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Resumen 

 

El objetivo de este estudio fue fortalecer el proceso de lectoescritura a través de la 

implementación de estrategias de comprensión lectora y producción textual en el área de 

Ciencias Sociales en estudiantes de básica primaria; partiendo de un diagnóstico que evidenció 

los bajos desempeños en las capacidades y habilidades de comprender y estructurar diferentes 

textos.  

Para lo anterior, se tuvo en cuenta la metodología cualitativa con el método de 

investigación acción, cuyas técnicas para la recolección de la información fueron los diarios de 

campo, talleres, cuestionarios, documentos, fotografías y videos, que al articularlos con las bases 

teóricas de Piaget, Vygotsky y Gómez (entre otros),  tratan temas relacionados con el aprendizaje 

y  los procesos de lectura y escritura que dan luces sobre el desarrollo de la competencia 

comunicativa para la construcción  del lenguaje.  

Las conclusiones dejan ver la necesidad de desarrollar estrategias y acciones que motiven 

e inviten a los educandos a reflexionar de manera crítica y propositiva, con argumentos válidos, 

sobre los diferentes acontecimientos que suceden en sus entornos sociales, culturales, buscando 

la convivencia pacífica y el bienestar de la humanidad.  

Los estudiantes emplearon estrategias de lectura para la comprensión y la producción 

como búsqueda de información, ideas centrales, propósitos comunicativos, uso adecuado de 

conectores,  vocabulario; eligieron contenidos y estructuras de acuerdo con el propósito 

comunicativo, organizaron ideas para la construcción de textos y propusieron escenarios de 

discusión para presentar sus ideas y pensamientos respecto a los diferentes temas que se 

presentaban desde la articulación con las Ciencias Sociales.   
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Abstract 

 

 

The goal of this research was to strengthen literacy in the social sciences for primary 

school students by implementing novel strategies in reading comprehension and textual 

production.   

The qualitative methodology and data collection techniques in this research work were 

field diaries, workshops questionnaires, photographs, videos and other types of documents. 

Additionally, other methods including but not limited to Piaget's, Vygotsky and Goméz 

theoretical foundational methods related to reading and writing were used to measure the 

development of communicative competence in language construction to the learners are 

encouraged to reflect critically and proactively with solid arguments, about different events that 

happen in their social and cultural environments. The aim of this reflection is to keep coexistence 

and well-being of humanity at the forefront. The students gained important skills such as reading 

comprehension, searching for information for the main ideas of a passage, proper use of the 

connectors and vocabulary. Additionally, they also learnt about organizing ideas in a passage and 

were asked to present their own ideas as part of discussion scenarios in different topics related to 

social science. 

Keywords: Reading, writing, learning, strategies, reading comprehension, textual production 
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Introducción 

 

 

El Ministerio de Educación Nacional por intermedio del Programa de Becas para la 

Excelencia Docente, es una gran oportunidad que ofrece el Estado para los docentes que laboran 

en las diferentes regiones, que por diversos motivos no han adelantado estudios de posgrado.  El 

propósito de las capacitaciones es mejorar las prácticas educativas, buscando dinamizar la 

actividad pedagógica y fortaleciendo los procesos académicos de los educandos. Con el 

desarrollo de competencias y el seguimiento constante a los aprendizajes de los estudiantes, se 

pretende mejorar en los resultados de las pruebas externas e internas y reflexionar en torno a las 

prácticas pedagógicas. Por lo anterior, se presenta este proyecto de maestría, producto del 

proceso de intervención realizado en el contexto escolar, que muestra las oportunidades de 

mejora y las fortalezas en la lectura y escritura de los educandos buscando alternativas que 

permitan superar estas dificultades e impactar a toda la comunidad educativa.  

El presente estudio se estructuro en cinco capítulos, el primero se centra en el problema de 

investigación en el cual se plantea la descripción de la situación problémica, la formulación del 

problema, aborda los objetivos que orientaron  trabajo así como la contextualización de las 

instituciones objeto de estudio. 

En el segundo capítulo se presenta los antecedentes de investigaciones a nivel 

internacional, nacional y local como referencia para orientar la investigación basada en proyectos 

de comprensión lectora y escritora, lo mismo los referentes teóricos que aportan los contenidos y 

teorías que fundamentaron el proyecto de investigación. 
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En el tercer capítulo se presenta el enfoque metodológico de investigación-acción que 

consiste en trasformar las prácticas pedagógicas mediante intervenciones didácticas para mejorar 

los aprendizajes de los estudiantes, fortaleciendo el proceso de lectura y escritura mediante 

estrategias de comprensión lectora y producción textual. 

El desarrollo  metodológico se basó en la realización y aplicación de talleres con 

contenidos temáticos  del área de Ciencias Sociales correspondientes al grado sexto  y desde allí 

se analizó, se evaluó y se presentaron  estrategias  para fortalecer  el aprendizaje en 

lectoescritura, la observación a través de las actividades  en el aula, la reflexión a través de los 

diarios de campo, la categorización de la práctica son la esencia fundamental de este capítulo y el 

fundamento de todo el proyecto investigativo. 

En el capítulo cuarto se plantea la propuesta que tiene por objeto fortalecer las 

habilidades escritoras y lectoras de los estudiantes para que se conviertan en lectores y escritores 

competentes, esta propuesta consta de una serie de talleres diseñados para que los estudiantes 

puedan encontrar las herramientas necesarias para que logren mejorar su proceso de 

lectoescritura, Es una propuesta con una serie de ejercicios y actividades que hacen que el 

estudiante  argumente, reflexione, procese la información, responda con sus propias palabras, 

haga ejercicios de producción textual  que lo van a fundamentar   y  así alcanzar sus metas lecto-

escritoras. 

Para finalizar, el capítulo cinco da cuenta de las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación. Estas dejan ver los resultados del proceso en la ejecución de las estrategias de 

lectoescritura y lo que significó para los estudiantes y docentes, animados por estos, la intención 

es proyectarlo a nivel institucional, donde todos los estudiantes del grado sexto puedan participar 
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y a la vez mejorar su proceso de lectoescritura, fortalecerlo y ampliarlo a las demás áreas del 

conocimiento. 
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1. Contextualización 

 

 

1.1 Descripción del Problema 

 

La formación en las Ciencias Sociales ha ocupado un lugar esencial en el desarrollo de la 

vida de las personas. A través de los cambios culturales, políticos y sociales, el ser humano ha 

necesitado comprender su contexto y desenvolverse en él para resolver las diferentes 

“situaciones que en él se presentan y los fenómenos que acontecen en su entorno” EBC, (2014). 

Es precisamente en ese contexto, en donde el Ministerio de Educación Nacional, a través 

de sus políticas educativas ha impulsado, diferentes  criterios con relación a los aprendizajes que 

se deben fortalecer en los estudiantes desde los Estándares Básicos de Competencias con el 

objeto de desarrollar habilidades que le permitan comprender las diferentes problemáticas y 

situaciones que se viven en su entorno, afrontando los retos actuales y fortaleciendo sus 

capacidades para decidir y actuar de acuerdo  con sus valores y la forma de concebir el mundo 

que le rodea. Para lograr lo anterior, se necesitan procesos pedagógicos orientados a enriquecer 

las diferentes capacidades cognitivas, procedimentales y valorativas de manera que sea el mismo 

estudiante quien construya el conocimiento partiendo de la comprensión de lo aprendido para 

asumir posturas “reflexivas y dinámicas de las sociedades humanas” EBC, (2014): pág. 5. 

(Mineducacion-ICFES, 2016-2017) 

Siguiendo con lo expuesto y teniendo en cuenta que las competencias evaluadas por el 

ICFES, en el área de Lengua Castellana, son transversales para  desarrollar la comprensión y la 

comunicación desde las diferentes áreas de conocimiento; se considera que desde las Ciencias  
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Sociales se puede fortalecer los procesos de lectura y escritura a través de distintas estrategias de 

comprensión lectora y producción textual que permitan facilitar los aprendizajes propuestos y 

lograr mejores resultados en las competencias adquiridas por los estudiantes. 

Contextualizando la situación anterior, en la Institución Educativa Faltriquera los 

estudiantes del grado sexto, presentan dificultades en el proceso de lectoescritura, esto se ha visto 

reflejado en el rendimiento académico y en los resultados de las pruebas externas aplicadas en el 

grado quinto. Analizando los resultados de las pruebas Saber de los años 2015, 2016 y 2017, se 

observó en el informe por colegio que, en la competencia comunicativa del proceso lector y 

escritor, los estudiantes leían un texto, pero carecían de capacidad para extraer la idea principal, 

las ideas secundarias, no contextualizaban la lectura, lo que no les permitió relacionar el texto 

con su entorno. Ver anexos graficas 1 y 2 correspondientes al informe por colegio de los años 

mencionados, con los resultados de las pruebas Saber en los tres niveles de desempeño para el 

área de Lengua Castellana: 

Durante los años 2015, 2016 y 2017 se evidencia en los resultados de las pruebas de  

grado quinto en lenguaje un leve mejoramiento en el porcentaje de los resultados,  mientras en el 

2015 ninguno se ubicó en un nivel satisfactorio, en el 2016 un 4% alcanzó el nivel, sin embargo 

también en esos dos años  en el área de lenguaje grado quinto en el 2016 el aumento en el 

porcentaje de estudiantes que se ubicaron en el nivel insuficiente fue de un 27%, de los 

resultados presentados y comparados con el 2015 donde el  porcentaje fue de un 20% ,entonces 

lo que se puede inferir es que se mejoró pero no de manera como se esperaba, de tal forma que si 

aumentaba el nivel satisfactorio debía  disminuir el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel 

insuficiente.  Lo anterior se traduce en que la mayoría de estudiantes no supera las preguntas de 

menor complejidad en las pruebas.  



 21 

 

Para el 2017, el número de insuficientes se mantuvo con una ligera disminución, pero 

nada significativo, el nivel mínimo aumentó el porcentaje, mientras que el nivel avanzado 

continúa en el mismo porcentaje del 4% para 2016,2017.  Cabe resaltar que la población 

analizada equivale a un total de 50 estudiantes lo cual significa que solo 2 estudiantes se 

ubicaron en el nivel avanzado. (ICFES, 2017) 

Revisando el rendimiento académico de los estudiantes con relación al área de Ciencias 

Sociales, durante el año 2016, se pudo observar que los resultados fueron bajos durante el año 

escolar, ya que en el desarrollo de las actividades que  se planteaban en clase, se consideraba el 

análisis de lecturas y  el desarrollo de producciones textuales, desde los diferentes aprendizajes 

planteados en esta área, que evidenciaron dificultad en la comprensión para analizar información 

implícita y explicita de la situación comunicativa de los textos trabajados tanto en lo escrito 

como en la oral.  

Respecto al proceso de escritura, en la construcción de textos, se observa fallas en la 

redacción e ilación de ideas, razón por la cual se les dificulta construir párrafos con ideas claras y 

coherentes, articular las ideas para lograr la coherencia y cohesión en sus escritos y atender a 

estrategias discursivas atendiendo a las necesidades de comunicación.    

Teniendo en cuenta  que el enfoque pedagógico contemplado en el Proyecto Educativo de 

la Institución Educativa, los estudiantes construyen su conocimiento a partir  de acciones que le 

permitan fortalecer el ser, el pensar e interpretar la información para alcanzar verdaderos 

aprendizajes, se evidencia que se deben desarrollar estrategias pedagógicas que permitan mejorar 

los desempeños de los estudiantes y resolver algunos cuestionamiento que surgen como resultado 

de lo reflejado anteriormente:  

 ¿Qué estrategias permiten motivar los aprendizajes de los estudiantes? 
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 ¿Cómo involucrar acciones que generen expectativas en los aprendizajes? 

 ¿Qué estrategias desarrollar para hacer seguimiento a los aprendizajes? 

Con el objeto de articular las estrategias y acciones trabajadas en el área de Ciencias 

Sociales y su relación con la comprensión y producción de textos, se realizó una encuesta cuyas 

preguntas estaban dirigidas al proceso lector y escritor en torno a los gustos, motivación a la 

lectura en familia y los propósitos a la hora de escoger un libro específico para desarrollar el 

proceso lector.  Cabe destacar que esta prueba se direccionó de esta manera, porque la intención 

fue tener en cuenta dentro de las preferencias sensoriales (En el caso de lectura y escritura) cuál 

era la de mayor relevancia para, posteriormente diseñar las secuencias didácticas (momentos de 

la clase) con los talleres de manera innovadora y creativa que permitiera evidenciar los 

aprendizajes en las dos áreas. Ver gráfica 3 sobre los resultados obtenidos. 

El análisis de la información obtenida da como resultado, que el 78% de los estudiantes 

les gusta leer y algunas de las preferencias a la hora de ejercitar este proceso, es leer en silencio o 

solo, además que en casa hay motivación hacia la lectura en familia y los estudiantes cuentan con 

espacios preferidos para ejercitar este proceso mental. 

En el caso del proceso escritor se evidenció que un 83% de los estudiantes les gusta 

escribir y las preferencias en la ejercitación se centran en la construcción de textos que se 

articulan con la afectividad y la relación entre compañeros. Además el 61% de los estudiantes 

manifestaron que en sus escritos expresan sentimientos de amor, el 33% de rabia y el 6% restante 

expresan tristeza, ya que articularon con algunas acciones de su entorno inmediato.  

Ver en anexos las gráficas 4, 5, 6 y 7 donde se presentan los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes. 
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Hay que reconocer de que a pesar de las respuestas dadas por los estudiantes en los 

cuestionarios de diagnóstico, los resultados en las pruebas externas como la Saber  y los 

productos desarrollados en clase desde el área de Ciencias Sociales indican lo contrario, ya que 

hay dificultad en la comprensión de textos (ya sea continuos o discontinuos),  problemas de 

redacción, no hay claridad en las ideas que desean transmitir ya sea de forma oral o escrita, 

además a la hora extraer información de los textos trabajados la mayoría responde de manera 

literal dejando  vacíos de comprensión en los niveles inferencial y critico argumentativo.   

Con lo anterior se ve la necesidad de articular de manera creativa y dinámica los 

aprendizajes presentados desde el MEN para el área de Ciencias Sociales con el fin de 

desarrollar competencias comunicativas del proceso lector y escritor que permitan mejorar los 

aprendizajes y habilidades necesarias para desenvolverse en su entorno y mejorar en las pruebas.  

 

 

1.2 Formulación del problema 

 

Partiendo de la problemática presentada en el diagnóstico se hizo necesario desarrollar las 

competencias comunicativas desde el área de Ciencias Sociales con el objeto de causar en los 

estudiantes la comprensión del mundo que le rodea, desde los distintos ámbitos políticos, 

sociales y culturales que se amplían cuando se ingresa al mundo de la lectura y la escritura.  

Surge entonces la pregunta: ¿Cómo fortalecer la lectoescritura desde el área de Ciencias Sociales 

en los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Faltriquera del municipio de 

Piedecuesta? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

Fortalecer la lectoescritura en los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa 

Faltriquera a través de la implementación de estrategias de comprensión lectora y producción 

textual en el área de Ciencias Sociales.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar mediante una prueba diagnóstica las dificultades de lectura y escritura que 

presentan los estudiantes de sexto. 

 Establecer estrategias de comprensión lectora y producción textual en el área de 

Ciencias Sociales que permitan mejorar las habilidades comunicativas en los estudiantes.  

 Diseñar una propuesta pedagógica que permita a los estudiantes mejorar su proceso de 

lectoescritura desde el área de Ciencias Sociales. 

 Evaluar el impacto de la propuesta pedagógica desarrollada con los estudiantes de 

sexto grado de la Institución Educativa Faltriquera 

 

 

1.4 Justificación 

 

La educación en el país en las últimas décadas ha dejado evidenciar que los estudiantes 

en su mayoría no tienen un excelente nivel en las competencias de lectoescritura, esto se ve 

reflejado en los resultados que año tras año van arrojando las pruebas de desempeño que se 
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realizan en las instituciones educativas, como lo son las pruebas Saber 2015, 2016 y 2017. 

(Educacion-ICFES, 2016-2017). 

Esta situación ha generado gran preocupación a todos los docentes, quienes son los 

directamente implicados en la enseñanza de la lectura y escritura desde la edad escolar.  

Teniendo en cuenta esta problemática y partiendo del diagnóstico,  nace de la necesidad 

de incentivar la comprensión oral y escrita en los estudiantes de tal forma que se fortalezca la 

competencia comunicativa desde las demás áreas del conocimiento, especialmente de las 

Ciencias Sociales, que configura un sinnúmero de situaciones en las cuales los jóvenes tienen mil 

razones para leer, remontándose a los diferentes escenarios, épocas y hechos históricos que se 

han vivenciado  a través del tiempo. 

Siguiendo con lo expuesto, se realizó el proyecto de investigación “Fortalecimiento del 

proceso de lectoescritura a través de la implementación de estrategias de comprensión lectora y 

producción textual en el área de Ciencias Sociales, con estudiantes del grado sexto de la 

Institución Educativa Faltriquera del municipio de Piedecuesta, Santander”. Para buscar que los 

educandos fortalecieran las habilidades y competencias necesarias para alcanzar los objetivos 

propuestos con relación a los referentes nacionales y las metas de aprendizaje, se elaboraron 

guías temáticas (talleres) articuladas con las herramientas tecnológicas y actividades que 

permitieran mejorar la competencia interpretativa y argumentativa.  Se buscó despertar la 

curiosidad, investigación, pensamiento crítico y reflexivo, enriqueciendo la competencia 

comunicativa para dar respuesta a las necesidades de la población. (MEN, 2006) p.148. 

Con la implementación de las diferentes actividades pedagógicas, los educandos tuvieron 

la posibilidad de estudiar las Ciencias Sociales de una forma más atractiva, dinámica y lúdica, 
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potenciando el mejoramiento de su proceso lecto-escritor y despertando el interés por el 

conocimiento de la historia y su influencia el desarrollo de la humanidad. 

Lograr que los educandos adquieran habilidades para facilitar la comunicación desde la 

comprensión de las Ciencias Sociales, es un gran aporte para las metas que establece la 

institución educativa cada año en el día E, en dónde se reflejan los resultados de los aprendizajes 

evaluados en el área de Lengua Castellana y valorados dentro de las competencias y habilidades 

que deben demostrar los estudiantes cada año dentro de su proceso formativo. 

Como la modalidad de trabajo es escuela nueva; exige que el estudiante sea el constructor 

de su propio conocimiento y que el docente oriente el desarrollo de las acciones que han sido 

previamente diseñadas y posteriormente aplicadas en clase con el objeto de hacer seguimiento a 

los aprendizajes y alcanzar con las metas propuestas.  

Con lo anterior se pretendió dar respuesta a las preguntas que surgieron anteriormente 

con relación a las estrategias que desarrolla el docente en el aula y que conlleva a motivar los 

aprendizajes y fortalecer sus conocimientos. 

 

1.4.1 Modelo pedagógico Escuela Nueva   

Escuela Nueva es un modelo educativo dirigido, principalmente, a la escuela multigrada 

de las zonas rurales, caracterizadas por la alta dispersión de su población; por tal razón, en estas 

sedes educativas los niños y niñas de tres o más grados cuentan con un solo docente que orienta 

su proceso de aprendizaje. Este modelo educativo surgió en Colombia hace aproximadamente 35 

años. Desde entonces ha sido enriquecido por equipos de educadores que han integrado las 

propuestas teóricas de la pedagogía activa con aprendizajes de sus vivencias y sus prácticas en el 

aula.  



 27 

 

Entre los educadores de la Básica Primaria circulan ampliamente diversos documentos y 

materiales con información sobre las bases conceptuales, históricas y los resultados de 

evaluación. En Colombia, actualmente existen cerca de 25.313 establecimientos educativos que 

implementan Escuela Nueva, con una matrícula de 812.580 estudiantes en 2.010.  

El Ministerio de Educación Nacional se dio a la tarea de cualificar las guías de los 

estudiantes de Escuela Nueva, en el marco de los actuales referentes de calidad (lineamientos 

curriculares, Estándares Básicos de Competencia, Orientaciones pedagógicas, Decreto 1290/09), 

para apoyar óptimos procesos de aprendizaje de los niños y las niñas. Adicional a las guías de 

aprendizaje, el Ministerio de Educación Nacional diseñó el presente manual de implementación, 

con especial énfasis en el desarrollo de las competencias.  

De manera que las orientaciones del manual pretenden que desde el trabajo pedagógico 

diario de los docentes en el aula, los estudiantes alcancen los estándares básicos de 

competencias. (Ministerio de Educación Nacional. (1995). Lineamientos generales para una 

política nacional de educación ambiental. Documento de apoyo. Bogotá: MEN.) 

Esta metodologia se basa en unos principios pedagogicos (pedagogia para la escuela del 

siglo XXI de Rafael Florez (2000),propone los siguientes principios pedagogicos para el modelo 

escuela nueva: “la experiencia natural” tiene en cuenta la experiencia natural del niño con su 

medio para que  no solamente la conozca si no para que la trasnforme de manera positiva,  otro 

principio pedagogico del mismo autor es “la actividad”se refiere a que los niños activen su 

mentey reflexionen sobre lo que hacen, y desarrollen habilidades que les permita dialogar y 

confrontar sobre los que les parece en una determinada actividad, otro principio es “el diseño del 

medio ambiente,el ambiente que rodea al alumno debe  diseñarse  como el entorno de 

aprendizaje para influenciar su estructura cognitiva y valorativa, en la perspectiva de  su 
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formación” y otros principios según( Florez,2000, pág37-39)  los otros principios pedagógicos 

que fundamentan esta mitología son los siguientes: la adaptabilidad, el buen maestro, el afecto, la 

actividad lúdica, la actividad grupal, el anti autoritarismo y el gobierno, el desarrollo progresivo, 

individualización. (Nacional, 1995)  

 

 

1.5 Contextualización de la institución 

 

La Institución Educativa Faltriquera está ubicada en el municipio de Piedecuesta, al 

nororiente del casco urbano, es un colegio rural que cuenta con diez sedes diseminadas en un 

vasto territorio montañoso donde hay gran variedad de climas y recursos naturales. Las sedes F y 

G están más hacia el norte del municipio a 5 y 8 km de la autopista que va desde Piedecuesta, 

hacia Bucaramanga comunicadas por vía terciarias de difícil acceso en tiempos de lluvia. 

Las comunidades campesinas de estos sectores se dedican a la producción agrícola de 

mora, café, plátano, aromáticas y hortalizas; los estudiantes van al colegio en la mañana y la gran 

mayoría en las tardes colaboran en el trabajo de la finca, lo que a veces dificulta el rendimiento 

escolar, y en otros casos se dedican mejor a cultivar, abandonando el colegio a muy temprana 

edad. Según Art. 67 de la Constitución de 1991; Art. 28 y 35 de la Ley 1098 de 2006 de infancia 

y adolescencia especifican las edades  y las horas en las que las personas menores de edad 

pueden o no laborar, enfatizando sobre el derecho de las niñas y niños y adolescentes a la 

educación en las distintas modalidades ofrecida por las instituciones educativas, por tal motivo 

nuestra institución educativa está en total desacuerdo con el trabajo infantil y adolescente, que 

los priva del derecho a la educación y de otros derechos que son vulnerados por parte de quienes 

los emplean en horas donde deberían estar escolarizados. 
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Las otras ocho sedes de la institución están diseminadas en toda esta amplia geografía de 

nororiente de Piedecuesta presentando la misma condición topográfica, sociocultural y las 

mismas dificultades en el proceso educativo de los estudiantes.  La institución ofrece los niveles 

de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media rural, su misión está fundamentada en 

principios éticos con énfasis en agropecuaria, dedicada a la formación de estudiantes íntegros 

propiciando procesos de inclusión a través de una educación con calidad que favorezca el 

desarrollo de competencias laborales y humanas. 

La mayoría de los habitantes de las diferentes veredas se encuentran en los estratos 1 y 2 

en donde adquieren sus recursos de las actividades económicas del sector primario como lo son 

la agricultura, principalmente de productos como: la mora, hierbas aromáticas y hortalizas en la 

zona alta en la zona baja plátano, cítricos y café; algunos trabajan como jardineros y personal de 

mantenimiento en los condominios de Mensulí y la Mata. 

 

 

Figura 1. Mapa 1. Ubicación geográfica de la escuela Mensulí Chiquito, sede F. Institución 

Educativa Faltriquera. Fuente: Google earth. 
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Figura 2. Mapa 2. Ubicación geográfica de la escuela Mensulí Chiquito, sede F. Institución 

Educativa Faltriquera. Fuente: Google earth.  
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2. Marco Referencial 

 

 

El diseño de este capítulo se abordó desde varios aspectos que convergen con el 

desarrollo de las competencias comunicativas desde el área de Ciencias sociales y el 

fortalecimiento del área de Lengua Castellana. 

Por lo anterior, se presentan estudios que guardan relación con esta investigación respecto 

a las estrategias de lectura y escritura las cuales sirvieron como herramienta de apoyo para el 

desarrollo del trabajo presentado.  

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1 Internacionales  

“La enseñanza de la lectura y su repercusión en el desarrollo del comportamiento 

lector” 

Duarte Cunha, (2012), La tesis Doctoral desarrolla en la Universidad de Alcalá, España, 

tuvo como objetivo “Conocer las prácticas de lectura desarrolladas por los profesores a la 

construcción de un comportamiento lector en los alumnos de 1 del ciclo e aprendizaje de las 

escuelas públicas municipales de Sao Luis Mato grosso. Brasil”. Este estudio de caso, pretendió 

investigar la lectura como proceso interrelacionado al desarrollo del comportamiento lector y 

promover el uso de los conceptos bien definidos que ofrezcan subsidios para una metodología 

específica en la enseñanza de la lectura en las series iniciales con el objetivo del desarrollo del 
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comportamiento lector. Las principales conclusiones fueron estimular la lectura y sostenibilidad 

social y cultural para promover la reducción de la desigualdad que la sociedad actual retrata. En 

ese sentido, la propuesta es divulgar los tres pilares que sostienen la lectura “DDS”: Despertar, 

Desarrollar y Sostener el comportamiento lector, a fin de mostrar una estructura posible en las 

actividades e lectura. 

Resulta de gran utilidad conocer exactamente cómo los docentes de aula enseñan a leer, 

cuál es la didáctica empleada, de qué manera esa enseñanza es amena y tiene en cuenta los 

contextos socioculturales y afectivos de los educandos, determinar con qué frecuencia leen, qué 

leen, qué habito lectores hay en la familia, también determinar si el docente lee, qué lee, le gusta 

enseñar a leer. 

 

“Implicancias en la conformación del tipo lector escolar, mediante el uso de un 

determinado modelo de lectoescritura”  

Santander y Tapia, (2012), el proyecto de maestría de la Universidad Católica de Chile, 

de carácter cualitativo con corte explicativo, cuya intención fue “Conocer las competencias 

exigidas actualmente por el marco Escolar Chileno al lector escolar” además, “Establecer la 

eficacia de los modelos de lecto- escritura para cumplir con dichas exigencias de la escuela”. Las 

autoras desarrollaron los principales modelos de lectoescritura utilizada en Chile, lo cual 

permitió verificar los tipos de lectores en el ámbito escolar. Los modelos más utilizados en Chile 

son: holísticos de destreza e integrado. Entre otros aportes, este proyecto promovió el uso de las 

estrategias de un modelo de lectoescritura da como resultado un tipo de enseñanza exclusiva y 

fundamentalmente en sus objetivos y por otra parte un aprendizaje delimitado por el mismo. 
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El aporte que hace este proyecto de investigación en Chile radica en conocer los 

principales modelos de lectura y escritura que se pueden implementar en el proceso que 

necesitamos desarrollar, también define con claridad qué es leer y qué es escribir, y deja claro 

cuáles son los indicadores de logro en cada una de las características establecidas. 

 Hace relación a la velocidad de comprensión lectora y especifica que las dificultades 

provienen desde los primeros años de enseñanza escolar. 

 

“Dificultades de comprensión lectora en los alumnos de séptimo y octavo grado de 

educación básica del instituto primero de mayo” 

Mejía Alvarado (2013), En el proyecto de maestría de la Universidad Pedagógica 

Nacional de Honduras, para el título de Maestría en educación, se propuso “Analizar las 

principales dificultades de comprensión lectora en los estudiantes de séptimo y octavo sección I 

de la Institución Primero de Mayo”. La estrategia de trabajo utilizado en esta tesis de corte 

cualitativo fue aplicar una prueba de comprensión lectora llamada de “complejidad lingüística 

progresiva” para efectuar comparaciones en diversos estudiantes y cursos de un colegio. Este 

instrumento diagnóstico permitió determinar el real nivel lector de cada estudiante con el fin de 

diseñar las estrategias que permitieran el mejoramiento en el proceso de lectoescritura en los 

estudiantes. 

Esta estrategia de implementación aporta luces importantes a esta investigación, pues lo 

que se debe hacer primero es un diagnóstico para conocer realmente cuales son las dificultades 

en este aspecto de cada uno de los estudiantes. 
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2.1.2 Nacionales  

“Proyecto de investigación sobre influencia de la lectura en los niños de la primera 

Infancia, Medellín Colombia” 

Herrera Corcho, (2013) en su tesis de investigación para optar el título de Maestría en 

educación, de la Fundación Universitaria Claretiana de la ciudad de Medellín, indaga en su 

estudio cualitativo de tipo experimental “Determinar el impacto en las habilidades sociales y 

cognitivas, que provoca la lectura en menores entre 5 y 7 años”. 

Para lo anterior, la investigación propuesta analizó y observó las actitudes que presentan 

los niños cuando se les incentiva el conocimiento por medio de lecturas y otros medios de 

aprendizaje este tipo de investigación es experimental. 

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que el 73.3% de los niños 

presentaban comportamientos relacionados con el desorden, poca atención y aplicación a los 

compromisos formulados en la actividad de lectura, razón por la cual se concluyó que trabajar en 

este ambiente fue difícil, porque la mayoría de los niños, que generan desorden, no permiten que 

la minoría que desean enfocarse en la lectura, lo haga de forma adecuada.   

Esta investigación guarda relación con el trabajo acá planteado a pesar que existen 

hábitos de lectura y escritura en los estudiantes (encuesta diagnostico), falta fortalecer los 

procesos de comprensión en lo que leen e inclusive en los que escriben pues poco se ha 

fortalecido las habilidades para el desarrollo de este proceso.  

Es importante este tipo de proyecto de investigación y la influencia de la lectura en niños 

en la primera infancia ya que brinda herramientas para poder entender las falencias en el proceso 

de lectoescritura de estudiantes de grado sexto que también han vivido esta misma etapa. 
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“Pruebas Saber de lenguaje tercero y quinto: Posibilidades y retos de la perspectiva 

de la evaluación formativa, Bogotá Colombia” 

Martínez (2015), en la tesis de Maestría Universidad Pedagógica Nacional, indagó sobre 

las relaciones y tensiones existentes entre las pruebas Saber de Lenguaje (3° y 5°) y las prácticas 

evaluativas de los profesores de básica primaria.  En su investigación de carácter cualitativo, 

tuvo como propósito “construir criterios pedagógicos desde la perspectiva de la evaluación 

formativa que incluyen el uso de las pruebas Saber y sus resultados como un recurso 

complementario”. Esta investigación buscó comprender no solo las dificultades, sino también los 

retos y las posibilidades de las pruebas Saber, como un instrumento de evaluación que aporta 

información acerca del desempeño de los estudiantes y al cual se le dan distintos usos en el 

contexto educativo dependiendo de la lógica e intereses en juego. 

El proyecto que se quiere desarrollar en la Institución Educativa Faltriquera de 

Piedecuesta y que apunta al mejoramiento en el resultado de pruebas Saber desde el área de  

Lengua Castellana, que es donde se ha detectado el mayor problema por la falta de comprensión 

lectora y escritora, este proyecto resulta coherente pues brinda herramientas de análisis de cómo 

interpretar las pruebas Saber desde el ámbito formativo y no como un “racero” que  muestra una 

calificación y que ubica la institución en un puesto, sino que debe ser vista desde la posibilidad 

de aprender y ampliar los horizontes del estudiante y del maestro. 

 

“Fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura a través del método ecléctico, 

en los estudiantes del grado segundo. Aula inclusiva del colegio Villamar sede A, jornada 

de la tarde, Bogotá Colombia”  

Salamanca Díaz, (2016) de acuerdo a su proyecto de grado para optar el título de 

Maestría en Educación de la Universidad Libre, Bogotá y cuyo planteamiento fue “Determinar la 
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forma de fortalecer los procesos de lectura y escritura a través método ecléctico para superar 

dificultades y desarrollar actividades escritoras en los estudiantes usando el lenguaje y sus 

significados atendiendo ciertas exigencias de comunicación”. Durante la implementación se tuvo 

en cuenta el saber, el saber hacer, y el saber ser.  

Las estrategias implementadas en el desarrollo de su proyecto de carácter cualitativo 

fueron lecturas cuentos, adivinanzas, relación de imagen y palabra, secuencias, buscando la niño 

y niña que leía. 

Esta propuesta es interesante y coherente con el propósito de trabajo a desarrollar en esta 

investigación, ya que se sale del método tradicional silábico y fonético que se ha implementado y 

que al parecer genera poco interés en el estudiante, incluye estudiantes con necesidades 

educativas especiales, integra el conocimiento lingüístico, el bagaje cognoscitivo, y el mundo 

afectivo en el proceso de construcción y exploración del significado de un texto escrito. Henao 

Álvarez, (1997) 

 

2.1.3 Locales  

“Estrategia didáctica para desarrollar competencias lectoescritoras en estudiantes 

de primer grado de básica primaria del Instituto Santa María Goretti, sede C. 

Bucaramanga, Colombia” 

Cruz Moyano y Ardila Duarte (2014), En el proyecto de Maestría de la Universidad del 

Tolima. Este proyecto de carácter cualitativo con el método analítico- inductivo y cuyo objetivo 

fue “Diseñar una estrategia didáctica para el desarrollo de competencias lecto escritoras en 

estudiantes de primer grado de básica primaria del Instituto Santa María Goretti sede C de la 

ciudad de Bucaramanga”. Para las autoras “El desarrollo de competencias lecto-escritoras 
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conlleva la implementación de estrategias didácticas que difieren de las que comúnmente se 

utilizan en el aula tradicional, para favorecer su aprendizaje y hacer de la misma una experiencia 

espontánea y placentera”. 

Unas conclusiones de la propuesta fue la importancia de re significar la práctica 

pedagógica frente a las concepciones del desarrollo de competencias lecto escritoras, donde el 

maestro implemente una estrategia didáctica pertinente para que su rol de mediador y facilitador 

frente a los estudiantes permita la construcción del conocimiento. 

