  

• Busco información en distintas fuentes: personas, medios de comunicación 

y libros, entre otras.  

• Elaboro un plan para organizar mis ideas.  

• Desarrollo un plan textual para la producción de un texto descriptivo.  

• Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas 

de mis compañeros y profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales 

(concordancia, tiempos verbales, pronombres) y ortográficos (acentuación, 

mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua castellana. 

 Factor de organización: Comprensión e interpretación textual 

 Enunciado identificador: Comprendo textos que tienen diferentes formatos y 

finalidades. 

 Subproceso:  

Para lo cual,  

• Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.  

• Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo.  

• Identifico la silueta o el formato de los textos que leo.  
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• Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso 

de lectura; para el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las imágenes y los 

títulos.  

• Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.  

 Factor de organización: Literatura 

 Enunciado identificador: Comprendo textos literarios para propiciar el desarrollo de mi 

capacidad creativa y lúdica. 

 Subproceso:  

Para lo cual,  

• Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto 

literario.  

• Elaboro y socializo hipótesis predictivas acerca del contenido de los textos.  

• Identifico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas narraciones.  

• Recreo relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos y épocas. 

 Factor de organización: Medios  de comunicación y otros sistemas simbólicos  

 Enunciado identificador: Reconozco los medios de comunicación masiva y caracterizo 

la información que difunden. 

 Subproceso:  

Para lo cual,  
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• Utilizo los medios de comunicación masiva para adquirir información e 

incorporarla de manera significativa a mis esquemas de conocimiento. 

 Enunciado identificador: Comprendo la información que circula a través de algunos 

sistemas de comunicación no verbal. 

 Subproceso:  

Para lo cual,  

• Reconozco la temática de caricaturas, tiras cómicas, historietas, anuncios 

publicitarios y otros medios de expresión gráfica. 

 Factor de organización: Comprensión e interpretación textual  

 Enunciado identificador: Identifico los principales elementos y roles de la 

comunicación para enriquecer procesos comunicativos auténticos. 

 Subproceso:  

Para lo cual,  

• Reconozco los principales elementos constitutivos de un proceso de 

comunicación: interlocutores, código, canal, texto y situación comunicativa. 

4.1.3. Derechos Básicos de aprendizaje:   

 Lee en voz alta, con fluidez (dicción y velocidad) y con la entonación adecuada según 

el mensaje del texto 

 Usa conectores copulativos y disyuntivos entre oraciones y párrafos que le permitan 

unir ideas y dar coherencia a sus escritos. 
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 Utiliza en sus producciones escritas el punto y aparte para separar párrafos, la coma 

para enumerar y la mayúscula para iniciar una oración y para escribir nombres propios. 

 Establece la relación entre palabras, imágenes y gráficos en un texto 

 Realiza inferencias y relaciones coherentes sobre el contenido de una lectura a partir de 

la información que le brinda el texto. 

 Escribe textos de mínimo dos párrafos, de tipo informativo y narrativo (realizando la 

planeación sugerida por el docente). 

 Realiza intervenciones orales sobre un tema tratado en clase, una lectura o un evento 

significativo, en las cuales contestan, pregunta o da su opinión. 

4.1.4. Dispositivos básicos  

Según Azcoaga (1978) “Los dispositivos básicos del aprendizaje son aquellas 

condiciones del organismo necesarias para llevar a cabo un aprendizaje cualquiera, incluido 

el aprendizaje escolar”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se definen como las condiciones naturales que posee 

el ser humano para llevar a cabo cualquier aprendizaje, para acceder al mundo que lo rodea, 

es una respuesta estimuladamente definida que atiende: la sensopercepción, la memoria y la 

atención, de forma que todos estos se trabajaron de forma transversal en los diferentes 

proyectos, así por ejemplo, ante la temática sobre la Caña de Azucar, se procuró que el 

educando trabajara la memoría no desde la mecanización del nuevo vocabulario, sino desde 

la asociación de términos nuevos en diferentes situaciones comunicativas. En este caso 

particular, se pretendía intervenir en la producción textual, especialmente, al deber tenerse 

en cuenta aspectos semánticos y morfosintácticos, de acuerdo con la situación comunicativa 
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en la que el educando intervenga. Así mismo, se incidía en la atención, buscándose que el 

educando elaborara hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el 

proceso de lectura apoyándose en conocimientos previos, las imágenes y los títulos.  

 

  



 
90 

4.1.5. Contenidos 

Tabla 4. Contenidos temáticos 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES 

CONTENIDOS 

ACTITUDINALES 

 Narrativa: mito, leyenda, 

cuento. 

 Lírica: trabalenguas, coplas 

 Dramática: el teatro 

 Textos informativos: noticia 

y biografía 

 Leer en voz alta, con fluidez y 

con la entonación adecuada 

según el mensaje de texto. 

 Escribir textos cortos sobre lo 

escuchado, visto o leído. 

 Relacionar gráficas con textos 

escritos ya sea completándolas 

o explicándolas. 

 Utilizar un vocabulario preciso 

y variado para transmitir 

mensajes. 

 Exponer y defender las ideas en 

función de una situación 

comunicativa.  

 Valorar la importancia de 

conservar tradiciones 

culturales que nos 

caracterizan como región. 

 Reconocer la función de los 

textos leídos o escritos en la 

promoción de los valores.  

 Comparar sus aportes con los 

de sus compañeros e 

incorpora en sus 

conocimientos y juicios 

elementos aportados por 

otros. 

 Reconocer y respeta los 

juicios críticos de sus 

compañeros.   

Fuente: Elaboración propia 

4.1.6. Marco conceptual de la propuesta pedagógica 

 Tradición oral: 

Al hablar de tradición oral  o folklore se tienen en cuenta los cuentos populares, 

leyendas, mitos, refranes, creencias, relatos de vida, entre otros. Definiremos los que en el 

presente proyecto tendremos en cuenta. 

 Cuento popular:  

Para Antonio Rodríguez Almodóvar (2010), “El cuento popular es un relato de 

ficción que sólo se expresa verbalmente y sin apoyos rítmicos; carece de referentes 

externos, se transmite principalmente por vía oral y pertenece al patrimonio colectivo. Su 

relativa brevedad le permite ser contado en un solo acto. En cuanto al contenido, parte de 
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un conflicto, se desarrolla en forma de intriga y alcanza un final, a menudo sorprendente. 

Muchos cuentos se componen de dos partes o secuencias (si bien la segunda suele estar 

debilitada o perdida). El sentido de los cuentos populares se aloja fundamentalmente en la 

acción. Sus personajes carecen de entidad psicológica individual, pero no de significado, 

que está ligado a la acción. El ornatus, o estilo, prácticamente no existe.” 

 La leyenda 

Para Herreros (2010, p. 16), “la leyenda «lo que ha de ser leído», son aquellos 

relatos que explican lo que ya sólo podían entender (los hombres) con palabras, pues ya no 

se sentían parte de ello (de la Tierra)”. Según Arnold van Gennep, la leyenda es una 

narración que “indica el lugar con precisión; los personajes son individuos determinados, 

tienen sus actos un fundamento que parece histórico y son de cualidad heroica”. También la 

define como una “narración localizada, individualiza, objeto de fe” (Gennep, 1982, pp. 21, 

28). El Diccionario de la Lengua Española define la leyenda como “la relación de sucesos 

que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos” (RAE, 

2011). 

 Mito 

El mito como relato hace referencia a una irrupción del «otro tiempo» en el «tiempo 

de los hombres» que provoca el origen de la realidad más vasta, del mundo o el origen de 

algo en el mundo; es decir, estamos ante la presencia de vínculos entre distintas calidades 

de tiempo que se expresan en el «origen como fundamento» y en el «origen como 

principio» (López Austin 1998) 
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Lévi-Strauss refiere también que el mito se define por un sistema temporal, que 

combina las propiedades de la lengua y el habla. Un mito se refiere siempre a 

acontecimientos pasados: “Antes de la creación del mundo» o «durante las primeras 

edades» o en todo caso «hace mucho tiempo”. “Pero el valor intrínseco atribuido al mito 

proviene que estos acontecimientos, que se suponen ocurridos en un momento del tiempo, 

forman también una estructura permanente. Ella se refiere simultáneamente al pasado, al 

presente y al futuro”. (Lévi-Strauss 1987a: 232). 

4.1.7. Estructuración de proyectos pedagógicos 

A continuación se exponen los cuatro proyectos pedagógicos diseñados para la 

propuesta de investigación, teniendo en cuenta los estándares manejados, los indicadores de 

desempeño, los Derechos Básicos de Aprendizaje, dispositivos básicos, la 

conceptualización y las actividades. 

En primer lugar se muestra el proyecto La Caña de Azucar, dulce sabor de mi tierra, 

en el que se busca fortalecer la comprensión lectora, a partir de actividades que exponen la 

forma como se elabora este producto en el municipio de Piedecuesta, de manera que se 

usan murales y  lecturas, además de herramientas que desarrollan los dispositivos básicos 

de aprendizaje como las sopas de letras y preguntas orales.  Es importante dejar claro que 

este proyecto tiene como bondades la inclusión de un vocabulario nuevo, a partir de 

palabras como cañaduzales, agricultura, caña, cultivos, entre otras.  
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Tabla 5. Proyecto  número 1: “Un producto dulce de mi región: La caña de azúcar”. 

Estándar 
Indicadores 

de desempeño 

Derechos 

básicos de 

aprendizaje 

Dispositivos 

básicos de 

aprendizaje 

Conceptualización Actividades 

Factor de 

organización: 

Comprensión 

e 

interpretación 

textual 

Enunciado 

identificador: 

Comprendo 

textos que 

tienen 

diferentes 

formatos y 

finalidades. 

 

 

Escucha con 

atención el 

cuento “La 

niña de la caña 

de azúcar”. 

Expresa en 

forma oral sus 

ideas y 

sentimientos 

según lo 

amerita la 

situación 

comunicativa. 

Reconoce la 

función social 

textos leídos. 

Identifica la 

silueta o el 

formato de los 

textos que lee. 

Elabora 

hipótesis 

acerca del 

sentido global 

de los textos, 

antes y durante 

el proceso de 

lectura; para el 

efecto, 

apoyándose en 

sus 

conocimientos 

previos, las 

imágenes y los 

títulos. 

Lee en voz 

alta, con 

fluidez y con 

la 

entonación 

adecuada el 

mensaje del 

texto. 

Realiza 

inferencias y 

relaciones 

coherentes 

sobre el 

contenido de 

una lectura a 

partir de la 

información 

que le brinda 

el texto. 

Concentración: 

sopa de letras. 

Memoria: 

concéntrese 

Atención: 

rompecabezas 

 

El cuento popular 

 

La leyenda 

 

El mito 

 

 

 

Diccionario, 

vocabulario: caña 

de azúcar, 

productos 

derivados de la 

caña de azúcar y 

terminología 

relacionada con el 

cultivo. 

La leyenda 

 

 

 

El afiche 

 

 

Descripción de 

procesos 

 

 

Obra de títeres 

basada en el 

cuento “La niña 

de la caña de 

azúcar”. 

 

Guía de 

comprensión 

lectora: nivel 

literal, 

inferencial y 

crítico. 

 

Sopa de letras: 

deletreo y 

práctica fonética 

de vocabulario 

relacionado con 

la caña de 

azúcar   

Actividad de 

conciencia 

fonológica de 

vocabulario 

relacionado con 

la caña de 

azúcar. 

 

Actividad de 

semántica. 

Concéntrese 

 

 

 

 

 

Guía de 

compresión 

sobre la leyenda 

“La caña y el 

viento, dos 

grandes 

compañeros”, 

literal, 

inferencial 

crítico 

 

 

Guía de 

compresión 

sobre el afiche 

“Beneficios de 
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la panela”, 

literal, 

inferencial 

crítico 

Reflexión de la 

actividad. 

 

Rompecabezas, 

refuerzo de 

atención. 

Proceso de 

elaboración de 

la caña de 

azúcar. 

Evaluación del proyecto 

Indicador Descripción 

 

Diseño 

Manejo de un orden apropiado, temáticas actuales que propendan 

por motivar al educando a hacer parte del desarrollo lecto-escritor. 

Coherencia 

Los contenidos guardan relación con los objetivos y categorías de 

análisis de investigación. Así mismo, el lenguaje es coherente con 

la edad y caracterización de la muestra objetivo.  

Dimensiones 

Se vincula el componente cognitivo de modo que el educando se 

apropie y construya por sí mismo nuevos conocimientos. 

Se vincula el componente procedimental de forma que el educando 

es hábil en la puesta en práctica de los conocimientos construidos 

bajo situaciones en contexto. 

Se vincula el componente actitudinal de modo que se pretende 

enfatizar en un estudiante reflexivo, cooperativista, respetuoso y 

tolerante en el aula.  

Principios éticos 

Manejo de temáticas y procedimientos que defiendan los Derechos 

Básicos del Niño y el principio de confidencialidad de los menores 

de edad bajo la Ley 1581 de 2012. 

Recursos 

Vinculación de recursos pedagógicos que contemplen un proceso 

lector donde el educandos se encuentran como sujetos de interés, 

de forma que se dinamiza la enseñanza y el aprendizaje. 

