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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo fortalecer los aprendizajes del proceso lecto-escritor a partir de la 

lectura de canciones populares que incentiven la producción textual en los 

estudiantes del grado décimo y undécimo del Instituto de Promoción Social 

de Piedecuesta?



CONTEXTO
Nombre del PEI: Instruir para impulsar el cambio social mediante la 

formación de líderes comunitarios y construcción integral de proyecto 

de vida.



OBJETIVOS Objetivo General 

Interpretar la práctica que emerge en el  

proceso de lectoescritura a partir de las

letras de las canciones populares.

Objetivos Específicos 

✓ Diagnosticar el nivel de lectura y 

escritura a partir de una prueba 

escrita.

✓ Diseñar una propuesta de 

intervención pedagógica orientada al 

fortalecimiento del proceso.

✓ Evaluar el impacto mediante el 

análisis de resultados.



MARCO REFERENCIAL

(Jiménez Cruz, 

2016). La 

estrategia del 

caracol: una 

propuesta para 

mejorar la 

producción textual 

a través de la 

escritura de relatos 

de experiencia. 

(Bohórquez, 

2016). La canción 

como estrategia 

didáctica para 

desarrollar la 

comprensión 

lectora en el ciclo 

II, cuarto primaria. 

(Benítez, 2015). La 

producción de 

textos narrativos de 

los estudiantes de 

II de magisterio de 

la escuela normal 

mixta del litoral 

atlántico de Tela, 

Una propuesta 

didáctica.



MARCO TEÓRICO

Zubiría (2004)

Dimensiones: intelectual, 

afectiva y expresiva

Goleman (2007)

✓ Inteligencia emocional

✓ Ingredientes claves

Cassany (2017)
✓ Prácticas escritoras 

(2006)

✓ El acto de escribir (2014)

Planificar-textualizar-revisar

✓ Leer y escribir son 

construcciones sociales 

(2017)

Van Dijk (2017)

✓ Habilidades receptivas y 

productivas

✓ Textos narrativos: formas 

básicas globales 



METODOLOGÍA

Investigación Acción Enfoque Cualitativo

Edad  de estudiantes 11-01

Entre 14 y 16 Entre 17 y 19

18 13

Género estudiantes 11-01

Femenino Masculino

17 14      = 31

Edad  de estudiantes 10-02

Entre 14 y 16 Entre 17 y 19

27 4

Género estudiantes 10-02

Femenino Masculino

20 11      = 31





DIARIO PEDAGÓGICO



PROCESO INVESTIGATIVO

Primera etapa de la investigación



Segunda etapa de la investigación 



Tercera etapa de la investigación 



Cuarta etapa de la investigación 



Quinta etapa de la investigación 



CATEGORÍAS
Categorías Subcategorías 

La comunicación

Oral y escrita:

- Diálogo entre pares

- Planificación de la escritura 

- Lectura grupal de sus producciones y 

coevaluación

El sentido de la 

propia existencia

Producción y comprensión textual:

- Lectura de textos narrativos

- Análisis del mensaje de las canciones

- Textualización y elaboración de 

borradores

La expresión de los 

sentimientos y las 

potencialidades 

estéticas

Expresión de vivencias:

- Sentimientos 

- Anécdotas propias 

- Historias creadas por la imaginación  

Fuente: construida a partir de información de las dimensiones del leguaje. Estándares básicos 

de competencias del lenguaje 2003.

https://bit.ly/2cHe4JJ



RESULTADOS



RESULTADOS







Secuencia 1. Test ¿Qué tipo de escritor soy? 

Canción: La tierra de Ekhymosis, Juanes 

Secuencia 2. Amigos intocables

Película: Amigos intocables 

Texto: Los amigos de Cortázar

Canción: Amigos, Enanitos verdes



Secuencia 3. La noche de los feos.