Este proyecto es importante ya que pretendió investigar y profundizar en la didáctica 

empleada por los docentes para el desarrollo de competencias  lectoras, descubrir y analizar 

cuáles son las estrategias utilizadas por los maestros, por lo tanto no brinda herramientas para 

profundizar y analizar si las estrategias usada por nuestros maestros del grado primero en el 

desarrollo de competencias lectoras son innovadoras o por el contrario se quedan en métodos 

tradicionales lo que ha conllevado al poco interés de leer y escribir bien. 

 

“Propuesta de innovación pedagógica basados en la caracterización de los factores 

que inciden en el desarrollo de competencias lectoescritoras de los estudiantes de segundo 

de primaria de la instituto Santo Ángel del municipio de Bucaramanga, Colombia”   

Gónzalez y Gualdrón, (2014) Para optar el título de Maestría en Educación de la 

Universidad del Tolima, tuvo como objetivo “Proponer estrategias de aula para la disminución 

de las barreras de aprendizaje que inciden en el desarrollo adecuado de las habilidades lectoras y 

escritoras en los estudiantes de segundo primaria del colegio Santo Ángel de Bucaramanga”. 

En esa investigación de carácter básica descriptiva, desarrolló acciones para caracterizar  

a través de la observación y seguimiento a los niños que cursan el segundo grado de primaria en 
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el Instituto Santo Ángel de Bucaramanga el nivel de desarrollo y comprensión lecto- escritora  y 

los factores asociados al bajo dominio de las mismas, arrojando como resultado que existen 

distintas dificultades en la adquisición de la información a través de la educación formal, así 

como, en el uso de las habilidades en pensamiento asociativo, abstracción verbal y en el 

desarrollo del lenguaje y conocimiento del significado de las palabras. Se evidencia una 

capacidad aceptable en establecimiento de juicios prácticos, uso de sentido común, adquisición e 

interiorización de elementos culturales y en habilidades en la selección y verbalización de 

relaciones entre conceptos. 

El anterior proyecto aporta una metodología de investigación y es la de hacer una 

diferenciación de cada niño desde los aspectos cognoscitivo, área psicosocial, psicomotriz y el 

área del lenguaje donde que nos permitirá ampliar nuestro horizonte de investigación en el 

proyecto a desarrollar. 

 

“Propuesta pedagógica para favorecer el desarrollo de la comprensión lectora en el 

área de ciencias sociales del grado octavo de la Escuela Normal Superior de Charalá, 

Colombia” 

Salazar Porras, (2017) Para optar el título de maestría en Pedagogía de la universidad 

Industrial de Santander en Bucaramanga, tuvo como objetivo principal “Diseñar una estrategia 

didáctica que favoreciera el desarrollo de la comprensión lectora desde el área de Ciencias 

Sociales a partir de textos propios de esta disciplina”. 

Este proyecto de investigación se desarrolló con estudiantes del grado octavo de la 

escuela Normal Superior de Charalá, con la finalidad de mejorar las habilidades en lectura e 

interpretación de textos, desde el área de Ciencias Sociales a través de una estrategia didáctica 
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innovadora basada en la teoría de la comprensión lectora desarrollada por los integrantes del 

proyecto Zero de la Universidad de Harvard. 

La ejecución de este proyecto genero expectativas en los estudiantes, a raíz del cambio de 

metodología en la forma de enseñanza de la asignatura, pues vieron nuevas opciones de aprender 

ciencias sociales mediante actividades diferentes a las que realizaban anteriormente en clase, 

además se pudo evidenciar que la comprensión lectora también se debe trabajar desde otros 

espacios, que no sea solo desde el área de Lengua castellana, sino a través de todas las 

asignaturas.  

 

 

2.2 Marco Teórico 

 

En este capítulo se presentan conceptos de autores, teorías y corrientes pedagógicas que 

orientaron el desarrollo del proceso de investigación y que soporta el estudio realizado en la 

institución educativa.  

 

2.2.1 El aprendizaje: conceptos y definiciones. 

Según Woolfok, (1990) “Los ambientes de aprendizaje son importantes en el proceso de 

formación, los maestros deben crear ambientes de aprendizaje positivos en donde los estudiantes 

puedan desarrollar sus potencialidades y generar una serie de cambios” (pág. 418). 

Los estudiantes deben interactuar de manera positiva con su entorno donde no sea solo un 

sujeto pasivo, sino además activo con relación a su propio aprendizaje.  
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Según Gagné, (1987) “El aprendizaje es un cambio en la disposición o capacidad 

humana, que persiste durante un tiempo y no puede atribuirse simplemente a los procesos de 

desarrollo”.  (pág.2) 

Esto se refiere a los distintos cambios que presenta una persona que está realizando un 

proceso de aprendizaje y que debe ser evaluado desde un antes y un después para poder 

determinar lo pertinente que le ha sido ese proceso de aprendizaje.  Esta situación implica que el 

ser humano adopta una mayor capacidad para desempeñarse o para realizar un determinado 

trabajo de acuerdo a esa nueva conducta desarrollada en nuevo proceso de aprendizaje y cambio.  

 

2.2.2 Las dimensiones del aprendizaje 

Para Marzano & Pickering,  (1997 pág 1-3) Teniendo en cuenta su experiencia 

investigativa presenta cinco tipos de razonamiento con relación al aprendizaje que ha llamado:  

 Actitudes y percepciones positivas sobre el aprendizaje. 

  El razonamiento para la adquisición e integración del conocimiento. 

  El razonamiento para la profundización y refinamiento del conocimiento. 

 El razonamiento para el uso significativo del conocimiento. 

 Los hábitos mentales productivos. 

A continuación, se explicarán los tipos de razonamiento propuestos por los autores 

anteriores:  Es importante tener en cuenta en el proceso de aprendizaje con lo referente al orden y 

la armonía que hay en el aula de clase, ya que, si los educandos ven ambientes desordenados, 

ubicación de objetos y útiles en lugares no indicados probablemente afectarán su desempeño.  

Pero si el ambiente del aula está bien determinado y organizado, sus actitudes también cambian 
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en sentido positivo y serán más receptivos en cuanto al desarrollo de las actividades propuestas 

por el maestro. 

Adquirir e integrar el conocimiento como segunda dimensión refiere a la importancia de 

relacionar el conocimiento previo con el que se va adquirir después de muchas actividades, por 

esto es importante recurrir a los pre-saberes, ya que las ideas previas servirán posteriormente 

como hilo conductor entre lo que ya sabe y el conocimiento que se espera adquirir. Esto es 

fundamental sobre todo en aspectos que tienen que ver con la memoria a largo plazo del 

estudiante. 

Por último, en los hábitos mentales productivos, la mayoría de las personas que aprenden 

eficazmente desarrollan poderosos hábitos mentales que las capacitan para regular su conducta y 

para pensar crítica y creativamente. Algunos de estos hábitos son: pensamiento crítico, 

pensamiento creativo y pensamiento autorregulado. 

Uno de los aspectos más importantes en el proceso Enseñanza - Aprendizaje en el aula es 

asegurarse de dar oportunidad a los estudiantes para usar su conocimiento de manera 

significativa. Este modelo de las Dimensiones del aprendizaje implica conducir al estudiante a la 

toma de decisiones, la investigación, la indagación, la resolución de problemas y la creatividad.  

 

2.2.3 Procesos cognitivos implicados en el aprendizaje. 

Para (Manuel, 2008) la cognición es: “El acto o proceso de conocer, cómo el proceso del 

desarrollo humano está presente en las discusiones tanto de la psicología, la ingeniería, la 

lingüística, como de la educación. Se ha convertido en un saber interdisciplinario que explica 

procesos como la percepción, memoria, atención, entre otros” (pág. 360)   

Manuel Rivas Navarro clasifica la cognición dentro de los siguientes conceptos:  
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2.2.3.1 La Percepción 

 La percepción se puede definir: 

 

Como un proceso mediante el cual, los estímulos son discriminados, seleccionados e 

interpretados; no se reduce solamente a sensaciones, sino que implica la estructuración de 

la realidad que depende tanto de las características de la misma como de la situación 

interna del que percibe. Es un proceso complejo por la relación dinámica que mantiene 

con otros procesos cognoscitivos como son la memoria, atención, motivación, entre otros. 

(pág. 368) 

 

Dentro de la percepción cabe mencionar las diferentes modalidades perceptivas: 

 La modalidad de mayor importancia, en lo que respecta al lenguaje, es la que se 

conoce como percepción visual, que consiste en la facultad de reconocer y discriminar los 

estímulos visuales y de interpretarlos asociándolos con experiencias anteriores. 

 La percepción auditiva depende de las características físicas del sonido, del 

funcionamiento del oído y de la capacidad de localizar la fuente del sonido. En la actualidad se le 

concede gran importancia al oído en el aprendizaje, ya que es el órgano de la comunicación por 

excelencia y traductor del sonido al grafismo y viceversa, de hecho, las dificultades en algunas 

fases del lenguaje, producida por deficiencias auditivas, pueden acarrear trastornos en la 

escritura. (pág. 355)  
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2.2.3.2 La memoria 

La memoria es la capacidad para retener en la mente las experiencias recientes y pasadas. 

Se le considera un factor muy importante del aprendizaje, puesto que para avanzar hay que 

recordar lo que se aprendió anteriormente y es fundamental en el lenguaje. 

Con lo anterior, se identifican algunas clases: la memoria sensorial, constituye un nivel 

mínimo de codificación donde el sujeto no ejerce ningún control sobre esa información porque se 

encuentra en un nivel perceptual. 

En cuanto a la memoria a corto plazo o reciente, se le considera el centro de la conciencia 

porque sostiene todos los pensamientos, la información y las experiencias de las que el individuo 

está consciente.  

Finalmente, cuando se profundiza y procesa la información, esta memoria inserta la 

información a un tercer nivel llamado memoria a largo plazo. Aquí se acumulan aprendizajes y 

experiencias que se van adquiriendo durante toda la vida. No tiene límites en su capacidad de 

almacenamiento, pero si en el nivel de recuperar lo almacenado. 

 

2.2.3.3 La atención 

La atención es otro proceso cognitivo implicado en el aprendizaje, su importancia radica 

en que realiza un proceso selectivo debido a la imposibilidad de que el sistema nervioso procese 

todo lo que recibe. La atención focaliza y concentra aquello que el sujeto desea, aunque también 

puede ser involuntaria, en el proceso de aprendizaje la atención es necesaria ya sea para la 

selección de estímulos o para procesos de discriminación o de síntesis. 

(Woolfok, 1990, págs. 74-75) Menciona que: “El control de la atención es cuando los 

niños son más capaces de controlar su atención conforme crecen. No solo la mantienen durante 
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más tiempo; también se concentran mejor en lo que es importante e ignoran los detalles 

irrelevantes. Además, pueden poner atención simultáneamente a más de una dimensión de cada 

circunstancia”. Por eso es importante definir bien los niveles de atención y la complejidad de ella 

en cada uno de los grados de la enseñanza especialmente en los grados de iniciación como el 

preescolar y primero ya que la edad cronológica del niño incide en que su atención sea mejor o 

no, se ha observado que en niños menores de la edad indicada para preescolar les queda más 

difícil alcanzar niveles de atención que en niños con la edad adecuada,  estos se concentran y 

entienden mejor la explicación del maestro. 

Y en los grados superiores a no ser que tenga alguna dificultad de atención emanada de 

algún problema físico o psicológico el nivel de atención es bueno lo que le permite hacer 

razonamientos más complejos.  

 

2.2.3.4 La motivación 

Para Morris & Maisto (2009, pág. 412) el maestro es: “Una fuerza interna directiva, un 

deseo o una necesidad específica que activa al organismo y dirige la conducta hacia una meta.”   

 La motivación es fundamental en los procesos que a diario se enfrentan los seres 

humanos y gracias a ella es que podemos realizar las actividades sin desfallecer y continuar 

motivados para seguirlas desarrollando. 

Lo mismo sucede en el aula, es el maestro quien debe motivar a sus estudiantes a ser 

capaces de enfrentar los más duros retos en el proceso de aprendizaje y superarlos siempre con el 

ánimo de crecer y alcanzar las metas propuestas. El maestro es el combustible que el estudiante 

necesita a diario para que se mantenga en alto el deseo de acercarse al conocimiento en todos los 

aspectos. 
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Todos estos factores son procesos cognitivos que interactúan entre sí en cualquier 

aprendizaje del individuo y principalmente en el lenguaje que es determinante en la adquisición 

de conocimientos posteriores. Dentro del contexto educativo algunos estudiosos le conceden 

especial importancia al proceso de atención y motivación, puesto que en la carencia de estos dos 

elementos radica el origen del mayor número de fracasos escolares. 

Cuando el maestro se convierte en un elemento desmotivador la gran mayoría de 

procesos cognitivos no funcionan y el educando siente apatía hacia las tareas de aprendizaje y 

por lo tanto no habrá proceso de aprendizaje significativo y cualquier actividad a realizar la  vera 

como una carga pesada difícil de llevar y el camino hacia el mejoramiento se convertirá en un 

constante fracaso. 

 

2.2.4 La lengua y la lectura: competencias comunicativas 

Gumperz (1972), citado en Benejam (2000, pág. 16)definen como competencia 

comunicativa: “Aquello que un hablante necesita para comunicarse de manera eficaz en 

contextos culturalmente significantes.”. Esta nueva visión enfatiza en la importancia del 

desarrollo del lenguaje como vehículo importante en las relaciones de la lengua y el significado. 

Gómez, (2010) Afirma que la Competencia Comunicativa, es el conjunto de las 

capacidades de un sujeto que le permiten participar efectivamente en hechos sociales 

comunicativos. Es un fenómeno psicológico que describe las habilidades de un sujeto cuyo 

desempeño sólo es verificable en la interacción social. 

Esto le permite al individuo establecer elaciones sociales efectivas y coherentes con el 

momento en el cual está sucediendo la interacción, con lo cual establece canales de 

comunicación donde el mensaje no puede estar descontextualizado porque sería 
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contraproducente un mensaje sacado del contexto, por ejemplo el comportamiento en 

determinados lugares como: iglesias, funerales, escuela, entre otros.  

Cuando se aprende una lengua se está aprendiendo a usar unas unidades de significado 

que nos permiten la comunicación de manera eficaz. Se trata de construir frases correctas, desde 

un punto gramatical y adecuado en función del contexto. Esta situación permite distinguir entre 

el sistema abstracto de la lengua y su actualización en una situación comunicativa significativa. 

Saussure (1972, págs. 74-75) en su estudio sobre el objeto de la Lingüística expresa que: 

 

La lengua no es más que una determinada parte del lenguaje, aunque esencial. Es a la vez 

un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones necesarias 

adoptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos. 

El lenguaje es multiforme y heteróclito, a caballo en diferentes dominios, a la vez es 

físico, fisiológico y psíquico, pertenece además al dominio individual y al dominio social. 

 

El lenguaje es un sistema de comunicación que hace uso de signos. El estudio sistemático 

de los signos se lleva a cabo en el campo de la semiótica, que analiza tanto los sistemas humanos 

de comunicación verbal y no verbal como los sistemas de comunicación animal. 

 

2.2.5 Competencias comunicativas 

Canalé (1983), como se cita en Benejam, (2000) estableció un marco teórico para la 

competencia comunicativa que incluye cuatro áreas de conocimientos y habilidades: 

“Competencia gramatical, competencia sociolingüística, competencia discursiva y competencia 

estratégica”.  A través de ellas se desarrollan todos los procesos, las maneras, estrategias que 
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facilitan la comunicación efectiva utilizando los signos adecuados que permitan establecer 

interacciones y se establezca una manera de relación a través del lenguaje. Canalé plantea el 

desarrollo de las competencias de la siguiente manera: 

 

2.2.5.1 Competencia gramatical 

La competencia gramatical se refiere al dominio del código lingüístico, y se ocupa del 

nivel fonológico, morfo sintáctico y del nivel léxico y semántico. 

 

2.2.5.2 Competencia sociolingüística 

La competencia sociolingüística establece las reglas socioculturales de uso y se ocupa de 

la situación de los participantes, el propósito de la interacción y de las normas convencionales de 

la interacción. 

 

2.2.5.3 Competencia discursiva 

Por otra parte, la competencia discursiva se refiere a la combinación de las formas 

gramaticales y significados para conseguir un texto coherente y cohesionado en cualquier 

género, además se ocupa de la cohesión de la forma y de la coherencia del significado. 

 

2.2.5.4 Competencia estratégica 

En cambio, la competencia estratégica se refiere a las estrategias de comunicación verbal 

y no verbal que se pueden utilizar para compensar las deficiencias provocadas por limitaciones e 

insuficiencias y a la vez favorece la efectividad de la comunicación. 
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2.2.6 El proceso de la lectura 

La manera como se desarrolle el proceso de lectura y escritura en el individuo será 

fundamental para su posterior desarrollo cognitivo, por eso el aprender a leer y a escribir son tan 

importantes y son considerados como la base del resto de los aprendizajes puesto que constituyen 

el eje del aprendizaje el resto de materias. Los estudiantes al leer abren su mundo, pueden recibir 

información y conocimiento elaborado por otras personas en diversas realidades. 

La Unidad de la Medición de la Calidad de la Educación, UMCE/UPNFM (1999 p.10) 

expresan que los estudiantes: “Con el hábito de la lectura se abren al cambio, se orientan hacia el 

futuro, en cambio los que no leen tienden a ser rígidos en sus ideas y acciones y a guiar sus vidas 

y su trabajo por lo que se les trasmite directamente. Por eso la escuela está obligada a su 

enseñanza antes de emprender cualquier otro conocimiento lingüístico. 

La lectura le permite dar respuestas, construir y reconstruir nuevos elementos que 

orienten su vida y la transformen, la lectura le permite al estudiante imaginar mundos 

inimaginables, le permite viajar y ser libre mentalmente, lo hace conocer universos inexplorados, 

además de ayudarle a mantener su mente ocupada, le ayudara a que su conocimiento no se 

estanque, sino que siempre este en constante crecimiento. 

Goodman K. (1982) como se cita en Quintana (2004, pág. 131) Es considerado el líder 

del modelo psicolingüístico y en cuanto al proceso lector parte de los siguientes supuestos:  

 

La lectura es un proceso del lenguaje, y los lectores son usuarios del lenguaje; los 

conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura, nada de lo que hacen los 

lectores es accidental; todo es resultado de su interacción con el texto. 
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Es precisamente en este proceso de interacción que el lector construye el sentido del 

texto, de manera que el proceso de la lectura deja de ser un simple desciframiento del sentido de 

un escrito. Tomando en cuenta este proceso activo es que los estudiantes integran sus 

conocimientos previos con la información del texto para construir nuevos conocimientos. 

El lector se enfrenta a un texto para obtener de él significado; ésta es la característica más 

importante del proceso de lectura, la búsqueda de significado. Mientras leemos vamos 

construyendo y reconstruyendo el significado para ir acomodando la nueva información.  La 

lectura no es un proceso pasivo o unidireccional, que va del texto al individuo, sino que el lector 

debe de adoptar un papel activo porque no solamente recibe si no que participa de la elaboración 

del significado del texto. Jolibert (1997, págs. 26-27)sostiene que: 

 

Leer es atribuir directamente un sentido al lenguaje escrito. Directamente, quiere decir, 

sin pasar por intermedio: ni de la decodificación (ni letra a letra, ni sílaba a sílaba, ni 

palabra a palabra), ni de forma oral (ni siquiera de grupo de respiración por grupo de 

respiración). Leer es interrogar al lenguaje escrito como tal, a partir de una expectativa 

real (necesidad-placer) en una verdadera situación de vida 

 

Con base en lo anterior se puede interpretar que la lectura debe de constituirse en una 

costumbre de todo individuo y así obtener buenos resultados de ella, cabe mencionar que la 

interpretación de la lectura depende de las capacidades que tenga el lector y además el acceso al 

texto será más fácil si el autor ha tenido en cuenta el destinatario y ha puesto interés para facilitar 

la comunicación. Resumiendo, puede decirse que el proceso de lectura implica desarrollar una 

serie de habilidades de tipo cognitivo muy complejas. 
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2.2.6.1 El hábito lector 

Vanegas, Bernal L & Muñoz, (1994, pág. 132) expresan que: “Generalmente se cree que 

leer es la habilidad para interpretar y producir los sonidos que corresponden a los signos escritos 

de la lengua materna. Pero no es sólo eso. Leer debe entenderse como parte del aprendizaje total 

del lenguaje.” El objetivo principal de la lectura es que el estudiante pueda captar el mensaje del 

texto interpretando la palabra escrita y comprendiendo el mensaje que quiso expresar el autor. 

Además, es importante que el alumno relacione este mensaje con sus propias experiencias para 

que se convierta en un lector activo y crítico. Es tarea del docente desarrollar en el alumno todas 

las habilidades de comunicación: Hablar, escuchar, leer y escribir. 

 

2.2.6.2 Funciones y utilidades de la lectura 

Para Venegas (1994) “Leer tiene las siguientes funciones y utilidades: Función cognitiva, 

afectiva, instrumental, de socialización y de estímulo a la creatividad y a la imaginación”. Estas 

funciones sirven como herramientas de aprendizaje e incrementan la comprensión lectora. 

Venegas las clasifica de la siguiente manera: 

 

2.2.6.2.1 Función cognoscitiva 

La función cognitiva satisface la curiosidad y necesidad de información, desarrollando el 

lenguaje y las operaciones mentales del estudiante. 

 

2.2.6.2.2 Función afectiva 

La función afectiva, resuelve los conflictos y satisface las necesidades de tipo emocional; 

al mismo tiempo mejora los sentimientos y enriquece el mundo interior. 
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2.2.6.2.3 Función instrumental 

La función instrumental sirve como herramienta de aprendizaje y al mismo tiempo 

soluciona problemas. 

Además, se centra en buscar información general o datos específicos que sirvan para 

seguir instrucciones con el fin de realizar una actividad. 

 

2.2.6.2.4 Función de socialización 

Recibe la información que permite al lector estar integrado a la vida de su comunidad, 

asimila y cambia creencias y comportamientos dentro de los grupos sociales, además comprende 

el lenguaje y las costumbres de un pueblo, para identificarse con su tradición oral y escrita. 

 

2.2.6.2.5 Función de estímulo a la creatividad y a la imaginación 

La función de estímulo a la creatividad y a la imaginación, en la cual a través de la lectura 

encuentra la posibilidad de fantasear, descansar, soñar e imaginar y de esta manera se enriquece 

las posibilidades creativas. 

Los conceptos anteriores incentivan la lectura de manera positiva que ayudan a impulsar 

la necesidad de leer, creando así un buen hábito lector, considerando que este proceso requiere 

necesariamente de la participación activa y afectiva del lector. 

 

2.2.7 Tipos de lectura 

El leer debe ser una de las principales prioridades de las personas sobre todo aquellas que 

se desempeñan en campos como la educación, la política y otros estamentos públicos y privados 
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donde se debe estar actualizando constantemente, y también debe ser una habilidad adquirida con 

el tiempo con bases de lectura bien fundamentadas desde la escuela. 

En el acto de leer es entrar a dialogar con quien plasmo sus ideas en el libro, al tener esta 

experiencia se debe tener en cuenta si se hace para recordar solamente la información o para 

recoger y comprender lo que se lee. La mayoría de los expertos sostienen que la lectura permite 

desarrollar el pensamiento y facilitar el aprendizaje. 

Petit (2016) expresa que: “La lectura es ya en sí un medio para tener acceso al saber,  a 

los acontecimientos formalizados, y por eso mismo puede modificar las líneas de nuestro destino 

escolar, profesional y social”. Este nos reafirma la importancia del leer y entender lo que se lee, 

esto permitirá que la persona que lee tenga una ventaja con el que no lo hace, ya que al leer su 

nivel intelectual crece y desarrolla diferentes maneras de pensamiento y su aprendizaje le 

permitirá desarrollar actividades facilitándole de esta manera tener acceso a la vida laboral , 

académica y por ende a mejorar su calidad de vida y a un crecimiento cultural importante tanto 

para él, su familia y  como no decirlo también para su país. 

Considerando lo anterior, se manifiesta que el lector puede adoptar alguno de estos dos 

enfoques, dependiendo de la tarea que tenga que realizar, ya sea que se trate de un examen o  del 

uso que pueda hacer de lo leído posteriormente. La lectura utiliza también un método distinto en 

función del objetivo que se persigue, es por esta razón que se diferencian varios tipos de Lectura. 

 

2.2.7.1 Lectura oral 

(IESPANA, 2004, pág. 69) Aborda en primer lugar la lectura oral:  

 

Es la que se produce cuando leemos en voz alta; éste no es el tipo de lectura más 

frecuente, sin embargo, es el primero que se practica cuando se aprende a leer. El 
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aprendizaje de esta lectura no es fácil, ya que además de leer las palabras hay que 

modular la voz. 

   

Con lo anterior se presenta los tipos de lectura, de acuerdo a lo mencionado por el autor: 

Lectura Silenciosa 

La lectura silenciosa, es la que capta mentalmente el mensaje escrito sin pronunciar las 

palabras. Es el tipo de lectura más frecuente y es de uso personal. Es la lectura por medio de la 

cual el lector puede captar las ideas principales de un texto. 

 

2.2.7.2 Lectura exploratoria 

Dentro de esta lectura diferenciaremos otros tipos, tales como: La lectura exploratoria, 

consiste en leer un texto rápidamente buscando las ideas o la información que más nos interesa; 

es decir que por medio de ésta, no se trata de comprender o recordar la información sino de 

buscarla. 

 

2.2.7.3 Lectura superficial 

La lectura superficial, consiste en leer en forma rápida para saber de qué trata un texto; 

generalmente se lee el primer y último párrafo, o el resumen, ya que aquí es donde se encuentra 

la esencia del texto. 

Esta, es una lectura rápida ya que sólo proporciona un conocimiento superficial del texto 

y se utiliza antes de leer un libro o un artículo. 
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2.2.7.4 Lectura recreativa 

En cuanto a la lectura recreativa, la utilizamos cuando leemos un libro por placer, 

generalmente se realiza en forma rápida. 

 

2.2.7.5 Lectura palabra a palabra 

Existe otra lectura que se llama palabra a palabra; por medio de ella se debe de leer con 

mucho detalle. Esta lectura se realiza cuando tenemos que leer un problema de matemáticas o al 

leer una lengua extranjera. 

 

2.2.7.6 Lectura crítica 

Mencionaremos la lectura crítica, que se realiza para analizar, comparar y evaluar la 

relevancia de lo que se lee. No se recomienda leer muy rápido. Este es un tipo de lectura cuidada, 

reflexiva, comprensiva. 

 

2.2.7.7 Lectura reflexiva 

También está la lectura reflexiva, por medio de ella se alcanza el máximo nivel de 

comprensión y los contenidos se leen en varias ocasiones para interpretarlos. Esta lectura es más 

lenta. 

 

2.2.7.8 Lectura mecánica 

Hay otra lectura que es la mecánica, esta se limita a identificar las palabras, sin tomar en 

cuenta el significado de las mismas. Esta es una lectura que proporciona muy poca comprensión. 
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2.2.7.9 Lectura literal 

Otro tipo de lectura es la literal, la cual ofrece una comprensión superficial del contenido. 

 

2.2.7.10 Lectura rápida 

En la lectura rápida se sigue la técnica del salteo, que consiste en leer a saltos fijándose en 

lo más relevante del texto, además es una lectura selectiva. 

Solano (2002) Menciona también otros tipo de lectura que deben ser abordadas de 

manera particular. 

 

2.2.7.11 Lectura formativa 

Este tipo de lectura lleva a la persona a que se comprenda a sí misma, se utiliza en el 

mundo escolar y académico y se caracteriza por tener un nivel de profundidad y complejidad 

mayor. 

También se ofrece en los cursos normalistas y de Educación Superior, aunque no 

exclusivamente. Se trata de textos en los que se requiere de un mayor manejo de vocabulario y 

de un mayor nivel de abstracción de pensamiento, para poder asimilar e incorporar lo que en 

ellos se plantea. 

 

2.2.7.12 Lectura de investigación 

Según Solano, (2002)  

 

La lectura de investigación, es quizás la más técnica, pero no por ello  menos interesante. 

Esta lectura es una investigación al razonamiento, al placer y a la formación integral. Se 
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trata de autores muy reconocidos, de gran nivel de complejidad que, generalmente son 

producidos en centros de investigación e institutos de gran renombre. El lenguaje que se 

emplea en ellos tiene un carácter técnico que exige de un mayor y más pormenorizado 

conocimiento por parte del lector o la lectora. 

 

¿Cuál es la implicación de la teoría de Vygotsky para la lectura? 

 

En primera instancia, reconocer que en la lectura, como la comprensión es un proceso 

cognitivo socialmente mediado ya sea porque el niño lea muy bien o muy precariamente.  

Este hecho es el resultado de las interacciones culturales con su medio social (padres, 

familia, pares, etc.), las cuales han provisto – o desprovisto – al niño de las herramientas 

para la lectura. Cuando un niño ve que sus padres son lectores, es muy probable que 

exista una tendencia de este niño hacia la lectura, pero si las personas de su entorno 

inmediato no leen, es probable que el niño tampoco lo haga. (Vigotsky, 1995) 

 

Ya que depende de esta para determinar cuál es la frecuencia con que el niño lee, pero si 

en familia son todo lo contrario no leen, es casi probable que a él tampoco le interese leer, y 

básicamente este tipo de comportamiento se da en el medio rural donde están nuestros 

estudiantes, ya que la mayoría de los padres por no decir todos no tienen hábitos lectores, lo que 

nos muestra que los educandos presentan bajo nivel de lectura y comprensión de la misma. 

En este contexto es donde se necesita incentivar la lectura aplicando estrategias que 

motiven al estudiante a leer y a comprender lo que lee. 
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2.2.8 La enseñanza de estrategias de comprensión lectora 

Isabel Solé (1992) expresa que: “Un procedimiento, llamado también a menudo regla , 

técnica , método, destreza o habilidad, es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es 

decir, dirigidas a la consecución de una meta”. Bueno esto indica que para leer hay unas reglas 

básicas o procedimiento que permiten que se lleve un proceso de manera sistemática lo cual 

determina que le estudiante adquiera la destreza de comprender lo que lee, lo que se entiende que 

no es algo que se dé de la noche a la mañana si no que es un proceso continuo estratégicamente 

ordenado. 

(Solé, 1992) Manifiesta: “Las estrategias de comprensión lectora son procedimientos de 

carácter elevado, que implican la presencia de objetivos que cumplir, la planificación de las 

acciones que se desencadenan para lograrlos, así como su evaluación y posible cambio”. 

Teniendo en cuenta esta afirmación las estrategias de lectura deben ser cuidadosamente 

preparadas ya que son procedimientos que implican procesos, y los procesos son rigurosos ya 

que no se pueden saltar sus etapas si no que se debe seguir una secuencia lógica, el cumplimiento 

de objetivos como la manera de alcanzar las metas y al cumplir las metas se debe evaluar la 

efectividad de esas estrategias en la manera como los estudiantes lograron leer y entender mejor 

lo que leyeron. 

(Prado, 2009) Da a conocer diferentes modelos teóricos, para la comprensión lectora: 

“Modelo ascendente: según este modelo, el lector en el proceso de lectura parte del conocimiento 

e identificación de las unidades lingüísticas inferiores (grafías, sílabas, palabras), para ascender 

después al conocimiento de las unidades superiores (sintagmas, frases, texto).” Lo importante en 

este modelo es el texto y el proceso del lector para la descodificación oral y gradual de las 

unidades lingüísticas, tomando las menores hasta las mayores, para proporcionar un significado 
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global al texto. “El modelo descendente: el proceso de la información sigue una dirección 

contraria al anterior y va de la mente del lector al texto.” Esto significa que el lector al 

descodificar el texto, se enfrenta a la comprensión partiendo de las unidades superiores hasta 

llegar a las inferiores, por medio de inferencias en la interpretación. “Modelo interactivo: basado 

en el constructivismo, el lector interactúa con el texto.” Toma en cuenta la información 

proporcionada, utiliza sus conocimientos previos, y luego reelabora la información, la interpreta 

y construye significados. 

 

2.2.8.1 Actividades cognitivas comprensión lectora 

Brown en  (Solé, 1992) sugieren las siguientes actividades cognitivas que deberán ser 

fomentadas mediante las estrategias siguientes: 

1. Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. Esto equivale a 

responder a las preguntas: ¿Qué tengo que leer? ¿Por qué/ para qué tengo que leerlo? 

2. Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el contenido 

de que se trate. ¿Qué sé yo acerca del contenido del texto? ¿Qué sé yo acerca de contenidos 

afines que me puedan ser útiles? ¿Qué otras cosas sé que puedan ayudarme: ¿acerca del autor, 

del género, del tipo de texto? 

3. Dirigir la atención a lo que resulta fundamental en detrimento de lo que puede ser 

trivial (en función de los propósitos que uno persigue) ¿Cuál es la información esencial que el 

texto proporciona y que es necesaria para lograr mi objetivo de lectura? ¿Qué informaciones 

puedo considerar poco relevantes, por su redundancia, por ser de detalle, por ser poco pertinentes 

para el propósito que persigo? 
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4. Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su compatibilidad 

con el conocimiento previo, y con lo que dicta el sentido común. ¿Tiene sentido este texto? 

¿Presentan coherencia las ideas que en él se expresan? ¿Discrepa abiertamente de lo que 

yo pienso, aunque sigue una estructura argumental lógica? ¿Se entiende lo que quiere expresar? 

¿Qué dificultades plantea? 

5. Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la revisión y 

recapitulación periódica y la auto interrogación. ¿Qué se pretendía explicar mediante este 

párrafo, apartado, capítulo? ¿Cuál es la idea fundamental que extraigo de aquí? ¿Puedo construir 

el hilo de los de los argumentos expuestos? ¿Puedo reconstruir las ideas contenidas en los 

principales apartados? ¿Tengo una comprensión adecuada de los mismos? 

6. Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como interpretaciones, hipótesis y 

predicciones y conclusiones. ¿Cuál podrá ser el final de esta novela? ¿Qué sugeriría yo para 

solucionar el problema que aquí se plantea? ¿Cuál podría ser tentativamente el significado de 

esta palabra que me resulta desconocida? ¿Qué le puede ocurrir a este personaje?, etc. 

En conclusión, se dice que las estrategias permiten avanzar el curso de la acción del 

lector, se caracterizan porque no están sujetas a una clase de contenido o a un solo tipo de texto, 

sino que pueden adaptarse a distintas situaciones de lectura.  