Estrategias 

Se adopta un accionar pedagógico desde el constructivismo social 

estableciéndose como prioridad el escenario y el contexto socio-

educativo como partes fundamentales del proceso lector, el cual se 

ve representado no como bloques de entrega de información, sino 

como una configuración de tres momentos claves: pre lectura, 

lectura y pos-lectura.  
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Frente a este proyecto se buscaba que los educandos mejoraran su competencias 

lecto-escritoras a partir de un cambio en el escenario pedagógico, de forma que se integrara 

no sólo el rol educador y el rol del educando, sino también el rol del padre de familia, de 

manera que se visitó uno de los lugares más representativos de Piedecuesta: La Cantera, de 

manera que se le posibilitó tanto a los estudiantes como a padres dialogar sobre la historia 

de este lugar, poniéndose en consideración anécdotas y hechos que han marcado la 

identidad piedecuestana. 

Es importante aclarar que este proyecto tuvo en cuenta, además de guias de 

aprendizaje, diferentes sopas de letras, actividades de pronunciación correcta, lectura en 

voz alta y crucigramas que enriquecian el proceso lector en sus diferentes momentos, 

promoviendo la lectura significativa y la producción textual.  

Tabla 6. Proyecto número 2: La Cantera, un sitio lleno de historia. 

Estándar Indicadores 

de 

desempeño 

Derechos 

básicos de 

aprendizaje 

Dispositivos 

básicos de 

aprendizaje 

Conceptualización Actividades 

Factor de 

organización: 

Medios  de 

comunicación 

y otros 

sistemas 

simbólicos  

Enunciado 

identificador: 

Reconozco 

los medios de 

comunicación 

masiva y 

caracterizo la 

información 

que difunden. 

Enunciado 

identificador: 

Comprendo 

la 

información 

Utiliza los 

medios de 

comunicación 

masiva para 

adquirir 

información e 

incorporarla 

de manera 

significativa a 

mis esquemas 

de 

conocimiento. 

Reconoce la 

temática de 

caricaturas, 

tiras cómicas, 

historietas, 

anuncios 

publicitarios 

y otros 

medios de 

 Establece la 

relación 

entre 

palabras, 

imágenes y 

gráficos en 

un texto.  

Lee en voz 

alta, con 

fluidez y 

con la 

entonación 

adecuada el 

mensaje del 

texto.  

Realiza 

inferencias 

y relaciones 

coherentes 

sobre el 

contenido 

Concentración:  

Memoria 

Atención 

 

Percepción 

 

 

Leyenda  

 

 

 

 

 

 

Deducir y contexto 

 

 

 

 

 

Descripción de un 

lugar 

 

 

 

 

¿Qué debo 

controlar para leer 

Guía:  

Se trabajó escucha, 

comprensión de idea 

principal, 

vocabulario 

relacionado con la 

Cantera y 

descripción de 

contexto y 

personajes.  

 

Guía:  

Definición de frases 

según el contexto, 

argumentación de 

ideas, producción de 

frases, uso de 

adjetivos en los 

textos.  
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que circula a 

través de 

algunos 

sistemas de 

comunicación 

no verbal. 

 

 

expresión 

gráfica. 

 

de una 

lectura a 

partir de la 

información 

que le 

brinda el 

texto. 

en voz alta? 

 

 

 

 

 

 

Caminata por la 

Cantera 

 

Guía:  

Conceptualización, 

lectura sobre 

contextualización de 

la Cantera, 

fotografías de antes 

y actuales del Cerro, 

reconocimiento de 

detalles, 

comparación de 

imágenes.  

 

 

Guía:  

Conceptualización, 

pronunciación de 

una serie de 

palabras, medición 

de lectura, practicar 

lectura a voz viva de 

un texto, reconocer 

vocabulario 

conocido y consultar 

en el diccionario el 

vocabulario 

desconocido.  

 

 

Caminata en familia 

por la Cantera, 

solución de sopa de 

letras y crucigrama 

sobre historia de la 

construcción de la 

Cantera.  

Evaluación del proyecto 

Indicador Descripción 

 

Diseño 

Manejo de un orden apropiado, temáticas actuales que propendan 

por motivar al educando a hacer parte del desarrollo lecto-escritor. 

Coherencia 

Los contenidos guardan relación con los objetivos y categorías de 

análisis de investigación. Así mismo, el lenguaje es coherente con 

la edad y caracterización de la muestra objetivo.  

Dimensiones 

Se vincula el componente cognitivo de modo que el educando se 

apropie y construya por sí mismo nuevos conocimientos. 

Se vincula el componente procedimental de forma que el educando 

es hábil en la puesta en práctica de los conocimientos construidos 

bajo situaciones en contexto. 

Se vincula el componente actitudinal de modo que se pretende 

enfatizar en un estudiante reflexivo, cooperativista, respetuoso y 

tolerante en el aula.  

Principios éticos 

Manejo de temáticas y procedimientos que defiendan los Derechos 

Básicos del Niño y el principio de confidencialidad de los menores 

de edad bajo la Ley 1581 de 2012. 
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Recursos 

Vinculación de recursos pedagógicos que contemplen un proceso 

lector donde el educandos se encuentran como sujetos de interés, 

de forma que se dinamiza la enseñanza y el aprendizaje. 

Estrategias 

Se adopta un accionar pedagógico desde el constructivismo social 

estableciéndose como prioridad el escenario y el contexto socio-

educativo como partes fundamentales del proceso lector, el cual se 

ve representado no como bloques de entrega de información, sino 

como una configuración de tres momentos claves: pre lectura, 

lectura y pos-lectura.  
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Es importante exponer el proyecto 3: Dancemos al ritmo de la Danza del Chulo, en 

la que se hace alusión a una danza representativa del municipio de Piedecuesta, mediante 

textos informativos y descriptivos que exhortaran al educando no sólo a descubrir este 

elemento cultural, sino a entender su historia, características, personajes importantes y 

generalidades, para ello se aplica la biografía y los textos gráficos como formas de 

enriquecer el proceso lector en los estudiantes. 

Tabla 7. Proyecto número 3: “Dancemos al ritmo del chulo”. 

Estándar Indicadores 

de 

desempeño 

Derechos 

básicos de 

aprendizaje 

Dispositivos 

básicos de 

aprendizaje 

Conceptualización Actividades 

Factor de 

organización: 

Comprensión 

e 

interpretación 

textual 

Enunciado 

identificador: 

Leo diferentes 

clases de 

textos: 

manuales, 

tarjetas, 

afiches, 

cartas, 

periódicos, 

etc.  

 Reconozco la 

función social 

de los 

diversos tipos 

de textos que 

leo.  

 Identifico la 

silueta o el 

formato de los 

textos que leo.  

 Elaboro 

hipótesis 

acerca del 

sentido global 

de los textos, 

antes y 

durante el 

Utiliza textos 

con diferentes 

formatos para 

adquirir 

información e 

incorporarla 

de manera 

significativa a 

mis esquemas 

de 

conocimiento. 

Comprende la 

temática de 

afiches, 

anuncios 

publicitarios 

y otros 

medios de 

expresión 

gráfica. 

 

 Establece la 

relación 

entre 

palabras, 

imágenes y 

gráficos en 

un texto.  

Lee en voz 

alta, con 

fluidez y 

con la 

entonación 

adecuada el 

mensaje del 

texto.  

Realiza 

inferencias 

y relaciones 

coherentes 

sobre el 

contenido 

de una 

lectura a 

partir de la 

información 

que le 

brinda el 

texto. 

Concentración:  

Memoria 

Atención 

 

Percepción 

 

 

Descripción de un 

objeto 

 

 

 

Texto informativo 

 

 

 

 

 

La biografía  

 

 

 

 

 

 

Tradición oral  

 

 

 

 

 

 

Guía:  

Se trabajó 

comprensión, 

semántica, 

expresión, 

predicción y 

atención, 

percepción y 

memoria tomando 

como base la 

descripción.  

 

 

Guía:  

Se trabajará 

comprensión, 

semántica, 

expresión, 

predicción y 

atención, 

percepción y 

memoria tomando 

como base el texto 

informativo.  

 

 

Guía:  

Se trabajará 

comprensión, 

semántica, 

expresión, 

predicción y 

atención, 

percepción y 



 
99 

proceso de 

lectura; para 

el efecto, me 

apoyo en mis 

conocimientos 

previos, las 

imágenes y 

los títulos.  

 Identifico el 

propósito 

comunicativo 

y la idea 

global de un 

texto.  

 

memoria tomando 

como base la 

biografía.  

 

 

 

Guía:  

Se trabajó 

comprensión, 

semántica, 

expresión, 

predicción y 

atención, 

percepción y 

memoria tomando 

como base la 

tradición cultural de 

Piedecuesta.  

.  

 

 

 

Evaluación del proyecto 

Indicador Descripción 

 

Diseño 

Manejo de un orden apropiado, temáticas actuales que propendan 

por motivar al educando a hacer parte del desarrollo lecto-escritor. 

Coherencia 

Los contenidos guardan relación con los objetivos y categorías de 

análisis de investigación. Así mismo, el lenguaje es coherente con 

la edad y caracterización de la muestra objetivo.  

Dimensiones 

Se vincula el componente cognitivo de modo que el educando se 

apropie y construya por sí mismo nuevos conocimientos. 

Se vincula el componente procedimental de forma que el educando 

es hábil en la puesta en práctica de los conocimientos construidos 

bajo situaciones en contexto. 

Se vincula el componente actitudinal de modo que se pretende 

enfatizar en un estudiante reflexivo, cooperativista, respetuoso y 

tolerante en el aula.  

Principios éticos 

Manejo de temáticas y procedimientos que defiendan los Derechos 

Básicos del Niño y el principio de confidencialidad de los menores 

de edad bajo la Ley 1581 de 2012. 

Recursos 

Vinculación de recursos pedagógicos que contemplen un proceso 

lector donde el educandos se encuentran como sujetos de interés, 

de forma que se dinamiza la enseñanza y el aprendizaje. 

Estrategias 

Se adopta un accionar pedagógico desde el constructivismo social 

estableciéndose como prioridad el escenario y el contexto socio-

educativo como partes fundamentales del proceso lector, el cual se 

ve representado no como bloques de entrega de información, sino 

como una configuración de tres momentos claves: pre lectura, 

lectura y pos-lectura.  
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Por último se expone el proyecto 4: “Incubaxion, un legado para las familias”, en el 

que se seleccionó un gurpo artístico representativo de Piedecuesta con el fin de que visitara 

a los estudiantes de tercer grado del plantel escolar y les permitieran observar una de sus 

presentaciones y con ello promover la lectura y promoción textual de los educandos, en este 

caso, se puso en desarrollo afiches, biografías, noticias y entrevistas que permitieran 

relacionar imágenes y texto, conformar inferencias y mejorar la fluidez en la lectura en voz 

alta.  

Tabla 8. Proyecto número 4: “Incubaxion, un legado para las familias”. 

Estándar Indicadores 

de 

desempeño 

Derechos 

básicos de 

aprendizaje 

Dispositivos 

básicos de 

aprendizaje 

Conceptualización Actividades 

Factor de 

organización: 

Comprensión 

e 

interpretación 

textual 

Enunciado 

identificador: 

Leo diferentes 

clases de 

textos: 

manuales, 

tarjetas, 

afiches, 

cartas, 

periódicos, 

etc.  

 Reconozco la 

función social 

de los 

diversos tipos 

de textos que 

leo.  

 Identifico la 

silueta o el 

formato de los 

textos que leo.  

 Elaboro 

hipótesis 

acerca del 

sentido global 

de los textos, 

Utiliza textos 

con diferentes 

formatos para 

adquirir 

información e 

incorporarla 

de manera 

significativa a 

mis esquemas 

de 

conocimiento. 

Comprende la 

temática de 

afiches, 

anuncios 

publicitarios 

y otros 

medios de 

expresión 

gráfica. 

 

 Establece la 

relación 

entre 

palabras, 

imágenes y 

gráficos en 

un texto.  

Lee en voz 

alta, con 

fluidez y 

con la 

entonación 

adecuada el 

mensaje del 

texto.  

Realiza 

inferencias 

y relaciones 

coherentes 

sobre el 

contenido 

de una 

lectura a 

partir de la 

información 

que le 

brinda el 

texto. 

Concentración:  

Memoria 

Atención 

 

Percepción 

 

 

La noticia 

 

 

 

 

El afiche  

 

 

 

 

 

 

La biografía 

 

 

 

 

 

 

La entrevista 

 

Guía:  

Se trabajó 

comprensión, 

semántica, 

expresión, 

predicción y 

atención tomando 

como base la 

noticia sobre 

INCUBAXION.  

 

 

Guía:  

Se trabajará 

comprensión, 

semántica, 

expresión, 

predicción y 

atención tomando 

como base la 

noticia sobre 

INCUBAXION.  

 

 

Guía:  

Se trabajará 

comprensión, 

semántica, 

expresión, 

predicción y 

atención tomando 

como base la 
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antes y 

durante el 

proceso de 

lectura; para 

el efecto, me 

apoyo en mis 

conocimientos 

previos, las 

imágenes y 

los títulos.  