Texto: La noche de los feos, Mario Benedetti 

Canción: Me gusta, Silvestre Dangond

Secuencia 4. El ladrón de sábado

Texto: El ladrón de sábado, García Márquez

Canción: Si yo fuera ladrón, Pipe Bueno



Secuencia 7. El perfume

Video: El perfume, Patrick Suskind   

Texto: El almohadón de plumas, 

Horacio Quiroga   

Canción: Mátalas, Alejandro 

Fernández  

Secuencia 5. El avión de la bella durmiente

Texto: El avión de la bella durmiente, García Márquez

Canción: Historia de taxi, Ricardo Arjona





Secuencia 9. Mosaico de las emociones   

Texto: Asamblea en la carpintería, del libro La culpa es de la vaca

Canción: diferentes canciones   

Secuencia 8. La caja de la personalidad  

Texto: El drama del desencantado, García Márquez 

Canción: Color esperanza, Diego Torres  



Secuencia 10. Carnaval de emociones   

Texto: Todos tenemos grietas, cuento hindú  

Canción: La vida es un carnaval, Celia Cruz    



La comunicación 

F10-AL: “Al principio no quería que nadie escuchara mi historia, 

pero al escuchar las historias de mis compañeros no puedo ser 

tan egoísta de quedarme con la mía”.



Sentido de la Propia 

Existencia 

Los escritos de los estudiantes pasaron 

por un proceso de textualización, que 

inició en la planificación, luego la 

elaboración de borradores y finalmente 

la corrección.



Expresión de sentimientos y potencialidades 

F10-JG: “Escribiendo

puedo comprender el mundo y entender 

todo lo que estoy sintiendo por la 

muerte de mamá”.

El aprendizaje no es un hecho separado de los sentimientos.



Ejemplo de borrador. 

F10-JS
Inicio del proceso



La última rosa

Luis, un soldado profesional, llevaba ocho años secuestrado 

por la guerrilla. Estando en aquel monte se enamoró de  Ana, 

una guerrillera de 19 años.

Nadie podía enterarse que ellos llevaban 3 meses de novios y 

menos que él cada mes le entregaba una rosa que cortaba 

durante sus paseos de rutina.

Juntos planeaban escaparse e idearon el plan perfecto, lo 

harían el día en que cumplían los tres meses. 

Cayó la noche y todo estaba listo, Ana llega con su fúsil 

actuando muy normal, pues era su turno de vigilancia y 

preparada para todo liberó a Luis, se abrazaron fuertemente y  

escaparon a gran velocidad. Llegando a la carretera sucedió 

algo inesperado, Ana no se percató que ese campo estaba 

minado, ella cae en una mina y el sonido los aturdió. 

Texto Final del proceso. F10-JS



Luis muy preocupado trata de ayudarla, pero ve su pierna 

destrozada, él intenta volver al campamento para buscar ayuda y 

Ana lo detiene, explicándole que a ningún guerrillero que cae en 

una mina le salvan.

De sus ojos escapaban lágrimas, Ana gritando con la poca fuerza 

que le quedaba le ordenaba a Luis que se fuera, que se salvara. 

Con gran dolor por no poder auxiliarla, Luis sacó del extremo de 

la camisa una rosa,  Ana la tomó y él exclamó que era la única 

mujer que había amado en su vida, con tristeza absoluta se 

marchó y sólo pensaba en ella, en el camino encontró un retén 

del ejército y fue llevado al hospital.

Al día siguiente, mientras tomaba una taza de café, Luis leía el 

periódico que mostraba en el titular: Encontrado cadáver 

femenino sujetando una rosa y con un tiro de gracia en su 

cabeza. Inmediatamente aquel soldado supo que se trataba de 

su enamorada y aquella fue la última rosa, que él le entregaba.

F10-JS



Impacto 



CONCLUSIONES

✓ Se fortaleció el proceso de lectoescritura en 

los estudiantes de los grados 10-02 y 11-01.

✓ Se promovió espacios de 

socialización, respeto, cooperación y 

participación armónica. 

✓ Se evidenciaron potencialidades 

comunicativas textuales 

desconocidas.

✓ Antes de escribir es necesario leer 

como un escritor.



RECOMENDACIONES

✓ La inteligencia emocional ocupa gran 

parte en la vida del ser humano.

✓ Las historias de vida de 

los estudiantes son un 

tesoro para ellos.

✓ Es fundamental dedicar un buen 

número de horas de clase.

✓ Planeación especial basada en las actividades que 

desarrollen las habilidades escritoras y no, en ejes temáticos.
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