 

2.2.9 Competencia escritora 

Ahora bien, la competencia comunicativa se enfoca en el proceso oral y en el escrito. Al 

igual que la lectura, la producción escrita es una actividad humana, que requiere de las 

habilidades de la lengua para llevarlas al terreno escrito. Dicho en otras palabras, para escribir, es 

necesario tener en cuenta, poner en funcionamiento en la memoria a largo plazo todos los 
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contenidos conceptuales o semánticos, de tal forma que al organizar las palabras, las ideas 

articuladas, llegue a la transcripción teniendo en cuenta el uso de los elementos gramaticales y 

ortográficos para abordar un tema. 

En el proceso de construcción de ideas, textos y escritos en general, se ha evidenciado la 

gran dificultad que tienen los estudiantes a la hora de escribir.  Estas dificultades se ven 

reflejadas en el escaso léxico que poseen los estudiantes y que necesariamente se observan es los 

escritos, acompañado además  por falta  de redacción y de ortografía, en las diferentes 

producciones como,  la organización de ideas importantes a la hora de construir  párrafos de tal 

forma que atienda a la cohesión y coherencia, la identificación de ideas centrales, jerarquización 

y organización de la información  para la  articulación de un tema englobante de acuerdo al tipo 

de texto a escribir, la falta de prever de un plan  textual de acuerdo al tipología textual.  Ausubel 

(1978), menciona que el aprendizaje articula los conocimientos previos con los nuevos, a través 

de conceptos e ideas formando una estructura cognitiva que le permitirá explorar las experiencias 

y conocimientos para ser aprovechados en su beneficio.  

En el escrito de la “Ciencia del texto” de (VanDijk, 1992), menciona que la lectura es un 

proceso de interacción social que permite establecer una relación estrecha entre el lector– texto–

autor, dentro de un “contexto sociocultural determinado” (Vigostsky, 1977).  

Otro aporte significativo son los planteamientos de (Martínez S, 2002), considerando que 

“la textualidad es una dimensión de carácter semántico-sintáctico, a través de la cual se 

construyen las relaciones de significado en el texto como un todo”. (pág. 38). 

En la producción escrita, los estudiantes, a través de diferentes estrategias de escritura, 

fortalecen sus aprendizajes no sólo para realizar las actividades propuestas en los contenidos a 

trabajar, sino además, para seleccionar adecuadamente la articulación de las ideas atendiendo a 
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los diferentes fines comunicativos que se presentan en un momento en particular. Por ello, 

emplean los elementos ortográficos y gramaticales que les permiten que los textos sean 

comprendidos por otros. Un aspecto importante en el proceso de escritura es el seguimiento que 

los docentes le hacen a los escritos, es decir, la revisión y corrección para generar nuevas 

composiciones más elaboradas teniendo en cuenta la cohesión y coherencia entre las ideas que 

soportan un párrafo y en si un texto completo. En la producción oral, el trabajo entre pares, el 

trabajo cooperativo, las charlas literarias, los escenarios de discusiones formales o informales son 

importantes, pues les ayudan a los estudiantes a presentar de manera clara y ordenada los saberes 

que comparten con otros interlocutores, adecuando su producción a los destinatarios y a los 

contextos particulares. (MEN, 2018) 

 

 

2.3 Marco legal 

 

Para la identificación de las características del objeto de estudio, en el marco de la 

normatividad nacional, internacional y local se tuvo en cuenta leyes, decretos, artículos, plan 

decenal de educación, que rigen en relación con la lectura y la escritura y la discapacidad 

cognitiva. 

 

2.3.1 Entorno internacional 

En el Foro Mundial sobre Educación Unesco 2000 se conceptualizó: 

 

La educación es un derecho humano fundamental y es la clave para el desarrollo 

sostenido, la paz y la estabilidad dentro y entre los países […]. Sin embargo, aun en el 
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siglo XXI son muchas las personas que permanecen excluidas de la educación básica por 

razones: sociales, económicas, geográficas, de salud, afectados por conflicto y aquellos 

con necesidades especiales de aprendizaje. (UNESCO, Foro Mundial Sobre Educación, 

2000) 

 

En el Marco de Acción de Dakar, Educación para Todos UNESCO 2000, se estableció 

que la inclusión de los niños con necesidades especiales o pertenecientes a minorías étnicas 

desfavorecidas, poblaciones migrantes, comunidades remotas y aisladas o tugurios urbanos, así 

como de otros excluidos de la educación, deberán ser parte integrante de las estrategias para 

lograr la educación para todos antes del año 2015. (UNESCO, Marco de Acción de Dakar, 

Educación para Todos, 2000) 

La UNESCO en el 2005 conceptualizó que la inclusión educativa es un proceso de 

abordaje y respuesta a la diversidad de las necesidades de todos los alumnos a través de la 

creciente participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y de la reducción de la 

exclusión dentro y desde la educación. Implica cambios y modificaciones en los enfoques, las 

estructuras, las estrategias, con una visión común que incluye a todos los niños de la franja etérea 

adecuada y la convicción de que es responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños. 

(UNESCO, 2005) 

Entre los organismos de orden internacional sobre lectura y escritura se tiene: 

Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEA, la cual 

tiene dentro de sus objetivos implementar programas de promoción de la lectura y escritura 

dirigidos a la primera infancia y a la familia para propender por la capacidad de utilizar el 

lenguaje escrito en diferentes contextos. 
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 La Red Iberoamericana de Responsables de Políticas y Planes de Lectura 

(REDPLANES), planteada por el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina 

y el Caribe (CERLALC) desde el año 2006, plantea entre sus prioridades el reconocimiento de la 

educación como el espacio privilegiado para hacer efectivo el derecho de la población a la 

lectura y la escritura. 

Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encarga de la formulación 

de políticas y programas innovadores que permiten desarrollar la lectura y la escritura como 

elementos para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

 

2.3.2 Entorno nacional 

A nivel nacional se encuentran el Plan Nacional de Lectura y Escritura (PNLE), y el 

Ministerio de Educación (2010) cuyos objetivos son: Lograr que los colombianos incorporen la 

lectura y la escritura a su vida cotidiana, que los niños, niñas y jóvenes, lean y escriban más y 

mejor y lo disfruten. Fomentar el desarrollo de competencias comunicativas, la comprensión 

lectora y la producción textual. (Plan Nacional de Lectura y Escritura, Ministerio de Educación 

Nacional, 2010) 

El Plan Decenal de Educación (2006-2016) busca "Fomentar y garantizar el acceso, la 

construcción y el ejercicio de la cultura escrita como condición para el desarrollo humano, la 

participación social y ciudadana y el manejo de los elementos tecnológicos que ofrece el 

entorno". (El Plan Decenal de Educación, 2006-2016) 

La política pública de fomento a la lectura y la escritura en Bogotá (2006-2016), reconoce 

el valor que tienen la lectura y la escritura como condición para alcanzar mejores niveles 

educativos y mantener posibilidades de aprendizaje durante toda la vida. 
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En Colombia, el Plan Decenal de Educación 1996–2005, en su estrategia “promoción de 

la equidad en el sistema educativo”, reconoce que somos un país multiétnico y pluricultural con 

la necesidad de responder a esa diversidad. (Política Pública de Fomento a la Lectura y la 

Escritura en Bogotá, 2006-2016) 

(Ley 115, Articulo 20, 1994) Desarrollo de habilidades comunicativas para leer, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana. 

(Resolución Número 2343 MEN, 1996) Utilizar significativamente la lectura, la escritura, 

y la imagen con fines lúdicos, estéticos y práctico. 

Las leyes y normas citadas, proporcionaron las bases legales para que este proyecto 

investigativo estuviera acorde a la normatividad vigente a nivel internacional y nacional, 

cumpliendo de esta manera con los requerimientos normativos correspondientes a la legislación 

educativa actual. 
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3. Enfoque metodológico 

 

 

A continuación se describe el enfoque de investigación, los participantes, el proceso de 

recolección de datos y el análisis que arrojó los resultados de esta investigación.  

 

 

3.1 Diseño metodológico  

 

Con el fin de fortalecer la lectoescritura mediante estrategias de comprensión lectora y 

producción textual, en los estudiantes del grado 6° de la Institución Educativa Faltriquera sin 

perder de vista los aprendizajes propios de las Ciencias Sociales, se consideró que el método más 

pertinente para abordar, comprender y transformar esta realidad, es la Investigación Acción en el 

aula, desde enfoque cualitativo. De acuerdo a lo que menciona Casilimas, (1996) respecto a la 

investigación cualitativa: 

 

Los acercamientos de tipo cualitativo reivindican el abordaje de las realidades subjetiva e 

intersubjetiva como objetos legítimos de conocimiento científico; el estudio de la vida 

cotidiana como el escenario básico de construcción, constitución y desarrollo de los 

distintos planos que configuran e integran las dimensiones específicas del mundo 

humano. (p. 15) 

 



 66 

 

Es entonces que la investigación cualitativa permite observar las experiencias ocurridas 

en los entornos del aula, de tal manera que se puedan escuchar las voces de todos en la clase.   

Los estudios de este enfoque dan validez a  la investigación, pues  hay una relación 

estrecha entre los datos obtenidos de la información  y lo que la gente hace y dice en su contexto 

natural, es decir, tal como sucede,  intentando darle sentido e interpretar los fenómenos de 

acuerdo con las significaciones y  observando a las personas en su vida cotidiana, escuchándoles 

en sus diálogos entre pares o lo que piensan y a la vez analizando los trabajos que producen con 

el fin de que el investigador cualitativo obtenga un conocimiento directo la realidad que estudia.  

 

 

3.2 Investigación acción 

 

Indagando sobre investigaciones en los entornos educativos, se pudo analizar que muchos 

de ellos eligen el método de investigación acción para reflexionar en torno a un problema y a 

partir de allí buscar las mejores soluciones que ayuden a dar respuesta a ese problema. Con el 

desarrollo de este método se pretende evidenciar las dos acciones al mismo tiempo, de tal manera 

que se pueda crear una investigación en el salón de clases en dónde se generen ambientes 

capaces de analizar y superar las dificultades y problemas.  

El resultado es la compresión grupal e individual de los estudiantes, que en este caso es el 

objeto de estudio de tal forma se reflexione sobre el proceso de Enseñanza y de Aprendizaje.  

“La investigación – Acción educativa se utiliza para describir una familia de actividades que 

realiza el profesorado en sus propias aulas.”  (Gómez Angulo, 2010-2011) 

La investigación acción es un enfoque metodológico que brinda estrategias para su 
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desarrollo, ya que permite detectar las dificultades, intereses y necesidades en los ambientes de 

aprendizaje de tal forma que haya una reflexión constante por parte del profesorado que permita 

avaluar sus prácticas pedagógicas, buscando generar conocimiento y cambios sociales que 

contribuyan a la transformación del quehacer educativo. 

Siguiendo los pasos del método de investigación-acción, para este proyecto se desarrolló 

la siguiente estructura: 

 

Figura 3. Pasos del método de investigación acción, Institución Educativa Faltriquera 2017. 

Fuente: Pérez & Sanabria (2018), UNAB 

 

 Observación: Se identificó la situación que se presentó como problemática y a partir 

de allí surgió la situación a resolver. Para el desarrollo de este paso se ordena, clasifica y 

relaciona la información, en este caso, fueron los resultados de las pruebas Saber de los años 

2015, 2016 y 2017, además el registro de calificaciones periódicas del año 2016 con respecto al 

área de Ciencias Sociales y la información aportada por los estudiantes del grado 6°, a través de 

Observación  

Planificación 

Acción  

Reflexión 
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cuestionarios con preguntas dicotómicas sobre lectura y escritura (hábitos, gustos, preferencias 

en algunas de las dos habilidades). Con la información se procede a realizar el respectivo 

análisis, del cual surge el diagnostico que clarifica y muestra el problema a resolver o solucionar. 

 Planificación: En este paso se desarrolló el plan de acción para buscar las formas de 

hacerle frente al problema y así dar las posibles soluciones. Para ello, se establecieron los 

objetivos generales y específicos, se diseñó la justificación relacionada con la problemática y las 

alternativas de solución. Además, se tuvo en cuenta aquellas tesis afines al proyecto de 

investigación, determinando el marco referencial, para, posteriormente definir la metodología.  

En este caso es la Investigación Acción, dentro del enfoque cualitativo. 

 La acción: Para dar cuenta de la problemática, se diseñó una estrategia pedagógica 

que permitiera mejorar los niveles de comprensión y producción textual en los estudiantes del 

grado sexto, con respecto a los contenidos del área de Ciencias Sociales.  

Para tal propósito se creó una serie de talleres que fueron aplicados dentro de la estructura 

propia de la clase, con el desarrollo de actividades que permitieran evidenciar las diferentes 

estrategias de comprensión lectora y producción textual trabajadas en Ciencias Sociales, con el 

objeto de que se fueran adquiriendo los aprendizajes propios del área y se buscará fortalecer el 

componente lector y escritor. Para lo anterior, se utilizaron técnicas para recolectar la 

información como la observación participante (Diarios de campo, desarrollo de talleres, videos, 

fotos). 

Con la aplicación de los talleres, se reflexionó en torno al análisis del desarrollo de los 

mismos, se categorizaron los resultados de acuerdo a las preguntas orientadoras que estuvieron 

enfocadas en dos aspectos: primero, a indagar la profundidad de los conceptos con relación a la 

temática y segundo, las competencias en comprensión lectora. Por otra parte, se diseñaron 
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actividades de producción escrita que posteriormente se categorizaron teniendo en cuenta 

diferentes estrategias de escritura relacionada con el desarrollo de la actividad de cada taller. 

Luego de la categorización tanto en la producción oral como la escrita y las respuestas de las 

preguntas de los estudiantes con relación a la temática, se hizo el análisis de los resultados de las 

respuestas obtenidas por los estudiantes. Lo anterior permitió hacer las subcategorías con el 

objeto de consolidar la información obtenida haciendo interpretación y la triangulación a partir 

de la percepción del docente con relación al desarrollo de las actividades realizadas y descritas 

en los diarios de campo que se profundizó con la ayuda de los videos y las fotos, los resultados 

de los talleres pedagógicos realizados a los estudiantes y por último,  la teoría.  

 La reflexión: Se hizo en torno al desarrollo de talleres pedagógicos, en primera 

medida sobre el análisis de las pruebas Saber contrastando con el rendimiento académico del 

área de Ciencias Sociales, posteriormente se elaboró una propuesta pedagógica de 

fortalecimiento del proceso de lectoescritura con base en las Ciencias Sociales. Lo anterior 

permitió dos aspectos: valorar la propuesta desde lo previsto y fortalecerla con el diseño y 

aplicación de acciones de mejoramiento.   

Para el análisis de la reflexión se tuvo en cuenta dos aspectos: La situación inicial, en 

dónde se describieron las causas del problema y los factores que incidieron para el inicio y 

desarrollo del proyecto. Posteriormente,  se describió las acciones que se desarrollaron en el 

proceso de intervención con relación a las actividades, métodos, factores positivos y que 

dificultaron  la intervención y finalmente, y el otro aspecto, una descripción detallada de la 

situación final en dónde se realizó un comparativo con los aprendizajes iniciales y los 

aprendizajes alcanzados de los resultados en cada uno de los talleres y los aprendizajes que se 

fortalecieron con relación a los niveles de comprensión lectora y producción textual.   
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3.3 Población, participantes y selección de la muestra 

 

La institución educativa donde se realizó la investigación se denomina, Institución 

Educativa Faltriquera.  Es una institución educativa de carácter oficial, que ofrece los niveles de 

preescolar, primaria, secundaria, media y post-primaria y cuya misión está fundamentada en 

principios éticos con énfasis en agropecuaria, dedicada a la formación de estudiantes íntegros 

propiciando procesos de inclusión a través de una educación con calidad que favorezca el 

desarrollo de competencias laborales y humanas. 

Esta identificada con el número de Dane 268547000296. Esta institución educativa 

atiende la población escolar de las veredas: Faltriquera, El Limonal, El Granadillo, San Luis, Las 

Rosas, La Palma, El Cubín, Mensulí Alto, Mensulí Chiquito y La Mata, en el municipio de 

Piedecuesta del departamento de Santander.   

La mayoría de los habitantes de la diferentes veredas se encuentran en los estratos 1 y 2 

en donde adquieren sus recursos de las actividades económicas del sector primario como lo son 

la agricultura, principalmente de productos como: la mora, hierbas aromáticas y hortalizas en la 

zona alta, en la zona baja plátano, cítricos y café; algunos trabajan como jardineros y personal de 

mantenimiento en los condominio de Mensulí y la Mata. 

Las sedes F, “Mensulí Chiquito” y la sede G “La Aurora”, cuentan con 146 estudiantes 

desde los grados de preescolar hasta grado undécimo, atendidos por un grupo de 8 docentes.   En 

el grado sexto se tiene una población de 61 estudiantes en toda la institución. 
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3.4 Muestra. 

 

Para la investigación se toma una población de 18 estudiantes del grado sexto, los cuales 

9 de ellos cursan en la sede F “Mensulí Chiquito” y los otros 9 estudiantes reciben sus 

orientaciones pedagógicas en la sede G “La Aurora”, los cuales estudian en aulas multigrado en 

la jornada de la mañana de 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m. Estos niños oscilan en edades desde los 

10 y 12 años de edad y en su mayoría han tenido continuidad escolar en la sede en donde 

estudian desde el grado transición. Para el docente es una población nueva porque hasta este año 

ingresaron al nivel de post-primaria. 

 

 

3.5 Instrumentos para la recolección de la información 

 

 En el desarrollo de esta etapa se tuvo en cuenta los criterios y datos con respecto a las 

necesidades del objeto de estudio en cuanto a la selección de la información y el método 

utilizado para el desarrollo del mismo. Las técnicas cualitativas utilizadas en la comprensión del 

fenómeno estudiado permiten dar mayor flexibilidad en su aplicación estableciendo un vínculo 

más directo con los sujetos. 

Para lo anterior, se citaron a los estudiantes que iban a participan en el desarrollo del 

proyecto y se les explicó las acciones que se iban a desarrollar, el objetivo de la investigación y 

se les entregó el consentimiento informado para que los acudientes los firmaran de tal forma que 

tuvieran conocimiento de lo que iba a acontecer. 

 En esta investigación se utilizó los siguientes instrumentos para recolectar información: 
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Tabla 1. 

Instrumentos de recolección 

Técnica Registro e instrumento Aplicado a 

Encuesta Cuestionario con preguntas cerradas Estudiantes de grado 6° 

Documentos Informes 

Observación participante Diarios de campo Estudiantes grado 6° 

Desarrollo de talleres 

Videos y fotos 

Rejillas de evaluación 

  Instrumentos de recolección del proyecto de investigación, Institución educativa faltriquera 2017.Fuente de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Cuestionario: De acuerdo a lo mencionado por (Pérez Juste, 1991) El cuestionario 

 

Consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparado sistemática 

y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación o 

evaluación, y que puede ser aplicado en formas variadas, entre las que destacan su 

administración a grupos o su envío por correo. 

 

Para el desarrollo del cuestionario se tuvo en cuenta las ideas de los estudiantes con 

respecto a la lectura y la escritura en los diferentes contextos. (Anexo 1). Esto sirvió como base 

para diseñar las estrategias que posteriormente se aplicaron en el desarrollo de las clases. 

Análisis de documentos: Se tuvo en cuenta al momento de iniciar la investigación pues 

se acercó al ámbito del objeto o problema permitiendo mayor comprensión del tema a tratar el 

proyecto. 

Volviendo a (Casilimas, 1996, pág. 138) “Los documentos fuente pueden ser de 

naturaleza diversa: personales, institucionales o grupales, formales e informales. A través de 

ellos es posible capturar información muy valiosa para lograr el encuadre que incluye, 
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básicamente, la descripción de los acontecimientos rutinarios, así como de los problemas y 

reacciones más usuales de las personas o cultura objeto de análisis”. 

Esta técnica de recolección de información permitió en un primer momento hacer un 

diagnóstico que nos dio luces sobre el estado del problema. Se hizo recolección de documentos 

tales como el Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) de la Institución Educativa 

Faltriquera, años 2015,2016 y 2017, los informes periódicos de notas de los estudiantes de grado 

6° en Ciencias Sociales en el año 2016. 

Observación participante: En palabras de (Goetz & Lecompte, 1998),  la observación 

participante “se refiere a una práctica que consiste en vivir entre la gente que uno estudia, llegar 

a conocerlos, a conocer su lenguaje y sus formas de vida a través de la interacción con ellos en la 

vida diaria” 

Esta es otra técnica fundamental en la investigación cualitativa ya que en ella el 

investigador se involucra en esa realidad realizando la investigación y el análisis desde los 

propios contextos, por tal razón no se limita a observar y tomar nota de las observaciones de una 

manera externa sino hace parte de esa realidad, lo que le permite hacer un análisis más profundo 

de su investigación. 

Diarios de campo: De acuerdo a Martínez Migueles, (1999) El Diario Pedagógico, está 

referido a un instrumento para el registro detallado de experiencias que pueden ser objeto de una 

práctica pedagógica; en este caso a las prácticas docentes. Es un instrumento muy utilizado en la 

investigación acción que permite reflexionar sobre lo observado directamente en el trabajo diario 

en el aula y la interacción entre el maestro y el estudiante, en él se registra diariamente los 

acontecimientos más importantes de la práctica. 
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El diario de campo se estructuró a partir de tres aspectos: En el primero; las reflexiones 

del desarrollo de las actividades realizadas en torno al área de Ciencias Sociales con las distintas 

estrategias para fortalecer la comprensión lectora y la producción textual. En la segunda, se 

plasmó los aprendizajes que alcanzaron los estudiantes con relación a la temática y por último, 

las fortalezas que se evidenciaron en los estudiantes con relación a las estrategias de 

comprensión y producción (Seguimiento a los aprendizajes). 

Desarrollo de talleres: “Técnica de particular importancia en los proyectos de 

investigación-acción participativa. Brinda la posibilidad de abordar, desde una perspectiva 

integral y participativa, problemáticas sociales que requieren algún cambio o desarrollo. Esto 

incluye partir del diagnóstico de tales situaciones, pasando por la identificación y valoración de 

alternativas viables de acción, hasta la definición y formulación de un plan específico de cambio 

o desarrollo” (Quintana A. , 1996, pág. 47) 

Los talleres se diseñaron a partir de los ejes temáticos trabajados en el área de Ciencias 

Sociales, con preguntas de comprensión lectora y producción textual que permitieran evidenciar 

los aprendizajes de los estudiantes. Además, estos estuvieron articulados con los momentos de la 

clase, en donde se reflejaron diferentes estrategias para trabajarse durante la actividad. 

Fotografía: Otro instrumento importante que permitió evidenciar gráficamente cada una 

de las actividades realizadas por el maestro y los estudiantes en el proceso de investigación. Con 

los registros fotográficos se dio una comprensión más amplia sobre lo plasmado en los diarios de 

campo y los talleres, de tal forma que se llevara una secuencia ordenada de los acontecimientos y 

se orientara en los principales momentos del desarrollo de la actividad. 

Videos: Esta ayuda tecnológica aportó en el proceso del análisis de los talleres que fueron 

el resultado del desarrollo de las actividades, pues permitió enriquecer la observación de las 
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actividades registradas en el diario e campo. Con los videos para hacer observaciones permitan 

analizar una y otra vez una actividad y poder reflexionar sobre lo acontecido. 

 

 

3.6 Validación de instrumentos 

 

Los instrumentos de recolección fueron fundamentales porque ayudaron a identificar las 

dificultades de cada uno de los estudiantes en lectura y producción textual, el cuestionario conto 

con preguntas dicotómicas   que permitieron conocer los gustos y preferencias de los estudiantes 

al momento de leer o producir un texto; también a través del cuestionario se conocieron los 

temas prefieren de acuerdo a su estado de ánimo para leer o escribir. 

Además, se utilizaron otros instrumentos entre estos los informes académicos que 

permitieron analizar sobre dificultades en las áreas de Ciencias Sociales y Lengua Castellana, 

otro instrumento fue la observación participante como (diarios de campo, fotografías, rejillas de 

evaluación, videos) que fueron esenciales para el desarrollo de la propuesta y el éxito de la 

misma. 

Para la validación de los instrumentos se contó con la asesoría y revisión de la Mg. 

Margaret Julyana Holguín asesora del proyecto de investigación, lo mismo que la validación y 

corrección del Mg. William Hernández y de la Mg. Sandra Yaneth Triana, profesores de la 

Institución Educativa Faltriquera, buscando implementar instrumentos que fueran una 

herramienta de información, reflexión y observación del proceso mediante la aplicación y su 

respectivo análisis. 
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3.7 Análisis e interpretación de la información 

 

Diagnóstico: Para el diagnóstico se tuvo en cuenta los resultados de las pruebas saber de 

lenguaje de los años 2015, 2016 y 2017 de  la Institución Educativa Faltriquera en el grado 

quinto,  allí se observaron las dificultades que presentaron en los procesos de lectura y escritura 

teniendo un bajo desempeño. 

Los resultados históricos del ISCE, de la institución especialmente los estudiantes del 

grado quinto evidenciaron esta falencia y por esta razón se tomaron como la base para el análisis. 

Esta valoración permitió saber las deficiencias con relación a los procesos de 

lectoescritura para así plantear estrategias pedagógicas que ayuden al mejoramiento paulatino del 

aprendizaje de tal forma que se conviertan en referentes para el continuo mejoramiento. 

Además de lo anterior, fue necesario hacer un diagnóstico sobre los aprendizajes que no 

se alcanzaron durante el año lectivo2016, a través del registro de calificaciones por periodo.  

De acuerdo al siguiente grafico el número de estudiantes que reprobaron el área de 

Ciencias Sociales en cada uno de los periodos académicos durante el 2016 fue muy alto:  
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Gráfica 1. Área de Ciencias Sociales, estudiantes el grado sexto de la Institución educativa 

Faltriquera 2017 

Fuente: Pérez & Sanabria (2018), UNAB 

 

Los resultados obtenidos en el área de Ciencias Sociales reflejaron que, en el desarrollo 

del ejercicio pedagógico, las pruebas que elaboraron los profesores no desarrollaron aprendizajes 

positivos para los avances de los estudiantes, además como ya se mencionó, los resultados de las 

pruebas externas evidenciaron los problemas que presentaron los estudiantes a la hora de abordar 

textos de compresión lectora.  Las dos situaciones se vieron afectadas. Por una parte, las 

debilidades conceptuales en torno a los ejes del área de Ciencias Sociales y por el otro, la 

dificultad en la compresión lectora pero ya no vista única y exclusivamente desde el área de 

Lengua Castellana.  

Con el desarrollo del cuestionario se pretendió indagar sobre los gustos, hábitos, lectura 

en familia, escritura creativa, redacción. No se enfocó en revisar los niveles de comprensión 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

estudiantes 2° periodo 3° periodo 4° periodo

reprobados por periódo 

Área de Ciencias Sociales 



 78 

 

lectora y producción escrita, sino a partir de lo que se indagó a los estudiantes, se pudieran 

diseñar estrategias innovadoras y creativas que permitieran el mejoramiento de las dos áreas.  

Los resultaron que arrojaron las preguntas de la encuesta inicial, es que los estudiantes 

sienten mayor gusto por la escritura que la lectura, razón que se evidencia en las actividades que 

se proyectaron profundizaron en el desarrollo de esta habilidad.  

 

 

Gráfica 2. Preferencias en las habilidades de estudiantes del grado sexto de la Institución 

Educativa Faltriquera2017. 

Fuente: Pérez & Sanabria (2018), UNAB 

 

Además de lo anterior, se relacionó las emociones que se tienen en cuenta a la hora de 

escribir, con la lectura que se hace en familia. Esto permitió identificar si en lo plasmado en las 

producciones, se reflejaban algunas situaciones familiares que comprometían sus sentimientos.  
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Gráfica 3. Emociones al escribir, estudiantes del grado sexto de la Institución educativa 

Faltriquera 2017. 

Fuente: Pérez & Sanabria (2018), UNAB 

 

 

Gráfica 4. En familia. Resultado de la encuesta a estudiantes del grado sexto de la Institución 

Educativa Faltriquera 2017. 

Fuente: Pérez & Sanabria (2018), UNAB 
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En el proceso lector, los estudiantes recuerdan lecturas de cuentos, como los más 

preferidos en sus hábitos lectores y en el proceso escritor, lo que más les gustó es escribir 

cuentos.  

 

 

Gráfica 5. Sobre hábitos en estudiantes del grado sexto de la institución educativa faltriquera 

2017. 

Fuente: Pérez & Sanabria (2018), UNAB 

 

Se propuso entonces implementar una serie de acciones que permitieran responder a las 

necesidades de mejorar los aprendizajes de los estudiantes en las dos áreas del conocimiento y 

que además partiera de los gustos que más se hacen visibles en las habilidades señaladas.  

 

3.7.1 Desarrollo de la Propuesta 

Para el análisis e interpretación de la información es importante partir situaciones que 
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esta propuesta pedagógica, se diseña partiendo de las necesidades de los estudiantes. Para ello, se 

elaboró una serie de talleres con los momentos de la clase, en dónde se visualizarán actividades 

de comprensión y producción desde el área de Ciencias Sociales. Para ello, se elaboró la rejilla 

de seguimiento de aprendizajes para comprensión y otra producción textual con el objeto de 

revisar los avances.  

Con lo anterior se pretende partir de preguntas de reflexión que permitan verificar si los 

procesos de enseñanza y aprendizaje se desarrollan de manera articulada. Con esto se llega al 

análisis de que no es plantear nuevos conocimientos si no que es mejor plantear unas mejores 

preguntas y estrategias que ayuden a enfocar el aprendizaje. 

En este contexto, las preguntas de reflexión sobre el proceso de enseñanza se orientan a: 

1. ¿Qué es lo quiero que aprendan mis estudiantes? 

2. ¿Cómo fortalezco estos aprendizajes? 

3. ¿Cómo sé que han comprendido? 

 Con relación a la primera pregunta: ¿Qué es lo que quiero que aprendan mis estudiantes? 

Para responder esta pregunta planteamos las siguientes categorías: 

 Ejes de aprendizaje: La metodología Escuela Nueva se basa en el planteamiento de 

preguntas relevantes llamadas conocimientos previos o pre saberes, que ayudan a orientar el 

diseño metodológico y que permiten el desarrollo de trabajo en grupo.  Para identificar los 

conocimientos previos, se partió de preguntas orientadoras que generaran en el estudiante una 

expectativa o necesidad de investigar con el fin de ampliar su esquema de referencia:   

¿Qué se de las culturas fluviales de la antigüedad?, ¿Cómo se desarrolló la civilización 

griega?, ¿cuándo se inició la agricultura primitiva? ¿Qué es la agricultura biológica?, dónde está 
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ubicada Europa?, ¿Que significa ser colombiano? De esta manera se pretende dar profundidad y 

orden al proceso seguido en la metodología. 

La enseñanza según la metodología Escuela Nueva: (MEN, 2009) La Escuela Nueva “Es 

una opción educativa formal, estructurada; con bases conceptuales tan bien definidas y 

relacionadas que puede considerarse como una alternativa pedagógica pertinente para ofrecer la 

primaria completa a favor del mejoramiento cualitativo de la formación humana que se brinda a 

los niños y las niñas en las zonas rurales del país. Acoge y pone en práctica los principios y 

fundamentos de las pedagogías activas y atiende necesidades reales de la población rural” como 

en la metodología escuela nueva el proceso de enseñanza es compartido desde el mismo inicio 

donde el educador ya no es el que todo lo sabe y los estudiantes sujetos pasivos de aprendizajes 

si no que los dos están en busca de descubrir nuevos conocimientos y apoyados en el modelo 

constructivista. (David, 1991)  

 Metas de enseñanza: Para determinar estas metas se tomaron los referentes de calidad 

orientados por el MEN, como los DBA (Derechos Básicos de Aprendizaje) y los Estándares 

Básicos de Competencias (MEN, 2006) correspondientes al grado sexto. Como el interés es el 

mejoramiento de la comprensión lectora, se hace necesario plantear metas que permitan aterrizar 

los temas en actividades de lectoescritura propias e integradas en las Ciencias Sociales.  

Para el cumplimiento de las metas de comprensión es necesario que el estudiante conozca 

cual es el objetivo de la actividad y que es lo que se quiere lograr con el desarrollo de la misma.   

Segunda pregunta: ¿Cómo fortalezco estos aprendizajes? Para esta pregunta se proponen 

los siguientes mecanismos:  

 Acciones de aprendizaje: Se trata de las estrategias y acciones que desarrollan los 

estudiantes para determinar el nivel de comprensión propuesto en cada una de los desempeños 
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propuestos en la enseñanza. Se deben orientar actividades que requieran el desarrollo de una 

acción de pensamiento más avanzada donde el estudiante se demuestre a sí mismo, que alcanzó 

la meta propuesta o el objetivo trazado en la clase.  

En el cumplimiento de estas actividades el docente debe guiar y darle un enfoque de 

crecimiento personal a cada estudiante de manera que gane seguridad en el desarrollo de las 

actividades que no impliquen solo conceptos de memoria si no que ponga a prueba su creatividad 

y pueda expresar lo mismo, pero de diferentes maneras. 

En este caso debe observarse que los niveles de complejidad aumenten a medida que se 

avanza en el proceso formativo. 

Tercera pregunta: ¿Cómo sé que mis estudiantes han comprendido? 

 Evaluación formativa: Es la manera de identificar si los estudiantes cumplieron con 

las metas de aprendizaje propuestas en la unidad y de esta manera retroalimentar, reflexionar 

sobre los resultados y determinar cuáles son los avances y dificultades que aún persisten. 

Para este proceso   es indispensable que los criterios de evaluación planteados sean 

coherentes con la temática correspondiente. 

 La evaluación de la escuela es flexible: En general, serán los conocimientos y 

aprendizajes que el docente quiere que sus estudiantes adquieran para poder entrar a identificar el 

alcance o no los desempeños propuestos. Esto le permite al docente corregir y profundizar en 

estrategias para que el estudiante alcance los criterios de evaluación propuestos en el desarrollo 

de la unidad temática: 
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Tabla 2. 

Criterios de evaluación para la comprensión lectora 

Criterios 

de 

evaluación 

Nivel 1. 

Superior 

Nivel 2 

alto 

Nivel 3 

básico 

Nivel 4 

bajo 

Niveles 

de 

desempeño 

Responde de manera clara 

y precisa a las preguntan con 

un buen nivel de coherencia y 

orden en sus ideas. 

Mostrando que hay 

comprensión 

Responde una 

parte de  la 

pregunta, tiene 

claridad y 

coherencia en el 

texto 

Responde de 

manera superficial la 

pregunta. Sin mucha 

claridad y coherencia 

en el texto 

No responde la 

pregunta de manera 

clara y coherente, no 

hay comprensión 

Fuente de elaboración Pérez y Sanabria 2017, Institución Educativa Faltriquera Piedecuesta 

 

Tabla 3. 