 Identifico el 

propósito 

comunicativo 

y la idea 

global de un 

texto.  

biografía de 

Weymar Quintero 

director de 

INCUBAXION.  

 

 

Guía:  

Se trabajará 

comprensión, 

semántica, 

expresión, 

predicción y 

atención tomando 

como base la 

entrevista 

realizada a los 

integrantes del 

grupo 

INCUBAXION.  

 

 

 

Evaluación del proyecto 

Indicador Descripción 

 

Diseño 

Manejo de un orden apropiado, temáticas actuales que propendan 

por motivar al educando a hacer parte del desarrollo lecto-escritor. 

Coherencia 

Los contenidos guardan relación con los objetivos y categorías de 

análisis de investigación. Así mismo, el lenguaje es coherente con 

la edad y caracterización de la muestra objetivo.  

Dimensiones 

Se vincula el componente cognitivo de modo que el educando se 

apropie y construya por sí mismo nuevos conocimientos. 

Se vincula el componente procedimental de forma que el educando 

es hábil en la puesta en práctica de los conocimientos construidos 

bajo situaciones en contexto. 

Se vincula el componente actitudinal de modo que se pretende 

enfatizar en un estudiante reflexivo, cooperativista, respetuoso y 

tolerante en el aula.  

Principios éticos 

Manejo de temáticas y procedimientos que defiendan los Derechos 

Básicos del Niño y el principio de confidencialidad de los menores 

de edad bajo la Ley 1581 de 2012. 

Recursos 

Vinculación de recursos pedagógicos que contemplen un proceso 

lector donde el educandos se encuentran como sujetos de interés, 

de forma que se dinamiza la enseñanza y el aprendizaje. 

Estrategias 

Se adopta un accionar pedagógico desde el constructivismo social 

estableciéndose como prioridad el escenario y el contexto socio-

educativo como partes fundamentales del proceso lector, el cual se 

ve representado no como bloques de entrega de información, sino 

como una configuración de tres momentos claves: pre lectura, 

lectura y pos-lectura.  

Fuente: Elaboración propia 
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5.  ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

5.1.  ANÁLISIS POR CATEGORÍAS 

Con el fin de realizar el análisis de resultados por categorías se tomaron como base 

las rúbricas de evaluación y los diarios de campo realizados por las docentes investigadoras 

durante el desarrollo de la aplicación de los proyectos, igualmente, estas rúbricas de 

evaluación están divididas en categorías y subcategorías las cuales son:  

Tabla 9. Categorías y subcategorías. 

CATEGORÍAS 

 

SUBCATEGORÍAS 

COMPRENSIÓN DEL TEXTO Nivel literal 

Nivel inferencial 

Nivel critico 

 

CONCIENCIA SEMÁNTICA Vocabulario 

Predicción 

 

CONCIENCIA FONOLÓGICA Expresión 

Fonética 

DISPOSITIVOS BÁSICOS DE APRENDIZAJE Atención 

Percepción 

Memoria 

 

Sin embargo, debido al gran volumen de información fue necesario aplicar el 

método de análisis de datos cualitativos de Hernández& Sampieri (2010, p.630), el cual se 

expone en la siguiente figura: 

 

  



 
104 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOLECCIÓN DE DATOS 
(RÚBRICAS Y DIARIOS DE CAMPO) 

 

ORGANIZACIÓN DE DATOS 
Los datos se organizaron de acuerdo a cada guía 

aplicada en la propuesta 

REVISIÓN DE LOS DATOS 
Lectura y análisis reflexivo de los instrumentos 

PREPARAR LOS DATOS 
Transcribir datos verbales en textos 

 

DESCUBRIR LA UNIDAD DE ANÁLISIS 
En este caso fue LA COMPETENCIA LECTO- 

ESCRITORA 

CATEGORIZAR LOS RESULTADOS 
En este caso se obtuvieron 4 categorías de 

análisis 

 
DESCUBRIR SUBCATEGORIAS DE 

ANÁLISIS 
Se encontraron 10 subcategorías 

 

AGRUPAR POR CODIGOS 
Se resaltó con colores cada instrumento 

para la agrupación Directa 

FORMULAR EXPLICACIONES 
Producto del análisis reflexivo de 

las autoras de investigación - 
Discusión y triangulación de datos 

 

Figura 9. Técnicas de Análisis Cualitativo  

Fuente: Adaptado de Hernández, Fernández, & Baptista, (2010) 
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Ciertamente, abordar tanto los momentos de investigación acción de Carr y Kemmis 

(1987) así como la técnica de análisis cualitativos de Hernández & Sampieri (2010) 

permitió dimensionar de mejor manera los resultados encontrados, especialmente las 

categorías encontradas: comprensión, conciencia semántica, conciencia fonológica y 

dispositivos básicos de aprendizaje, de esta manera, una de las ventajas más importantes de 

la reflexión y la triangulación especialmente, dentro de la práctica investigativa en 

educación, se debe a que cuando dos estrategias arrojan resultados muy similares, esto 

corrobora los hallazgos; pero cuando, por el contrario, estos resultados no lo son, la 

triangulación ofrece una oportunidad para que se elabore una perspectiva más amplia en 

cuanto a la interpretación, porque señala su complejidad y esto a su vez enriquece el estudio 

y brinda la oportunidad de que se realicen nuevos planteamientos. (Okuda and Gómez 

2005). 

En consecuencia, cada categoría fue reforzada con la aplicación de las diferentes 

actividades en donde se destacó el desarrollo del nivel de comprensión literal, inferencial y 

crítico. A nivel literal se trabajó lo que figuraba explícitamente en el texto, a nivel 

inferencial los estudiantes hacían una interacción constante con el texto y en el nivel crítico 

formularon juicios subjetivos teniendo en cuenta contextos sociales. En este sentido cabe 

parafrasear a autores como Gordillo & Flórez (2012, p. 8) quien destaca la utilización de 

lecturas diferentes, entretenidas y que rescaten el contexto socio-educativo del educando, 

ya que la temática cultural fue un agente innovador tantos los niños como en sus familias.   

En cuanto a la categoría de conciencia semántica se hizo uso constante del 

diccionario y la técnica de la contextualización, durante las lecturas se subrayaba 

vocabulario desconocido, se predecían significados y se corroboraban según el contexto los 
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mismos. Así también, para el desarrollo de la categoría de conciencia fonológica, se resaltó 

que los estudiantes leyeron el texto en voz alta, cuidando de hacer las pausas 

correspondientes durante comas o puntos, hecho que era aplaudido por las educadoras 

investigadoras. 

Finalmente, en la categoría de dispositivos básicos de aprendizaje se fortaleció  la 

atención, definida por Azcoaga (1978) como el control de los estímulos por parte del 

organismo, percepción, definida por este mismo autor como la forma de recibir, elaborar e 

interpretar la información proveniente del entorno y memoria como la capacidad de retener 

y de evocar eventos del pasado, mediante procesos neurobiológicos de almacenamiento y 

de recuperación, donde se les indicó a los estudiantes dar significado a una lista de palabras 

relacionadas con este lugar, ya que autores como Cassanny (2006, p. 6) defiende que los 

lectores entienden un mismo texto de manera diversa o parcialmente diversa, porque 

aportan datos previos variados, puesto que su experiencia del mundo y los conocimientos 

acumulados en su memoria también varían. Por consiguiente,  se buscaba la relación entre 

el lector, el texto y el contexto, integrándose así un proceso lector, explicado por Solé 

(1998) como secuencias de procedimientos o actividades que se realizan con el fin de 

facilitar la adquisición, el almacenamiento y la utilización de la información; es decir, se 

trata actividades intencionales que se llevan a cabo sobre  “determinadas informaciones, ya 

sean orales, escritas o de otro tipo, con el fin de adquirirlas, retenerlas y poder utilizarlas” 

(p.9). 
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A continuación, se presenta el análisis epistemológico aplicado a la práctica 

pedagógica, donde se mencionan los resultados obtenidos de los cuatro proyectos 

implementados en los estudiantes del grado tercero de la institución Luis Carlos Galán 

Sarmiento, cada uno del proyecto recibieron los nombres de; La caña de azúcar, el dulce 

sabor de mi Tierra; La Cantera, un sitio lleno de historia; Dancemos al ritmo del chulo; 

Incubaxion, un legado para la familia Piedecuestana. 

Tabla 10. Análisis por triangulación de los datos con base en categorías y proyectos 

CATEGORÍAS SUB 

CATEGORÍAS 

ANÁLISIS 

COMPRENSIÓN 

Nivel literal 

Nivel 

inferencial 

Nivel critico 

 

Según Solé (1998) para la psicología 

cognitiva, comprender consiste en “Seleccionar 

esquemas que expliquen aquello que se desea 

interpretar y en comprobar que efectivamente lo 

explican” igualmente menciona que, “Ante un 

texto, el lector, para comprender, debe aportar los 

esquemas de conocimiento adecuados para 

integrar y atribuir significado a la información 

que el texto aporta” (p.20). Se resalta igualmente 

que la comprensión lectora desarrolla habilidades 

del pensamiento básicas y complejas presentes en 

los tres niveles de comprensión lectora los cuales 

son: el nivel literal, que correspondió a la 

interpretación correcta a partir de información 

textual, el nivel inferencial, atribuido a la 

argumentación desde la inferencia textual y el 

nivel  crítico inter-textual, que correspondió con 

la proposición de juicios, nuevas ideas y 

situaciones a partir de la reconstrucción de 

hechos, la abstracción y la introspección durante 

el proceso lector. 

En efecto durante la realización del proyecto, 

se obtuvieron importantes avances en cuanto a 

estos niveles de comprensión lectora, los cuales 

se evidenciaron, por ejemplo, en el diario de 

campo correspondiente al proyecto 1, en donde se 
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realizó la actividad del cuento “La niña de la caña 

de azúcar”.  

Lo que se pretendía era que los estudiantes 

lograran identificar los principales 

acontecimientos ocurridos durante el inicio, nudo 

y desenlace de una historia, con el fin de 

desarrollar y fortalecer los tres niveles de 

comprensión lectora y así lograran elaborar 

hipótesis de la historia teniendo como base la 

escenografía, los personajes y el desarrollo de la 

misma.  

Se observó un avance significativo en esta 

categoría ya que, la mayoría de los estudiantes 

lograron realizar las actividades a cabalidad, en 

donde emitieron juicios e hipótesis a cerca de lo 

visto en la función, así como también realizaron 

inferencias de lo que observaron y que no se 

mencionaba explícitamente en el diálogo, 

fortaleciendo a su vez la imaginación de los 

mismos. 

Para este proyecto también se debían subrayar 

ideas principales y secundarias, teniendo en 

cuenta el contexto de la lectura, con el fin de 

activar los conocimientos previos de estos y 

cómo lo relacionaban con la lectura y su 

contexto. 

En este sentido, fortalecer la comprensión lectora 

de los estudiantes fue indispensable. Dehecho, 

Solé (1998, p.11) argumenta que “comprender un 

texto, poder interpretarlo y utilizarlo es una 

condición indispensable no sólo para superar con 

éxito la escolaridad obligatoria, sino para 

desenvolverse en la vida cotidiana en las 

sociedades letradas”. 

Al respecto, de los niveles de lectura, autores 

como Cassany (2006) defienden que la lectura no 

sólo se trata de entender palabra a palabra un 

texto, sino que se define como un proceso 

selectivo que requiere unos conocimientos 

previos que serán útiles para efectuar 

predicciones e inferencias. (p.137) 
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Frente a esta categoría, Peña (2000, p.21) da 

por sentado que las estrategias de enseñanza 

deben estar adecuadas a los intereses de los 

alumnos, a la naturaleza de los contenidos, a los 

propósitos con los cuales se enfrente la lectura 

para permitir obtener el conocimiento y 

practicarlo en un contexto de uso lo más real 

posible, en este caso, se puso en práctica sobre 

todo el nivel de comprensión literal, inferencial y 

crítico de modo que los estudiantes no sólo 

adoptaron una actitud receptiva e interpretativa 

sino inferencial y crítica, daban juicios acerca de 

los trapiches, la elaboración y utilidad de la 

panela, opinaban acerca de la vida personajes 

destacados.  

En el segundo proyecto, continuamos 

trabajando los niveles de lectura, cuando se 

observaron imágenes del sitio turístico de la 

Cantera de antes y ahora, se describió cada una 

de ellas teniendo en cuenta los detalles. En donde 

los estudiantes tuvieron la posibilidad de realizar 

preguntas tales como: ¿Dónde queda? 1  ¿Cómo 

es? 2  Y así ellos iban dando características de 

dichos lugares permitiendo que cada uno lograra 

realizar mentalmente un esquema del sitio. 

Fue una actividad gratificante pues todos 

participaron y daban datos que hasta ahora no 

habían tenido en cuenta, aun cuando algunos ya 

habían ido varias veces a este lugar. 

También se realizó una plenaria donde cada 

grupo expuso el trabajo realizado, en este 

momento los estudiantes realizaron correcciones 

y debatían sobre algunos de los detalles 

mencionados por sus compañeros. Esto permitió 

descubrir que varios habían pasado por alto 

características particulares del sitio. 

                                                 

1 Ubicado en Diario de Campo 2- Estudiante Julian Vega- Posición de lista 33: DC2- JV-33 
2 DC2- LL-13 
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Posteriormente se llevó a cabo la lectura de un 

texto por parte de la docente de diferentes 

maneras: Primero de forma rápida, sin tener en 

cuenta puntación, luego en forma lenta sin darle 

sentido a la lectura. En ambas situaciones los 

niños se miraban y se decían que no entendían lo 

que se leía. 

Los estudiantes manifestaron lo que pensaban 

de esto y entre todos se llegó a la conclusión de 

que se deben tener en cuenta algunos aspectos 

para realizar una buena lectura oral, como signos 

de puntuación, buena entonación y fonética 

adecuada. 

Adicionalmente se les preguntó por qué 

sabían el significado de algunas palabras del 

texto y contestaron que era debido a que en clases 

anteriores ya habían trabajado algunas con la 

leyenda El tunjo de oro, hecho que demostró un 

mejoramiento en el nivel de comprensión 

inferencial del educando. 

En general se evidencia que la mayoría de los 

educandos presentaron avances significativos en 

cuanto a los tres niveles de comprensión lectora 

tras el desarrollo del proyecto, dado que fueron 

capaces de responder en las diferentes guías de 

aprendizaje ante preguntas que partían del qué, 

cómo y por qué de la situación comunicativa, así 

como también emitir juicios y proponer ideas 

desde la temática.  

En el proyecto se desarrollaron actividades 

con el fin de fortalecer la comprensión textual, 

orientadas con guías que presentaban los 

diferentes pasos a seguir, tanto por la docente 

como por los estudiantes. 

En el tercer proyecto, primero se hizo una 

ambientación con un diálogo sobre la danza, 

donde ellos expresaron sus gustos por diferentes 

ritmos, en este caso, Solé (1997, p.114) 

argumenta que la transformación del escenario 

pedagógico no busca convertir a la lectura en un 
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hábito de decodificación, sino de integración de 

experiencias, vivencias y elementos que ofrezcan 

sentido a la pre-lectura, a la lectura y a la pos-

lectura desde el aula de clase.  

Frente a actividades didácticas como un 

laberinto, que consistía en una pareja de 

bailarines que debían atrapar un chulo, se buscó 

además que el aprendizaje fuera novedoso y se 

cumplió el objetivo de afianzar el sentido crítico 

y la creatividad propuesta por Cassany (2006), en 

este caso, se notó un fortalecimiento en este 

ámbito debido a que el educando no se encontró 

con una instrucción, sino que se le animó a 

pensar aren que debía atrapar el ave, poniéndolo 

directamente sobre la situación imaginativa, de 

hecho,  los estudiantes se mostraron interesados 

en encontrar diferentes soluciones, aunque 

algunos se equivocaban, volvían a empezar, 

dejando notar el interés y la contextualización 

con el nuevo proyecto. Ante esta situación, se les 

preguntó la razón por la cual los bailarines debían 

atrapar un chulo, y ellos dieron respuestas como: 

“el chulo es un animal carroñero y querían 

espantarlo, porque tenía mal aspecto”3 

Se aprovechó para indagar qué sabían sobre el 

animal. Hicieron descripciones tales como: “los 

chulos son feos y comen basura” 4  y contaron 

historias relacionadas con mitos de la región.  

Adicionalmente, se les entregó la biografía de 

Jesús Emiro Buitrago, piedecuestano creador de 

la danza del chulo, patrimonio inmaterial para la 

cultura de nuestro municipio. Primero realizaron 

la lectura mentalmente, luego la lectura fue oral, 

haciendo pausas y matices de entonación.  

Se organizaron por parejas y resolvieron un 

                                                 

3 DC3-YN-18 
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taller que constaba de diez preguntas abiertas, 

relacionadas con la información dada en la 

biografía, en éstas se trabajaron los niveles de 

lectura (literal, inferencial y crítico). Se demostró 

emoción al notar que los educandos se 

interesaron viendo la lectura como un proceso 

dinámico donde interiorizan lo que leen, 

prestando atención a los personajes y escenarios, 

enfatizándose en la atención como un proceso 

activo, donde el educando era el sujeto de interés 

(Cassany, 2004), dan sus opiniones frente a 

diferentes situaciones, relacionándolas con su 

entorno social. 

En general se evidenció que tras el desarrollo 

de las diferentes actividades se obtuvieron 

avances importantes en cuanto a la comprensión 

de textos. Los estudiantes lograron interpretar 

fácilmente la información dada acerca de las 

generalidades de la danza, historia, vestuario, 

pasos básicos e importancia para nuestro 

municipio, de modo que la mayoría argumentó 

correctamente las ideas, a partir de las preguntas 

realizadas por la docente. También propusieron 

situaciones, juicios y hechos desde su contexto 

socio- educativo.  

En el proyecto número cuatro para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora, se 

entregó además, la noticia Incubaxion: fusión de 

música, acrobacias y teatro. Actores, músicos y 

acróbatas acuden a técnicas de circo en 

presentaciones con mensajes positivos. Los 

estudiantes la leen, subrayando ideas principales, 

consultando significado desconocido, leen en 

forma mental y luego algunos estudiantes leen en 

forma oral, teniendo en cuenta, entonación y 

puntuación adecuada. Es grande el grupo de 

estudiantes que quiere leer. Observándose un 

gran avance en la lectura oral.  

Por medio de un conversatorio, los 

estudiantes construyeron el concepto de qué es el 

teatro, sus características y relación que hay con 

el circo. En forma oral se realizaron  preguntas 

que buscaron contextualizar al estudiante con el 
nuevo proyecto de aula, el cual se basaba en un 
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grupo teatral originario de Piedecuesta con 

renombre internacional.  

En forma individual los estudiantes responden 

cuatro preguntas de nivel literal, inferencial y 

crítico. Se socializan las respuestas argumentando 

la razón por la cual escogieron esas respuestas. 

Se observa que una gran cantidad de educandos 

respondieron correctamente. 

Se observó que en general el grupo de 

estudiantes presenta una mejoría en cuanto a la 

comprensión de cualquier tipo de textos en sus 

tres niveles, literal, inferencial y crítico ya que 

lograron responder preguntas con base en un 

texto leído en donde muchas de estas no se 

encontraban explícitamente en él, haciendo 

inferencias y críticas respaldadas con 

argumentos. 

De hecho, antes de hablar de un afiche sobre el 

grupo Incubaxion, se realizaron las siguientes 

preguntas: ¿para qué se usan?, ¿cómo son?, ¿por 

qué se colocan en determinados lugares? Esto les 

permitió contextualizarse y entrar en contacto 

real con el tema. Ellos ejemplificaron con afiches 

vistos en el colegio y en tiendas. Relacionaron los 

afiches más con productos de venta.  

Junto con los estudiantes se recordó el pacto de 

aula, en donde se destacaron normas como: 

levantar la mano para hablar, escuchar al 

compañero, participar con respeto y coherencia, 

completar la actividad para socializar, entre otras. 

Fueron acuerdos muy oportunos con las normas 

establecidas en las actividades anteriores. Por lo 

tanto, en la lectura individual no sólo se notó 

respeto, sino también interés por el contenido, 

motivación por conocer más allá de lo que estaba 

escrito, frente a este hecho, leer se constituyó 

como un proceso más que pasar la vista por los 

signos de un texto, “leer es comprender, indagar, 

interpretar de una manera crítica un texto, que 

debe ser convertido en una estructura semántica 

en su totalidad”, (Zubiría, 1996, p. 51).  

Se les dieron las indicaciones a los estudiantes de 
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que observaran el afiche. Después de unos 

segundos, ellos hicieron suposiciones mediante 

estas preguntas: ¿para qué será usado el afiche?, 

¿qué les sugiere el título?, ¿para qué lo habrán 

escrito? Plantearon hipótesis argumentativas 

coherentes y relacionadas con el tema teniendo 

en cuenta solo lo solicitado.  

 

Se formularon otras interrogantes: ¿cómo 

son las letras?, ¿por qué tienen diferentes 

tamaños?, ¿en qué se parecen y en qué se 

diferencian?, ¿quiénes aparecen en las imágenes? 

  

Luego se les entregó una guía con dos 

afiches para que los estudiantes analizaran y 

comprendieran su propósito. Observaron 

imágenes, texto y slogan. Expusieron ideas 

acerca de su finalidad o propósito. Finalmente 

completaron un cuadro que les permitió realizar 

un análisis literal (reconociendo datos, hechos y 

detalles), inferencial (haciendo reflexión sobre el 

contenido de los afiches en su posición de 

estudiante) y crítico (identificando el formato en 

el que estaban escritos los afiches, señalando la 

intensión comunicativa de quien lo diseñó). Los 

estudiantes escribieron coherentemente sus 

respuestas y participaron con respeto.  

 

Al finalizar la actividad, los estudiantes 

reflexionaron sobre su actitud y desempeño 

durante el desarrollo de la clase. Han notado sus 

avances y fueron más oportunos en lo que aún 

deben seguir reforzando. 

 

CONCIENCIA 

SEMÁNTICA 

Vocabulario 

Predicción 

 

En el primer proyecto se buscó fortalecer la 

conciencia semántica de los educandos y sus 

respectivas subcategorías como lo son la 

ampliación del vocabulario y el desarrollo de la 

capacidad para hacer predicciones por medio de 

actividades como: 

Lectura del mito “En busca de la alegría” en 

donde los estudiantes dieron un significado a las 

palabras subrayadas en el texto teniendo en 
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cuenta el contexto de la lectura, posteriormente se 

usó el diccionario, así mismo, debían buscar las 

palabras y realizar la comparación entre el 

significado que se predijo y el encontrado; esto 

permitió evaluar qué tanto vocabulario poseían. 

Se resalta, por ejemplo,  que los estudiantes no 

presentaban en un principio un buen dominio del 

diccionario, sin embargo tras el desarrollo de la 

actividad lograron buscar las palabras con mayor 

eficiencia, en este caso, uno de ellos mencionó 

“lo que encontré en el diccionario, es muy 

diferente a lo que pensé que significaba”5 

Para reforzar el nuevo vocabulario y estimular 

la predicción a partir de situaciones en contexto, 

se realizaron, durante la investigación, dinámicas 

como el juego “La granja” el cual era una 

actividad de concentración, donde los estudiantes 

organizados por grupos competían entre ellos 

relacionando la palabra con su respectivo 

significado, esta actividad los mantuvo motivados 

y atentos.  

Durante el desarrollo de las diferentes actividades 

propuestas, se evidenció un avance importante en 

cuanto a la ampliación del vocabulario de los 

estudiantes y el fortalecimiento de la capacidad 

para hacer predicciones. Se hizo construcción de 

significados teniendo en cuenta el contexto, se 

relacionaron palabras y significados y se 

interpretaron expresiones propias del municipio.  

Ante la conciencia semántica se encontró que 

esta categoría tiene más conexión con el 

aprendizaje significativo, especialmente porque 

el educando fue capaz de relacionar palabras 

tanto conocidas como desconocidas, poniendo en 

consideración los conocimientos previos 

construidos en actividades anteriores. De esta 

manera, el individuo no toma la realidad 

inmediatamente, sino que la transforma a partir 

de sus conocimientos previos (Vygotsky, 1988, 
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p.23) 

Por lo tanto con el fin de fortalecer la 

competencia lectoescritora, en la conciencia 

semántica, se propuso hablar también del Cerro 

La Cantera.  Se hizo una caminata a este lugar 

para acercar al estudiante con su realidad y 

motivarlo a aprender junto con su familia. 

Durante el recorrido, se contaban historias, se 

narraban anécdotas, se observaban detalles y se 

ampliaba el vocabulario con términos oriundos de 

la región. Esta actividad les llamó mucho la 

atención a ellos y a su familia, fueron detallistas, 

compararon e hicieron conjeturas como “antes 

era peligroso ir, porque uno se podía caer, ahora 

no porque hay gradas” 6 . Los padres también 

manifestaron que estas actividades permitieron el 

acercamiento con los hijos, fortalecieron valores 

y adquirieron como piedecuestanos, nuevos 

conocimientos.   

De esta manera, la forma como los educandos 

realizaban hipótesis y el modo en que éstas se 

relacionaban con su contexto socio-familiar 

daban cuenta de un reforzamiento de la 

conciencia semántica, Farías, & Araya (2014), 

explican que esta conciencia parte desde la 

asimilación de los contenidos de las palabras, de 

forma que el educando es capaz de comprender 

las diferentes acepciones partiendo desde las 

situaciones comunicativas diversas y no desde la 

mecanización estricta de significados, por lo 

tanto, se denotó un mejoramiento en este 

conciencia semántica del educando, en la que 

cada uno formula hipótesis, busca regularidades, 

pone a prueba sus anticipaciones, y se forja su 

propia gramática (que no es simple copia 

deformada del modelo adulto, sino creación 

original). En lugar de un niño que recibe de a 

poco un lenguaje enteramente fabricado (Ferreiro 

& Teberosky, 1990, p.22). 
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Como parte del desarrollo de esta categoría, se 

realiza la actividad de subrayar las palabras 

conocidas presentes en el texto, en donde fue 

sorprendente ver cómo los estudiantes avanzaron 

en este aspecto, igualmente, en la actividad de 

búsqueda de palabras en el diccionario también 

se observó mejoría, ya que lograron manejarlo 

con más propiedad. 