Criterios de evaluación para la competencia escritora 

Criterio

s de 

evaluación 

Nivel 1. 

Superior 

Nivel 2 

alto 

Nivel 3 

básico 

Nivel 4 

bajo 

Niveles 

de 

desempeño 

Escribe un texto de 

manera clara y 

coherente, 

argumentando las 

repuestas de acuerdo a 

las indicaciones dadas 

Escribe un texto 

donde expresa sus ideas 

con un buen nivel de 

argumentación pro no 

sigue bien las 

indicciones dadas 

Cuando escribe un 

texto no expresa todas 

las ideas de manera 

coherente de acuerdo 

a las instrucciones 

dadas. 

Escribe pero no 

sigue un orden 

coherente, los 

argumentos son muy 

superficiales y no 

contesta de acuerdo a 

lo indicado. 

Fuente de elaboración Pérez y Sanabria 2017, Institución Educativa Faltriquera Piedecuesta 

 

En el apartado, se refleja las diferentes estrategias pedagógicas que se desarrollaron en 

cada taller, descripción de las actividades, preguntas orientadoras,  la categorización  de  las 

respuestas  obtenidas de las preguntas orientadoras, análisis de los resultados del taller y el 

cuadro de las subcategorías que consolidaron la información obtenida y que dieron como 

resultado la triangulación de la información desde el resultado de los talleres, la percepción del 

docente basado en lo escrito en los diarios de campo y apoyado en las fotografías y videos y por 

último la teoría.    
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Estrategias pedagógicas de la actividad 

Tabla 4. 

Taller N. 1 

Nombre del eje temático: Civilizaciones fluviales de la antigüedad 

Taller N. 1   

Los DBA de Ciencias Sociales 

para el grado sexto: 

Estándares de Ciencias Sociales de 6 y 7 Tiempo Aprendizajes 

- Relaciona el origen de la 

agricultura con el 

Desarrollo de las sociedades 

antiguas y la aparición de 

elementos que permanecen en la 

actualidad (canales de riego, la 

escritura, el ladrillo). 

- Explica el papel de los ríos 

Nilo, Tigris, Éufrates, 

Indo, Ganges, Huang Ho y 

Yangtsé Kiang, en la 

construcción de las primeras 

ciudades y el origen de las 

civilizaciones antiguas. 

 

-Establezco relaciones entre estas culturas y sus 

épocas. 

- Identifico y tengo en cuenta los diversos 

aspectos que hacen parte de los fenómenos que 

estudio (ubicación geográfica, evolución 

histórica, organización política, económica, 

social). 

- Reconozco que los fenómenos estudiados 

pueden observarse desde diversos puntos de 

vista. 

 

8 sesiones 

de 2 

horas  

 

 

Las 

civilizaciones 

fluviales 

-Egipto una 

civilización 

milenaria. 

-Las 

civilizaciones de 

Mesopotamia 

-Los imperios 

del creciente 

fértil 

-La milenaria 

civilización 

china. 

-Las 

civilizaciones de 

la india. 

Actividades propuestas  

Exploración 

 

 

 

 

 

 

Lectura: El nacimiento de la agricultura 

 

Antes de la  lectura:  

-Preguntas de tipo inferencial 

 

Observa la imagen: 

¿Qué significa para usted la imagen? 

¿Qué crees que hace el personaje de la imagen? 

¿Qué relación habrá entre la imagen y el título 

de la lectura? 

-Preguntas de conocimiento previos con 

respecto a la temática 

-¿Qué sabes de las civilizaciones fluviales y por 

qué se llaman así? 

-¿Dónde surgieron los primeros cultivos? 

_ ¿Qué sabes de la agricultura biológica? 

- ¿Cuáles elementos que se producen en su 

finca ayudan al desarrollo de la agricultura 

bilógica? 

-¿Cuál es la relación entre el sedentarismo y el 

origen de la agricultura? 

- ¿Qué palabras nuevas se pueden utilizar para 

definir la agricultura biológica? 

8 sesiones 

de 2 

horas 

 

Estructuración -Durante la lectura 8 sesiones  
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 Se inicia con la presentación de los conceptos 

basados en el título “El nacimiento de la 

agricultura”, se aclara que este proceso se llevó 

acabo en las sociedades fluviales, se explora el 

tema teniendo en cuenta los pre-saberes de cada 

estudiante. 

-Se entrega la fotocopia del taller teniendo en 

cuenta la estructura de la metodología pos 

primaria escuela nueva. 

-Los estudiantes de manera individual leen 

(lectura silenciosa) sobre el nacimiento de la 

agricultura, texto contenido en el taller. 

En el mapamundi se localizan los lugares 

donde se desarrollaron las sociedades fluviales 

y los sitios donde apareció la agricultura 

primitiva. 

de 2 

horas 

Transferencia -Después de la lectura 

A partir del texto los estudiantes inician el 

proceso de comprensión lectora, responden las 

preguntas literales formuladas en el taller. 

-Dan respuesta sobre lo que entienden de la 

agricultura biológica. 

-Con ayuda del diccionario consultan los 

sinónimos de los términos que aparecen en el 

texto referente al nacimiento de la agricultura. 

- Los estudiantes amplían su nivel de 

comprensión y para darle profundidad al 

aprendizaje completan un organizador grafico 

sobre agricultura biológica. 

-Producción textual 

-Con las palabras nuevas el estudiante da su 

apreciación sobre agricultura y explica cómo 

nace ésta y qué influencia tiene en la formación 

de las antiguas civilizaciones. 

8 sesiones 

de 2 

horas 

 

Cierre Los estudiantes socializan las respuestas del 

taller en clase. 

Se hace precisiones de las respuestas. 

Para profundizar más en el tema se proyecta un 

video sobre el origen de la agricultura. 

-Los estudiantes hacen entrega del taller para su 

revisión. 

-Entregan un texto escrito donde relacionan el 

nacimiento de la agricultura con el 

sedentarismo del hombre primitivo. 

 

  

 Taller 1. Civilizaciones fluviales. Institución Educativa Faltriquera 2017. Fuente de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Descripción de la actividad: El taller parte desde una lectura informativa sobre el 

nacimiento de la agricultura primitiva, conceptos de agricultura biológica, desarrollo de un 

organizador grafico para ordenar las ideas, consulta en el diccionario como herramienta para 
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mejorar en el significado de las palabras teniendo en cuenta los sinónimos y antónimos, la 

elaboración de un escrito donde relacionan el nacimiento de la agricultura y el proceso de 

sedentarismo del hombre primitivo. 

Análisis de la actividad:  Lo observado en el desarrollo del taller que sigue la 

esquematización de las guías de post- primaria Escuela Nueva y que por ser un tema nuevo para 

los estudiantes al comienzo se mostraron dubitativos en responder las preguntas de exploración 

ya que no conocían términos como civilizaciones fluviales, agricultura primitiva y la relación 

con la agricultura biológica, las diferencias y similitudes entre la agricultura del pasado y la 

desarrollada hoy en cada una de sus fincas, por esta razón se usó la estrategia para durante la 

lectura, el uso del diccionario, con el objeto de enriquecer el vocabulario y la inclusión de 

palabras desconocidas en su léxico cotidiano. 

Con el desarrollo del taller se realizó el análisis y la profundización a través de las 

preguntas que permitieron averiguar que tanto conocían los estudiantes sobre agricultura y origen 

de la misma ya que  su vida se desarrolla en medio de cultivos por lo tanto fue necesario  y como 

la metodología lo define era indagar sobre los conocimientos previos en agricultura y en una 

versión nueva que viene tomando fuerza  la agricultura biológica, libre de químicos y 

manipulación genética los llamados transgénicos y volteando la mirada a los inicios de la 

agricultura primitiva que es por ende biológica, este análisis y comprensión realizada al 

desarrollar el taller enriqueció por una parte el vocabulario y el léxico, también la producción de 

texto, pues  ellos escribieron sobre la indagación que hicieron acerca del desarrollo de la 

agricultura y la evolución del hombre primitivo. 
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Las siguientes preguntas le ayudaron a los estudiantes a demostrar su nivel de 

comprensión lectora a través del desarrollo e interpretación de la información del taller de 

sociales sobre las civilizaciones fluviales. 

El trabajo se realizó en grupos colaborativos fundamentales para el desarrollo y 

crecimiento de cada uno de los integrantes.  El taller estaba compuesto por dos partes: Una de 

trabajo cooperativo y otra de manera individual.  El producto fue plasmado en el cuaderno, ya 

que se orientaba a la producción de un texto, en donde se tuviera en cuenta la ortografía, 

caligrafía y conceptualización. Estas condiciones permitieron valorar posteriormente los avances 

en cuanto a la comunicación escrita. 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Qué sabes de la agricultura Biológica? 

2. ¿Cuáles elementos que se producen en su finca ayuda al desarrollo de la agricultura 

biológica? 

3. ¿Causas fundamentales para el sedentarismo en el hombre primitivo? 

4. ¿Qué palabras nuevas están incluidas en el texto? Escríbalas incluyendo sus 

respectivos sinónimos 

5. ¿Por qué la agricultura va acompañada de la actividad sedentaria? 

6. ¿Qué otros tipos de agricultura existe? 

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación establecidos previamente en comprensión 

lectora desde las actividades propuestas en los talleres para el área de Ciencias Sociales, se 

determinó el nivel de los estudiantes, teniendo en cuenta que cada una de las preguntas tenía un 

nivel de complejidad, las cuales requerían mayor interpretación y argumentación.  Para lo 

anterior, se eligieron las preguntas que cumplían con estas características (pregunta 1, 2, 4 y 6) 
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Para el desarrollo de la producción textual, se tuvo en cuanta la rejilla elaborada para el 

seguimiento de esta habilidad, descrita anteriormente: 

 

Tabla 5. 

Resultados de comprensión lectora 

Preguntas Nivel 1 Superior Nivel  2 Alto Nivel 3 Básico Nivel 4 Bajo 

1 4 4 3 7 

2 3 5 8 2 

4 3 4 5 6 

6 5 7 3 3 

Tabla de comprensión lectora de estudiantes del grado sexto de la institución educativa Faltriquera 2017. Fuente Pérez Y 

Sanabria. 

 

Análisis de la pregunta número 1: 

 Coincidencias de respuesta de la pregunta número 1 en el nivel 1 superior “es la que 

no se produce con químicos si no que utiliza abonos de la finca. 

 Coincidencias de respuestas de la pregunta 1 en el nivel 2 alto: “La que se hace 

utilizando algunos abonos orgánicos”. 

 Coincidencias de respuestas de la pregunta 1 en el nivel 3 básico: “Es sembrar de 

manera natural” “sembrar lo que uno quiere” 

 Coincidencias de respuestas de la pregunta 1 en el nivel 4 bajo: “No conozco que es 

agricultura biológica” 

Análisis de la pregunta número 2: 

 Coincidencias de la pregunta 2 en el nivel 1 superior: “con el pasto que sobra y los 

desperdicios, el estiércol de los animales” 

 Coincidencias de la pregunta 2 en el nivel 2 alto: “algunas basuras, desperdicios de la 

cocina” 
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 Coincidencias de la pregunta 2 en el nivel 3 básico: “residuos que sobran de los 

animales” 

 Coincidencias de la pregunta número 2 en el nivel 4 bajo: “las fincas no producen 

ningún material biológico” 

Análisis de la pregunta 4: 

 Coincidencias de la pregunta 4 en el nivel 2 superior: “Son expresiones que se 

escriben diferente, pero tienen significados similar y al utilizarlas no cambia la idea de lo que 

quiere decir” 

 Coincidencias de la pregunta 4 en el nivel 2 alto: “son palabras que significan lo 

mismo” 

 Coincidencias de respuesta en la pregunta 4 en el nivel 3 básico: “son palabras que se 

escriben lo mismo y significan lo mismo” 

 Coincidencias de respuesta de la pregunta 4 en el nivel 4 bajo: “son palabras que 

significan lo contrario” “no sé porque se llaman así” 

Análisis de la pregunta 6: 

 Coincidencias de respuesta en la pregunta 6 nivel 1: “Tradicional, biológica, 

hidropónica, extensiva, intensiva” 

 Coincidencias de respuesta en la pregunta 6 en el nivel 2: tradicional, biológica, 

natural, silvicultura” 

 Coincidencias de la pregunta número 6 en el nivel 3 básico: “tradicional y biológica” 

 Coincidencia de la pregunta 6 en el nivel 4 bajo: “solo conozco la tradicional” 

Producción textual de la actividad descrita: Para observar la producción textual y 

poder evaluar de manera concreta: como escriben, que escriben, si poseen buena ortografía, si 
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escriben claro de tal manera que se entienda lo que quiso expresar; el taller formulo dos 

actividades que les permitió demostrar sus capacidades escritoras. 

Para analizar esta actividad se propuso estas actividades: 

1. Organizar gráficamente las ideas sobre agricultura biológica y luego redactar un escrito 

enhilando las palabras con conectores que le dieran sentido al escrito. 

2. Escribir un texto que responda a la pregunta ¿Por qué la agricultura y la actividad 

sedentaria del hombre primitivo están íntimamente relacionadas? 

 

Tabla 6. 

Resultados de producción textual 

Preguntas Nivel 1 

Superior 

Nivel  

2 Alto 

Nivel 3 

Básico 

Nivel 

4 Bajo 

Diseñar un  

texto escrito donde relacionan el nacimiento de la agricultura con el 

sedentarismo del hombre primitivo. 

 

3 

 

4 

 

7 

 

4 

Tabla de resultados de producción textual de los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Faltriquera2017. Fuente 

de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Análisis: Como se refleja anteriormente, y teniendo en cuenta los criterios de evaluación 

para la comprensión escritora, se observa que la mayoría de los estudiantes se encuentran en el 

nivel básico, lo que se traduce en que se les dificulta expresar ideas claras y coherentes con 

respecto a las exigencias de la comunicación.   

 

Tabla 7. 

Categorización de resultados 

N. de 

pregunta 

Respuesta Frecuencia 

 

1 

Es la que no se produce con químicos si no que utiliza abonos de la finca. 4 

La que se hace utilizando algunos abonos orgánicos 4 
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es sembrar de manera natural” “sembrar lo que uno quiere 3 

No conozco que es agricultura biológica 7 

 

2 

con los el pasto que sobra y los desperdicios, el estiércol del animales 3 

algunas basuras, desperdicios de la cocina 5 

residuos que sobran de los animales 8 

Las fincas no producen ningún material biológico 2 

 

4 

Son expresiones que se escriben  diferente pero tienen significados similar y al 

utilizarlas  no cambia la idea de lo que quiere decir 

3 

son palabras que significan lo mismo 4 

son palabras que se escriben lo mismo y significan lo mismo 5 

son palabras que significan lo contrario” “no sé  porque se llaman así 6 

6 tradicional, biológica, natural, extensiva, intensiva 5 

tradicional, biológica, natural, silvicultura 7 

tradicional, biológica, natural 3 

solo conozco la tradicional 3 

Tabla de categorización de resultados del proyecto de investigación 2017. Fuente de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Análisis de las respuestas: En el desarrollo de las actividades propuesta en este taller se 

puede evidenciar que el nivel de comprensión es diverso por lo tanto las respuestas unas son muy 

básicas superficiales, un número menor en los niveles superior y alto a pesar que el tema era 

sobre agricultura un tema vivenciado por los estudiantes en cada una de las fincas. Sin embargo, 

los estudiantes que se ubicaron en los niveles uno y dos sus respuestas fueron muy completas con 

un buen nivel de comprensión lectora. 

Se evidencia según estos resultados del análisis que la mayor parte de los estudiantes le 

hace falta aprender a interpretar un texto, sus respuestas son muy cortas y poco profundas se 

conforman con contestar con palabras que no han pasado por un análisis profundo buscando que 

sean coherentes con la pregunta y que respondan verdaderamente a lo que se les pregunto. 

Análisis producción escrita: En esta actividad se observó que muchos estudiantes no 

saben desarrollar de manera clara y ordenada sus ideas en un gráfico y luego escribir un texto de 

manera coherente, escriben, pero de manera suelta, no siguen las instrucciones dadas y 

relacionaron palabras que no tenían sentido en su significado. La mayoría de los estudiantes 
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están ubicados en los niveles básicos y bajo lo que demuestra que muchos de ellos no escriben 

bien por lo tanto no entienden lo que leen. 

En el nivel superior y alto son los que tienen una mayor capacidad para escribir, hilan 

bien las ideas, dan coherencia y relacionan bien las palabras de acuerdo a sus significados. Se 

observa que los estudiantes ubicados en estos niveles son muy pocos, de acuerdo a los criterios 

de evaluación planteados para la actividad. 

   

Tabla 8. 

Categorización de resultados 

N. 

pregunta 

Respuestas Frecuencia 

 

1 

agricultura biológica con animales y cultivos, lombriz, estiércol lentejas 3 

Agricultura biológica, cultivo, arroz. maíz, calabaza 4 

maíz, cebada, trigo 7 

solo animales 4 

2 porque el hombre primitivo se volvió sedentario cuando comienza a cultivar en un solo 

sitio teniendo en cuenta las condiciones, como el agua 

2 

El hombre cuando descubrió la agricultura se quedó en un solo sitio para crear las 

plantas 

3 

el hombre casi  nunca se quedó en un solo sitio, era recolector 8 

El hombre se queda en un solo sitio pero no se sabe que cultivó 8 

Tabla de categorización de resultados del proyecto de investigación 2017. Fuente de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Evaluación de la actividad: taller 1. 

Este taller permitió observar que los estudiantes aprendieron nuevos conceptos como 

sociedades fluviales, agricultura orgánica y acerca del origen de la agricultura primitiva. De 

acuerdo a sus conocimientos previos les fue fácil relacionar los conceptos con su entorno rural lo 

que les facilito ampliar su aprendizaje, sin embargo presentaron dificultades al leer y al realizar 

producción textual, esto se evidenció al revisar el desarrollo del taller. 
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Estrategias pedagógicas de la actividad: 

Tabla 9. 

Taller N. 2 

Nombre del eje temático: Ubicación geográfica de los países Europeos y sus características 

Taller  N. 2   

Los DBA de Ciencias 

Sociales para el grado 

sexto 

Estándares de Ciencias Sociales de 6 y 7 Tiempo Contenidos 

 

-Describe el origen de la 

ciudadanía, los cambios 

que ha tenido en el tiempo 

y su significado actual 

-Reconoce la constitución 

de la Unión Europea como 

un ejemplo de cooperación 

entre países, sus objetivos, 

integrantes y su influencia 

en el orden mundial 

 

-Identifico y describo características de las 

diferentes regiones naturales del mundo 

(desiertos, polos, selva húmeda tropical, 

océanos…) 

-Establezco relaciones entre la ubicación 

geoespacial y las características climáticas del 

entorno de diferentes culturas. 

-Identifico criterios que permiten establecer la 

división política de un territorio. 

-Utilizo diversas formas de expresión (escritos, 

exposiciones orales, carteleras…), 

para comunicar los resultados de mi 

investigación 

8 sesiones 

de 2 horas 

de clase.  

La geografía política 

mundial. 

-Las grandes 

regiones del mundo 

-Espacio geográfico, 

Europa, las regiones 

europeas, aspectos 

políticos, 

económicos, 

sociales, la 

población. 

Actividades propuestas 

Exploración ¿Cuándo se habla de Europa en que piensa 

primero? 

¿Qué es un continente? 

¿Por qué se llama viejo continente? 

¿Qué productos hechos en Europa llegan hasta 

nosotros? 

¿Sabes los nombres de algunos países o capitales 

de Europa? 

  

Estructuración -La actividad se inicia con una ambientación 

acerca de lo importante que es conocer el mundo, 

se habla de lo que es un continente, con los 

estudiantes se habla que vivimos en el continente 

americano, que es diferente a Europa en muchos 

aspectos. 

-Con el apoyo de los mapas fijados en el salón de 

clase se observa la ubicación de los continentes 

haciendo principal énfasis en américo continente 

en el que vivimos y el continente europeo el que 

es el objeto de estudió en este taller. 

-Se entrega el taller a cada estudiante con las 

actividades como anexos. La guía está 

estructurada de acuerdo a la metodología de 

escuela nueva. En Primero se indaga por lo que 

ellos conocen de Europa, que conocen, algunos, 

países, capitales, cultura, idiomas, ríos. 

- La segunda actividad llamada B, los estudiantes 

ven dos videos sobre las actividades económicas 

y el relieve europeo. 

-Se observan fotografías de algunos lugares 
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emblemáticos de Europa, torre Eiffel en París, 

Ciudad del Vaticano. 

Transferencia Esta actividad se refiere a la aplicación de lo 

aprendido en actividades tangibles que le ayuden 

a profundizar y ampliar el conocimiento sobre el 

continente europeo.  

-Los estudiantes buscan en una sopa de letras los 

principales accidentes geográficos de este 

continente. 

Ríos, montañas, mares, océanos. 

-Otra actividad de profundización de forma 

lúdica y dinámica fue el desarrollar un 

crucigrama donde identificaron las capitales de 

los principales países europeos basados en una 

característica de ese país al cual pertenecía su 

capital. 

- Se socializa cada una de las actividades y se 

hace un conversatorio sobre lo aprendido de este 

continente. 

  

Cierre Para finalizar se realiza la actividad llamada 

aplico lo aprendido, como las actividades de 

Ciencias sociales deben estar integradas con el 

área de español para la comprensión lecto-

escritora aquí en esta parte del taller de 

producción textual, los estudiantes escribirán de 

manera creativa y poniendo todo su ingenio unas 

coplas, un cuento o una canción refiriéndose a lo 

aprendido n el desarrollo de todo el taller y será 

expuesto en la cartelera escolar. 

  

Taller 2 .ubicación geográfica y espacial de los países europeo. Institución Educativa Faltriquera 2017. Fuente de elaboración 

Pérez y Sanabria 

 

Descripción de la actividad: En el campo temático el taller, permitió estudiar y conocer 

la geografía europea, las actividades económicas y culturales de la región, también se hizo un 

análisis de los intercambios económicos, culturales y sociales que se han dado a través de la 

historia entre nuestro país y nuestro continente con Europa. 

Los estudiantes estuvieron muy atentos a lo referido en los videos fueron muy receptivos 

y al final de cada uno se hizo una retroalimentación y un conversatorio sobre lo observado. 

Realizaron con muy buena disposición las actividades de apoyo sopa de letras y 

crucigrama, consultaron en mapas, libros, en la web para desarrollar las actividades de apoyo. 
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Finalmente realizaron una actividad e producción textual a partir de creaciones literarias 

populares como el cuento, la copla y la canción para poner por escrito los nuevos conceptos y 

compresiones alcanzadas en el desarrollo de este taller. 

Este trabajo los estudiantes lo leyeron a sus compañeros y luego lo colocaron en la 

cartelera escolar desarrollando la competencia comunicativa aprovechando las herramientas 

comunicativas empleadas en el área de español. 

El cuento, las coplas, las canciones son expresiones populares que han sido a través de la 

historia de la humanidad un vehículo de comunicación y transferencia de conocimientos de una 

generación a otra. 

Los estudiantes leyeron de manera individual su creación artística, algunos de ellos con 

mucha seguridad, otros se les noto poco seguros nerviosos, y otros no identificaron las 

características especiales de cada género narrativo. 

Análisis de la actividad: Esta actividad se desarrolló de manera individual donde cada 

estudiante puso a prueba sus capacidades lecto-escritoras para presentar el producto al final de la 

actividad. 

En este contexto e profundizo a través de las preguntas orientadoras propuestas como 

actividad exploratoria y que nos ayudaron a saber el nivel de comprensión y la producción 

textual de los estudiantes y las capacidades comunicativas desarrolladas en el taller. 

La intención de las siguientes preguntas fue conocer de qué manera los estudiantes 

comprendieron la temática trabajada. 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿En qué pienso cuando me hablan de Europa? 

2. ¿Qué productos intercambiamos con Europa? 
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3. ¿Cuál es el monte más alto de ese continente? 

4. ¿En qué reglón de la economía se destaca la mayoría de países europeos? 

5. ¿Qué sabes de la comunidad económica europea? 

6. ¿Es importante Europa a nivel mundial? ¿Por qué? 

7. ¿Cuáles son las principales tecnologías desarrolladas en este continente? 

8. ¿Crees que los europeos valoran los aportes que a través de la historia hemos hecho 

desde América? ¿Por qué? 

Para la actividad se escogieron preguntas que implican consulta y argumentación. 

Preguntas de mayor relevancia (6, 7, 8) 

 

Tabla 10. 

Resultados de comprensión lectora 

Preguntas Nivel 1 Superior Nivel  2 Alto Nivel 3 Básico Nivel 4 Bajo 

6 3 7 6 2 

7 4 6 5 3 

8 3 5 6 5 

Tabla de comprensión lectora de estudiantes del grado sexto de la institución educativa Faltriquera 2017. Fuente Pérez y 

Sanabria. 

 

Análisis de la pregunta 6: 

 Coincidencias en la respuesta de la pregunta 6 en el nivel 1 superior: “en el tercer 

sector de prestación de servicios” el primero de materias primas y el segundo de producción de 

alimentos” 

 Coincidencias de respuesta de la pregunta 6 en el nivel 2 alto: “son tres sectores 

básicos pero el más importante es el secundario” 

 Coincidencias de la pregunta 6 en el nivel3 básico:  “el sector primario y secundario” 
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 Coincidencias en respuestas de la pregunta 6 en el nivel 4: “los sectores de la 

economía no son bien claros”  

Análisis de la pregunta 7: 

 Coincidencias de respuesta número de la regunta7 en el nivel 1 superior: “comparten 

muchas cosas en común, la misma moneda, leyes” 

 Coincidencias de respuesta de la pregunta 7 en el nivel 2 alto:” comparten varias cosas 

moneda, leyes, deportes, religión, idiomas” 

 Coincidencia de respuesta de la pregunta 7 en el nivel 3 básico: “comparten muchas 

cosas como vías, trenes” 

 Coincidencia de respuesta de la pregunta 7 en el nivel 4 bajo: solo comparten la 

moneda” 

Análisis de las preguntas 8:  

 Análisis de la pregunta 8: coincidencia en las respuestas en el nivel 1 superior: “No, 

para los países desarrollados, los países de América viven en subdesarrollo” 

 Análisis de la pregunta 8: coincidencia en las respuestas en el nivel 2 alto: “No, los 

americanos son mano de obra” 

 Análisis de la pregunta 8: coincidencia en las respuestas en el nivel 3 básico: “No, 

porque no se habla inglés” 

 Análisis de la pregunta 8: coincidencias en respuestas en el nivel 4 bajo: “Si, porque 

tenemos ritmo para los bailes”. 
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Tabla 11. 

Categorización de resultados 

N. de 

pregunta 

Respuesta Frecuencia 

 

6 

en el tercer sector de prestación de servicios” el primero de materias primas y el 

segundo de producción de alimentos 

3 

son tres sectores básicos pero el más importante es el secundario 7 

el sector primario y secundario 6 

los sectores de la economía no son bien claros 2 

 

7 

comparten muchas cosas en común, la misma moneda, leyes 4 

comparten varias cosas moneda, leyes, deportes, religión, idiomas 6 

comparten muchas cosas como vías,  trenes 5 

los sectores de la economía no son bien claros 3 

 

8 

No, para los países desarrollados, los países de América viven en subdesarrollo 3 

No, los Americanos  son mano de obra 5 

No, porque no se habla inglés 6 

Sí, porque tenemos ritmo para los bailes 5 

Tabla de categorización de resultados del proyecto de investigación 2017. 

Fuente de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Análisis de las respuestas: En esta actividad se observó que el nivel de respuesta a 

preguntas abiertas que requieren argumentación fue hecho de manera superficial donde se 

contesta con muy pocas palabras, no ampliaron su léxico lo cual significa que no emplean 

palabras nuevas en las respuestas. Por eso la mayoría de estudiantes se ubicaron en los niveles 

tres con un nivel e comprensión y argumentación bajo donde falto profundizar más en la 

respuesta y argumentar desde las consultas realizada. Además, los que se ubicaron en el nivel 

bajo no explicaron de manera clara el porqué de la pregunta referida, no justificaron la respuesta. 

En las preguntas de consulta fue más amplio el nivel alcanzado ya que las respuestas 

fueron más completas y estuvieron enfocadas desde lo que se les quería preguntar. Hubo una 

buna interpretación de la pregunta y por ende las respuestas estuvieron acordes a lo que se había 

planteado desde las metas de enseñanza. 

Producción textual de la actividad descrita: Los estudiantes a través de una 

manifestación artística empleando un género narrativo realizarían una actividad textual. Se les 
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recordó las características y las partes para escribir un cuento, lo mismo los pasos para crear una 

copla, de esta manera se potenció la competencia comunicativa tanto oral como escrita, ya que 

con el escrito se profundizó la temática planteada en el área de ciencias sociales para el grado 

sexto. 

 

Tabla 12. 

Resultados producción textual 

Actividad 

 

Nivel 1 

Superior 

Nivel  

2 Alto 

 

Nivel 3 

Básico 

Nivel 

4 Bajo 

Escribir de manera creativa, coplas, cuento o una canción 

refiriéndose a lo aprendido sobre Europa  

3 3 7 5 

Tabla de resultados de producción textual de los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Faltriquera 2017. Fuente 

de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Análisis: Se observa que la mayor parte de los estudiantes no escriben de manera clara un 

texto, en este caso la dificultad para crear un cuento siguiendo su estructura o silueta permitió 

que se ubicaran en el nivel 3.  No hubo claridad y coherencia en el seguimiento de ideas. Los 

demás estudiantes que se ubicaron en el nivel 4 bajo, no identificaron las partes del cuento, por 

lo tanto, hicieron una narración plana sin generar una expectativa a los oyentes.  

Los demás estudiantes en menor cuantía se ubicaron en los niveles 1 y 2 ellos si 

escribieron el cuento y las coplas de acuerdo a los criterios establecidos para hacer este tipo de 

escritos en esos géneros narrativos, su producción textual fue buena y generaron expectativa en 

los oyentes. 
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Tabla 13. 

Categorización de resultados 

N. 

Actividad 

Respuestas Frecuenc

ia 

 

1 

Coherencia y cohesión en el texto y en la estructura del “viaje por Europa” 3 

Coherencia en el texto de acuerdo a su estructura del “viaje por Europa” 3 

Cohesión pero con frases incompletas del “viaje por Europa” 7 

No se reconoce la estructura del texto “viaje por Europa” 5 

Tabla de categorización de resultados del proyecto de investigación 2017. 

Fuente de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Análisis de la actividad: Se observa que la mayor parte de estudiantes no escriben de 

manera clara un texto, en este caso la dificultad para crear un cuento siguiendo su estructura o 

silueta permitió que se ubicaran en el nivel 3.  No hubo claridad y coherencia en el seguimiento 

de ideas. Los demás estudiantes que se ubicaron en el nivel 4 bajo, no identificaron las partes del 

texto, por lo tanto, hicieron una narración plana sin generar una expectativa a los oyentes.  

Los demás estudiantes en menor cuantía se ubicaron en los niveles 1 y 2 ellos si 

escribieron el cuento y las coplas de acuerdo a los criterios establecidos para hacer este tipo de 

escritos en esos géneros narrativos, su producción textual fue buena y generaron expectativa en 

los oyentes. 

Para evaluar el producto presentado por los estudiantes y recordando que la evaluación en 

la metodología Escuela Nueva es un instrumento flexible y participativo se hizo a través de la 

siguiente tabla de análisis de la competencia escritora teniendo en cuenta los criterios de 

evaluación.  

 

Evaluación de la actividad: taller 2. 

Se evidenció en el desarrollo de este taller que los estudiantes tienen algunos 

conocimientos acerca de la ubicación geográfica y economía del continente europeo. Al 
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desarrollar las actividades propuestas se les dificultó la producción escrita al momento de crear 

un cuento, por desconocer la organización de las partes del mismo, al no leer y entender las 

instrucciones dadas para el desarrollo de la actividad.  

 

Estrategias pedagógicas de la actividad: 

Tabla 14. 

Taller N. 3 

Nombre del eje temático: Política, Democracia y normas 

Taller   N. 3 

Los DBA de Ciencias 

Sociales para el grado 

sexto: 

Estándares de Ciencias Sociales de 6 y 7 Tiempo Aprendizajes 

-Describe el origen de la 

ciudadanía, los cambios 

que ha tenido en el tiempo 

y su significado actual. 

-Reconoce que las 

personas tenemos derecho 

a no ser discriminadas, a la 

luz de la Declaración 

Universal de los Derechos 

Humanos y de la 

Constitución Nacional de 

Colombia de 1991. 

-Argumenta cómo los 

derechos de las personas 

se basan en el principio de 

la igualdad ante 

la ley, aunque cada uno 

viva y se exprese de 

manera diferente. 

-Explica que pertenece a 

una sociedad multicultural 

y cómo ésta, ha 

contribuido a la 

construcción 

de su identidad (familia, 

colegio, barrio, región, 

país). 

- Reconoce a partir de 

situaciones de la vida 

cotidiana que el respeto 

hacia el otro es inherente 

a la condición humana. 

 -Identifico normas en algunas de las culturas y épocas 

estudiadas y las comparo con algunas normas vigentes 

en Colombia. 

-Identifico las ideas que legitimaban el sistema político y 

el sistema jurídico en algunas de las culturas estudiadas. 

-Reconozco y describo diferentes formas que ha asumido 

la democracia a través de la historia. 

-Comparo entre sí algunos sistemas políticos estudiados 

y a su vez con el sistema político colombiano. 

-Identifico variaciones en el significado del concepto de 

ciudadanía en diversas culturas a través del tiempo. 

- Identifico criterios que permiten establecer la división 

política de un territorio. 

 

2 horas 

 

-Leyes de la 

antigüedad. 

-La 

democracia. 

-La ciencia 

política. 

-Las normas. 

-Los derechos. 

-Los deberes 

Actividades propuestas 

Exploración Lectura: El Himno Nacional   



 103 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de la lectura 

-Preguntas de tipo inferencial 

Observa el video de la canción Colombia tierra querida. 

¿Crees que esta canción nos representa como 

colombianos? 

¿Qué relación habrá entre las imágenes y la letra de la 

canción? 

¿Cuál es el motivo de la letra de la canción? 

-Preguntas de conocimiento previos con respecto a la 

temática 

- ¿Qué significa para usted nacionalidad? 

- ¿Qué sabes sobre el concepto de ciudadanía? 

_ ¿Cuáles sistemas políticos conoces? 