En el proyecto “Dance al ritmo del chulo”, la 

biografía de Jesús Emiro Buitrago, fue utilizada 

para que los estudiantes realizaran la lectura 

mentalmente, subrayando y consultando el 

significado de vocabulario desconocido. Se 

evidenció que se interesan por aumentar su 

vocabulario, buscaron siempre en el diccionario 

las palabras que desconocían, contextualizaron 

los significados encontrados. En este caso, los 

estudiantes ponían en práctica la memoria no 

como una forma de mecanizar términos sino de 

hacerlos notar dentro de sus discursos en el aula, 

claramente, hubo un aumento en la participación 

activa en clase.  

Adicionalmente, se realiza la lectura del texto 

titulado “Traje típico” en forma mental, donde se 

puede apreciar que cuando encuentran una 

palabra desconocida inmediatamente van al 

diccionario a buscarla, en ocasiones pedían a la 

profesora que les aclarara algún término o que se 

los ayudara a contextualizar mejor según el 

propósito y el contenido textual. 

Posteriormente, se escribe el nombre en el 

tablero de palabras que se relacionan con el grupo 

Incubaxion, tales como: Acrobacia, Música en 

vivo con instrumentos, Técnicas clown y 

malabares. Los estudiantes se muestran 

entusiasmados y hacen predicciones sobre las 

posibles prácticas que el grupo realiza y si lo han 

visto en algún lugar. 

Se observa que cada vez más los educandos 

aciertan en cuanto a las predicciones que hacen 

con respecto a algún tema, ya sea antes de leer un 

texto, viendo una imagen o escuchando un 
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diálogo o lectura. 

 

CONCIENCIA 

FONOLÓGICA 

Expresión 

Fonética 

 

Siendo la conciencia fonológica la base para 

aprender a leer según autores como Jiménez y 

Ortiz (2000), quienes la definen como “la toma 

de conciencia de cualquiera unidad fonológica 

del lenguaje hablado”, se realizaron varias 

actividades en busca de fortalecer la expresión y 

la fonética en los estudiantes.  

Esta categoría se afianzó por medio de la 

lectura oral y la pronunciación correcta de 

palabras. Desde este hecho, se observó que 

aprender jugando estimulaba la participación, 

pero se notó el bajo dominio que tienen algunos 

educandos en la pronunciación de letras con 

sonidos similares. Un ejemplo es la confusión en 

la pronunciación entre las combinaciones de 

letras como que y gue o combinaciones como gra 

y cra. 

En este sentido el desarrollo de la conciencia 

fonológica fue importante ya que los educandos 

debían aprender a expresar sus ideas, aplicar un 

correcto tono de voz cuando debían realizar un 

debate, así como también realizar el correcto 

pronunciamiento de los sonidos o fonemas que 

componían las diferentes palabras contenidas en 

un texto escrito. 

Así mismo, se les indicó a los estudiantes que 

mediante dibujos plasmaran los hechos que más 

le llamaron la atención de los diferentes relatos e 

hicieron una breve descripción de los mismos, se 

observó que este tipo de actividades les gustaba 

mucho porque era una forma diferente de 

expresar lo que entendían de los relatos. 

Claramente, tras observar afiches relacionados 

con el tema de la producción de la panela, los 

estudiantes reflexionaron sobre el contenido del 

texto informativo, hablaron acerca de los 

beneficios de la panela, analizaron en él la 

información verbal y no verbal. Se evidenció que 

por medio de éste fueron más detallistas y 



 
119 

expresivos que cuando se les da un texto 

narrativo. Esta actividad permitió que ellos 

fueran más descriptivos y críticos. Se hizo 

trasversalización con asignaturas como ciencias 

naturales y sociales, ya que éste mencionaba 

beneficios de los productos naturales elaborados 

a base de caña de azúcar y el impacto social que 

ha tenido. 

El mejoramiento de la expresión y la fonética 

implican un fortalecimiento de la conciencia 

fonológica en los educandos, de hecho, Jolibert 

(2000), propone que: “leer es importante como la 

defensa de libertad de expresión oral” (p.51). La 

anterior propuesta aduce que el alumno debe 

tener la posibilidad de escoger lo que expresa 

desde la oralidad, y el educador debe ser un 

mediador que permita que el estudiante sea quien 

priorice la lectura en su enseñanza y aprendizaje 

en el aula.  

En este sentido la conciencia fonológica se 

afianzó en la medida en que se desarrolló de 

forma individual la lectura de diferentes textos, 

teniendo en cuenta las pautas necesarias para que 

fueran entendibles. De forma que se procuró un 

ambiente agradable en donde los educandos poco 

a poco se fueron animando a realizar lecturas en 

voz alta con suficiente volumen, entonación y 

correcta modulación.   

Así, se encontró que los estudiantes usaban 

palabras adecuadas y marcaban pausas en los 

momentos indicados al emitir un juicio o 

discurso, en donde por ejemplo, se escucharon 

frases como “en este cerro yo podría traer mi 

cometa, es más, me gustaría volar, más bien, 

sobre ella, así parecería una de esas aves que 

vuelan alto”7 

Se destaca además que, con respecto a esta 

categoría, se encontró un mejoramiento en la 

entonación, la acentuación y la pronunciación de 
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palabras y sonidos durante discursos y juicios. Al 

respecto, González (2015) destaca el hecho de 

que la lectura de textos que se enmarquen en 

contextos cercanos al individuo promete una 

mayor comprensión de la importancia de 

elementos sintácticos, semánticos, pragmáticos y 

fonológicos. 

En cuanto a esta conciencia se afianzó por 

medio del desarrollo de la expresión y la 

pronunciación de las palabras, para lo cual se 

desarrollaron actividades tales como: En el 

tablero se escribió la palabra “danza”, se les 

pidió a los estudiantes que pronunciaran la 

palabra, las docentes hicieron énfasis en la 

pronunciación adecuada de la letra “d” (letra 

dental, que se pronuncia que con la lengua detrás 

de los dientes superiores). Se comparó con el 

sonido de la letra “t”, así mismo, los estudiantes 

leyeron trabalenguas con el fin de reforzar la 

pronunciación de dichas letras. 

En el proyecto “Incubaxion, un legado para la 

familia”, los estudiantes leyeron un trabalenguas, 

que contenía palabras relacionadas con el teatro, 

la docente explica la manera correcta de 

pronunciar la “t”. Esta actividad fomenta el gusto 

por la lectura, los estudiantes hacen los ejercicios 

y muestran gran deseo por participar leyendo. 

Hacen los ejercicios de pronunciación y se 

esmeran por seguir indicaciones fonéticas 

adecuadas. Comparan el sonido de la “t” y la 

“d”. 

Adicionalmente se observó que la mayoría de 

los educandos lograron expresar de forma oral 

sus ideas antes, durante y después de escuchado 

el texto, manteniendo un adecuado tono y 

proyección de la voz. 

De esta forma, se evidenció el progreso que 

tuvieron los estudiantes tras el desarrollo de las 

actividades en donde se resalta que la mayoría 

tuvo una excelente participación oral cuando se 

les solicitaba hacer intervenciones o responder 

preguntas realizadas por las docentes, se reflejó 

una mejoría en la lectura manteniendo tono de 
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voz adecuado y teniendo en cuenta los signos de 

puntuación, así como también en la 

pronunciación de las diferentes combinaciones de 

letras. 

 

 

DISPOSITIVOS 

BÁSICOS DE 

APRENDIZAJE 

Atención 

Percepción 

Memoria 

 

Autores como Cassany (2006) plantean que 

“Lectores diferentes entienden un texto de 

manera diversa o parcialmente diversa” (p.6) ya 

que aportan datos previos variados, puesto que su 

experiencia del mundo y los conocimientos 

acumulados en su memoria también varían. Así 

mismo, Azcoaga (1978, p.14) reafirma que los 

procesos mentales como la memoria, la 

percepción y la atención hacen parte del 

desarrollo y puesta en marcha de la 

metacognición, por lo que son el eje de acción del 

aprender a aprender.  

En consecuencia, con el fin de fortalecer esta 

categoría y sus respectivas subcategorías se 

realizaron actividades, en donde al llegar al 

espacio destinado para la presentación, los niños 

observaron la escenografía percibiendo el 

contexto y prestando atención a los elementos 

presentes allí, realizaron conjeturas sobre lo que 

iba a suceder. 

En la exploración, las docentes realizaron 

preguntas predictivas como: ¿Quiénes 

participarán en la historia?, ¿Qué le pasará a la 

caña en la historia?, ¿Por qué crees que se 

denomina leyenda? Aquí los estudiantes 

relacionaron las leyendas con historias de brujas, 

fantasmas, lloronas, especialmente. Mencionaban 

“yo conozco la leyenda de la llorona” 8  otros 

preguntaban “¿todas las leyendas son de 

miedo?”9 
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Seguidamente, se realizó la lectura del texto 

correspondiente por medio del cual los 

estudiantes reconocieron su contenido y 

recordaron los personajes y el escenario 

presentado en la función de títeres. 

Como trabajo individual se realizó una sopa 

de letras con la cual se busca trabajar la atención 

en los estudiantes. Ellos se mostraron muy 

motivados, centraron su atención y aunque se 

demoraron, siempre se observaron interesados en 

la búsqueda de las palabras, y mientras la 

resolvían hablaban de los términos buscados, 

todos asociados con la caña de azúcar. 

Esta subcategoría también se fortaleció a 

través de una actividad que consistía en 

contabilizarles el tiempo que ellos utilizaron para 

leer una lista de palabras relacionadas con el 

Cerro de la Cantera, posteriormente se les pidió 

que escribieran las mayor cantidad de palabras 

recordadas. Los estudiantes poco memorizaron 

porque hubo muchos distractores en su entorno 

como: el reloj, los compañeros, ruidos del 

ambiente, entre otros.  

Adicionalmente en compañía de los padres se 

visitó el cerro, en donde, la atención durante esta 

intervención tuvo lugar en el momento en el que 

se observó el paisaje, se relacionaron unos con 

otros, se realizó trabajo colaborativo y 

resolvieron adecuadamente crucigramas y sopas 

de letras. Si bien, percibir el nuevo escenario, su 

relieve, forma y vegetación era importante, 

también lo era cruzar hechos, recordar historias y 

mantener una cercanía con los padres, al respecto 

Farías & Araya (2014, p.56) defienden que el 

contacto con el entorno socio-familiar es tan 

importante como el uso de nuevas herramientas 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de 

los educandos. 

 

Se hace evidente que las actividades ejecutadas 

en el desarrollo del proyecto número dos 

sirvieron para fortalecer la atención, percepción y 

memoria de la mayoría de los educandos, no 
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como habilidades mecánicas, sino como lo 

explica Cassany (2007) dentro de sus micro-

habilidades, como proceso concatenados y 

significativos para el proceso lector. 

Luego realizaron la actividad de buscar 

palabras en la lectura teniendo en cuenta el 

número de sílabas; empiezan por decir la palabra 

segmentándola por golpes de voz, para esto se 

apoyan de palmadas y van al texto y buscan otras 

con la misma cantidad. 

Se realizó también la lectura de coplas, en 

donde la mayoría de los educandos lograron 

leerlas adecuadamente, pronunciando 

correctamente cada una de sus palabras y 

haciendo modulación y entonación adecuada.  

Con el fin de desarrollar la atención, 

percepción y memoria, se les entregó una 

cantidad de coplas sobre la Piedecuestaneidad. 

Cada fila se encargaba de leer y memorizar la 

copla. En este ejercicio se hizo hincapié en la 

correcta pronunciación de las palabras, la 

entonación y modulación adecuada. Se realizaron 

videos de esta práctica y luego se hicieron 

análisis de debilidades y fortalezas evidenciadas. 

Para los estudiantes fue novedoso verse en los 

videos y hacer auto-reflexión. Consideramos que 

estas acciones son pertinentes dentro del 

proyecto, ya que ellos pueden reconocer sus 

propios avances. En esta parte, se encontró que 

los educandos fueron receptivos en dos ejes 

principales, en primer lugar, les motivó realizar la 

actividad a partir de lecturas propias del 

municipio, de forma que se incidió positivamente 

en el rescate de la identidad piedecuestana, en 

segunda instancia, se identificó mayor atención 

en la forma cómo se debía modular la voz al 

expresar oralmente una copla. Así mismo, se 

encontró mejor percepción del educando por 

parte de la emotividad que debe ponerse en 

ejercicio al recitar este tipo de textos y, por 

último, se enfatizó en desarrollar la memoria, de 
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manera que el estudiante fue capaz incluso de 

hacerlo muchas veces sin ayuda de papelillos o 

fichas de recordación.  

Con ayuda de los padres de familia y 

aplicando temática vista, construyeron coplas de 

Piedecuesta, memorizándolas y declamándolas en 

clase. Se sentían orgullosos del acompañamiento 

de sus padres en el proceso. 

Posteriormente se aplicó un juego 

denominado “tingo, tango”. Los estudiantes 

permanecieron atentos ya que quien se quedaba 

con el objeto que se iba pasando, sacaba un papel 

con una palabra trabajada en los proyectos 

desarrollados. La mayoría de los estudiantes daba 

definiciones basadas en los recuerdos. Contaban 

con gran emoción, cómo los marcó la ida a la 

Cantera, la fogata en la que participaron. Hubo 

innumerables relatos de historias que ellos 

recordaban relacionándolas con palabras como: 

“caña de azúcar”, “trapiches”, “cañaduzales”. 

Por otra parte, los estudiantes debieron 

memorizar los pasos de la danza del chulo y 

realizaron la danza con sus compañeros en clase. 

Se observó que tras la aplicación de diferentes 

actividades los estudiantes lograron fortalecer la 

atención mediante la asociación de sílabas para 

descubrir una palabra, así como también lograron 

reforzar su memoria, recordando sucesos pasados 

y percibiendo nuevos acontecimientos. 

También en este proyecto se buscó fortalecer 

la atención de los estudiantes, armando 

adecuadamente rompecabezas. En grupos de 

cuatro estudiantes armaban un rompecabezas 

relacionado con las actividades que realizaba el 

grupo teatral, en esta parte, los estudiantes se 

mostraron atentos a las indicaciones, se 

mostraron ansiosos de armar las piezas, el trabajo 

en grupo se hizo ameno, cada uno participaba de 

forma activa y poco se distraían en otras 

actividades externas al proyecto.  

Con lo anterior se corrobora que las 
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actividades permitieron desarrollar en los 

educandos la atención, percepción y memoria, se 

destaca el hecho de que los estudiantes 

mencionaban frases como “me encanta esta 

actividad”10 “me gusta el teatro”11 entre otros. 

En la guía 2, durante la conceptualización 

los estudiantes recuerdan qué es una biografía; se 

analizan las características más importantes y la 

estructura de la misma. 

 

En la exploración se observa un video del 

grupo Incubaxion donde se puede apreciar las 

diferentes actividades que realizan en un mismo 

espectáculo, esto sirve como abrebocas para 

introducir a los niños en el trabajo que presenta 

esta agrupación. 

 

Los niños se muestran súper emocionados 

por todo el espectáculo que ven, manifiestan 

cosas como: “Que verraquera, como dominan los 

zancos, quisiera verlos, etc.” 12 

 

Se les presenta la biografía de Weymar 

Quintero, la cual leen en forma mental y van 

subrayando las cosas que más le llama la atención 

y les parece relevante. 

Después se hace la lectura en forma oral, 

la mayoría de estudiantes alza la mano para que 

se les dé la oportunidad de leer, se sienten 

seguros de que lo hacen bien y quieren darlo a 

conocer, es así como uno a uno se levanta y va 

leyendo. 

Finalmente, completan un esquema 

cronológico de la vida de Weymar donde 

plasman en forma literal desde el más cercano al 

más lejano los acontecimientos que marcaron la 

vida de este personaje. En esta parte,  desde la 

concepción constructivista del aprendizaje 

escolar y de la enseñanza, Solé (1998, p.111) 

                                                 

10 DC4-SB-03 
11 DC4-KC-05 
12 DC4-VM-33 
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explica que en el proceso lector, lo que más 

prevalece es aquello que construya 

paulatinamente el educando. De modo que cada 

actividad asumida en el aula es una ayuda, 

porque nadie puede suplantarle en esa tarea; pero 

es insustituible, pues sin ella es muy dudoso que 

los niños puedan dominar los contenidos de la 

enseñanza y lograr los objetivos que la presiden. 

 

Buscando contextualizar al estudiante con el 

proyecto, activamos sus sentidos con una sopa de 

letras. Al observar la guía se emocionan, les gusta 

encontrar palabras y tener retos. Ante este hecho, 

se encontró mayor atención y disposición del 

educando, a fin de cuentas, la teoría 

constructivista ha demostrado que el desarrollo 

educativo consiste en la construcción de 

estructuras intelectuales progresivamente más 

equilibradas: es decir que “permite un mayor 

grado de adaptación de la persona al medio físico 

y social mediante una serie de intercambios 

múltiples y variados con el mismo” (Rivero, 

2009, p.53), por lo tanto, a pesar que esta sopa de 

letras tiene más complejidad, un número mayor 

de palabras y una organización más difícil, los 

educandos fueron capaces de llevar a cabo esta 

actividad, incluso, poco estaban pendientes de sus 

compañeros y lo realizaban con gran 

concentración, su atención se centra en la 

búsqueda de palabras y en la competencia por 

terminar pronto.  

 

Para el cierre del proyecto se organizó una 

presentación del “Grupo Incubaxion” formado 

por 14 integrantes quienes bajo la dirección de 

Weymar Quintero, estuvieron dispuestos a llevar 

una de sus temáticas a los niños y padres de 

familia. 

La primera intervención la hicieron con 

sonidos de la batería invitando a los niños a 

trabajar la atención, pues debían seguir el ritmo 

del instrumento con palmadas, al principio se 

reían cuando estaban desatentos y luego volvían a 
prestar atención y todos padres y estudiantes 

superaron el reto. 

 

 Después se presentan zancos, dominados 
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por mujeres, quienes realizan diferentes piruetas, 

los niños gritan de emoción, aplauden, se 

sorprenden del dominio que tienen estas niñas al 

realizar cada uno de sus movimientos y los 

acompañan con aplausos. 

Luego dos malabaristas los maravillan 

con su presentación, los niños se involucran 

motivándolos y participan en uno de sus actos, en 

el que el educando debía lanzar pelotas al 

malabarista de forma sincronizada, para que no 

cayera ninguno. 

 

En medio del acto llega Weymar 

Quintero, a quienes los niños no conocían 

personalmente, sólo por videos y fotos. Él se 

sienta haciendo parte del público, pero cuando los 

niños lo identifican, se le acercan y le empiezan a 

entregar cartas que habían elaborado 

anteriormente, donde plasmaban su admiración 

por su trayectoria, él muy emotivo se sorprende y 

los atiende con mucha disposición.  

 

Terminó el Show, Weymar dirigiéndose a 

la comunidad agradece el trabajo realizado y 

varios niños le realizan preguntas, pero antes le 

manifiestan el agradecimiento por estar allí. Es 

satisfactorio escuchar la fluidez, seguridad y 

espontaneidad de ellos al lanzar las preguntas; 

algunas intervenciones fueron: “Señor Weymar 

queremos decirle que gracias por estar con 

nosotros, a través del trabajo realizado con 

nuestras profesoras, sabemos que usted no se 

rindió y ha trabajado muy duro por conseguir sus 

sueño; ¿qué mensaje nos puede dar a los niños 

que hoy lo acompañamos?; ¿qué consejo nos da 

para lograr nuestras metas?” 13 

 

La sorpresa de Weymar fue tal que se le 

bajaron las lágrimas al escuchar todo lo que los 

niños sabían sobre él y su agrupación, de hecho 

les preguntó a los educandos cómo sabían 

información sobre él. Ellos le cuentan que, por 

                                                 

13 DC4-BC-02 
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trabajos realizados en clase como rompecabezas, 

biografía, completar palabras, etc. 

 

En esta parte, una madre de familia pasó y 

manifestó que gracias al trabajo realizado en 

clase los niños han avanzado mucho en su 

proceso de expresión oral. 

 

Los estudiantes lo rodean y le piden 

autógrafos, le lanzan más preguntas de manera 

informal dejando ver el manejo de buen 

vocabulario relacionado con la agrupación y sus 

actos, él (Weymar) maravillado felicitó incluso a 

las autoras de esta investigación, por el trabajo 

que se viene realizando con los estudiantes, 

resaltando la dedicación de la familia y docentes 

en cada una de las intervenciones del grupo 

artístico.  

 

 

5.1.1. Evaluación de las prácticas realizadas 

Es importante destacar a continuación la evaluación de los proyectos en el sentido 

conceptual, procedimental y actitudinal teniendo en cuenta el análisis de los resultados.  

Tabla 11. Evaluación de los proyectos en el sentido conceptual, procedimental y actitudinal. 

Dimensiones 

Se vincula el componente 

cognitivo de modo que el 

educando se apropie y construya 

por sí mismo nuevos 

conocimientos. 

 

El desarrollo de los 

proyectos tuvo en cuenta la 

dimensión conceptual, de 

forma que el educando 

reconociera características 

partículares de los diferentes 

textos y estableciera 

semejanzas y diferencias 

entre ellos, así por ejemplo, 

ante la lectura de coplas, los 

educandos fueron capaces de 

comprender la importancia 

del verso, de modo que la 
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forma de leer en voz alta este 

tipo de textos se veía 

influenciada por el orden y 

disposición de estos 

elementos. Por lo tanto, los 

cuatro proyectos permitieron 

que el estudiante expusiera y 

defendiera sus ideas en 

función de la situación 

comunicativa, así mismo, 

facilitaron el desarrollo 

planes textuales para la 

producción de  textos 

descriptivos. 

Si bien, proyectos como la 

Caña de Azucar y la Danza 

del Chulo se acompañaban 

de textos gráficos, se 

encontró que el educando 

elaboraba correctamente 

hipótesis acerca del sentido 

global de estos textos, antes 

y durante el proceso de 

lectura. 

Claramente, el trabajo 

pedagógico desde el rescate 

de la identidad 

piedecuestana logró una 

transformación en el 

concepto que el estudiante 

manejaba de leer y escribir, 

dadp que, el primero se 

construyó desde la reflexión 

y el segundo se mejoró a 

partir del interés, de hecho, 

se dio cuenta del buen uso 

conectores copulativos y 

disyuntivos entre oraciones y 

párrafos, además de la 

correcta unión de ideas para 

dar coherencia a los 

diferentes escritos. 

 

Se vincula el componente 

procedimental de forma que el 

educando es hábil en la puesta en 

práctica de los conocimientos 

El desarrollo de los 

proyectos con base en 

rescate de la identidad 

piedecuestana, permitió que 
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construidos bajo situaciones en 

contexto. 

 

la lecto-escritura se 

redescubriera desde la auto-

confianza, de manera que el 

educando utilizó la correcta 

entonación y los matices 

afectivos de voz para 

alcanzar su propósito en 

diferentes situaciones 

comunicativas. 

Así mismo, el trabajo con 

salidas pedagógicas, 

acompañamiento de padres y 

visitas de grupos artísticos, 

desarrolló la correcta 

producción textual al 

describirse personas, objetos, 

lugares, etc., en forma 

detallada y establecer la 

relación entre palabras, 

imágenes y gráficos en un 

texto. 

De hecho, se encontró que 

los educandos escribían 

textos de mínimo dos 

párrafos, de tipo informativo 

y narrativo (realizando la 

planeación sugerida por el 

docente) además de utilizar 

un vocabulario preciso y 

variado para transmitir 

mensajes sobre las diferentes 

temáticas tratadas en los 

cuatro proyectos. 

 

 

 

Se vincula el componente 

actitudinal de modo que se 

pretende enfatizar en un estudiante 

reflexivo, cooperativista, 

respetuoso y tolerante en el aula. 

El fortalecimiento de la 

dimensión actitudinal estuvo 

de la mano de la 

transformación del escenario 

pedagógico, omitiendo el 

aula de clase como único 

lugar para leer y escribir 

para pasar a una propuesta 

enriquecida con la 

participación de los padres e 

invitados especiales. Ante 
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este hecho, leer en voz alta, 

con fluidez (dicción y 

velocidad) y con la 

entonación adecuada según 

el mensaje del texto, se 

convirtió en un propósito del 

educando y no en una 

instrucción de las 

docentes.Además, se 

encontró que los proyectos 

pedagógicos facultaron 

realizar intervenciones orales 

por parte de padres y 

estudiantes sobre temas 

desde la regionalidad, 

transformando el proceso 

lecto-escritor en una serie de 

momentos significativos, en 

las cuales podía visibilizarse 

anécdotas, hechos, 

tradiciones, cuentos, chistes 

y demás que enriquecían el 

proceso pedagógico y 

motivaban aún más al 

educando. 

En este orden de ideas, los 

proyectos llevados a cabo 

procuraron  valorar la 

importancia de conservar 

tradiciones culturales que 

caracterizan  a Piedecuesta, 

de manera que se hizo 

inevitable comparar  aportes 

entre compañeros e 

incorporar en sus 

conocimientos y juicios 

elementos aportados por 

otros, además de reconocer y 

respetar los juicios críticos 

de los compañeros y demás 

actores involucrados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2. IMPACTO SOCIAL Y SÍNTESIS DE LA DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Es importante observar cómo desde el rescate de la identidad piedecuestana se logró 

incidir en categorias como la comprensión lectora, la conciencia fonológica, la conciencia 

semántica y los Dispositivos Básicos de Aprendizaje. Efectivamente, hubo avances en el 

fortalecimiento de las competencias lecto-escritoras, especialmente en el aumento en los 

niveles de desempeño sobresaliente y avanzado en las pruebas Saber 3º llevadas a cabo en 

el plantel escolar durante el año lectivo 2017.  