- ¿Cómo nacen las normas en nuestro país? 

- ¿Qué relación existe entre derecho y deber? 

- ¿Qué palabras se ha dejado de utilizar en el habla actual 

y por cuales han sido reemplazadas? 

Estructuración Durante la lectura 

-La actividad inicia con la presentación del video de la 

canción Colombia tierra querida, se realiza un 

conversatorio sobre la letra de la canción y las diferentes 

escenas que se observan en el video, se exploran pre 

saberes sobre el concepto de estado, nación, patria, 

nacionalidad, derecho y deber. 

-Se entrega el taller de trabajo, el cual se debe realizar en 

parejas, para que puedan tomar los tiempos de lectura 

que obtienen cada uno. 

-Cada grupo debe analizar el escrito y extraer desde este 

la idea de cómo nace nuestra nación. 

  

Transferencia Después de la lectura 

-A partir del ejercicio los estudiantes comparan sus 

tiempos de lectura y las palabras de difícil 

pronunciación, infirieren sobre la complejidad de leer 

palabras teniendo en cuenta el número de sílabas.  

-Analizan cada una de las estrofas del Himno y las 

relacionan con el proceso de formación que tuvo nuestro 

país. 

-Descubre una gran cantidad de palabras que nunca 

había escuchado o utilizado, busca su significado y sus 

sinónimos. 

 

Producción textual 

-Los estudiantes deben elaborar un escrito sobre el 

nacimiento de nuestra nación, basándose en la lectura y 

cronología de las estrofas del himno. 

  

Cierre  Se realiza una comparación de los tiempos de lectura 

obtenidos por cada uno delos estudiantes, se dialoga 

sobre la dificultad de lectura de algunas palabras y el 

porqué de ello. 

Para ampliar los conocimientos sobre el tema se aclaran 

los conceptos de estado, nación, país y nacionalidad. 

Entre el grupo se crea un banco de palabras que ellos 

nunca habían escuchado, buscan sus sinónimos y 

expresan su opinión del porque dejaron de utilizarse. 

Entregan un escrito en donde manifiestan como fue la 

creación de nuestro país basándose en la lectura del 
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himno Nacional. 

Los estudiantes socializan las respuestas del taller en 

clase. 

-Hacen entrega del taller para su revisión. 

Taller 3 política y democracia. Institución Educativa Faltriquera 2017. Fuente de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Descripción de la actividad: Se le presentó un video de una canción colombiana, luego 

se realizó un conversatorio sobre lo que ellos vieron en el video y que pensaban de este. 

Posteriormente, se hizo entrega del taller para realizar lecturas de palabras con el objeto de 

identificar la fluidez (velocidad) en la lectura.  Luego se leyó el Himno Nacional, de igual forma 

se midieron los tiempos que cada estudiante tardo en hacer esta lectura y se repitió cada hora 

para comparar con los puntajes obtenidos.  

Se realizó una profundización sobre la temática y como había nacido nuestro país a partir 

del proceso de independencia y la elaboración de las leyes que lo rigen, basadas en los derechos 

del hombre. 

Para finalizar los estudiantes elaboraron un escrito describiendo el proceso de formación 

de nuestro país, teniendo en cuenta cada una de las estrofas del Himno Nacional. 

Análisis de la actividad: Esta actividad fue muy bonita porque los estudiantes estuvieron 

motivados. La presentación del video les agrado  ya que se muestran gran parte del territorio 

colombiano en caricaturas y con un personaje que les hace reír, luego en el trabajo en grupo se 

observó una  competencia entre ellos para ver cuál obtenía menor tiempo en la lectura sin 

cometer errores, después de esta  actividad participaron en el conversatorio de como nuestro país 

se formó como nación desde el momento que se inició el proceso de independencia , la creación 

de un escrito por parte de ellos para explicar cómo se formó nuestra nación, teniendo en cuenta la 

letra del himno Nacional ,les dio a entender el significado de él y comprender mejor muchas de 
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las palabras que nunca habían escuchado. Aunque algunos no realizaron con mucha habilidad el 

escrito, la mayoría presento buenos trabajos. 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Qué significa para usted nacionalidad? 

2. ¿Qué sabes sobre el concepto de ciudadanía? 

3. ¿Cuáles sistemas políticos conoces? 

4. ¿Cómo nacen las normas en nuestro país? 

5. ¿Qué relación existe entre derecho y deber? 

6. ¿Qué palabras se ha dejado de utilizar en el habla actual y por cuales han sido 

reemplazadas? 

Para la actividad se escogieron preguntas que implican consulta, argumentación. 

Preguntas de mayor relevancia (3,4 y 5) 

 

Tabla 15. 

Resultados de comprensión lectora 

Preguntas Nivel 1 Superior Nivel 2 Alto Nivel 3 Básico Nivel 4 Bajo 

3 2 4 6 6 

4 3 4 5 6 

5 2 3 4 9 

Tabla de comprensión lectora de estudiantes del grado sexto de la institución educativa Faltriquera 2017. Fuente Pérez y 

Sanabria. 

 

Análisis de la pregunta 3: 

 Coincidencias en respuestas de la pregunta 3 en el nivel 1 superior: “Los 

democráticos, y dictatoriales, los que tienen reyes” 

 Coincidencias en respuesta de la pregunta 3 en el nivel 2 alto: “democráticos, 

dictatoriales” 
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 Coincidencia en respuesta de la pregunta 3 en el nivel 3 básico:” solo conozco la de 

Colombia” 

 Coincidencias de la pregunta número 3 en el nivel 4 bajo: “No tengo claro a que se 

refiere un sistema político”. 

Análisis de la pregunta 4 

 Coincidencia en respuestas de la pregunta 4 en el nivel 1 superior: “las hacen los 

senadores de la república”, Las hacen en el congreso de la república”. 

 coincidencias en respuesta de la pregunta 4 en el nivel 2 alto: “las hacen los 

senadores” 

 coincidencias en respuesta de la pregunta 4 en el nivel 3 básico: las hacen los 

senadores con los ministros  

 coincidencias en la pregunta número 4 en el nivel 4 bajos: “son hechas por el alcalde y 

los concejales”,” las hace los policías y los jueces” 

Análisis de la pregunta 5: 

 Coincidencias en respuesta de la pregunta 5 en el nivel 1 superior: “los derechos y 

deberes son los que compartimos las personas para vivir en paz” 

 coincidencia en respuesta de la pregunta 5 en el nivel 2 alto: “son cosas que debemos 

saber las personas para vivir todos” 

 coincidencias en repuestas de la pregunta 5 en el nivel 3 básico: “los derechos son los 

que uno tiene” “los deberes nos los hacen cumplir a veces a la fuerza” 

 coincidencias en respuesta de la pregunta 5 en el nivel bajo 4: “los derechos y los 

niveles son inherentes a las personas” “hay que cumplir con los deberes y exigir los derechos” 
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Tabla 16. 

Categorización de resultados 

N. de 

pregunta 

Respuesta Frecuencia 

 

3 

Los democráticos, y dictatoriales, los que tienen reyes 2 

democráticos, dictatoriales 4 

solo  conozco la de Colombia 6 

No tengo claro a que se refiere un sistema político 6 

 

4 

las hacen los senadores de la república”, Las hacen en el congreso de la república 3 

las hacen los  senadores 4 

las hacen los senadores con los ministros  5 

son hechas por el alcaldes y los concejales”,” las hace los policías y los jueces 6 

 

5 

los derechos y deberes son los que compartimos las personas para vivir en paz 2 

son  cosas que debemos saber las personas para vivir todos 3 

los derechos son los que uno tiene” “los deberes nos los hacen cumplir a veces a 

la fuerza 

4 

los derechos y los niveles son inherentes a las personas” “hay que cumplir con 

los deberes y exigir los derechos 

9 

Tabla de categorización de resultados del proyecto de investigación 2017. Fuente de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Análisis de las respuestas: Se observó que las respuesta de los estudiantes en su gran 

mayoría se ubicaron en los niveles de desempeño básico y bajo ya que según los criterios de 

evaluación, en sus respuestas se vio que tenían idea de lo que se les preguntaba, pero al escribirlo 

no respondieron de forma clara, lo que evidencia que ante preguntas de mayor complejidad y 

análisis, la mayoría de estudiantes tienen dificultades para argumentar y dar un juicio 

comprensibles. 

Se verificó que los estudiantes que se ubicaron en los niveles superior y alto corresponden 

a un número muy reducido, pero sus respuestas son superficiales y cortas, pero si dan respuesta a 

la pregunta. 
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Tabla 17. 

Producción textual de la actividad descrita 

Actividad Nivel 1 

Superior 

Nivel 2 Alto Nivel 3 Básico Nivel 4 Bajo 

Los estudiantes deben 

elaborar un escrito sobre el 

nacimiento de nuestra 

nación, basándose en la 

lectura y cronología de las 

estrofas del himno. 

 

4 

 

3 

 

6 

 

4 

Tabla de resultados de producción textual de los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Faltriquera2017. Fuente 

de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Análisis: Se observó que la mayoría de los escritos según los criterios de evaluación 

descritos en la rejilla sobre producción textual son muy superficiales la mayoría no enlazan entre 

si las ideas, carecen de conectores que le den sentido al texto y no responden a las indicaciones 

dadas para el desarrollo de la actividad. Los demás si escribieron y respondieron de manera que 

cumplen con los criterios de evaluación como escribir un texto coherente donde comunique bien 

las ideas, su producción textual cumplió con los criterios especificados para los niveles 1y 2. 

 

Tabla 18. 

Categorización de resultados 

N. 

Actividad 

Respuestas Frecuen

cia 

 

 

1 

Se reconoce la intención del texto que escribe de acuerdo a los  sucesos,  de manera 

cronológica del “Himno Nacional”  

3 

Se reconoce la intención del texto que  escribe pero tiene en cuenta alguno hechos 

del “Himno Nacional” 

4 

Hay poca claridad sobre la intención del texto que escribe y no tiene en  cuenta los 

hechos del “Himno Nacional” 

6 

No hay claridad en la intención y el los hechos que escribe del “Himno Nacional” 4 

Tabla de categorización de resultados del proyecto de investigación 2017. Fuente de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Análisis de la actividad:  Se observó que las respuesta de los estudiantes en su gran 

mayoría se ubicaron en los niveles de desempeño básico y bajo ya que según los criterios de 
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evaluación, en sus respuestas  se vio que tenían idea de lo que se les pregunta pero al escribirlo 

no dan una idea clara sino que son sueltas y a veces no coinciden con la pregunta, lo que 

evidencia que ante preguntas de mayor complejidad y análisis la mayoría de estudiantes tienen 

dificultades para argumentar y dar un juicio comprensible. 

Se verifico que los que se ubicaron en los niveles superior y alto corresponde a un 

número muy reducido, aun sus respuestas son superficiales y cortas, pero si dan respuesta a la 

pregunta. 

 

 Evaluación de la actividad: Taller 3 

Hubo aprendizajes nuevos adquiridos en el desarrollo de la actividad sobre política y 

normas, los estudiantes lo relacionaron con algunos conocimientos previos, a partir de esta 

actividad ellos ampliaron la información acerca de la política, hicieron producción textual. Se les 

dificultó leer con fluidez, entender y pronunciar algunas palabras del himno nacional. 

Estrategias pedagógicas de la actividad 

Tabla 19. 

Taller N. 4 

Nombre del eje temático: Política, democracia y normas 

Taller  Número 4 

Los DBA de Ciencias Sociales 

para el grado sexto: 
Estándares de Ciencias Sociales de 6 y 7 Tie

mpo 

Aprendiz

ajes 

-Reconoce algunas formas de 

gobierno que se desarrollaron en 

las sociedades antiguas (tiranía, 

aristocracia, monarquía, 

teocracia, democracia ateniense) 

e identifica aquellas que 

permanecen en la actualidad. 

-Compara las características 

de la democracia 

ateniense, del poder feudal, 

del absolutismo y de la 

democracia parlamentaria. 

-Explica cómo en la 

 -Identifico las ideas que legitimaban el 

sistema político y el sistema jurídico en algunas 

de las culturas estudiadas. 

-Reconozco y describo diferentes formas que 

ha asumido la democracia a través de la historia. 

-Comparo entre sí algunos sistemas políticos 

estudiados y a su vez con el sistema político 

colombiano. 

-Identifico variaciones en el significado del 

concepto de ciudadanía en diversas culturas a 

través del tiempo. 

 

2 

horas 

 

-La 

democracia. 
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antigüedad se accedía 

al poder, cómo se justificaba 

(origen divino), 

cómo se mantenía (uso de la 

fuerza y creación 

de ejércitos) y cuál era el 

protagonismo de las personas en 

la elección de sus gobernantes. 

-Describe semejanzas y 

diferencias que se observan 

entre la democracia ateniense 

y las democracias 

actuales, en especial la 

colombiana, para señalar 

fortalezas, debilidades y 

alternativas que conduzcan a una 

mayor democratización. 

Actividades propuestas 

Exploración 

 

 

 

 

 

 

Lectura: El poder de la lengua 

Antes de la  lectura 

 

 Preguntas de tipo argumentativas. 

- ¿Cómo se gobierna tu país? 

- ¿En tu casa existe un gobierno? 

- ¿Conoces cómo funciona el gobierno 

escolar? 

 

Preguntas de conocimiento previos con 

respecto a la temática. 

- ¿Qué crees que es la democracia? 

- ¿Qué opinas sobre la democracia en 

Colombia? 

- ¿Cómo crees que nació la democracia? 

-¿Qué opinas del gobierno en Venezuela? 

  

Estructuración Durante la lectura 

 

-Se inicia con la lectura del cuento “El poder 

de la lengua” los estudiantes hacen la lectura en 

silencio, leen nuevamente, pero en voz alta y van 

cambiando de lector, al terminar se realiza un 

conversatorio sobre lo importante que es la 

lengua para el proceso comunicativo y como era 

el poder absoluto manejado por los reyes en la 

edad media. 

-se entrega el taller para que lo realicen de 

forma individual, este consiste en formar palabras 

a partir de silabas sueltas, sustituir, suprimir 

unidades y completar palabras con silabas que 

faltan. 

- Para profundizar se observa un video sobre 

el origen de la democracia en Grecia y la 

democracia actual. 

-En parejas deben armar una definición de 

democracia utilizando las palabras encontradas en 

el taller. 
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Transferencia Después de la lectura 

 

-En el conversatorio se escuchan las opiniones 

de cada uno de los estudiantes sobre lo 

importante que es para el poder hablar y el valor 

que tiene esta actividad en el proceso 

comunicativo. 

-Se explica el poder que tenían los reyes en la 

edad media y como estos podían disponer hasta 

de la vida de sus súbditos. 

-Se realiza una comparación entre el poder en 

la edad media por parte de los gobernantes y el 

que tienen hoy día. 

-Con las palabras creadas y teniendo en 

cuenta el video visto realizan la 

conceptualización de la temática. 

 

Producción textual 

-En parejas, utilizando las diferentes palabras 

que construyeron en el desarrollo del taller 

elaboran una definición de democracia y crean un 

escrito de cómo surgió la democracia en la 

antigüedad. 

  

Cierre   -Se socializan las diferentes definiciones 

creadas por cada una de las parejas de estudiantes 

y se construye una sola teniendo en cuenta la 

opinión de todo el grupo. 

 -Se amplía los conceptos de democracia y el 

nacimiento de esta en la antigua Grecia. 

 -Con todo el grupo se establecen las 

características que tienen algunas formas de 

gobierno como la democracia y la monarquía.  

 -Hacen entrega del taller para su revisión. 

  

Taller 4 .política democracia y normas. Institución Educativa Faltriquera 2017. Fuente de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Descripción de la actividad: En el desarrollo de este taller que se refiere a las normas, 

leyes que forman parte de la democracia y en especial la manera como se evidencia aquí en 

nuestro país, en todos los ámbitos sociales, el análisis va dese un nivel general hasta uno más 

específico la familia como núcleo fundamental donde se comienzan a vivir os valores 

democráticos. 

En esta actividad los estudiantes confrontaron las diferentes maneras de vivir en 

democracia y las implicaciones que esto conlleva, este tema les permitió debatir ideas y analizar 
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la manera como se vive en un estado de derecho y como seria vivir en un estado donde los 

derechos democráticos son coartados ´por los gobernantes de turno. 

Analizaron la democracia desde  la familia, debatieron como en sus familias viven 

valores de la participación donde todos los integrantes de la familia disfrutan el vivir plenamente 

sus derechos y el cumplimiento de sus deberes concluyendo que .no siempre pasa eso y que 

alguien en sus casas se salta ciertos valores democráticos lo mismo que sucede a nivel nacional 

donde los gobernantes no respetan  esa manera sana de gobernar, de esta manera os estudiantes 

relacionan su aprendizaje con el medio social y hacen una contextualización que les permitió 

entender la realidad social en la que se están formando y fortalecieron as habilidades 

comunicativas al poder expresarse libremente y dar sus puntos de vista y también desarrollar sus 

destrezas escritoras a escribir su propia definición de democracia teniendo en cuenta lo 

desarrollado en el taller y al hacer un paralelo entre la democracia según los griegos y  la 

democracia en nuestros días. 

Análisis de la actividad: La realización de esta actividad permitió analizar situaciones 

sociales en la cual los estudiantes poseen algunos conocimientos previos que les permito debatir 

y hacer juicios sobre la democracia, de 18 estudiantes la mitad de ellos plantearon preguntas y 

debatieron ideas en el grupo, la otra mitad no participaron en el debate solo se limitaron a 

escuchar los argumentos de sus compañeros. 

El taller se organizó para que trabajaran de a dos estudiantes lo que favoreció el trabajo 

colaborativo y la retroalimentación de ideas que favorecieron el aprendizaje en comunicación ya 

que hay dialogo e interacción para organizar las ideas.  

Preguntas Orientadoras: 

1. ¿Cómo se gobierna tu país? 
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2. ¿En tu casa existe un gobierno? 

3. ¿Conoces cómo funciona el gobierno escolar? 

4. ¿Qué crees que es la democracia? 

5. ¿Qué opinas sobre la democracia en Colombia? 

6. ¿Cómo crees que nació la democracia? 

7. ¿Qué opinas del gobierno en Venezuela? 

Para el análisis de esta actividad se escogieron las preguntas 1,3, 6 que permiten analizar 

y argumentar. 

 

Tabla 20. 

Resultados de comprensión lectora 

Preguntas Nivel 1 Superior Nivel 2 Alto Nivel 3 Básico Nivel 4 Bajo 

1 3 3 7 5 

3 2 3 9 4 

6 3 2 7 6 

Tabla de comprensión lectora de estudiantes del grado sexto de la institución educativa Faltriquera 2017. Fuente de elaboración 

Pérez Y Sanabria. 

 

Análisis de la pregunta 1 

 Coincidencias en respuesta de la pregunta 1 en el nivel 1 superior: “ el gobierno como  

el presidente y los senadores y los jueces” 

 Coincidencias en respuesta de la pregunta1 en el nivel 2 alto: el presidente y los 

senadores” solo el presidente”  

 Coincidencias en respuesta de la pregunta 1en el nivel 3 básico: “el gobierno no hace 

nada por los campesinos” 

 coincidencias en respuesta de la pregunta 1 en el nivel 4 bajo: “cada cual hace lo que 

quiere”. 
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Análisis de la pregunta 3 

 Coincidencias en respuesta de la pregunta 3 en el nivel 1 superior: “si porque hay leyes 

y normas que cumplir” 

 Coincidencia de respuesta de la pregunta 3 en el nivel 2 alto: “si en mi familia hay 

normas para cumplir” 

 Coincidencias en repuestas de la pregunta 3 en el nivel básico: “si en mi casa manda 

mi papa”, “no porque cada uno hace lo que quiere” 

 Coincidencias en respuesta de la pregunta e en el nivel 4 bajo: “en mi casa todos 

mandamos” 

Análisis de la pregunta 6 

 Coincidencias de respuestas en la pregunta 6 en el nivel 1 superior: “nació en la 

antigüedad por allá otros pueblos” 

 Coincidencias de respuesta de la pregunta 6 en el nivel 2 alto: “para evitar vivir en 

guerras buscaron mejor hablar que pelear” 

 Coincidencias en respuesta de la pregunta 6 en el nivel 3 básico: “cuando se pusieron 

de acuerdo” “nació hace mucho tiempo “ 

 Coincidencia de la pregunta 6 en el nivel 4 bajo: “Nació cuando llegaron los españoles 

a Colombia”, “en las guerras de independencia” 

 

Tabla 21. 

Categorización de resultados 

N. de pregunta Respuesta Frecuencia 

 

1 

El gobierno como  el presidente y los senadores y los jueces 3 

el presidente y los senadores” , “solo el presidente”  3 

el gobierno no hace nada por los campesinos 7 

cada cual hace lo que quiere 5 
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3 

si porque hay leyes y normas que cumplir 2 

si en mi familia hay normas para cumplir 3 

no porque cada uno hace lo que quiere 9 

en mi casa todos mandamos 4 

 

6 

nació en la antigüedad por allá  otros pueblos 3 

para evitar vivir en guerras buscaron mejor hablar que pelear 2 

cuando se pusieron de acuerdo 7 

Nació cuando llegaron os españoles a Colombia 6 

Tabla de categorización de resultados del proyecto de investigación 2017. Fuente de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Análisis de las respuestas. Se observó que los estudiantes respondieron con poca 

profundidad en sus respuestas.  

Los desempeños que más se destacaron fueron: bajo y básico, lo que se podría calificar 

como normal. Los otros dos desempeños, alto y superior si han logrado mejorar 

significativamente en el desarrollo de estas destrezas respondiendo a las expectativas de 

aprendizaje. 

 

Tabla 22. 

Producción textual de la actividad descrita 

Actividad Nivel 1 Superior Nivel 2 Alto Nivel 3 Básico Nivel 4 Bajo 

Elaborar una 

definición de 

democracia y crear 

un escrito de cómo 

surgió la 

democracia en la 

antigüedad. 

4 3 6 4 

Tabla de resultados de producción textual de los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Faltriquera 2017. Fuente 

de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Análisis: Se observa que en producción textual 4 estudiantes se ubicaron en el nivel 1 y  

3 en el nivel alto. Esto evidencia que producen textos sencillos que responden a las necesidades 

de la comunicación. Sin embargo, aún persisten dificultades en la construcción de pequeñas 

ideas que permitan a los estudiantes comunicar   el tema propuesto.  
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Lo anterior evidencia que las acciones desarrolladas en el aula, no han fortalecido sus 

aprendizajes con relación a la producción textual, se observaron oraciones sueltas e incoherentes, 

errores de ortografía y desorden al escribir y organizar las ideas. 

 

Tabla 23. 

Categorización de resultados 

N. 

Actividad 

Respuestas Frecuen

cia 

 

 

1 

Organiza adecuadamente las ideas para construir un texto de acuerdo a la situación 

comunicativa   

4 

Organiza algunas ideas para construir un texto  3 

Se le dificulta organizar las ideas para la construir un texto 6 

Escribe una idea sin tener en cuenta la idea a tratar  4 

Tabla de categorización de resultados del proyecto de investigación 2017. Fuente de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Análisis de la actividad: A pesar de las diferentes actividades que se proyectan para 

mejorar la producción escrita, se refleja que hay dificultades en identificar aquellas ideas que se 

van a conectar con la intención del escrito.  

Aunque para esta actividad se realizaron las diferentes etapas de revisión y corrección, las 

ideas principales que se debían transmitir en el texto, no se evidenciaron. Es decir, que la 

propuesta inicial o intención de la comunicación, no se desarrolló en este ejercicio. 

 

 Evaluación de la actividad: taller 4 

En el desarrollo de este taller los estudiantes conocieron la historia y como el aporte que 

las culturas antiguas hicieron a nuestra civilización se mantiene vigente en nuestros días, 

identificaron los valores democráticos vividos en su familia. Al revisar el producto del taller   se 

observó dificultades para entender y contestar las preguntas de cada actividad. 
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Estrategias pedagógicas de la actividad 

Tabla 24. 

Taller N. 5 

Nombre del eje temático: Grecia y Roma 

Taller Secuencia didáctica N° 5 

Los DBA de Ciencias Sociales 

para el grado sexto: 

Estándares de Ciencias Sociales 

de 6 y 7 

Tiempo Aprendizajes 

 

-Analiza la influencia del imperio 

romano en la cultura de occidente y los 

aportes en diversos campos como la 

literatura, las leyes, la ingeniería y la 

vida cotidiana. 

 

-Compara las características de la 

democracia ateniense, del poder feudal, 

del absolutismo y de la democracia 

parlamentaria. 
 

-Establezco relaciones entre estas 

culturas y sus épocas. 

- Identifico y tengo en cuenta los 

diversos aspectos que hacen parte de los 

fenómenos que estudio (ubicación 

geográfica, evolución histórica, 

organización política, económica, social). 

- Reconozco que los fenómenos 

estudiados pueden observarse desde 

diversos puntos de vista. 

 -Reconozco redes complejas de 

relaciones entre eventos históricos, sus 

causas, sus consecuencias y su incidencia 

en la vida de los diferentes agentes 

involucrados.  

-Establezco relaciones entre estas 

culturas y sus épocas. 

-Comparo diferentes culturas con la 

sociedad colombiana actual y propongo 

explicaciones para las semejanzas y 

diferencias que encuentro. 

-Comparo legados culturales (científicos, 

tecnológicos, artísticos, religiosos…) de 

diferentes grupos culturales y reconozco 

su impacto en la actualidad 

2horas 

 

-La civilización 

griega. 

-Pasado y 

presente 

-La civilización 

Romana. 

Actividades propuestas 

Exploración 

 

 

 

 

 

 

Lectura:  “A las puertas del Olimpo” 

Antes de la  lectura 

 

Preguntas de tipo inferencial 

Observa las imágenes (presentación de 

diapositivas de monumentos de Grecia) 

¿Cuál de las imágenes te llamo la 

atención? ¿Por qué? 

¿Habías visto alguna de estas imágenes 

anteriormente? ¿En qué lugar? 

¿Crees que los lugares de las imágenes 

son importantes? ¿Por qué? 

Preguntas de conocimiento previos con 

respecto a la temática 

- ¿Qué Sabes de Grecia? 

- ¿Conoces algunas formas escritura 

antiguas? 

- ¿Sabes qué es la mitología griega? 
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- ¿En qué se relacionan el origen de la 

humanidad según la mitología griega y la 

teoría de la creación divina? 

- ¿Conoces algunas palabras en latín? 

-¿Puedes ubicar el lugar donde se 

desarrolló la civilización griega? 

Estructuración Durante la lectura 

 

-Se presentan varias imágenes de lugares 

y objetos que representan la civilización 

griega. 

-Se entrega el taller para que realicen la 

lectura y completen las actividades 

expuestas en él. 

-Los estudiantes de manera individual 

leen (lectura silenciosa) sobre el origen 

de la humanidad según la mitología 

griega, texto contenido en el taller.  

-En el mapamundi se localizan los 

lugares donde se desarrolló esta 

civilización. 

  

Transferencia Después de la lectura 

-Los estudiantes realizan la comprensión 

del texto y responden las preguntas 

literales que vienen en la actividad. 

-Realizan la comprensión de lectura 

grafica (de palabras, textos e imágenes 

simples y compuestas) propuesta en el 

taller. 

- Los estudiantes completan un 

organizador grafico sobre los personajes 

que participaron en la lectura. 

Producción textual 

-Elaboran una historieta sobre el origen 

de la humanidad según la mitología 

griega. 

 

  

Cierre Se socializan las respuestas del taller en 

clase y se hacen precisiones de ellas. 

Se aclara la importancia de reconocer 

cuando una narración es un mito o una 

teoría, para comprender mejor la 

percepción del origen del hombre según 

las diferentes culturas de la antigüedad. 

-Los estudiantes exponen sus historietas 

al grupo en general. 

  

Taller 5 .Grecia y Roma. Institución Educativa Faltriquera 2017. Fuente de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Descripción de la actividad. En esta actividad se presentó una propuesta didáctica que le 

permitió a los educandos hacer una observación de algunas imágenes relacionadas con las 



 119 

 

cultura griega y romana en el desarrollo del arte de esculpir a sus símbolos sociales y religiosos, 

con  cual primero se hace un análisis desde el área de ciencias sociales sobre la importancia de 

estas culturas en el desarrollo de las artes y las ciencias y la contribución al desarrollo de otras 

civilizaciones posteriores y que fueron fundamentales  para muchas prácticas sociales, políticas, 

religiosas y artísticas en nuestra época. Los estudiantes observaron las imágenes, hicieron 

descripciones sobre las características fundamentales de cada una y las relacionaron con el texto 

leído. Algunas acciones que se destacaron fue la observaron y descripción con sus propias 

palabras (parafraseo) y luego hicieron producción textual. 

Análisis de la actividad: Se observó buena disposición por parte de los estudiantes para 

el desarrollo de las actividades realizadas en torno a la observación de las imágenes.  Esto 

permitió intercambiar ideas y ampliar el esquema de referencias con respeto al tema de sociales, 

estableciendo un paralelo entre las formas de comunicación de la época antigua y la 

comunicación en nuestra época. 

Se observó en los estudiantes el desarrollo de algunas habilidades de comunicación oral 

ya que se expresaron con mayor facilidad, con léxico mejor elaborado (para la edad y el ritmo de 

aprendizajes). De la misma manera en la producción textual, se observaron algunos rasgos de 

escritura más ajustada a la intención de la comunicación, ya que las ideas estuvieron mejor 

organizadas y se entendió lo que quisieron expresar. 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Cuál de las imágenes te llamo la atención? ¿Por qué? 

2. ¿Habías visto alguna de estas imágenes anteriormente? ¿En qué lugar? 

3. ¿Crees que los lugares de las imágenes son importantes? ¿Por qué? 

4. ¿Conoces algunas formas escritura antiguas? 
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5. ¿Sabes qué es la mitología griega? 

6. ¿En qué se relacionan el origen de la humanidad según la mitología griega y la teoría 

de la creación divina? 

7. ¿Puedes ubicar el lugar donde se desarrolló la civilización griega? 

Para el análisis de la actividad se escogieron tres preguntas que permiten analizar los 

avances de les estudiantes por que tuvieron que analizar y argumentar. (Preguntas 1, 2, 6) 

 

Tabla 25. 

Resultados de comprensión lectora 

Preguntas Nivel 1 Superior Nivel 2 Alto Nivel 3 Básico Nivel 4 Bajo 

1 5 6 3 4 

2 6 6 4 2 

6 6 7 3 2 

Tabla de comprensión lectora de estudiantes del grado sexto de la institución educativa Faltriquera 2017. Fuente Pérez Y 

Sanabria. 

 

Análisis de la pregunta 1: 

 Coincidencias de respuestas de la pregunta 1 en el nivel 1 superior: “la del templo de 

atenea por la manera como se conserva todavía” “el anfiteatro de Epidauro porque allí 

representaban la realidad a través de teatro” 

 Coincidencia de respuestas en a pregunta 1 en el nivel 2 alto: “el Partenón por su 

arquitectura”, “la imagen de Atenea por todas las figuras que tiene en su cabeza y en el vestido” 

 Coincidencias en respuestas de la pregunta 2 en el nivel 3 básico: “no las había visto 

antes, se parecen a las que hay en las iglesias”, si las había visto pero no sabía de donde eran” 

 Coincidencias en respuestas de la pregunta 2 en el nivel 4 bajo: “no me parecieron 

interesantes” “son muy antiguas por lo tanto no las había visto” 
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Análisis de la pregunta 2: 

 Coincidencias en respuestas de la pregunta 2 en el nivel 1 superior: “Son imágenes 

hechas por muy buenos artistas” 

 Coincidencias en respuesta de la pregunta 2 en el nivel 2 alto: “si las había visto me 

pareen bonitas, pero no sabía el significado” 

 Coincidencias en respuestas de la pregunta 2 en el nivel 3 básico: “no las había visto 

antes, se parecen a las que hay en las iglesias”, si las había visto pero no sabía de donde eran” 

 Coincidencias en respuestas de la pregunta 2 en el nivel 4 bajo: “no me parecieron 

interesantes” “son muy antiguas por lo tanto no las había visto” 

Análisis de la pregunta 6 

 Coincidencias en respuestas de la pregunta 6 en el nivel 1 superior: “en que las dos 

explican que hizo Dios cuando creo el mundo”, “que hablan de origen de todo o que existe” 

 Coincidencias de la pregunta 6 en el nivel 2 alto: “se relacionan en que dicen que Dios 

hizo todo”, “en que todo nació hace muchos años de as manos de un creador”. 

 Coincidencias en las respuestas de la pregunta 6 en el nivel 3 básico: “no se relacionan 

porque dios es uno solo son diferentes” 

 Coincidencias en la respuesta de la pregunta 6 en el nivel 4 bajo: “se relacionan en que 

dicen que Dios hizo todo”, “en que todo nació hace muchos años de as manos de un creador”. 

 

Tabla 26. 

Categorización de resultados 

N. de 

pregunta 

Respuesta Frecuencia 

 

1 

la del templo de atenea por la manera como se conserva todavía” “el  anfiteatro de 

Epidauro porque allí representaban la realidad a través de teatro” 

5 

el Partenón por su arquitectura”, “la imagen de Atenea por todas las figuras que 6 
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tiene en su cabeza y en el vestido” 

no las había visto antes, se parecen a las que hay en las iglesias”, si las había visto 

pero no sabía de donde eran” 

3 

no me parecieron interesantes” “son muy antiguas por lo tanto no las había visto” 4 

 

2 

Son imágenes hechas por muy buenos artistas 6 

si las había visto me pareen bonitas pero no sabía el significado 6 

no las había visto antes, se parecen a las que hay en las iglesias”, si las había visto 

pero no sabía de donde eran” 

4 

no me parecieron interesantes” “son muy antiguas por lo tanto no las había visto 2 

 

6 

que las dos explican que hizo Dios cuando creo el mundo”, “que hablan de origen 

de todo o que existe” 

6 

se relacionan en que dicen que Dios hizo todo”, “en que todo nació hace muchos 

años de as manos de un creador 

7 

no se relacionan porque dios es uno solo son diferentes 3 

se relacionan en que dicen que Dios hizo todo”, “en que todo nació hace muchos 

años de as manos de un creador 

2 

Tabla de categorización de resultados del proyecto de investigación 2017. Fuente de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Análisis: Con el desarrollo de esta actividad, el mejoramiento en las capacidades de los 

estudiantes para expresar ideas, opiniones y razones, fue evidente, de acuerdo a los resultados 

obtenidos. Así mismo, se reflejó que algunos apoyaron sus argumentos con las ideas que le 

transmitieron las imágenes que se presentaron, lo cual les permitió   justificar y emitir juicios con 

argumentos acordes al tema y a su nivel educativo. 