En general, desde el primer proyecto hubo un compromiso significativo no sólo 

desde los educandos, sino también de los padres de familia, a pesar que no se estableció 

como un objetivo específico de la investigación, sino que se logró como un alcance. Los 

padres manifestaban frases como: “nuestros niños han cambiado” “profe su proyecto es 

magnífico, porque antes mi hijo no sabía ni donde estaba parado”, hecho que se visibilizó, 

especialmente en actividades colaborativas como “La danza del Chulo” donde los mismos 

padres de familia se preocupaban por el diseño y la confección de los disfraces.  

Buscando fortalecer los Dispositivos Básicos de Aprendizaje, retomamos en las 

prácticas educativas actividades que usualmente se usan para desarrollarlos tales como las 

sopas de letras, crucigramas, adivinanzas, etc, puesto que dejaron de ser herramientas de 

mecanización o de ocio, para partir de un proceso formativo que incentiva y ofrece 

significado al proceso lector. De forma que se cambió la acción tradicionalista de lectura-

pregunta-respuesta-calificación, por el fomento de un hábito de enseñanza y aprendizaje en 

el aula, en acciones como la búsqueda de palabras desconocidas correctamente en el 
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diccionario, alcanzándose metas de aprendizaje claves como la contextualización correcta 

de significados encontrados en estas búsquedas.  

En definitiva, la estrategia tuvo una dimensión desde el rescate cultural, así por 

ejemplo, el primer proyecto tuvo como eje un producto regional (la caña de azúcar), el 

segundo proyecto tuvo como eje temático un sitio turístico (La Cantera), el tercer proyecto 

tuvo como eje un patrimonio inmaterial de la región (la Danza del Chulo) y por último, se 

tuvo como eje el arte (Incubaxion). De esta forma, el rescate de la tradición piedecuestana 

desde acciones significativas en los estudiantes permitieron generar lazos entre ellos y su 

contexto socio-educativo.  

Es importante concluir resaltando las palabras de Rincón (2012, p.12) quien afirma 

que si la ejecución de proyectos se vive como una pedagogía, como una filosofía desde el 

aula, especialmente en la lectura y escritura, son fundamentales, entonces, no sólo los 

procedimientos sino también los “por qué se aprenden, los cuándo, para qué y por qué, que 

ponen en cuestión todos los contenidos escolares, que exigen su reconceptualización y 

recontextualización.”.  
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6. CONCLUSIONES  

Durante esta investigación se tomó como lineamientos epistemológicos y 

pedagógicos los postulados en lectoescritura de referentes como Solé (1998) y Casanny 

(2006), cuyas teorías se relacionan con el resultado de las experiencias literarias y el 

establecimiento de la lectura como parte interesante y enriquecedora del proceso educativo 

de los estudiantes, de esta forma, fueron implementados cuatros proyectos pedagógicos: 

“La caña de azúcar, el dulce sabor de mi Tierra”, “La Cantera, un sitio lleno de historia”, 

“Dancemos al ritmo del chulo” “Incubaxion, un legado para la familia Piedecuestana”  

todos orientados no solo al fortalecimiento de la lectoescritura sino también al rescate de la 

identidad piedecuestana, mediante los valores culturales y el  sentido de pertenencia de las 

tradiciones del municipio  de Piedecuesta. Cada uno de los diferentes textos implementados 

en las actividades desarrolladas en los proyectos fortalecieron el pensamiento literal, 

inferencial y crítico en los estudiantes del grado tercero de básica primaria.   

La importancia central del trabajo pedagógico con base en el rescate de la identidad 

piedecuestana se consolidó en el cambio en el modo en el que los educandos de tercer 

grado se aproximaron a la lectura comprensiva y a la producción textual, de manera que se 

encontró mayor interés en el proceso lecto-escritor ante la conformación de actividades que 

involucraron a padres, invitados especiales y salidas pedagógicas. En consencuencia, los 

estudiantes mejoraron sus competencias lectoras y escritoras, siendo capaces de 

comprender desde la literalidad, la inferencia, la crítica intertextual, además de leer en voz 

alta con buena entonación y modulación de voz, este hecho fue significativo también para 

la escritura, permitiéndo observar educandos capaces de escribir sus ideas de manera 
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coherente, haciendo buen uso de conectores y del nuevo vocabulario abordado durante la 

investigación.  

La importancia de la metodología aplicada en los proyectos sirvió como un camino 

para lograr el propósito de la investigación, acompañada del rol del docente para encaminar 

y orientar el método de aprendizaje desde la pedagogía por proyectos, la cual fue un modo 

de transformar las actividades en instrumentos de reconceptualización y 

recontextualización, dicho de otro modo, en la medida en que se desarrollaban los 

diferentes proyectos, se aprovechaban las ventajas y se redireccionaban las acciones 

pedagógicas con el fin de continuar mejorando el proceso pedagógico llevado a cabo, que 

no es más que la lectura significativa mediada por el rescate de la identidad cultural. De 

igual manera, la investigación dio respuesta a los objetivos específicos mediante la 

identificación de las dificultades de los estudiantes en su proceso lectoescritor, lo cual 

permitió el diseño de la propuesta de intervención pedagógica rescatando los valores, 

tradiciones y costumbres de la región que han estado siendo olvidadas por los habitantes del 

municipio de Piedecuesta.  

Los resultados de la investigación demostraron que anteriormente, los estudiantes 

no se esforzaban por la lectura o escritura debido a un poco interés en las temáticas 

regularmente abordadas desde los planes de área, en este sentido, se encontró que llevar el 

proceso lector hacia experiencias de pre-lectura, lectura y pos-lectura teniendo en cuenta la 

identidad piedecuestana, logró mejorar la forma como el educando entendía el acto de leer, 

pasando de un proceso de decodificación literal a un ejercicio de comprensión, con base en 

dispositivos básicos como la memoria, la atención y la percepción desde los diferentes 

sentidos.  
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En este orden de ideas, replantear el proceso de enseñanza y aprendizaje partiendo 

de la Pedagogía por Proyectos, no sólo permitió analizar las dificultades y avances de los 

estudiantes, sino que también revisar, identificar y proponer acciones de mejora ante las 

fallas en el ejercicio de la docencia, fomentándose el mejoramiento del rol docente en el 

aula, llevándose desde una acción lineal a un proceso de reflexión y auto-evaluación 

constante, en donde primaba el perfeccionamiento desde los resultados de cada 

intervención. Así mismo, se logró modelar un nuevo rol del educando, de modo que se 

construyó paulatinamente un estudiante-lector, quien era capaz de leer en voz alta, 

pronunciar adecuadamente, buscar palabras en el diccionario y contextualizarlas, así como 

exponer su punto de vista desde situaciones causa-efecto o desde sus propias vivencias y 

anécdotas. Así mismo es importante expresar que la implementación de los proyectos 

pedagógicos sirvió como un esquema base para el establecimiento de estrategias 

pedagógicas que no sólo funcionen como fortalecedoras de la comprensión de lectura, sino 

como garantes de un proceso de reencuentro con la identidad, no sólo en Piedecuesta, sino 

en otras locaciones desde donde se pretenda transformar la lecto-escritura en un encuentro 

con la cultura local. 

En definitva, se logró incidir positivamente en las competencias lectoras y escritoras 

de los estudiantes mediante un reencuentro con la identidad piedecuestana, sin embargo, es 

importante que se continúe interviniendo pedagogicamente el proceso lecto-escritor, de 

manera que no sólo exista mayor participación de padres de familia, sino que además se 

propicien nuevos escenarios para la lectura y la producción textual, donde el estudiante 

verdaderamente lea y escriba con base en una intencionalidad o propósito y donde, 
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también, el educador provea un proceso anclado a las dimensiones conceptuales, 

procedimentales y actitudinales durante la pedagogía de aula.  
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7. RECOMENDACIONES 

Se recomienda para otros procesos de investigación los siguientes puntos, partiendo 

de los hallazgos: 

 Fomentar la aplicación de la Pedagogía por Proyectos en la conformación de las 

actividades o propuestas de intervención pedagógica en lectura.  

 Conformar temáticas que apuesten por el rescate de la cultura local, de modo que no 

sólo sea una opción del educador sino una línea estrategia desde los planes de área o los 

Proyectos Educativos Institucionales.  

 Velar por el desarrollo de proyectos que abarquen y den cuenta de otros dispositivos 

básicos de aprendizaje o de las microhabilidades desde el proceso lector.  

 Valerse de procesos más complejos en términos de muestreo, con el fin de abarcar no 

sólo grados escolares, sino rangos de edades que den cuenta de resultados más 

generalizables.  

 Valerse de tiempos más extensos en términos de cronograma, con el fin de abarcar no 

sólo un grado escolar, sino la mayor cantidad posible.  

 Levar a cabo estrategias que no sólo partan de los Derechos Básicos de Aprendizaje y el 

marco legal nacional, sino desde metas más ambiciosas, como los componentes e 

indicadores de aprendizaje lector de pruebas masivas como PISA.  

 

  



 
139 

REFERENCIA 

Azcoaga, J (1978). Sistema nervioso y aprendizaje. Bs. As, CEL 1973. citado por: CASAS, 

Regina Martínez (1999). Aprender a leer y escribir: ¿es lo mismo para todos los 

niños? En: Revista Universidad de 

Guadalajara. Dossier. El cerebro y el comportamiento humano (15). 

SALAS, P. (2012). EL Desarrollo de la Comprension Lectora en los Estudiantes 

del Tercer Semestre del Nivel Medio Superior de la Universidad Autonoma de Nuevo Leon. 

Mexico . 

Muñoz, E. M., Muñoz Muñoz , L. M., Garcia Gonzales , C., & Granado Labrada, L. 

A. (2013). La comprensión lectora de textos científicos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Humanidades Medicas . 

Gomez, L. (1971). Introducción al estudio del Lenguaje. Santiago de Chile: 

Universidad de Valparaíso. 

Mendoza, A., & Briz, E. (2003). Didactica de la Lengua y la Literatura. España : 

Prentice Hall. 

Pérez, P. F. (2007). Competencia en comunicación lingüística. Madri: Alianza. 

Manuales, M. (2007). Estrategias para la comprension: construir una didactica 

para la educacion superior. Argentina: UNL. 

Lyancy, A., & Molina , E. M. (2014). Formar Habitos Lectores a través de la 

animacion de la Lectura. Educacion y Sociedad . 



 
140 

Garza de la Garza, J. (2004). Estrategias Metodologicas caminadas a mejorar la 

comprension lectora en los alumnos de preparatoria. Trabajo Especial de Grado . 

Perez, M. (1997). La Enseñanza y el Aprendizaje desde el currículum. Barcelona, 

España: Horsosri. 

Clarke, M., & Silberstein, S. (1977). “Toward a realization of psycholinguistic 

principles in the ESL reading class". Language Learning. 

Fries, C. (1963). Linguistics and Reading. New York:. 

Goodman, K. S. (1979). "Learning to read is natural". In : L.B. RESNICKand PH. 

A. WEAVER (eds.) Theory andpractique oí"early reading. Jersey: Hillflaade. 

Monroy, R. J. (2009). Comprension Lectora. mexico: REMO: Vol. VI, No. 16. 

Peñas, C. (2012). ¿SE DEBE ENSEÑAR A LEER Y ESCRIBIR EN PREESCOLAR? 

Bogotá: Ruta Maestra . 

McNamara, D. (2004). Aprender del texto: Efectos de la estructura textual y las 

estrategias del lector. Estados Unidos: Aprender del texto: Efectos de la estructura textual y 

las estrategias del lector. 

Vygotsky, L. (1978). La mente en la sociedad: El desarrollo de los procesos 

psicológicos superiores. Cambridge: MA: Harvard University Press. 

Lucci, M. A. (2006). LA PROPUESTA DE VYGOTSKY: LA PSICOLOGÍA 

SOCIOHISTÓRICA. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo , 8. 



 
141 

Barraza, A. (2005). Caracteristicas del estres academico de los alumnos de 

educacion media superior. Psicología Cientifica.com , 50-73. 

González, P. (2016). Lectoescritura y Creatividad. España: Universidad de Jaén. 

Sole, S. (1997). De la lectura al aprendizaje. Signos Nº 20.  

Fernández, M. (2014). Comprensión lectora: historia y componentes del proceso 

lector. Publicaciones Didacticas . 

Pérez, H. (1999). Nuevas tendencias de la comprensión escrita. Santafé de Bogotá: 

Cooperativa Editorial magisterio. 

Serra, M. (2013). Adquisición del lenguaje. Barcelona: Ariel. 

Piaget, J. (1973). La psicología de la Inteligencia. Barcelona: Crítica. 

Zanón, J. (2007). Psicolingüística y didáctica de las lenguas: una aproximación 

histórica y conceptual. MarcoELE: Revista de Didáctica, , V- 5, 1-30. 

Arriagada, D. (2014). Desarrollo de Habilidades de Comprensión Lectora mediante 

la Integración de Tablet. (Tesis de Maestria). Santiago- Chile: Universidad de Chile, 

Facultad de Ciencias Sociales. 