De la misma manera esta actividad fortaleció el aprendizaje del área de sociales ya que 

ayudó a entender el contexto en que se dio la evolución del ser humano y los conocimientos en 

torno a la forma de vivir y sentir entre las culturas antiguas; la explicación de hechos cotidianos a 

través de un mito, ya que en ese momento carecían de un método científico que les permitiera 

explicar un acontecimiento que nada tenían que ver con la magia de los dioses. Se observó que la 

mayoría de estudiantes estuvieron motivados, hecho que se reflejó en el nivel de crecimiento de 

sus aprendizajes. Hubo una buena producción textual y una buena lectura en la actividad. 
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Tabla 27. 

Producción textual de la actividad 

Actividad Nivel 1 

Superior 

Nivel 2 Alto Nivel 3 Básico Nivel 4 Bajo 

Elaboran una historieta 

sobre el origen de la 

humanidad según la mitología 

griega. 

 

6 7 2 3 

Tabla de resultados de producción textual de los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Faltriquera 2017. Fuente 

de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Análisis: Se observó que en los niveles superior y alto se ubicaron la mayor cantidad de 

estudiantes, en este caso muestra que la habilidad lecto-escritora ha mejorado y el trabajo 

elaborado por la mayoría fue claro y coherente. El proceso de producción textual a través de 

historietas muestra una estrecha relación entre la observación de imágenes y la construcción 

textual donde prevaleció la idea y el dibujo fortaleciendo y fundamentando en ellos otra manera 

de comunicar ideas, sentimientos y arte. Además, se amplió su comprensión del mundo y de las 

relaciones sociales existentes desde hace más de mil años de las culturas de Roma y Grecia entre 

otras. 

 

Tabla 28. 

Categorización de resultados 

N. Actividad Respuestas Frecuen

cia 

Elaborar una historieta sobre 

el origen de la humanidad según 

la mitología griega. 

 

Crea una historieta teniendo en cuenta su estructura y las 

categorías gramaticales (cohesión y coherencia) 

6 

Escribe una historieta teniendo en cuenta algunas 

características de la estructura y categorías gramaticales 

(coherencia y cohesión) 

7 

Escribe una historia, pero no tiene en cuenta las 

características de su estructura y las categorías gramaticales de 

coherencia y cohesión. 

2 

Se le dificulta plasmar sus ideas a través de historietas, no 3 
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tiene en cuenta las características de su estructura y las 

categorías gramáticas de coherencia y cohesión. 

Tabla de categorización de resultados del proyecto de investigación 2017. Fuente de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Análisis de la actividad: Acciones como las reflejadas en este taller permitió identificar 

los avances de los estudiantes tanto en el área como en las estrategias aplicadas para mejorar la 

comprensión lectora y la producción textual. 

Los estudiantes reflejan mejores aprendizajes en la comunicación escrita, ya que se 

realiza el proceso de reescritura de los textos que produce. Aún persisten algunas falencias con 

relación a la ortografía y significados de palabras.  

 

Evaluación de la actividad: taller 5 

Al evaluar esta actividad se evidenció que los estudiantes tienen dificultades para 

describir lo que observan, ya que les fue difícil relatar lo que observaron en las imágenes 

presentadas en el desarrollo de la actividad. Falto incluir en la actividad imágenes más sencillas 

que les permitiera hacer una descripción más precisa. 

Estrategias pedagógicas de la actividad 

Tabla 29. 

Taller N. 6 

Nombre del eje temático: Grecia y Roma 

Taller   N° 6 

Los DBA de Ciencias Sociales para el 

grado sexto: 

Estándares de Ciencias Sociales de 6 y 

7 

Tiempo Aprendizajes 

 

-Analiza la influencia del imperio 

romano en la cultura de occidente y los 

aportes en diversos campos como la 

literatura, las leyes, la ingeniería y la vida 

cotidiana. 

 

-Compara las características de la 

democracia ateniense, del poder feudal, 

-Establezco relaciones entre estas 

culturas y sus épocas. 

- Identifico y tengo en cuenta los diversos 

aspectos que hacen parte de los 

fenómenos que estudio (ubicación 

geográfica, evolución histórica, 

organización política, económica, social). 

- Reconozco que los fenómenos 

estudiados pueden observarse desde 

2 horas 

 

-La civilización 

griega. 

-Pasado y 

presente 

-La civilización 

Romana. 
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del absolutismo y de la democracia 

parlamentaria. 
 

 

diversos puntos de vista. 

 -Reconozco redes complejas de 

relaciones entre eventos históricos, sus 

causas, sus consecuencias y su incidencia 

en la vida de los diferentes agentes 

involucrados.  

-Establezco relaciones entre estas 

culturas y sus épocas. 

-Comparo diferentes culturas con la 

sociedad colombiana actual y propongo 

explicaciones para las semejanzas y 

diferencias que encuentro. 

-Comparo legados culturales (científicos, 

tecnológicos, artísticos, religiosos…) de 

diferentes grupos culturales y reconozco 

su impacto en la actualidad. 

Actividades propuestas 
Exploración 

 

 

 

 

 

 

Lectura:  “Ulises pierde sus naves” 

Antes de la  lectura  

Preguntas de tipo inferencial 

observa las imágenes (el caballo de 

Troya) 

¿Sabes qué es esa imagen? 

¿Con qué relacionas la imagen? 

¿Conoces alguna historia de esta figura? 

-Preguntas de conocimiento previos 

con respecto a la temática 
- ¿Qué sabes sobre las guerras de la 

antigua Grecia? 

- ¿Conoces por qué Grecia estaba en 

guerra? 

- ¿Qué seres mitológicos griegos has 

escuchado que existieron? 

- ¿Recuerdas donde está ubicado el mar 

Egeo y el mar Jónico? 

- ¿Sabes por qué Grecia fue tan 

importante para la historia de la 

humanidad? 

-¿Conoces que ciencias nacieron en la 

antigua Grecia? 

  

Estructuración Durante la lectura 

-Se presenta una imagen del caballo de 

Troya, se pregunta diferentes aspectos 

referentes a la imagen. 

-Se realiza la lectura compartida, luego 

en parejas hacen intercambio de ideas 

sobre el texto. 

-Se entrega el taller para que lo resuelvan 

de forma individual. 

En el mapamundi se localizan los mares 

que rodean el territorio de Grecia. 

  

Transferencia -Después de la lectura 

Los estudiantes resuelven el taller y 

extraen los nombres de los lugares que 

aparecen en la lectura, para ubicarlos en 

un mapa 
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Identifican los personajes que aparecen 

en la narración y elabora una descripción 

de ellos. 

Siguiendo la descripción de los lugares 

donde se desarrolla la historia elaboran 

una gráfica en donde expongan uno de 

esos sitios. 

Elaboran un cuadro comparativo sobre 

las ciencias que dominaban en ese tiempo 

y como son esas mismas ciencias hoy día. 

Producción textual 

-Cada estudiante elabora una biografía de 

Ulises basándose en la lectura. 

 

Cierre Se realiza una exposición de las gráficas 

elaboradas y se aclara su importancia en 

la historia de Grecia. 

Se comparte las diversas respuestas que 

dieron a las preguntas de la actividad. 

Cada estudiante lee la biografía creada 

por ellos. 

Se profundiza sobre la importancia de la 

civilización griega en el desarrollo de las 

ciencias. 

Finalmente se reciben los talleres 

desarrollados para su corrección. 

  

Taller 6 .Grecia y Roma. Institución Educativa Faltriquera 2017. Fuente de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Descripción de la Actividad. Este taller se desarrolla en un imaginario de guerras y 

batallas épicas donde los héroes ponen todo su ingenio para ganarla. De esa manera se hizo la 

motivación del tema importante en la literatura universal como el caballo de Troya, que permitió 

que los griegos derrotaran a los troyanos. Se observó en la exploración previa que no es un hecho 

común para los estudiantes ya que no se había tratado este tema, sin embargo, los que conocen el 

tema es porque lo han visto en películas.  

Para el área de ciencias sociales esta actividad enriquece el conocimiento de historia 

universal y explica un fenómeno social inherente a la humanidad como es el arte de hacer la 

guerra que siempre ha estado presente y  aunque dicen que no hay guerra buena es allí donde se 

pone a prueba el ingenio y la inteligencia del hombre para buscar estrategia y derrotar al enemigo 

pero que después esos experimentos han ayudado a la misma humanidad a descubrir y abrir 
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puertas para encontrar el remedio a muchas  enfermedades. Con estos supuestos se desarrolla la 

actividad analizando lo que significó el caballo de Troya en las luchas de Grecia con sus 

enemigos naturales. 

Evaluación del taller: Con el desarrollo de esta actividad se observó que no es un tema 

de amplio conocimiento en los estudiantes pero que a pesar de ello despertó gran interés en la 

lectura por descubrir que cual era el nudo y el desenlace de la historia. 

La mayoría de estudiantes conocen algo de Grecia por las imágenes analizadas en la 

secuencia anterior lo que les permitió definir y responder las preguntas orientadoras con mayor 

seguridad y conocimiento del tema. 

Al ubicar la antigua Grecia en el mapa hacen un paralelo y descubrieron en que 

continente estaba ubicada y al mismo tiempo la relacionaron con el territorio que ocupa hoy 

dicho país y se hace un conversatorio sobre los aportes de esa cultura en todas las disciplinas 

dese el arte de hacer la guerra, la filosofía, la literatura los deportes entre muchas, lo que genero 

más interés de los estudiante por conocer y a la ves hacer un paralelo con la situación de ese 

pequeño país en nuestros días agobiado por una crisis económica fuerte. 

Cada estudiante hizo sus aportes de manera verbal expresando sus razones, argumentando 

y debatiendo sobre el tema propuesto, lo que fortaleció su habilidad comunicativa, y para 

concluir la actividad crearon una biografía de Ulises y se pudo ver en esos escritos el crecimiento 

escritor de cada estudiante. 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Con qué relacionas la imagen?  

2. ¿Conoces alguna historia de esta figura? 

3. ¿Qué sabes sobre las guerras de la antigua Grecia? 
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4. ¿Qué seres mitológicos griegos has escuchado que existieron? 

5 ¿Sabes por qué Grecia fue tan importante para la historia de la humanidad? 

6. ¿Conoces que ciencias nacieron en la antigua Grecia? 

Para el análisis de comprensión lectora de esta actividad se escogieron tres preguntan que 

obligaron a los estudiantes a pensar, dar un juicio, indagar sobre lo desconocido.  

Preguntas 1, 5,6. 

 

Tabla 30. 

Resultados de comprensión lectora 

Preguntas Nivel 1 Superior Nivel 2 Alto Nivel 3 Básico Nivel 4 Bajo 

1 5 8 3 2 

5 6 5 4 3 

6 7 6 3 2 

Tabla de comprensión lectora de estudiantes del grado sexto de la institución educativa Faltriquera 2017. Fuente Pérez Y 

Sanabria. 

 

Análisis de la pregunta 1 

 Coincidencias de respuesta en nivel 1 superior: “un caballo de madera” “el caballo de 

Troya” “la figura de un caballo” “en la barriga lleva soldados” 

 Coincidencias de respuesta en el nivel 2 alto: “lo he visto en una película” “lo hicieron 

con la madera de un barco” “los juegos” 

 Coincidencias de la pregunta 1 en el nivel 3 básico: “el caballo de una batalla en 

Grecia” 

 Coincidencias de la pregunta 1 en el nivel 4 básico: “no lo había visto nunca” 
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Análisis de la pregunta 5: 

 Coincidencias en respuesta de la pregunta 5 en el nivel 1 superior:” porque Grecia es 

de donde vienen muchas cosas que aun hoy siguen vigentes, juegos olímpicos, ciencias 

 Coincidencias en respuesta de la pregunta 5 en el nivel 2 alto: si ha hecho buenos 

aportes como matemáticas y filosofía”   

 Coincidencia de respuesta 5 en el nivel 3 básico: “porque de allá vienen muchas 

palabras del idioma” 

 Coincidencias de respuesta 5 en el nivel 4: “Grecia es un país pequeño” 

Análisis de la pregunta 6: 

Coincidencias de la pregunta 7 en el nivel 1 superior: “Los griegos fueron los primeros 

que hablaron del universo y por eso se desarrolló la filosofía y el arte” 

Coincidencias de la pregunta 7 en el nivel 2 alto: “Ellos ya sabían cosas interesantes de 

los planetas y por eso hablaban de matemáticas” 

Coincidencias de la pregunta 7 en el nivel 3 básico “creo que la filosofía” “las 

matemáticas y la religión” 

Coincidencias de la pregunta 7 en el nivel 4 bajo “no sé a ciencia cierta cuál fue el 

aporte” 

 

Tabla 31. 

Categorización de resultados 

N. de 

pregunta 

Respuesta Frecuencia 

 

1 

un caballo de madera” “el caballo de Troya” “la figura de un caballo” “en la 

barriga lleva soldados” 

5 

lo he visto en una película” “lo hicieron con la madera de un barco” “los juegos” 8 

Coincidencias de la pregunta 1 en el nivel 3 básico: “el caballo de una batalla en 

Grecia” 

3 

Coincidencias de la pregunta 1 en el nivel 4 básico: “no lo había visto nunca” 2 
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5 

Porque Grecia es de donde vienen muchas cosas que aun hoy siguen vigentes, 

juegos olímpicos, ciencias 

6 

si ha hecho buenos aportes como matemáticas y filosofía 5 

porque de allá vienen  muchas palabras del idioma 4 

Grecia es un país pequeño 3 

 

6 

Los griegos fueron los primeros que hablaron del universo y por eso se 

desarrolló la filosofía y el arte 

7 

Ellos ya sabían cosas interesantes de los planetas y por eso hablaban de 

matemáticas 

6 

creo que la filosofía” “las matemáticas y la religión 3 

no sé a ciencia cierta cuál fue el aporte 2 

Tabla de categorización de resultados del proyecto de investigación 2017. Fuente de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Análisis: Al observar la tabla de evaluación lectora se vio que la mayor parte de los 

estudiantes se ubicaron en los niveles y 1 y 2 logrando un nivel de comprensión eficiente 

reflejado en sus respuestas y razonamientos que fueron claros y coherentes con la idea inicial del 

texto. 

Se observa que su nivel de lectura inferencial mejoro. Fueron capaces de extraer ideas 

implícitas en texto lo que les facilito el análisis y comprensión de texto. 

 

Tabla 32. 

Producción textual de la actividad 

Actividad Nivel 1 

Superior 

Nivel 2 Alto Nivel 3 Básico Nivel 4 Bajo 

Elaborar una biografía de 

Ulises basándose en la 

lectura. 

5 8 2 3 

Tabla de resultados de producción textual de los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Faltriquera 2017. Fuente 

de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Análisis. En la producción textual se evidenció que les gusta escribir y lo están haciendo 

de manera eficiente, lo cual permitió que se situaran en su mayoría, en el nivel alto de la tabla de 

evaluación textual. 
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La habilidad para escribir en este análisis se vio desde una óptica positiva ya que ellos 

reflejan un cambio en sus escritos y lecturas. (Análisis)  

 

Tabla 33. 

Categorización de resultados 

N. Actividad Respuestas Frecuen

cia 

Elaborar una biografía 

de Ulises basándose en la 

lectura. 

 

Para su escrito tiene en cuenta condiciones específicas de la 

biografía, además de tener en cuenta el uso adecuado de los 

elementos gramaticales. 

5 

Para su escrito tiene en cuenta algunas condiciones específicas de 

la biografía, además de tener en cuenta algunos elementos 

gramaticales. 

8 

Se le dificulta involucrar algunas condiciones específicas de la 

biografía y el uso adecuado de los elementos gramaticales. 

2 

No tiene en cuenta las condiciones específicas de la biografía,  y 

tampoco  el uso adecuado de los elementos gramaticales. 

3 

Tabla de categorización de resultados del proyecto de investigación 2017. Fuente de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Análisis de la actividad: De 18 estudiantes 13 escribieron buenos textos en lo referente a 

la biografía de Ulises 

 De 18 estudiantes 2 estudiantes sus escritos se ubicaron en el nivel básico que aunque se 

les vio el esfuerzo no lograron cohesionar el texto con los elementos de una biografía. 

De 18 estudiantes solo 3 se ubicaron en el desempeño bajo por que dieron sin ningún 

orden los datos correspondientes de la biografía. 

 

 Evaluación de la actividad: Taller 6 

Al evaluar esta actividad se evidenció que los estudiantes tienen dificultades para realizar 

descripciones, ya que les fue difícil relatar lo que observaron en las imágenes presentadas en el 

desarrollo de la actividad. En cuanto a producción textual y lectura se observó que mejoraron 

satisfactoriamente, evidenciado en los textos que presentaron por escrito y por la buena lectura 
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realizada, donde se ayudaron del diccionario, libros y mapas, para entender y ampliar los 

conceptos. 

Estrategias pedagógicas de la actividad 

Tabla 34. 

Taller N. 7 

Nombre del eje temático: Grecia y Roma 

Taller  N°7 

Los DBA de Ciencias Sociales para 

el grado sexto: 

Estándares de Ciencias Sociales de 6 

y 7 

Tie

mpo 

Aprendizaj

es 

 

-Analiza la influencia del imperio 

romano en la cultura de occidente y los 

aportes en diversos campos como la 

literatura, las leyes, la ingeniería y la 

vida cotidiana. 

 

-Compara las características de la 

democracia ateniense, del poder feudal, 

del absolutismo y de la democracia 

parlamentaria. 
 

-Establezco relaciones entre estas 

culturas y sus épocas. 

- Identifico y tengo en cuenta los 

diversos aspectos que hacen parte de los 

fenómenos que estudio (ubicación 

geográfica, evolución histórica, 

organización política, económica, social). 

- Reconozco que los fenómenos 

estudiados pueden observarse desde 

diversos puntos de vista. 

 -Reconozco redes complejas de 

relaciones entre eventos históricos, sus 

causas, sus consecuencias y su incidencia 

en la vida de los diferentes agentes 

involucrados.  

-Establezco relaciones entre estas 

culturas y sus épocas. 

-Comparo diferentes culturas con la 

sociedad colombiana actual y propongo 

explicaciones para las semejanzas y 

diferencias que encuentro. 

-Comparo legados culturales 

(científicos, tecnológicos, artísticos, 

religiosos…) de diferentes grupos 

culturales y reconozco su impacto en la 

actualidad. 

3 

horas 

 

-La 

civilización 

griega. 

-Pasado y 

presente 

-La 

civilización 

Romana. 

Actividades propuestas 

Exploración 

 

 

 

 

 

 

Lectura:  “El origen de Roma” 

Antes de la  lectura  

Preguntas de tipo inferencial 

observa el video (Roma virtual) 

¿Sabes qué idioma se habla hoy día en 

roma y cual se hablaba en la antigüedad? 

¿Cómo crees se nació esa ciudad? 

 ¿De todos los lugares vistos cual te 

pareció el más interesante? ¿Por qué? 

-Preguntas de conocimiento previos 

con respecto a la temática 
- ¿Qué sabes sobre la civilización 

romana? 
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- ¿Conoces algunos de los dioses 

romanos? 

- ¿Esta civilización tuvo alguna 

influencia en las matemáticas? ¿Por qué? 

- ¿Conoces como era el sistema de 

gobierno en Roma? 

- ¿Crees que esta civilización ocupaba 

gran parte de territorio europeo? 

-¿Por qué? 

Estructuración Durante la lectura 

-Se presenta un video sobre Roma, 

luego en un conversatorio se comparte 

apreciaciones sobre lo visto en la 

presentación. 

-Se realiza la lectura individual en 

silencio, luego los estudiantes desarrollan 

el taller de forma individual. 

-Cada estudiante elabora una ficha 

sobre la información que puede extraer de 

la imagen de la loba Luperca.    

-En el mapamundi se localiza la 

península Itálica y se explica cómo fue 

expandiéndose esta cultura hasta llegar a 

ser una civilización.  

  

Transferencia -Después de la lectura 

-Se realiza lectura en voz alta para 

hacer retroalimentación, los estudiantes 

resuelven el taller y extraen de palabras 

desconocidas. 

-Con este grupo de palabras deben 

construir palabras nuevas que se asocien a 

la lectura. 

-Escoger uno de los tres relatos sobre la 

fundación de  

Roma y elaborar una tabla de 

características sobre este. 

-Se profundiza en el tema para aclarar 

dudas y ampliar el conocimiento sobre la 

civilización romana. 

Producción textual 

-Cada estudiante escribe un cuento 

sobre la fundación de su ciudad natal. 

  

Cierre Cada estudiante lee las palabras 

desconocidas encontradas y las que el creo 

a partir de estas. 

Los estudiantes se reúnen de acuerdo al 

relato escogido por ellos y unifican las 

características para compartirlas con el 

grupo. 

Se socializan las respuestas del taller 

para corregir las que sean necesarias 

hacerlo. 

Finalmente se recoge el taller y cada 

estudiante comparte la lectura de su cuento. 

  

Taller 7 .Grecia y Roma. Institución Educativa Faltriquera 2017. Fuente de elaboración Pérez y Sanabria 
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Descripción de la actividad: La actividad inicia con la observación de un video sobre 

lugares de Roma, a partir de este se realiza un conversatorio y se indaga para conocer opiniones 

sobre lo observado, se realiza la lectura propuesta, en ella se encuentra una imagen de la loba 

Luperca, se solicita a los estudiantes que elaboren una ficha descriptiva basándose en la 

información que le ofrece la imagen. 

En ubicación espacial se localiza a Roma en el mapamundi, de esta manera ellos se 

ubican y es más fácil la comprender la temática, después buscan palabras nuevas, con ellas 

construyen otras que se relacionen con el tema que se está trabajando. 

Los estudiantes escogen uno de los tres relatos encontrados en la lectura y le realizan una 

tabla de características., como actividad final elaboran un cuento sobre la fundación de su ciudad 

natal. Este es leído en grupo. 

Análisis de la actividad: Al inicio de la actividad se observó expectativa debido a las 

imágenes presentadas en el video, algunos de los estudiantes no dieron apreciaciones sobre el 

video, pero si escucharon a sus compañeros y luego manifestaron no haber visto nunca esos 

lugares. 

Con el desarrollo del taller se observó que estas historias eran totalmente nuevas para 

ellos, les produjo cierto interés por conocer si era cierto la historia de Rómulo y Remo, no 

comprendían como era posible esta situación, debido a su experiencia en lo rural y conocedores 

de los difícil que sería vivir a la intemperie.  En la elaboración de la tabla algunos presentaron 

trabajos muy incompletos, utilizando en ocasiones solo una palabra para caracterizar. 

La elaboración de la ficha fue algo que les gusto, debido al impacto que generó esta 

narración de la loba Luperca. 
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La mayoría de los cuentos creados presentan buenas historias y están escritos teniendo en 

cuenta la estructura de este, el resto evidencia falta de redacción e ilación de ideas, desorden en 

la secuencia de los acontecimientos. 

Para conocer el nivel de comprensión y producción textual se utilizaron las siguientes 

preguntas. 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Qué sabes sobre la civilización romana? 

2. ¿Conoces algunos de los dioses romanos? 

3. ¿Esta civilización tuvo alguna influencia en las matemáticas?  

4. ¿Conoces como era el sistema de gobierno en Roma? 

5. ¿Crees que esta civilización ocupaba gran parte de territorio europeo? 

De acuerdo a los criterios de evaluación establecidos previamente en comprensión lectora 

para la propuesta de las secuencias didácticas a trabajar en el área de ciencias sociales, se 

determinó en qué nivel se encontraron los estudiantes, teniendo en cuenta que cada una de las 

preguntas tenía un nivel de complejidad, las cuales requerían mayor interpretación y 

argumentación.  Para lo anterior, se eligieron las preguntas que cumplían con estas características 

(pregunta 1, 3 y 5). 

En el desarrollo de la comprensión lectora, se tuvo en cuenta la rejilla elaborada para el 

seguimiento de esta habilidad. 
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Tabla 35. 

Resultados de comprensión lectora 

Preguntas Nivel 1 Superior Nivel  2 Alto Nivel 3 Básico Nivel 4 Bajo 

1 3 8 5 2 

3 2 7 6 3 

5 1 4 3 8 

Tabla de comprensión lectora de estudiantes del grado sexto de la institución educativa Faltriquera 2017. Fuente Pérez Y 

Sanabria. 

 

           Análisis de la pregunta 1: 

 Coincidencias de las respuestas de la pregunta número 1 en el nivel 1 superior “fue un 

pueblo poderoso que existió en la época en donde vivió Jesús”. 

 Coincidencias de respuestas de la pregunta 1 en el nivel 2 alto: “era muy fuerte por sus 

ejércitos”. 

 Coincidencias de respuestas de la pregunta 1 en el nivel 3 básico: “escribieron los 

números romanos” 

 Coincidencias de respuestas de la pregunta 1 en el nivel 4 bajo: “hacían ferias para 

vender esclavos” 

Análisis de la pregunta 3: 

 Coincidencias de las respuestas de la pregunta número 3 en el nivel 1 superior: 

“aportaron extensos conocimientos matemáticos utilizados en ingeniería hidráulica” 

 Coincidencias de las respuestas de la pregunta número 3 en el nivel 2 alto: “el sistema 

de numeración romana es un aporte de ésta civilización” 

 Coincidencias de la pregunta 3 en el nivel 3 básico: “los números romanos” 

 Coincidencias de la pregunta número 3 en el nivel 4 bajo: “los romanos no eran 

matemáticos”. 
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Análisis de la pregunta 5: 

 Coincidencias de la pregunta 5 en el nivel 1 superior: “expandieron su territorio hasta 

ocupar casi toda Europa” 

 Coincidencias de la pregunta 5 en el nivel 2 alto: “su dominio ocupo varios países” 

 Coincidencias de la pregunta 5 en el nivel 3 básico: “Italia y los países de sus 

alrededores” 

 Coincidencias de la pregunta 5 en el nivel 4 bajo: “la parte de roma” 

 

Tabla 36. 

Categorización de los resultados 

N. de 

pregunta 

Respuesta Frecuencia 

 

1 

fue un pueblo poderoso que existió en la época en donde vivió Jesús 3 

era muy fuerte por sus ejércitos 8 

escribieron los números romanos 5 

hacían ferias para vender esclavos 2 

 

3 

aportaron extensos conocimientos matemáticos utilizados en ingeniería 

hidráulica 

2 

el sistema de numeración romana es un aporte de ésta civilización 7 

los números romanos 6 

los romanos no eran matemáticos 3 

 

5 

expandieron su territorio hasta ocupar casi toda Europa 1 

su dominio ocupo varios países 4 

Italia y los países  de sus alrededores 3 

la parte de roma 8 

Tabla de categorización de resultados del proyecto de investigación 2017. Fuente de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Análisis: Al observar  los resultados  en la comprensión lectora se evidencia que en esta 

actividad hubo una leve mejoría  en el nivel 2, aunque el nivel alto se mantiene en un bajo 

promedio, esto nos muestra que los estudiantes han ido mejorando  progresivamente  su 

capacidad para comprender  los textos trabajados en clase, gran parte se debe a la atención 

prestada  cuando desarrollan las actividades y el grado de interés con el que realizan los trabajos 
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programados para la clase, esta temática ha generado expectativa , esta situación también ayuda 

para que el estudiante se interese por conocer más sobre el tema y así dar mejores apreciaciones  

al momento de responder cuestionamientos.   

Producción textual de la actividad: Para observar la producción textual el taller 

propone tres actividades.  

1. Cada estudiante elabora una ficha sobre la información que puede extraer de la imagen 

de la loba Luperca.    

2. Escoger uno de los tres relatos sobre la fundación de Roma y elaborar una tabla de 

características sobre este. 

3. Cada estudiante escribe un cuento sobre la fundación de su ciudad natal. 

 

Tabla 37. 

Resultados producción textual 

Actividad Nivel 1 

Superior 

Niv

el  2 

Alto 

Nive

l 3 

Básico 

Niv

el 4 

Bajo 

Cada estudiante elabora una ficha sobre la información que 

puede extraer de la imagen de la loba Luperca. 

9 5 3 1 

Escoger uno de los tres relatos sobre la fundación de Roma y 

elaborar una tabla de características sobre este. 

4 5 3 6 

Cada estudiante escribe un cuento sobre la fundación de su 

ciudad natal. 

11 4 2 1 

Tabla de resultados de producción textual de los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Faltriquera 2017. Fuente 

de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Análisis de la actividad 2: Esta actividad evidencia que los estudiantes han mejorado su 

producción textual, dado que 9 de los 18 se ubicaron en el nivel superior, mientras que uno de 

ellos se ubicó en el nivel bajo. 
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Análisis de la actividad 2: Se observa que los estudiantes aún presentan dificultad a la 

hora de identificar las características de un texto, pues 6 de los 18 se ubicaron en el nivel bajo, 5 

en el nivel alto, 4 en el nivel superior y tres en el nivel básico.  

Análisis de la actividad 3: La mayoría de los estudiantes elaboran cuentos siguiendo la 

estructura del mismo, lo que demuestra que 11 de los 18 están ubicados en el nivel superior, 4 en 

el nivel alto, 2 en el básico y tan solo uno en el bajo.  

 

Tabla 38. 

Categorización de resultados 

N. Actividad Respuestas Frecuen

cia 

Elaborar una ficha técnica sobre la 

información que puede extraer de la imagen 

de la loba Luperca. 

Evalúa la pertinencia del contenido con 

relación al propósito 

9 

El  escrito es relativamente pertinente con el 

propósito comunicativo 

5 

Hay confusión entre la pertinencia y el 

propósito de lo que escribe 

3 

No hay pertinencia con el propósito 

comunicativo 

1 

N. Actividad Respuestas Frecue

ncia 

Escoger uno de los tres relatos sobre la 

fundación de Roma y elaborar una tabla de 

características sobre este. 

Entre varios contenidos, elige el tema más 

acorde con un propósito comunicativo 

4 

Elige un tema para elaborar su escrito de 

acuerdo a la intención de comunicación 

5 

Se le dificulta elegir el tema o contenidos 

para elaborar sus propios escritos 

3 

No tiene claridad en la intención de sus 

escritos, se le dificulta elegir un tema afín a lo 

que desea comunicar  

6 

N. Actividad Respuestas Frecue

ncia 

Escribe un cuento sobre la fundación de su 

ciudad natal. 

Estructura y ordena ideas o tópicos siguiendo 

un plan de contenido 

11 

Estructura y organiza algunas ideas siguiendo 

un plan o contenido 

4 

Organiza algunas ideas pero no elabora un 

plan de contenido 

2 

No elabora ideas previas para crear textos. 1 

Tabla de categorización de resultados del proyecto de investigación 2017. 

Fuente de elaboración Pérez y Sanabria (2018) 
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Análisis de la actividad: En producción textual se observó que en esta actividad los 

estudiantes presentaron un mejor desempeño, sus producciones fueron más completas, 

presentaron buena redacción y dieron a entender claramente sus ideas, respondiendo a las 

indicaciones dadas en la actividad, es importante resaltar que en la caracterización mostraron un 

alto número en el nivel bajo, esto evidencia que este tipo de actividad no es manejada por varios 

estudiantes y que se les dificulta escribir características de un escrito. 

Este resultado permite observar que se les facilita la producción de cuentos o escritos de 

tipo narrativo, donde no tengan que seguir con mucha rigurosidad un tema específico. 

 

Evaluación de la actividad: Taller 7 

Hicieron un buen análisis del video observado, relacionando el contenido del mismo con 

elementos vivenciados en la actualidad. Se valoró como positivo la participación de los 

estudiantes en la socialización de las actividades, ya que lo hicieron con argumentos y buena 

fluidez verbal siendo coherentes en las ideas. 

Se hizo necesario seguir trabajando e incentivando la participación en debates y foros, 

donde afianzaron su capacidad de comunicación. 

Estrategias pedagógicas de la actividad 

Tabla 39. 

Taller N.8 

Nombre del eje temático: Grecia y Roma 

Taller  N° 8 

Los DBA de Ciencias Sociales para 

el grado Sexto: 

Estándares de Ciencias Sociales de 6 

y 7 

Tie

mpo 

Aprendizaj

es 

-Analiza la influencia del imperio 

romano en la cultura de occidente y los 

aportes en diversos campos como la 

literatura, las leyes, la ingeniería y la vida 

cotidiana. 

 

-Establezco relaciones entre estas 

culturas y sus épocas. 

- Identifico y tengo en cuenta los 

diversos aspectos que hacen parte de los 

fenómenos que estudio (ubicación 

geográfica, evolución histórica, 

8 

horas 

 

-La 

civilización 

griega. 

-Pasado y 

presente 

-La 
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-Compara las características de la 

democracia ateniense, del poder feudal, 

del absolutismo y de la democracia 

parlamentaria. 
 

organización política, económica, social). 

- Reconozco que los fenómenos 

estudiados pueden observarse desde 

diversos puntos de vista. 

 -Reconozco redes complejas de 

relaciones entre eventos históricos, sus 

causas, sus consecuencias y su incidencia 

en la vida de los diferentes agentes 

involucrados.  

-Establezco relaciones entre estas 

culturas y sus épocas. 

-Comparo diferentes culturas con la 

sociedad colombiana actual y propongo 

explicaciones para las semejanzas y 

diferencias que encuentro. 

-Comparo legados culturales 

(científicos, tecnológicos, artísticos, 

religiosos…) de diferentes grupos 

culturales y reconozco su impacto en la 

actualidad. 

civilización 

Romana. 

Actividades propuestas 

Exploración 

 

 

 

 

 

 

Lectura: “Sangre y arena: el circo 

romano” 

Antes de la  lectura  

Preguntas de tipo inferencial 

observa la imagen (El circo romano) 

¿Han visto la película El Gladiador? 

¿Sabes qué actividades se realizaban 

en este lugar? 

¿Con qué lugar actual podrías 

relacionar la imagen? 

 ¿Crees que este lugar es importante 

para el hombre? ¿Por qué? 

-Preguntas de conocimiento previos 

con respecto a la temática 
- ¿Conoces las formas de gobierno que 

existieron en la antigua Roma? 

- ¿Sabes cuáles son los tres poderes 

públicos en la época de la república? 

- ¿Sabes cuál fue la base de la 

economía en el imperio romano? 

- ¿Qué coincidencias encuentras entre 

la esclavitud de la época romana con la 

esclavitud que se vivió en américa 

hispánica? 

- ¿Qué opinas del trato que recibían 

los esclavos en el circo romano ¿crees que 

las leyes eran justas para ellos? ¿Por qué? 

-¿Por qué el derecho romano ha sido 

importante en la construcción de las 

actuales leyes en los estados? 

  

Estructuración Durante la lectura 

-Se expone una gráfica del circo 

romano, luego de observarla por un 

tiempo se pregunta sin visto la película El 

gladiador, a partir de esta pregunta se 
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genera interés por narrar apartes del film. 

-Se hace entrega del taller para que se 

realice la lectura de forma individual y 

silenciosa, cada estudiante elabora un 

mentefacto (organizador gráfico) sobre el 

circo romano. 

-Los estudiantes desarrollan el taller 

con respecto a la lectura. 

-Se entrega un plano de la antigua 

roma para que los estudiantes reseñen la 

ubicación del circo romano, con relación a 

otras edificaciones que existían en la 

ciudad. 

Transferencia -Después de la lectura 

Los estudiantes resuelven las 

actividades propuestas en el taller para 

luego compartir su resultado.   

-Elaboran el mentefacto en papel bond 

para exponerlo a sus compañeros. 

-Se profundiza en el tema para dar a 

conocer como la política, religión y 

economía giraban en torno a las 

actividades del circo romano. 

-Se motiva un dialogo entre pares 

sobre las tradiciones romas y como hoy 

día pueden existir algunas de esas 

prácticas utilizando seres vivos. 

Producción textual 

-En parejas los estudiantes deben 

elaborar un afiche publicitario en donde 

promuevan un juego de gladiadores, 

patrocinado por un político que aspira al 

senado. 

 

  

Cierre -Se exponen los mentefactos y cada 

estudiante da su observación sobre este. 

-Se comparten las respuestas de la 

actividad y se hace corrección de las 

mismas. 

-Para aclarar dudas se enuncian 

características importantes sobre la 

economía, la política, la religión y 

tradiciones de roma. 

-Como finalización se presentan los 

afiches y hacen la campaña publicitaria. 

Se recogen los talleres para su 

corrección. 

  

Taller 8 .Grecia y Roma. Institución Educativa Faltriquera 2018. Fuente de elaboración Pérez y Sanabria (2018) 

 

Descripción de la actividad: La actividad  inicia con la observación de una imagen del 

circo romano, luego se pregunta si han visto la película “El Gladiador”, se realiza un 
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conversatorio sobre la trama del film para conocer opiniones acerca  de las tradiciones en la roma 

antigua, se hace entrega del taller para su desarrollo, los estudiantes elaboran un mente facto 

referente al circo romano, en un plano de la ciudad localizan el circo romano y  describen la 

ubicación utilizando otros lugares como punto de referencia, para afianzar más los 

conocimientos  se profundiza en las organización social, económica, religiosa y cultural de la 

civilización romana, como actividad final elaboran un afiche publicitario promoviendo las luchas 

de gladiadores. 

Análisis de la actividad: En esta actividad hubo mayor participación de los estudiantes,  

gracias a que la temática les parece interesante y sobre todo el hecho de iniciar el tema 

abordando una película que muestra muchas de las tradiciones que se vivieron realmente en la 

civilización romana, en la producción del mente facto los jóvenes estuvieron dispuestos para la 

construcción de este ya que les pareció fácil  aportar ideas de: qué es y qué no es, con qué se 

relaciona y con qué no se relaciona, esta actividad mostro que ha mejorado la comprensión y la 

producción textual, pues los trabajos presentados tienen mejor producción en comparación con 

los realizados inicialmente.  

Comprensión lectora: Para conocer el nivel de comprensión y producción textual se 

utilizaron las siguientes preguntas. 

Preguntas orientadoras: 

1. ¿Conoces las formas de gobierno que existieron en la antigua Roma? 

2. ¿Cuáles son los tres poderes públicos en la época de la república? 

3. ¿Cuál fue la base de la economía en el imperio romano? 

4. ¿Qué coincidencias encuentras entre la esclavitud de la época romana con la esclavitud 

que se vivió en américa hispánica? 
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5. ¿Qué opinas del trato que recibían los esclavos en el circo romano ¿crees que las leyes 

eran justas para ellos? ¿Por qué? 

6. ¿Por qué el derecho romano ha sido importante en la construcción de las actuales leyes 

en los estados? 

De acuerdo a los criterios de evaluación establecidos previamente en comprensión lectora 

para la propuesta de las secuencias didácticas a trabajar en el área de ciencias sociales, se 

determinó en qué nivel se encontraron los estudiantes, teniendo en cuenta que cada una de las 

preguntas tenía un nivel de complejidad, las cuales requerían mayor interpretación y 

argumentación.  Para lo anterior, se eligieron las preguntas que cumplían con estas características 

(pregunta 3, 4 y 5). 

En el desarrollo de la comprensión lectora, se tuvo en cuenta la rejilla elaborada para el 

seguimiento de esta habilidad.  

 

Tabla 40. 

Resultados de comprensión lectora 

Preguntas Nivel 1 Superior Nivel  2 Alto Nivel 3 Básico Nivel 4 Bajo 

4 6 5 6 1 

5 7 5 4 2 

6 4 3 6 5 

Tabla de comprensión lectora de estudiantes del grado sexto de la institución educativa Faltriquera 2018. Fuente Pérez Y 

Sanabria (2018). 

 

Análisis de la pregunta 4: 

 Coincidencias de respuesta de la pregunta número 4 en el nivel 1 superior: “las 

personas no tenían libertad y debían hacer los trabajos forzados”. 

 Coincidencias de respuesta de la pregunta número 4 en el nivel 2 alto: “la vida de los 

esclavos no tenía ningún valor”. 
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 Coincidencias de respuestas de la pregunta 4 en el nivel 3 básico: “porque eran 

cogidos presos”. 

 Coincidencias de respuestas de la pregunta 4 en el nivel 4 bajo: “No tenían nada en 

común”. 

Análisis de la pregunta 5: 

 Coincidencias de la pregunta 5 en el nivel 1 superior: “injusto eran tratados como 

animales, no tenían leyes que los protegiera”. 

 Coincidencias de la pregunta 5 en el nivel 2 alto: “eran tratados como presos y sin 

derechos” 

 Coincidencias de la pregunta 5 en el nivel 3 básico: “los esclavos siempre fueron 

maltratados” 

 Coincidencias de la pregunta número 5 en el nivel 4 bajo: “la ley es para los de ruana”. 

Análisis de la pregunta 6: 

 Coincidencias de la pregunta 6 en el nivel 1 superior: “a partir de las leyes romanas se 

crearon las nuevas leyes en los países de ahora”. 

 Coincidencias de la pregunta 6 en el nivel 2 alto: “porque la democracia tuvo sus 

orígenes en roma” 

 Coincidencias de la pregunta 6 en el nivel 3 básico: “crearon sus leyes mirando las de 

Roma” 

 Coincidencias de la pregunta 6 en el nivel 4 bajo: “copiaron las leyes romanas” 

 



 146 

 

Tabla 41. 

Categorización de resultados 

N. de 

pregunta 

Respuesta Frecuencia 

4 las personas no tenían libertad y debían hacer los trabajos forzados 6 

la vida de los esclavos no tenía ningún valor 5 

porque eran cogidos presos 6 

No tenían nada en común 1 

 

5 

injusto eran tratados como animales, no tenían leyes que los protegiera 7 

eran tratados como presos y sin derechos 5 

los esclavos siempre fueron maltratados 4 

la ley es pa los de ruana 2 

 

6 

a partir de las leyes romanas se crearon las nuevas leyes en los países de ahora 4 

porque la democracia tuvo sus orígenes en roma 3 

los esclavos siempre fueron maltratados 6 

copiaron las leyes romanas 5 

Tabla de categorización de resultados del proyecto de investigación 2018. Fuente de elaboración Pérez y Sanabria (2018) 

 

Análisis: Observando los resultados de la tabla se evidencia que la comprensión ha 

mejorado, el menor número de respuestas se encuentra ubicado en el nivel bajo, esto indica que 

son menos los estudiantes que no interpretan adecuadamente los textos y la información vista en 

el desarrollo de las actividades, este avance  ha ocurrido paulatinamente, pero también es 

importante resaltar que en las respuestas del nivel básico se encuentran en segundo lugar, esto 

indica que es necesario continuar con el trabajo realizado en mejora de la comprensión lectora .   

Producción textual: Para observar la producción textual el taller propone dos 

actividades.  

1. Cada estudiante elabora un mentefacto (organizador gráfico) sobre el circo romano. 

2. En parejas los estudiantes deben elaborar un afiche publicitario en donde promuevan 

un juego de gladiadores, patrocinado por un político que aspira al senado. 
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Tabla 42. 

Resultados de producción textual 

Actividad Nivel 1 

Superior 

Ni

vel  2 

Alto 

Niv

el 3 

Básico 

Ni

vel 4 

Bajo 

Cada estudiante elabora un mente facto (organizador gráfico) sobre el 

circo romano. 

11 5 2 0 

En parejas los estudiantes deben elaborar un afiche publicitario en 

donde promuevan un juego de gladiadores, patrocinado por un político 

que aspira al senado. 

10 4 3 1 

Tabla de resultados de producción textual de los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Faltriquera2018. Fuente 

de elaboración Pérez y Sanabria (2018). 

 

Análisis de la actividad 1: En esta actividad los estudiantes mostraron buena producción 

textual ya que en la exposición se observó la mayoría de trabajos con ideas claras, en la tabla de 

evaluación se corrobora esta situación, dado que 11 de los 18 se ubicaron en el nivel superior, 5 

en el alto, 2 en el básico y ninguno en el bajo. 

Análisis de la actividad 2: La actividad generó motivación en los estudiantes, pues 

demostraron en cada uno de los afiches su interés por hacer un buen trabajo, dado que se observó 

graficas concordantes con los textos y los temas planteados, lo que se evidenció en la tabla de 

resultado que arroja 10 de los 18 en el nivel superior, 4 en el alto, 3 en el básico y uno en el bajo. 

 

Tabla 43.Categorización de resultados 

N. Actividad Respuestas Frecuencia 

Cada estudiante elabora un mente facto 

(organizador gráfico) sobre el circo romano. 

Organiza adecuadamente las ideas para 

construir un texto de acuerdo a la situación 

comunicativa   

11 

Organiza algunas ideas para construir un 

texto 

5 

Se le dificulta organizar las ideas para la 

construir un texto 

2 

Escribe una idea sin tener en cuenta la idea a 

tratar 

0 

N. Actividad Respuestas Frecuencia 

Elaborar un afiche publicitario en donde 

promuevan un juego de gladiadores, patrocinado 

por un político que aspira al senado. 

Organiza adecuadamente las ideas para 

construir un texto de acuerdo a la situación 

comunicativa   

10 
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Organiza algunas ideas para construir un 

texto 

4 

Se le dificulta organizar las ideas para la 

construir un texto 

3 

Escribe una idea sin tener en cuenta la idea a 

tratar 

1 

Tabla de categorización de resultados del proyecto de investigación 2018. Fuente de elaboración Pérez y Sanabria (2018) 

 

Análisis de la actividad: La producción textual en esta actividad fue muy buena, el 

número de estudiantes en el nivel superior fue alto mientras que en el nivel bajo se ubicó solo un 

estudiante, se evidencia que este tipo de actividades se les facilita a los estudiantes, razón que le 

les permite elaborar con mayor eficacia  los productos finales, en ellos se puede observar que 

tanto han aprendido de un determinado tema, de igual manera se deduce que la motivación y la 

realización de tareas novedosas , les ayuda en el proceso de aprendizaje, reflejándose en la 

elaboración de buenos trabajos para la producción final. 

 

 Evaluación de la actividad: Taller 8 

Se valoró como positivo cambiar la estrategia de enseñanza, ya que este tema se abordó 

desde una película, en ella se evidenció los grandes problemas de convivencia y respeto por los 

seres humanos en las sociedades antiguas. Los estudiantes fueron receptivos con la actividad 

hubo buena participación en el desarrollo de todo lo propuesto en el taller. 
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Estrategias pedagógicas de la actividad 

Tabla 44. 

Taller N. 9 

Nombre del eje temático: América precolombina 

Taller  N° 9 

Los DBA de Ciencias Sociales para 

el grado sexto: 

Estándares de Ciencias Sociales de 6 y 

7 

Tiempo Aprendizajes 

-Representa y sitúa en un mapa los 

espacios geográficos en que se 

desarrollaron sociedades 

prehispánicas como mayas, aztecas, 

incas, chibchas u otros grupos 

ancestrales. 

-Describe los aportes tecnológicos y 

culturales de las sociedades 

prehispánicas como el calendario 

maya, la arquitectura, los aspectos 

religiosos, la astronomía y las 

técnicas de cultivo. 

-Compara la estructura social, política 

y económica de las sociedades 

prehispánicas, con las sociedades 

actuales del continente americano, y 

establece similitudes y diferencias en 

sus procesos históricos. 

-Explica la importancia de alimentos 

domesticados en América como el 

maíz, el tomate y la papa, en la 

gastronomía del mundo 

contemporáneo. 

-Establezco relaciones entre estas 

culturas y sus épocas. 

-Comparo diferentes culturas con la 

sociedad colombiana actual y propongo 

explicaciones para las semejanzas y 

diferencias que encuentro. 

-Comparo legados culturales 

(científicos, tecnológicos, artísticos, 

religiosos…) de diferentes grupos 

culturales y reconozco su impacto en la 

actualidad. 

-Reconozco que la división entre un 

período histórico y otro es un intento 

por caracterizar los hechos históricos a 

partir de marcadas transformaciones 

sociales. 

-Identifico algunas características 

sociales, políticas y económicas de 

diferentes períodos históricos a partir de 

manifestaciones artísticas de cada 

época. 

-Identifico algunas situaciones que han 

generado conflictos en las 

organizaciones sociales (el uso de la 

mano de obra en el imperio egipcio, la 

expansión de los imperios, la tenencia 

de la tierra en el medioevo…). 

8 horas 

 

-Los primeros 

pobladores de 

América. 

-Los periodos de la 

historia de América 

precolombina. 

-Las civilizaciones 

mesoamericanas. 

-Las civilizaciones 

andinas. 

Actividades propuestas 

Exploración 

 

 

 

 

 

 

Lectura Informativa: “Dos grandes 

imperios de Mesoamérica” 

Antes de la  lectura  

Preguntas de tipo inferencial 

Película Apocalípto.  

¿Crees que en esta película ocurran 

hechos reales? 

¿Qué otro título le darías a la película? 

¿En qué lugar crees que se desarrolla la 

historia? 

 ¿Habías visto antes algún lugar o 

elemento que se observó en la película?  

-Preguntas de conocimiento previos 

con respecto a la temática 

- ¿El hecho que los primeros pobladores 

de América fueran nómadas influyo en 
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el poblamiento del continente? 

- ¿Sabes cuáles son los periodos de la 

historia de América precolombina? 

- ¿Por qué se caracterizaron los pueblos 

mesoamericanos? 

- ¿Sabes en qué lugar se desarrollaron 

las civilizaciones Maya y la Azteca? 

- ¿Conoces sobre qué basaron su 

economía estas civilizaciones? 

- ¿Qué clase de literatura tuvieron estas 

civilizaciones? 

Estructuración Durante la lectura 

-Después de ver la película se realiza un 

conversatorio. 

-Se hace entrega del taller para que sea 

resuelto individualmente, la lectura se 

hace en silencio.  

Los estudiantes deben realizar un cuadro 

comparativo entre la cultura Maya y la 

Azteca. 

-En el mapa de centro América deben 

ubicar el lugar donde se establecieron 

estas culturas y los demás pueblos 

amerindios. 

-En parejas los estudiantes extraen 

información sobre los códices y luego 

escogerán una escena de la película para 

elaborar un cuadro rama. 

  

Transferencia -Después de la lectura 

Los estudiantes resuelven las 

actividades propuestas en el taller para 

luego compartir su resultado.   

-Elaboran un cuadro comparativo entre 

la cultura Maya y la cultura Azteca. 

-Se hace profundización sobre el tema y 

se aclara varios aspectos de la película. 

- En parejas los estudiantes elaboran un 

cuadro rama sobre la película. 

Producción textual 

-Con la investigación hecha sobre los 

códices los estudiantes deben realizar 

una ficha expositiva sobre este tema. 

 

  

Cierre -Se socializan los cuadros comparativos 

y se destacan las similitudes que 

tuvieron varios estudiantes. 

-Los estudiantes intercambian las fichas 

y complementan la información que 

cada uno investigo sobre los códices. 

 -Se realiza una lectura compartida de 

las respuestas que cada estudiante dio en 

el taller. 

-Se realiza una ronda de preguntas para 

aclarar dudas sobre la temática. 

-Se reciben los talleres para su 

corrección. 
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-Finalizando cada grupo expone se 

cuadro rama y da su apreciación sobre la 

película vista. 

Taller 9 .América precolombina. Institución Educativa Faltriquera 2018. Fuente de elaboración Pérez y Sanabria (2018) 

 

Descripción de la actividad: La actividad inicio con la proyección de la película 

Apocalipto, después se realizó un conversatorio en donde se lanzaron  preguntas para que ellos 

dieran una opinión más crítica de ésta, luego se entregó el taller basado en el texto “Dos grandes 

imperios de Mesoamérica”, los estudiantes  realizaron las actividades propuestas, en parejas 

elaboraron  un cuadro comparativo entre la cultura Maya y Azteca el cual compartieron con el 

grupo, en el mapa de Centro América ubicaron los lugares donde habitaron las civilizaciones de 

Mesoamérica, después de investigaron sobre los códices y elaboraron una ficha expositiva sobre 

el tema, finalizar los estudiantes elaboraron un cuadro rama sobre las escenas que le produjeron 

mayor impacto, este se expuso para todo el salón.  

Análisis de la actividad: En esta actividad fue muy interesante para los estudiantes 

porque al ver la película pudieron dimensionar como era la forma de vida en las culturas 

precolombinas y como entre ellas existía el poder por parte del más fuerte, durante el resto del 

trabajo en clase se evidencio gran participación del grupo, la producción de sus trabajos fue muy 

buena y mostraron un alto grado de creatividad en la elaboración del cuadro rama, la ficha 

expositiva mostro información completa pero sobre todo fue fácil de entender el tema, se 

evidencio la mejoría en la elaboración y presentación de los trabajos. 

Comprensión lectora: Para conocer el nivel de comprensión y producción textual se 

utilizaron las siguientes preguntas. 
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Preguntas orientadoras: 

1. ¿El hecho que los primeros pobladores de América fueran nómadas influyo en el 

poblamiento del continente? 

2. ¿Sabes cuáles son los periodos de la historia de América precolombina? 

3. ¿Por qué se caracterizaron los pueblos mesoamericanos? 

4. ¿Sabes en qué lugar se desarrollaron las civilizaciones Maya y la Azteca? 

5. ¿Conoces sobre qué basaron su economía estas civilizaciones? 

6. ¿Qué clase de literatura tuvieron estas civilizaciones? 

De acuerdo a los criterios de evaluación establecidos previamente en comprensión lectora 

para la propuesta de los talleres a trabajar en el área de ciencias sociales, se determinó en qué 

nivel se encontraron los estudiantes, teniendo en cuenta que cada una de las preguntas tenía un 

nivel de complejidad, las cuales requerían mayor interpretación y argumentación.  Para lo 

anterior, se eligieron las preguntas que cumplían con estas características (preguntas 1, 3, 5 y 6) 

En el desarrollo de la comprensión lectora, se tuvo en cuenta la rejilla elaborada para el 

seguimiento de esta habilidad.  

 

Tabla 45. 

Resultados de comprensión lectora 

Preguntas Nivel 1 Superior Nivel  2 Alto Nivel 3 Básico Nivel 4 Bajo 

1 8 5 2 3 

3 9 4 3 2 

5 10 5 3 0 

6 12 4 2 0 

Tabla de comprensión lectora de estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Faltriquera 2018. Fuente Pérez Y 

Sanabria. 
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Análisis de la pregunta 1: 

-Coincidencias de las respuestas de la pregunta número 1 en el nivel 1 superior “el ser 

nómadas los hizo recorrer el continente en busca de alimento”. 

- Coincidencias de las respuestas de la pregunta número 1 en el nivel 2 alto “a diario 

buscaban lugares diferentes” 

-Coincidencias de las respuestas de la pregunta número 1 en el nivel 3 básico “siempre 

estaban andando”. 

- Coincidencias de las respuestas de la pregunta número 1 en el nivel 4 bajo “no tenía una 

casa donde vivir. 

Análisis de la pregunta 3: 

- Coincidencias de las respuestas de la pregunta número 3 en el nivel 1 superior “su 

conocimiento de la astronomía fue muy adelantado” 

- Coincidencias de las respuestas de la pregunta número 3 en el nivel 2 alto “crearon un 

calendario bastante exacto” 

- Coincidencias de las respuestas de la pregunta número 3 en el nivel 3 básico “eran 

guerreros” 

- Coincidencias de las respuestas de la pregunta número 3 en el nivel 4 bajo “Vivian en 

América” 

Análisis de la pregunta 5: 

-Coincidencias de las respuestas de la pregunta número 5 en el nivel 1 superior “su 

economía se basó principalmente en la agricultura”. 

-Coincidencias de las respuestas de la pregunta 5 en el nivel 2 alto: “su producto principal 

era el maíz”. 
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-Coincidencias de las respuestas de la pregunta 5 en el nivel 3 básico: “el comercio entre 

ellos”. 

Análisis de la pregunta 6: 

-Coincidencias de las respuestas de la pregunta 6 en el nivel 1 superior: “todos sus 

conocimientos fueron transmitidos de forma oral” 

-Coincidencias de las respuestas de la pregunta 6 en el nivel 2 alto: “crearon gran 

cantidad de mitos” 

-Coincidencias de las respuestas de la pregunta 6 en el nivel 3 básico: “los abuelos le 

contaban a los nietos” 

 

Tabla 46. 

Categorización de resultados 

N. de pregunta Respuesta Frecuencia 

4 el ser nómadas los hizo recorrer el continente en busca de alimento 8 

a diario buscaban lugares diferentes 5 

siempre estaban andando 2 

No tenía una casa donde vivir. 3 

 

3 

su conocimiento de la astronomía fue muy adelantado 9 

crearon un calendario bastante exacto 4 

eran guerreros 3 

Vivian en América” 2 

 

5 

su economía se basó principalmente en la agricultura 10 

su producto principal era el maíz 5 

vivían en América 3 

 

6 

todos sus conocimientos fueron transmitidos de forma oral 12 

crearon gran cantidad de mitos 4 

los abuelos le contaban a los nietos 2 

Tabla de categorización de resultados del proyecto de investigación 2018. Fuente de elaboración Pérez y Sanabria (2018) 

 

Análisis: Los resultados que arroja la tabla evidencian que los estudiantes han mejorado 

en un gran porcentaje la comprensión lectora, muestra de ello se puede observar en el número de 
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respuestas que obtuvieron un nivel 1, por otra parta en el nivel 4 hubo dos preguntas que no 

tuvieron respuesta en este nivel y las otras dos tuvieron una cantidad muy mínima.  

Producción textual de la actividad 

Para observar la producción textual el taller propone tres actividades.  

1. Los estudiantes deben realizar un cuadro comparativo entre la cultura Maya y la 

Azteca.  

2. En parejas los estudiantes elaboran un cuadro rama sobre la película. 

3. Con la investigación hecha sobre los códices los estudiantes deben realizar una ficha 

expositiva sobre este tema. 

 

Tabla 47. 

Resultados de producción textual 

Actividad Nivel 1 

Superior 

Nivel  

2 Alto 

Nivel 3 

Básico 

Nivel 

4 Bajo 

Los estudiantes deben realizar un cuadro comparativo entre la 

cultura Maya y la Azteca. 

12 3 2 1 

En parejas los estudiantes elaboran un cuadro rama sobre  la 

película. 

10 4 3 1 

Con la investigación hecha sobre los códices los estudiantes deben 

realizar una ficha expositiva sobre este tema. 

9 5 1 2 

Tabla de resultados de producción textual de los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Faltriquera 2018. Fuente 

de elaboración Pérez y Sanabria 

 

Análisis de la actividad 1: Esta actividad refleja que los estudiantes han mejorado en la 

elaboración de cuadros comparativos, sus trabajos muestran ideas coherentes y abordan el tema 

demostrando dominio de la temática desarrollada en el taller; en el informe evaluativo de la tabla 

se aprecia que 12 de los 18 se encuentran en el nivel superior, 3 en el alto, 2 en el básico y 1 en el 

bajo. 
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Análisis de la actividad 2: Los estudiantes en esta actividad se mostraron fascinados ya 

que el trabajo propuesto les permitió mostrar sus capacidades creativas y artísticas, a la hora de 

exponer se observó mayor fluidez verbal y explicaron la secuencia de las imágenes con 

profundidad, lo que se evidencia en la rúbrica de evaluación donde 10 de los 18 estudiantes 

obtuvo desempeño en nivel superior, 4 en alto, 3 en básico y 1 en bajo. 

Análisis de la actividad 3: De la ficha expositiva permitió que los estudiantes expresaran 

conceptos claros extraídos de la investigación realizada, les permitió profundizar sobre el tema y 

dar a conocer a sus compañeros el trabajo investigativo hecho por cada grupo. Los resultados 

obtenidos conforme a los registros de la rúbrica fueron 9 de los 18 estudiantes se ubicaron en el 

nivel superior, 5 en el alto, 1 en el básico y 2 en el bajo. 

 

Tabla 48. 

Resultados de la actividad 

N. Actividad Respuestas Frecuen

cia 

Los estudiantes deben realizar un cuadro 

comparativo entre la cultura Maya y la Azteca. 

Evalúa la pertinencia del contenido con 

relación al propósito 

12 

El  escrito es relativamente pertinente con el 

propósito comunicativo 

3 

Hay confusión entre la pertinencia y el 

propósito de lo que escribe 

2 

No hay pertinencia con el propósito 

comunicativo 

1 

N. Actividad Respuestas Frecue

ncia 

En parejas los estudiantes elaboran un 

cuadro rama sobre la película. 

Entre varios contenidos, elige el tema más 

acorde con un propósito comunicativo 

10 

Elige un tema para elaborar su escrito de 

acuerdo a la intención de comunicación 

4 

Se le dificulta elegir el tema o contenidos 

para elaborar sus propios escritos 

3 

No tiene claridad en la intención de sus 

escritos, se le dificulta elegir un tema afín a lo 

que desea comunicar  

1 

N. Actividad Respuestas Frecue

ncia 

Con la investigación hecha sobre los códices Estructura y ordena ideas o tópicos siguiendo 9 
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los estudiantes deben realizar una ficha 

expositiva sobre este tema 

un plan de contenido 

Estructura y organiza algunas ideas siguiendo 

un plan o contenido 

5 

Organiza algunas ideas pero no elabora un 

plan de contenido 

1 

No elabora ideas previas para crear textos. 2 

Tabla de resultados de la actividad  9 del proyecto de investigación 2018. Fuente de elaboración Pérez y Sanabria (2018) 

 

Análisis: En el trabajo presentado por los estudiantes se puede observar que han 

mejorado significativamente en la producción textual, esto se debe a que las actividades 

propuestas generan interés y motivación ya que se sale de la rutina y los lleva a explorar nuevas 

formas de demostrar el conocimiento adquirido, cabe destacar que la creatividad despierta el 

interés para el aprendizaje, esto se ha evidenciado en los trabajos presentados y en la forma en 

que han presentado sus exposiciones. 

A continuación, se presentan los cuadros de las categorías y subcategorías que surgieron 

con el análisis de la información del desarrollo de los talleres.  

 

Evaluación de la actividad: Taller 9 

En este taller los estudiantes ampliaron y profundizaron los conocimientos relacionados 

con las culturas precolombinas y sus aportes a la formación de la actual cultura latinoamericana. 

Se notó el mejoramiento significativo en participación, producción textual y el mejoramiento en 

el proceso lectoescritor por parte de cada uno de los estudiantes, evidenciando de esta manera 

que la estrategia de aprendizaje fue buena y asertiva ya que hubo crecimiento y aprendizaje. 
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Tabla 49. 

Categorías y subcategorías 

Categorías Subcategorías 

 

Organizaciones fluviales de la 

antigüedad  

Agricultura biológica 

Elementos que se producen en el sector con relación a la agricultura 

biológica 

Tipos de agricultura  

 

Ubicación geográfica de los países 

Europeos y sus características 

Europa a nivel mundial 

Principales tecnologías desarrolladas en este continente 

Los europeos valoran los aportes que a través de la historia hemos hecho 

desde América 

Política, Democracia y normas Sistemas políticos 

Las normas en nuestro país 

Relación entre derecho y deber 

Cómo se gobierna un país 

Cómo funciona el gobierno escolar 

Cómo crees que nació la democracia 

Grecia y Roma La civilización romana 

Origen de la humanidad según la mitología griega y la teoría de la  

creación divina 

Influencia en las matemáticas 

La civilización griega en el territorio europeo 

América precolombina Periodos de la historia de América precolombina 

Los pueblos mesoamericanos 

Economía de las  civilizaciones antiguas 

Literatura en estas civilizaciones 

 

 

 

Comprensión lectora 

 

 

 

 

Palabras nuevas: uso del léxico 

Activación de conocimientos previos 

Preguntas literales e inferenciales  

Identifica intenciones y propósitos  

Descripción de imágenes  

Secuencias de acciones  

Menciona palabras o expresiones para hacer descripciones 

Organiza la información del texto teniendo en cuenta los paratextos 

Argumenta teniendo en cuenta las ideas del texto 

Relaciona códigos verbales y no verbales en la situación de 

comunicación 

Elabora hipótesis del texto 

Ubica ideas puntuales del texto 

 

 

 

 

 

 

Comprensión escrita 

Organiza y selecciona ideas de manera articulada de acuerdo al tema 

Organiza las ideas para lograr coherencia y unidad de sentido 

Pertinencia del contenido con relación al propósito 

Uso adecuado de aspectos gramaticales 

Elige un contenido acorde a un tema  

Ordena y organiza ideas siguiendo un plan 

Organiza las ideas atendiendo a la articulación sucesiva con relación al 

tema global 

Organiza el texto de acuerdo de acuerdo a elementos lingüísticos  

Identifica en el contenido, la problemática a desarrollar 

Tabla de categorías y subcategorías del proyecto de investigación en implementación de estrategias de comprensión lectora y de 

producción textual en los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa faltriquera 2018. Fuente de elaboración Pérez y 

Sanabria 
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3.7.2 Reflexión  

Situación inicial: Al realizar un análisis a las pruebas saber de lenguaje  de los años 

2015, 2016 y 2017 de  la Institución Educativa Faltriquera en el grado quinto se observó que los 

resultados mostraron un desempeño bajo y  al revisar el rendimiento académico periodo a 

periodo del grado sexto en el área de ciencias sociales se encontró que un gran número de 

estudiantes estaban reprobando la asignatura, esta situación generó preocupación, pues al hacer 

un estudio más profundo de las causas por las cuales existía tanta mortandad en el área se llegó a 

la conclusión que los estudiantes estaban presentando falencias en la comprensión lectora  y 

producción textual. 

Basado en lo anterior, se elaboró la propuesta pedagógica para  fortalecer el proceso de 

lectoescritura a través  de estrategias de comprensión lectora y producción textual desde el área 

de Ciencias Sociales, esta iniciativa tiene como finalidad abordar la temática del área a partir de 

lecturas que sirvan como elemento de exploración al tema, para después  desarrollar talleres con 

actividades que mejoren la comprensión y producción textual y a su vez hicieran que el 

estudiante profundizara  en el tema de la clase. 
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Gráfica13. Área de Ciencias Sociales, estado inicial de los estudiantes en rendimiento académico 

en el grado sexto de la Institución educativa Faltriquera 2017 

Fuente: Pérez & Sanabria (2018), UNAB 

 

Situación final: La gráfica que se presenta a continuación muestra los resultados con 

relación a los aspectos que se fortalecieron con el desarrollo de actividades dirigidas a la 

comprensión lectora y la producción de textos:  

 

 

Gráfica 6. Situación final en comprensión lectora de los estudiantes del grado sexto de la 

Institución Educativa Faltriquera. 

Fuente: Pérez & Sanabria (2018), UNAB 
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Gráfica 7. Resultados talleres de producción textual de los estudiantes del grado sexto e la 

Institución Educativa Faltriquera. 

Fuente: Pérez & Sanabria (2018), UNAB 

 

Al iniciar este trabajo de investigación se encontró que el número de estudiantes del 

grado sexto que reprobaban el área de ciencias sociales era muy alto, al hacer un estudio de la 

situación se detectó que la problemática estaba en el proceso de lectoescritura. 

Al  desarrollar la propuesta de intervención se observó que en el taller número 1 en 

comprensión lectora el 25% de los estudiantes se encuentran en un nivel bajo, el  26% en básico, 

el 28% en alto y el 21% en superior; en producción textual el 25% se ubicó en un nivel bajo, el 

42% en básico, el 19% en alto y el 14%  en superior, esto evidenció  que a la mayoría de los 

estudiantes se les dificultó comprender lo que leen y con mayor razón les hizo difícil  elaborar 

una producción textual; al seguir desarrollando los diferentes talleres los resultados se fueron 

mejorando paulatinamente, mostrando que los jóvenes paulatinamente fueron adquiriendo  un 

mejor  rendimiento en el proceso de lectoescritura; observando,  el grafico en el desarrollo de la 

propuesta de intervención , hubo gran avance con respecto al l taller número 5 en comprensión 
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lectora el 15% de los estudiantes  se ubicaron  en el nivel bajo, el 19% en básico, el 35% en alto 

y el 31% en superior; en producción textual la mejoría es aún mayor, el 17%  se encuentra en 

nivel bajo, el 11% en básico,  el 39% en alto y el 33% en superior. 

Inicialmente para los escolares este tipo de actividades les pareció difíciles, debido a la 

metodología, pues no estaban familiarizados con la forma de abordar la temática ya que 

consideraban que este tipo de talleres se utilizaban solo en la asignatura de lengua castellana y no 

en sociales, en donde solo trabajaban con base a los textos de historia y no a lecturas de tipo 

informativo o narrativo de situaciones que para ellos eran ajenas al tema. 

A medida que se fue avanzando en el desarrollo de la propuesta los estudiantes se fueron 

motivando al realizar las actividades, ya que estas les parecieron agradables, pero sobre todo que 

los sacaba de la rutina escolar y les mostro otras maneras de ser evaluados, en donde ellos tenían 

que presentar trabajos en los cuales pudieron exponer sus habilidades, y no solamente pruebas 

escritas de tipo literal. 

Al finalizar la propuesta de intervención se logró que el grupo mejorara 

considerablemente, el porcentaje de los muchachos que se ubicaron en el nivel superior fue muy 

alto en comparación al nivel bajo, tanto en comprensión lectora como el a producción textual. 