Alvarez, C. (2010). La relación entre lenguaje y pensamiento de Vigotsky en el 

desarrollo de la psicolingüística moderna. RLA, Revista de Lingüística Teórica y Aplicada, , 

48 (2), II, pp. 13-32. 

Caceres, A., Dooso, P., & Guzman, J. (2012). COMPRENSIÓN LECTORA 



 
142 

"Siginficado que le atribuyen las/los docentes al proceso de Compresión Lectora en NB2". 

Santiago de Chile: Trabajo de Grado. 

UNESCO. (2014). Enseñanza y Aprendizaje: lograr la calidad para todos. 

Ramírez, R. L. (2004). Paradigmas y modelos de investgación. FUNDACIÓN 

UNIVERSITARIA LUIS AMIGÓ . 

López, P. H. (2011). Investigación cualitativa y participativa. Universidad 

Pontificia Bolivariana . 

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2010). Metodología de la 

Investigación. Mexico: McGraw-Hil. 

González, A., & Calleja, V. (2009). Los estudios de encuesta. Métodos de 

Investigación en Educación Especial . 

Gatica, L., & Uribarren, B. (2012). ¿Cómo elaborar una rúbrica? Pautas en 

educación médica , 61-65. 

Sautu, R. (2005). Todo es teoría: objetivos y métodos de investigación. Buenos 

Aires: Lumiere. 

Gil, N., Blanco, E., & Guerrero, E. (Mayo-Agosto de 2006). El papel de la 

afectividad en la resoluciòn de problemas matemáticos. En revista de Educación, 340. , 

551-569. 

Zubiría, M. (1996). Teoría de las seis lecturas: mecanismos del aprendizaje 

semántico. Bogotá: Fundación Alberto Meraní para el Desarrollo de la Inteligencia, Fondo 



 
143 

de Publicaciones Bernardo Herrera Merino. 

Ardila, M., & Cruz, L. (2014). Estrategia didáctica para desarrollar competencias 

lectoescritoras en estudiantes de primer grado de básica primaria. Ibagué-Tolima: 

Universidad del Tolima. 

Salazar, A., & Flórez, C. (2010). Estrategias del lenguaje para fortalecer la lectura y 

escritura en los alumnos y alumnas del tercer grado Ambiente “E” de la escuela básica 

Balan Guevara de Balan ubicada en Barranca del Orinoco. Municipio de Sotillo, estado de 

Monagas. Fundación Misión Sucre-UBV . 

MEN. (2006). Derechos Básicos de Aprendizaje. Bogotá: Colombia Aprende. 

Cannock, J., & Suárez, B. (2014). Conciencia fonológica y procesos léxicos de la 

lectura en estudiantes de inicial 5 años y 2° grado de una institución educativa de Lima 

Metropolitana. Propósitos y Representaciones , 9-48. 

Altamirano, F. (2007). El desarrollo pragmático de la narración oral en la 

adquisición del lenguaje. Dialogía: Revista de Lingüistica, Literatura y Cultura , V-2. 

Carratalá, F. (2010). La Lectura Comprensiva y Significativa. LybSevilla. 

Cassany, D. (2006). Tras las líneas. Sobre la lectura contemporánea. Anagrama. 

Farías, R., & Araya, N. (2014). El mejoramiento de la comprensión lectora basada 

en el aprendizaje en el contexto del cambiante paisaje socio semiótico de interacciones 

discursivas. Colombian Applied Linguistics Journal , 94-104. 

Ferreiro, E., & Teberosky, A. (1990). La comprensión del sistema de escritura: 



 
144 

construcciones originales del niño e información específica de los adultos. Lectura y vida . 

Ferreiro, E., & Teberosky, A. (1991). Los sistemas de escritura en el desarrollo del 

niño. Siglo XXI.  

González, F. (2015). Lectura Recreativa. Medellín: Colombia Aprende. 

Gordillo, A., & Floréz, M. (2009). Los niveles de comprensión lectora: hacia una 

enunciación investigativa y reflexiva para mejorar. Actualidades Pedagógicas . 

Jolibert, J. (1991). Formar niños lectores productores de textos : Propuesta de una 

problemática didáctica integrada. Latinoamericana Lectura y Vida , 1-13. 

Jolibert, J. (2000). ¿Mejorar o transformar “de veras” la formación docente? 

Aspectos críticos y ejes clave. LECTURA Y VIDA . 

Kaufman, A. (2015). La lectura en dos contextos de enseñanza: Conocimiento sobre 

cuentos y enciclopedias en niños. Memoria Académica.  

Martínez, M. (1997). Los procesos de la lectura y la escritura. (Tesis Maestría). 

Santiago de Cali: Universidad del Valle. 

Pascual, G., Goikoetxea, E., Corral, S., Ferrero, M., & Pereda, V. (2012). La 

Enseñanza Recíproca en las Aulas: Efectos Sobre la Comprensión Lectora en Estudiantes 

de Psykhe. Educación y Tecnología . 

Peña, J. (2000). Las Estrategias de Lectura: Su utilización en el aula. Educere , 159-

163. 



 
145 

Smith. (1968). Comprensión de lectura. México D.F.: Trillos. 

Solé, I. (1998). Estrategias de lectura. Barcelona: Graó. 

Vygotsky, L. (1988). Linguagem, desenvolvimento e aprendizagem. Ícone.: São 

Paulo. 

Albert, M. (2007). La investigación La investigación. Claves teóricas. Madrid: Mc 

Graw Hill. 

Masmitjà, J. A., & Irurita, A. A. (2013). RÚBRICAS PARA LA EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS. Barcelona: Octaedro. 

Valenzuela, R., & Flores, M. (2012). Fundamento del Proceso de Investigación. 

México: Tecnologico de Monterrey. 

González, R., Guízar, M., Sepúlveda, I., & Villaseñor, L. (2003). La lectura: 

vinculación entre placer, juego y conocimiento. Revista Electrónica Sinéctica (22), 52-57. 

Rincón, B. G. (2012). Los proyectos de aula y la enseñanza y el aprendizaje del 

lenguaje escrito. Red Colombiana para la Transformación de la Formación Docente en 

Lenguaje . 

Dorantes, R. C., & Matus, G. G. (2007). La Educación Nueva: la postura de John 

Dewey. Odiseo, revista electrónica de pedagogía . 

Rincón, G. (2003). Algunos malentendidos en el trabajo por proyectos. Escuela de 

Ciencias del Lenguaje-Universidad del Valle . 



 
146 

UNESCO. (2016). Foro Mundial sobre la Educación 2015. Incheon. 

Morin, E. (2004). La epistemología de la complejidad. Gazeta de Antropología . 

Congreso de la República. (1994). Ley 115 por la cual se expide la Ley General de 

Educación . Bogotá. 

Jolibert, J. (2000). ¿Mejorar o transformar “de veras” la formación docente? 

Aspectos críticos y ejes clave. LECTURA Y VIDA . 

Vera, M. (27 de Agosto de 2017). Interdisciplinariedad: Desafío de la educación 

superior y la investigación. 

 

  



 
147 

 

8. ANEXOS 

Anexo 1. Cuestionario a estudiantes 
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Anexo 2. Cuestionario de encuesta a padres de familia. 
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Anexo 3. Diario de campo proyecto 1 

 

DIARIO DE CAMPO PEDAGOGICO 
 

OBSERVADOR: Luz Mireya Castro Celis

 Elis 

LUGAR: INSTITUTOLUIS CARLOS GALAN 

SARMIENTO 

FECHA:  GUIIA   

GRADO: 3-01 Y 302 

ASIGNATURA: Lengua Castellana 

¿Qué hice? 

Motivación para el proyecto de aula, despertando el interés de los estudiantes sobre un recurso de la 

región  “ La caña de azúcar”, hilo conductor, con el cuales se generó conciencia sobre la 

importancia del proceso lecto- escritor de los niños y niñas. 

· Escuchar el cuento la niña de la caña de azúcar, para estimular la atención de los niños  

· Identificar los principales acontecimientos ocurridos durante el inicio, nudo y desenlace de 

la historia 

· Elaborar hipótesis de la historia teniendo como base la escenografía, los personajes y el 

desarrollo de la misma.  

 

¿Cómo lo hice? 

 

· Con una función de títeres “La niña de la caña de azúcar” se narró la historia de una niña 

que no quería leer ni estudiar, porque se le había perdido la imaginación y a través de un 

sueño se encuentra con diferentes personajes los cuales le ayudad a recuperarla. 

Estuvieron súper motivados porque hacía bastante no asistían a una función así y el 

interactuar con los personajes les hizo mantener la atención, pero al final ya estaban 

cansados porque la historia fue extensa  

· Mediante dibujos los niños plasmaron los hechos que más le llamaron la atención del 

relato e hicieron una breve descripción de los mismos, actividad que les gustó mucho 

porque fue otra forma de expresar lo que entendieron del cuento 

· Al llegar al espacio destinado para la presentación, los niños observaron la escenografía y 

realizaron conjeturas sobre lo que iba a suceder 

¿Cómo puedo mejorarlo? 
 

· Como los niños no están acostumbrados a escuchar, se debe empezar con funciones 

cortas, porque se cansan después de un tiempo. 

· La actividad de reproducir un cuento con imágenes les llamo la atención y les permitió 

despertar la imaginación y creatividad para producir textos 

· Al narrar historias extensas se hace necesario ir realizando pausas donde el estudiante 

intervenga elaborando hipótesis y de esta manera mantener el interés.   
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Anexo 4. Evaluación final proyecto 1 

 

 

EVALUACIÓN FINAL: PROYECTO DE AULA NO. 1 

EL DULCE SABOR DE LA CAÑA 

 

El proyecto de aula implementado en el grado tercero del Instituto  Luis Carlos 

Galán Sarmiento del sur, titulado “PIEDECUESTA, LA TIERRA QUE ME VE 

CRECER”, inició tomando como base un producto autóctono del municipio “La caña de 

azúcar, el dulce sabor de mi tierra”, con el cual plasmamos diversas estrategias que 

buscaban estimular los dispositivos básicos de aprendizaje, fortalecer desempeños  y  

alcanzar las metas propuestas a corto plazo.  

El proyecto  

· fue innovador, porque despertó el interés tanto de estudiantes como de padres de 

familia, para desarrollar las distantes estrategias propuestas, ya que era poco el 

apoyo de la familia en el acompañamiento pedagógico. 

· fue dinámico, permitiendo que se avanzara en el fortalecimiento de la competencia 

lectora y escritora a través de actividades y estrategias donde involucraban 

directamente al estudiante. 

· fue creativo, pues se realizaron actividades poco utilizadas por el docente 

(rompecabezas, concéntrese, sopa de letras), donde se notó el deseo participación de 

los estudiantes y el fortalecimientos de las metas planteadas, manteniéndose atentos, 

concentrados y participativos.  

· fue productivo, ya que se generó otra forma de producción textual a través de 

dibujos y frases cortas, avance notorio porque tenían poca competencia escritora.  

· fue estimulante, porque a través actividades como la función de títeres, se les 

permitió despertar la imaginación y creatividad para producir textos orales y 

escritos.  

· fue constante, porque la identidad del municipio el cual era el hilo conductor del 

proyecto hizo que los estudiantes estuvieran siempre ligados con vocabulario, 

historias y vivencias tejidas alrededor de la caña de azúcar.  
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· fue interesante, porque involucramos desempeños, dispositivos básicos de 

aprendizaje y derechos básicos en una sola propuesta que permitió la 

trasversalización.  

· fue contextualizado, porque trabajamos con textos de su cotidianidad (afiches), los 

cuales permitieron reconocieran más fácilmente la intención comunicativa del 

mismo.  

 

Por fortalecer nos queda: 

· continuar realizando ejercicios de lectura literal, inferencial y crítico.  

· utilizar frecuentemente el diccionario para aumentar vocabulario.  

· realizar más actividades que continúen estimulando los dispositivos básicos de 

aprendizaje.  

· plantear más actividades que den oportunidad de escritura al estudiante.  

· Seguir planear las clases a través de proyectos, ya que esto permite la 

integración de estudiantes, padres de familia y docentes, interesados todos en el 

mismo objetivo.   
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Anexo 5. Resultados con base en rúbricas
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Anexo 6. Guías Proyecto 1 
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Anexo 7. Rúbricas de evaluación proyecto 1
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Anexo 8. Guías Proyecto 2
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Anexo 9. Rúbricas de evaluación proyecto 
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Anexo 10. Evaluación final proyecto 2
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Anexo 11. Resultados a partir de rúbricas proyecto 2 
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Anexo 12. Diarios de campo para proyecto 2
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Anexo 13. Guias Proyecto 3 
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Anexo 14. Rúbricas Proyecto 3
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Anexo 15. Evaluación Final proyecto 3 
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Anexo 16. Diarios de campo Proyecto 3 

 



 
253 



 
254 



 
255 



 
256 



 
257 



 
258 



 
259 



 
260 

 



 
261 

  



 
262 

Anexo 17. Guias Proyecto 4
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Anexo 18. Rúbrica de evaluación Proyecto 4
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Anexo 19. Diarios de campo Proyecto 4
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Anexo 20. Evidencias fotográficas del proyecto de investigación 
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