Los diferentes trabajos presentados por el grupo dejaron ver mejora en la redacción de sus 

escritos, estos tenían más sentido completo, expresaron ideas con mayor coherencia con respecto 

a la temática que se desarrollaba en las diferentes horas de clase, a la hora de exponer mostraron 

mayor fluidez verbal, pero sobre todo un buen dominio del tema. 

 Aunque no se logró que la totalidad del grupo mejorara su proceso de lectoescritura si se 

consiguió que un gran número lo hiciera, a su vez se le dio un cambio a la forma en cómo se 

estaba enseñando el área de Ciencia Sociales y se pudo evidenciar que si evaluamos a los 



 163 

 

estudiantes con otras herramientas diferentes a las pruebas escritas, conseguiremos mejores 

resultados en donde ellos nos dan respuestas más argumentativas que memorísticas. 

Se logró comprobar que el proceso lecto-escritor se pudo mejorar desde otras áreas de 

estudio y no solamente el área de lengua castellana es la encargada de esta labor, pues si bien es 

cierto en todas las asignaturas los estudiantes deben leer, comprender, escribir y exponer sus 

ideas. 

Este trabajo fue muy gratificante porque se logró generar un cambio en las prácticas 

educativas de los estudiantes, pero sobre todo en la concepción de ellos hacia la lectura y la 

asignatura, prueba de ello es una de las apreciaciones hecha por un estudiante, con la cual se 

termina esta reflexión: “la clase de Sociales ahora es más chévere, no parece que estuviéramos en 

sociales sino en artística”. 

Validez: La validez se refiere a la coherencia propia de los resultados de la propuesta, en 

la que no haya contradicciones. Así se tomó este concepto para esta investigación.  

Teniendo en cuenta lo mencionado por (Larraguivel, 1998) La triangulación constituyen 

en una de las tácticas de análisis y convalidación dé los datos cualitativos, más ampliamente 

recomendadas” (p. 58).  

La investigación contrasta su viabilidad o convicción triangulando los resultados de los 

talleres realizados en la intervención, la percepción de los docentes y la teoría, dónde tienden a 

ser coincidentes. 
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Figura 4. Análisis por triangulación del proyecto de investigación en implementación de 

estrategias de comprensión lectora y de producción textual en los estudiantes del grado sexto de 

la Institución Educativa faltriquera 2018. 

Fuente: Pérez & Sanabria (2018), UNAB 

 

Tabla 50. 

Triangulación de la información 

Percepción del docente 

 

Resultados de los talleres 

 

Teoría 

Tomando como base lo escrito en las 

reflexiones del diario de campo y 

apoyado en las fotos y los videos se 

plasmó los aprendizajes con relación a 

la temática y las fortalezas que se 

adquirieron con el desarrollo de 

estrategias de comprensión lectora y 

producción textual, se buscó dar 

respuesta a las preguntas que guiaron 

este enfoque metodológico, es decir 

¿Cómo fortalezco los aprendizajes? 

(Con relación a la temática) y ¿Cómo 

sé que han aprendido? (Fortalezas de 

comprensión y producción). 

El seguimiento de los aprendizajes 

permitió que se reforzaran algunas 

prácticas que no resultaban tan 

eficaces en el desarrollo de las 

actividades como por ejemplo el 

tiempo destinado para una actividad, el 

lugar donde se iba a realizar, y la 

utilización de materiales físicos o 

audiovisuales. 

El apoyo de herramientas tecnológicas 

también fue determinante por que los 

El análisis de los talleres 

arrojó resultados positivos 

para los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes.   

 

A medida que se fueron 

desarrollando teniendo en 

cuentas las estrategias 

planteadas de comprensión 

lectora y producción textual, 

los estudiantes iban 

fortaleciendo sus aprendizajes. 

Lo anterior se corroboró 

porque en general, el nivel 

académico de las demás áreas 

se fortaleció. 

 

Con relación a la temática, los 

estudiantes sintieron más 

gusto e interés por el 

desarrollo de las temáticas, ya 

que se presentaron de manera 

innovadora, creativa teniendo 

en cuenta las necesidades 

sensoriales de los estudiantes.  

De acuerdo al modelo pedagógico de la 

institución y el enfoque de Escuela 

Nueva, las actividades estuvieron 

enfocadas a articular el currículo bajo la 

misma línea de acción pedagógica, lo 

que permitió verificar:  

 

El constructivismo como corriente 

pedagógica, busca que los estudiantes 

generen sus propios conocimientos 

resolviendo diversas situaciones, 

implicando que haya un proceso 

dinámico, participativo e interactivo en 

sus procesos de aprendizajes. Con lo 

anterior se desarrolló los talleres 

teniendo en cuenta el constructivismo y 

el modelo de Escuela Nueva, en dónde 

los estudiantes fueran elaborando sus 

conocimientos partiendo de los 

aprendizajes previos y del mundo que le 

rodea para formar nuevos aprendizajes 

holísticos que le permitirán mejorar sus 

conocimientos y adquirir habilidades. 

Percepción 

del docente 

Resultados 

de los talleres  

Teoría  
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videos, las fotografías ya que fueron 

importantes para darle más 

credibilidad y documentar los registros 

diarios de actividades. 

Tabla de triangulación de los resultados del proyecto de investigación en implementación de estrategias de comprensión lectora y 

de producción textual en los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa faltriquera 2018. Fuente de elaboración Pérez 
y Sanabria (2018)  
 

Hallazgos: A continuación, se exponen los resultados del proceso de investigación 

llevado a cabo en la Institución Educativa Faltriquera en el grado sexto de las sedes Mensulí 

Chiquito y la Aurora F y G respectivamente en cada uno de los objetivos específicos del 

proyecto. 

Del primer objetivo: Definir mediante una prueba diagnóstica las dificultades de lectura y 

escritura que más inciden los estudiantes de sexto. 

De este objetivo se encontró que la mayoría de estudiantes del grado sexto tenían 

dificultades en el proceso lecto- escritor, las cuales incidieron en los resultados de las 

evaluaciones en el área de Ciencias Sociales, las pruebas saber y en general, todas las áreas 

específicas; acentuándose más la problemática en los resultados de Sociales y Lenguaje. 

La prueba diagnóstica realizada a través de una encuesta indicó que a la mayoría de los 

estudiantes les gusta leer y escribir, pero al hacer observación y análisis en el desarrollo de sus 

aprendizajes, se evidenció que esta afirmación mostraba lo contrario, tal como se reflejó en el 

rendimiento académico del área de sociales en el año 2016.  Cómo los resultados de las pruebas 

Saber del grado 5° en el año 2016 no fueron positivos en Lenguaje, se buscaron estrategias para 

mejorar esta problemática; en donde el estudiante desarrollara la capacidad de comprender 

aquellos aspectos importantes o ideas significativas que surgieron a partir de la lectura de un 

texto.  
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Con base en lo anterior, se tuvo en cuenta para el desarrollo de los talleres pedagógicos 

con los momentos de clase, estrategias y dinámicas pedagógicas diferenciadas, que surgieron de 

los gustos y preferencias de los estudiantes en el proceso lector y escritor.  

Lo anterior se desarrolló teniendo en cuenta la reflexión de los docentes hacia las 

prácticas de aula y las acciones que los estudiantes demuestran en el aula y en su entorno para 

recibir la enseñanza. Tal como lo menciona Tapia (2005), para el proceso de la lectura es 

importante tener en cuenta la motivación y los procesos, si estas acciones no se dan 

adecuadamente, el lector no consigue comprender adecuadamente el texto como tampoco 

producirlo. 

 En cuanto al segundo objetivo: Establecer estrategias de comprensión lectora y 

producción textual en el área de ciencias sociales que permitan mejorar las habilidades 

comunicativas en los estudiantes. 

Partiendo de lo anterior, se clarificó y diseño los talleres, en dónde el eje central fuera una 

lectura de acuerdo a los aprendizajes que iban a adquirir en al área de sociales con acciones 

dirigidas a la comprensión y producción de textos. Por tal razón, se dividió en los momentos de 

la clase (cuatro etapas) para su desarrollo: Exploración, se trabajó con los conocimientos previos 

de enseñanza, se activaron preguntas antes de la lectura y se relacionó imágenes con el contexto. 

Estructuración: se realizaron estrategias para después de la lectura y se consolidaron los 

conceptos o competencias que desarrollaron los estudiantes, posteriormente la transferencia: 

realizaron las actividades grupales escritas que demostraran los aprendizajes adquiridos y 

finalmente, en la etapa de cierre, que en este caso es la búsqueda del producto de cada Taller en 

actividades como producción escrita.  
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A partir de los talleres basados en los ejes temáticos de Ciencias Sociales, con un nivel de 

profundización, comprensión y producción de textos, con la ejecución de acciones tales como: 

cuentos, canciones, frisos, biografías, películas, lecturas y comparación de imágenes, los 

estudiantes favorecieron el desarrollo de habilidades de comprensión lectora y producción 

textual. Los resultados fueron dando sus frutos en la medida que se realizaba cada taller, ya que 

se mostraba mayor interés por la temática presentada en sociales y las estrategias que llevaron a 

cabo para mejorar la lecto-escritura, tal como se muestra en las tablas de análisis de categorías 

del proyecto investigativo. 

Algunas de las manifestaciones de los estudiantes al inicio de la estrategia pedagógica 

planteada en este proyecto fue: “Es muy difícil escribir no encuentro las palabras”  

Frases como la anterior se evidenció inicialmente en los educandos, pues no les permitía 

producir un buen texto, ya sea porque no conocían el significado de las palabras, o porque no 

articulaban las ideas de manera coherente atendiendo a la situación comunicativa.  

Se observó que al hacer lectura de los productos realizados en clase, también hubo pánico 

a la hora de exponerlo ante todos los compañeros: “me asusta leer en público”,  se mostraron 

constantes al inicio del taller, pero con las diferentes acciones que se realizaron, los estudiantes 

ganaron confianza,  lo que les permitió hablar  fluidamente ante el grupo, exponiendo sus ideas y 

opiniones de manera elocuente, dando sentido lógico a sus expresiones: “Fui capaz de leer en 

público sin equivocarme”, “A medida que iba contando la narración sobre Europa me sentí más 

segura”.  

Al finalizar el desarrollo de la estrategia, ellos manifestaron sentirse más seguros y 

mostraron más interés por escribir y leer. Algunas de las frases que los estudiantes destacaron en 

el desarrollo de las actividades fueron “fue bonito escribir un cuento sobre Europa”, “Ahora 
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puedo leer acentuando mejor las palabras”, “Cuando leo siento que estoy ya con los 

personajes”, “Nunca había leído un libro completo, aprendí mucho”. 

Lo mejor de este proceso fue el aprender haciendo, la interacción con sus pares y los 

avances en la oratoria, un valor agregado, inesperado en los talleres, en todas las actividades 

propuestas hubo socialización y participación de todos los estudiantes. 
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4. Propuesta Metodológica 

 

 

Para el fortalecer del proceso de lectoescritura en los estudiantes del grado sexto de la 

institución educativa faltriquera se implementó actividades y estrategias didácticas de 

comprensión lectora y producción textual desde el área de ciencias sociales con el objeto de 

motivar a los estudiantes a mejorar el proceso lector y escritor como eje fundamental de la 

comunicación. 

Según Lewis, (1985, págs. 222-228)  “El lenguaje es una característica exclusiva del 

Homo sapiens. Los interrogantes de cuándo y por qué surgió el lenguaje son fundamentales para 

entender nuestra especie.  En cuanto al por qué surgió, La respuesta fehaciente fue por la 

necesidad de mejorar la comunicación, pero algunas ideas recientes se centran en la necesidad de 

construir una mejor realidad cognitiva”. Durante el proceso evolutivo de la humanidad, primero 

con el lenguaje oral le permite establecer lazos y relaciones con sus semejantes, después de 

muchos procesos evolutivos comienza a plasmar lo que comunica a los demás con dibujos 

(pictogramas) lo que da origen a otra manera de comunicación que es la escrita, por lo tanto, el 

proceso lecto-escritor ha estado arraigado a nuestro desarrollo como seres inteligentes y 

evolucionados con capacidad de comunicación. 

Por lo tanto, el lenguaje es usado como medio de comunicación aumentando la capacidad 

de transmitir conocimiento, saberes, ideas y opiniones y facilita el incremento del aprendizaje. El 

lenguaje se manifiesta de diversas formas: verbal (oral y escrito); gestual (mímica, señas); y 

factual (acciones). El lenguaje verbal se manifiesta mediante la lectura y la escritura. La lectura 
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abre las puertas a la información y formación en todos los sentidos, aporta descubrimientos 

asombrosos, la escritura lleva a plasmar el lenguaje, hacerlo permanente y accesible sin límites. 

Todas las personas poseen la capacidad para aprender a leer y a escribir es un proceso que 

se logra en la repetición constante durante los primeros años de su vida ya que está habilidades 

se aprenden no nacen con nosotros, pero no es solamente aprender unos símbolos, sino que, es 

aprender a decodificar los códigos lingüísticos y darle significado al lenguaje verbal y escrito. 

Por eso es importante fundamentar la práctica de leer y de escribir bien desde los 

primeros años de vida, en este caso lo hacemos con estudiantes que apenas inician la secundaria 

lo que les dará las herramientas necesarias para mejorar sus procesos académicos y marcará su 

vida de manera positiva. 

Teniendo en cuenta la importancia del lenguaje en todos los procesos cotidianos del ser 

humano y como el lenguaje, historia y relaciones sociales han ido de la mano en el proceso de 

evolución del ser humano nuestra propuesta es que, desde las Ciencias Sociales, la historia   y el 

lenguaje los estudiantes del grado sexto a mejorar su manera de leer y escribir y a la vez tengan 

una mejor comprensión del mundo que los rodea. 

La propuesta consiste en la aplicación de estrategias pedagógicas desde el área de 

sociales e historia donde se integrarán las áreas de Ciencias  Sociales y lenguaje, con el objetivo 

que el estudiante lea, responda, explique, argumente, dibuje, contextualice y produzca textos, en 

donde ponga a prueba sus habilidades y destrezas que le faciliten mejorar su proceso de 

lectoescritura. 

Esta propuesta contribuirá a que los estudiantes de grado sexto que muestran desinterés 

por el área de Ciencias Sociales y que la ven como tediosa por los altos contenidos teóricos la 
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sientan como un área atractiva que ayuda a dinamizar su aprendizaje y a reflexionar sobre lo que 

pasa en su entorno.  

 Busca convertir las debilidades en fortalezas y así convertirse en lectores y escritores 

competentes. 

 

 

4.1 Justificación 

 

Fue necesario estructurar una propuesta  didáctica que brindara  herramientas adecuadas 

para que los educandos de la institución educativa fortalecieran  su capacidad de comprensión  

en todas las  áreas del saber, específicamente en el área de Ciencias Sociales, desarrollando  las 

habilidades lecto-escritoras y textuales que se reflejaran en aspectos relacionados con su proceso 

académico y formativo que se ve diezmado por la falta de saber leer comprensivamente y 

escribir de tal manera que sea capaz de comunicar sus ideas y pensamientos, y a la ves mejorar 

resultados de pruebas Saber ,creando  hábitos de buena lectura y de una escritura comprensiva. 

En el último año la Institución adopto una metodología tomando como base el texto estrategias 

comunicativas de Santillana   dese la básica primaria hasta la media rural. La propuesta es 

continuar con este proceso ya que hasta el momento ha producido buenos resultados. 

A través del desarrollo de diversas estrategias comunicativas les ayudara a superar las 

falencias presentadas en lectoescritura y producción textual que no solo afectan áreas como 

sociales y lenguaje si no todas las áreas del conocimiento a si sea matemáticas deben saber leer, 

interpretar, argumentar las situaciones problema, evaluaciones. 
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4.2 Objetivos de la propuesta 

 

Diseñar una propuesta pedagógica que permita a los estudiantes mejorar su proceso de 

lectoescritura y producción textual desde el área de Ciencias Sociales. 

 

 

4.3 Logros a desarrollar 

 

Desarrollar las capacidades comunicativas en los estudiantes del grado sexto con el fin de 

que adquieran habilidades de lectores y escritores capaces de comunicar sus ideas de manera 

eficiente y clara. 

 

 

4.4 Metodología 

 

Las actividades fueron diseñadas tomando como base las estrategias comunicativas, 

apoyados en imágenes y algunos textos con los cuales la institución ha venido promoviendo el 

desarrollo y promoción de la lectoescritura integrando el área del lenguaje con las demás áreas 

del conocimiento desde el grado cuarto de básica primaria hasta el grado once. 

Busca que el estudiante pueda leer y escuchar, entender lo que lee y escuchar, recordar y 

hacer síntesis, analizar toda la información recibida, y como siguiente paso comunicarse de 

manera adecuada de manera oral y escrita. 
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La metodología de los talleres pretende desarrollar unas habilidades básicas definidas en 

tres componentes descritos a nivel general: 

1. Leer el texto volver a describirlo con sus propias palabras, hacer lectura e 

interpretación de imágenes, relacionar el texto con los temas vistos desde los contenidos de 

ciencias sociales, ordenarlo cronológicamente teniendo en cuenta lugares, fechas, significados. 

2.  Interpretación de la información: Inferir información implícita en el texto, hacer una 

interpretación del significado de los diferentes párrafos del escrito, identificar las principales 

partes del texto, tiene en cuenta toda la información dada. 

3.  valorar el texto: Establecer la relación que existe entre el texto leído y los temas vistos 

en Sociales lo mismo con los pre saberes que posee el estudiante de acuerdo al tema planteado en 

el texto.  Después de haber reflexionado hace aportes al tema. Luego escribirá textos semejantes, 

escribe algunos supuestos, y presenta unas conclusiones.  

 Información tomada de: (Echeverry Ortiz p.6) 

 

 

4.5 Fundamentación teórica de la propuesta 

 

La propuesta metodológica para la lectoescritura desde las ciencia sociales según Aibar, 

(2013, pág. 40) “Ideas y propuestas a fin de que los docentes de Ciencias Sociales comiencen a 

considerar la necesidad de enseñar a leer los textos que emplean con sus alumnos para que estos 

aprendan los contenidos curriculares”. De esta manera se pretende que los docentes veamos en 

las Ciencias Sociales una posibilidad de interdisciplinar las áreas del conocimiento junto con 

lenguaje y de esta manera integrar los contenidos que involucren la lectura y la escritura de tal 



 174 

 

manera que una área ayude a la comprensión efectiva y el cumplimiento de los indicadores de 

desempeños propuestos. La capacidad de leer y escribir, habilidad ya adquirida en los primeros 

grados sería luego transferible al trabajo con cualquier nuevo texto y situación, incluidos los 

textos que se emplean en el aprendizaje de los conocimientos disciplinares  (Prats, 2003, págs. 

11-12) según estos teóricos la capacidad de leer y escribir bien enriquecen el aprendizaje de las 

otras áreas propias del aprendizaje de los estudiantes en su proceso académico lo que les 

permitirá formar esquemas mentales cada vez más profundos que les suministra herramientas 

para desarrollar actividades más complejas . 

La lectura: Según Jolibert, (1997, pág. 30)  “Leer para muchos maestros solo es un caso 

de decodificación y de sonorización de las letras sin mirar si sus alumnos han entendido algo. 

Pero observando definiciones nuevas y más comprometidas con el acto de leer encontramos que 

leer es “interrogar el lenguaje escrito como tal, a partir de una expectativa real (necesidad / 

placer) en una verdadera situación de vida” 

En este caso es importante indagar a través de actividades y estrategias pedagógicas el 

nivel de comprensión de los estudiantes del tema propuesto, y si no es satisfactorio debe generar 

nuevas estrategias hasta que el nivel de comprensión sea mejor y alcance a desarrollar los 

indicadores de desempeño propuestos. 

La manera como se desarrolle el proceso de lectura y escritura en el individuo es 

fundamental para su posterior desarrollo cognitivo, por eso el aprender a leer y a escribir son tan 

importantes y son considerados como la base del resto de los aprendizajes puesto que constituyen 

el eje del aprendizaje el resto de materias. Los estudiantes al leer abren su mundo, pueden recibir 

información y conocimiento elaborado por otras personas en diversas realidades. 
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La escritura: Según Cassany, (1996, pág. 305)  “Se trata de un instrumento apasionante 

para relacionarse con la realidad. Se puede comparar a una lupa, a un binóculo o a un telescopio, 

que permiten explorar objetos, paisajes o estrellas con más detalle y precisión; permiten observar 

todo lo que se desea y mejor aún más a fondo: darse cuenta de los detalles, aprender, imaginar, 

reflexionar y gozar de belleza de la realidad (¡o de la invención!). La escritura puede ser 

comunicativa, creativa, pedagógica o terapéutica. 

La escritura extensiva (diarios, libros de notas o cuadernos de reflexión y aprendizaje...) 

es la mejor actividad para este fin. Se trata de llevar un cuaderno en el que el alumno anota 

periódicamente, a iniciativa propia y sin intervención del maestro, las experiencias diarias que 

más le interesen (sensaciones, ideas, intereses...). Además, el cuaderno constituye una materia 

prima de primera calidad para elaborar después otros textos”. 

También escribir debe ser algo placentero para el estudiante ya que le permitirá otra 

manera de comunicación donde puede plasmar sus ideas y sentimientos y todo lo que le puede 

acontecer tanto en la parte académica como en su entorno, ahí en su diario puede escribir, narrar, 

contar y dibujar sus actividades cotidianas, el aprender a escribir de manera clara y precisa es 

fundamental en el desarrollo cognitivo del estudiante. Escribir bien se torna agradable para quien 

posteriormente seguramente lo leerá. 

La comprensión lectora: Brown en Solé, (1992, págs. 67-84) sugieren las siguientes 

actividades cognitivas que deberán ser fomentadas en lectoescritura mediante las estrategias 

siguientes: 

1.  Comprender los propósitos explícitos e implícitos de la lectura. Esto equivale a 

responder a las preguntas: ¿Qué tengo que leer? ¿Por qué/ para qué tengo que leerlo? 
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2.  Activar y aportar a la lectura los conocimientos previos pertinentes para el contenido 

de que se trate. ¿Qué sé yo acerca del contenido del texto? ¿Qué sé yo acerca de contenidos 

afines que me puedan ser útiles? ¿Qué otras cosas sé que puedan ayudarme: acerca del autor, del 

género, ¿del tipo de texto? 

3.  Dirigir la atención a lo que resulta fundamental en detrimento de lo que puede ser 

trivial (en función de los propósitos que uno persigue) ¿Cuál es la información esencial que el 

texto proporciona y que es necesaria para lograr mi objetivo de lectura? ¿Qué informaciones 

puedo considerar poco relevantes, por su redundancia, por ser de detalle, por ser poco pertinentes 

para el propósito que persigo? 

4.  Evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su compatibilidad 

con el conocimiento previo, y con lo que dicta el sentido común. ¿Tiene sentido este texto? 

¿Presentan coherencia las ideas que en él se expresan? ¿Discrepa abiertamente de lo que 

yo pienso, aunque sigue una estructura argumental lógica? ¿Se entiende lo que quiere expresar? 

¿Qué dificultades plantea? 

5.  Comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar mediante la revisión y 

recapitulación periódica y la auto interrogación. ¿Qué se pretendía explicar mediante este 

párrafo, apartado, capítulo? ¿Cuál es la idea fundamental que extraigo de aquí? ¿Puedo construir 

el hilo de los de los argumentos expuestos? ¿Puedo reconstruir las ideas contenidas en los 

principales apartados? ¿Tengo una comprensión adecuada de los mismos? 

6.  Elaborar y probar inferencias de diverso tipo, como interpretaciones, hipótesis y 

predicciones y conclusiones. ¿Cuál podrá ser el final de esta novela? ¿Qué sugeriría yo para 

solucionar el problema que aquí se plantea? ¿Cuál podría ser tentativamente el significado de 

esta palabra que me resulta desconocida? ¿Qué le puede ocurrir a este personaje?, etc. 
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En conclusión, se dice que las estrategias permiten avanzar el curso de la acción del 

lector, se caracterizan porque no están sujetas a una clase de contenido o a un solo tipo de texto, 

sino que pueden adaptarse a distintas situaciones de lectura. 

(Cooper, 1990, pág. p.108). Explica el proceso lector escritor mediante la siguiente 

gráfica. “Teniendo en cuenta que el término lectoescritura, significa la aplicación uso de los 

procesos de pensar, leer y escribir para fomentar la interacción verbal. 

 

Tabla 51. 

Modelo explicativo: Fuente filloa 2006 según Cooper 1997 

Modelo Ascendente Modelo  Descendente Modelo interactivo 

Es un proceso secuencial y 

jerárquico. Comienza con la 

grafía y ascienda hacia la letra, 

palabra, frase, texto. 

El proceso de lectura comienza en el 

lector y no en el texto. Sintáctico, de 

reconocimiento de palabras, de 

decodificación. 

Los datos del texto y  por el 

conocimiento previo del autor. 

Variables textuales, reglas 

ortográficas y sintácticas. 

Tabla explicativa del modelo lecto escritor. Fuente filloa 2006 según Cooper 1997 

 

 

4.6 Diseño de actividades 

 

Los talleres se diseñaron a partir de lecturas relacionadas con el área de sociales y 

lenguaje con el propósito que los estudiantes logren desarrollar las habilidades comunicativas 

que les permita un mejor desempeño en su proceso educativo y un buen rendimiento en pruebas 

Saber internas y externas de la Institución. 
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Tabla 52. 

Diseño de talleres de la propuesta pedagógica 

Indicadores de 

desempeño 

Actividad Recursos tiempo Producción 

Comprendo e 

interpreto 

diversos 

tipos de texto, 

para establecer 

sus relaciones 

internas 

y su clasificación 

en una tipología 

Textual. 

-Reconozco y 

valoro la 

presencia de 

diversos legados 

culturales 

–de diferentes 

épocas y 

regiones– para el 

desarrollo de 

la humanidad 

Secuencia didáctica que 

comprende 12 talleres integrados 

en las áreas de lenguaje y ciencias 

sociales con actividades 

organizadas de tal manera que el 

estudiante logre la habilidad de 

formar su propio hábito lector y 

escritor. 

-Talleres 

entregados por 

el docente a los 

estudiantes. 

-Recursos 

educativos en 

las (TIC). 

-Páginas web 

-cuadernos, 

colores 

- textos de 

apoyo en cada 

área 

-Estudiantes y 

docente 

 

 

La propuesta se 

desarrolla a 

través de todo el 

año con una 

intensidad de 

3 horas 

semanales un 

total de 78 horas 

en toda la 

propuesta 

 

Reescritura del texto 

con palabras propias 

sin cambiar el 

sentido del mismo. 

-producir textos 

como historitas, 

cuentos, resúmenes, 

autobiografías 

Tabla: Diseño de talleres de la propuesta pedagógica para la Institución Educativa Faltriquera. Fuente Pérez y Sanabria2018. 

 Desarrollo de las actividades propuestas: todos los talleres elegidos para esta propuesta 

tienen el mimo diseño en la primera parte se desarrolla y fortalece la competencia comunicativa 

a través del texto presentado, en la segunda y tercera parte se fortalecen las competencias 

propositivas y la competencia argumentativa porque el estudiante debe reescribir, opinar 

organizar ideas y emitir juicios.  

 

Tabla 53. 

Desarrollo de talleres de la propuesta, taller 1 y 2 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Desarrollo de las 

actividades del  

taller número 1: 

De huesos blancos 

y sangre azul 

Inicio: se inicia siempre con un texto que está 

distribuido de acuerdo a su clase: argumentativo 

 

Desarrollo: se analiza el título del taller, formularan 

hipótesis de cuál será el tema del texto. 

 

Talleres  

-Libro guía de 

sociales y 

_lenguaje 

-videos 

Recursos 

3 horas 

semanales 
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-Leen el texto y hacen una reconstrucción con sus 

propias palabras 

-inferir información implícita en el texto 

- desarrollar sopas de letras, crucigramas, completar 

textos 

-significados de palabras 

-se relaciona los contenidos con la información que 

poseen los estudiantes. 

- reconocer la idea principal 

-interpreta información  

Culminación: Relacionar elementos del texto con la 

vida cotidiana recreando algunos aspectos del mismo 

escribiendo un texto semejante para mejorar las 

habilidades escritora, contestando preguntas donde el 

estudiante deja ver su punto de vista de esta manera se 

evaluara el nivel de comprensión que hubo durante el 

desarrollo de toda la actividad. 

tecnológicos  

-Cuaderno, lápices, 

colores, 

diccionario de 

sinónimos y 

antónimos 

 

Actividad 

 

Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Desarrollo de las 

actividades 

propuesta en el 

taller 2 integrando 

sociales con 

lenguaje: 

Al filo de la 

montañas 

Inicio: se inicia con un texto de carácter narrativo sobre 

unas personas que emprender una aventura por un 

campo desconocido 

 

Desarrollo: se analiza el título del taller, formularan 

hipótesis de cuál será el tema del texto. 

 

-Leen el texto y hacen una reconstrucción con sus 

propias palabras 

-inferir información implícita en el texto 

- desarrollar sopas de letras, crucigramas, completar 

textos 

-significados de palabras 

-se relaciona los contenidos con la información que 

poseen los estudiantes. 

- reconocer la idea principal 

-interpreta información  

Culminación:  
Escribe en el cuaderno con un texto breve en el cual 

sustente la siguiente información” Aunque el 

excursionismo es por lo general una actividad segura y 

saludable, pequeños errores de juicio pueden volverla 

muy peligrosa. 

Talleres  

-Libro guía de 

Sociales y 

Lenguaje 

 

-Cuaderno, lápices, 

colores, 

diccionario de 

sinónimos y 

antónimos 

 

  3 horas 

semanales 

Tabla: Diseño de talleres de la propuesta pedagógica para la Institución Educativa Faltriquera. Fuente Pérez y Sanabria (2018). 

 

Tabla 54. 

Desarrollo de talleres de la propuesta, talleres 3 y 4 

Actividad Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Desarrollo de las 

actividades del  

taller número: 3 

Inicio: se inicia con el texto que está 

distribuido de acuerdo a su clase: Narrativo 

 

Talleres  

-Libro guía de sociales 

y _lenguaje 

3 horas 

semanales 
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A las puertas del olimpo 

 

Desarrollo: se analiza el título del taller, 

formularan hipótesis de cuál será el tema del 

texto. 

 

-Leen el texto y hacen una reconstrucción con 

sus propias palabras 

-inferir información implícita en el texto 

-significados de palabras 

-se relaciona los contenidos con la 

información que poseen los estudiantes. 

- reconocer la idea principal 

-interpreta información  

Culminación: Escribir un mito que responda  

a la pregunta como aparecieron los animales, 

-videos 

Recursos tecnológicos  

-Cuaderno, lápices, 

colores, diccionario de 

sinónimos y antónimos 

 

Actividad 

 

Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Desarrollo de las 

actividades propuesta en 

el taller 4 integrando 

sociales con lenguaje: 

Historia de un Naufrago 

Inicio: se inicia con un texto de carácter 

informativo 

 sobre la historia de un Naufragio 

 

Desarrollo: se analiza el título del taller, 

formularan hipótesis de cuál será el tema del 

texto. 

 

-Leen el texto y hacen una reconstrucción con 

sus propias palabras 

-inferir información implícita en el texto 

Completas actividades 

-significados de palabras 

-se relaciona los contenidos con la 

información que poseen los estudiantes. 

- reconocer la idea principal 

-interpreta información  

Culminación:  

Observa la película del Náufrago 

protagonizada por Tom Hanks. Y en el 

cuaderno establecer similitudes y diferencias  

entre los náufragos de  la historia y la película  

Talleres  

-Libro guía de sociales 

y _lenguaje 

 

-Cuaderno, lápices, 

colores, diccionario de 

sinónimos y antónimos 

Película 

3 horas 

semanales  

Tabla: Diseño de talleres de la propuesta pedagógica para la Institución Educativa Faltriquera. Fuente Pérez y Sanabria2018. 

 

Tabla 55. 

Desarrollo de talleres de la propuesta, talleres 5 y 6 

Actividad 

 

Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Desarrollo de las 

actividades del  

taller número: 5 

Un nuevo Astro 

 

Inicio: se inicia con el texto que está 

distribuido de acuerdo a su clase: Narrativo 

 

Desarrollo: se analiza el título del taller, 

formularan hipótesis de cuál será el tema 

del texto, se reflexiona sobre las imágenes 

Talleres  

-Libro guía de sociales 

y _lenguaje 

-videos 

Recursos tecnológicos  

-Cuaderno, lápices, 

3 horas 

semanales 
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que aparecen en el cuento 

 

-Leen el texto y hacen una reconstrucción 

con sus propias palabras 

-inferir información implícita en el texto 

-significados de palabras 

-se relaciona los contenidos con la 

información que poseen los estudiantes. 

- reconocer la idea principal 

-interpreta información  

Culminación: Escribir un mito que 

responda a la pregunta como aparecieron 

los animales, 

 

colores, diccionario de 

sinónimos y antónimos 

 

Actividad 

 

Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Desarrollo de las 

actividades propuesta en el 

taller 6 integrando sociales 

con lenguaje: 

Eneas  o la obligación de 

vivir 

Inicio: se inicia con un texto de carácter 

Narrativo 

 sobre la historia del caballo de Troya 

 

Desarrollo: se analiza el título del taller, 

formularan hipótesis de cuál será el tema 

del texto. 

 

-Leen el texto y hacen una reconstrucción 

con sus propias palabras. 

- Describir personajes 

- desarrollar el crucigrama 

-inferir información implícita en el texto 

Completa actividad 

-significados de palabras 

-se relaciona los contenidos con la 

información que poseen los estudiantes. 

- reconocer la idea principal 

-interpreta información  

Culminación: comparar el fragmento 

textos sobre el mismo relato y mirar que 

diferencia y semejanzas presentan 

 

Talleres  

-Libro guía de sociales 

y _lenguaje 

 

-Cuaderno, lápices, 

colores, diccionario de 

sinónimos y antónimos 

 

10 y 17 de 

julio de 2018 

Tabla: Diseño de talleres de la propuesta pedagógica para la Institución Educativa Faltriquera. Fuente Pérez y Sanabria (2018). 

 

Tabla 56. 

Desarrollo de talleres de la propuesta, talleres 7 y 8 

Actividad 

 

Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Desarrollo de las 

actividades del  

taller número: 7 

Restauración 

Ecológica 

Inicio: se inicia con el texto que está distribuido 

de acuerdo a su clase: Expositivo, sobre la 

restauración de los humedales 

 

Desarrollo: se analiza el título del taller, se 

Talleres  

-Libro guía de Sociales 

y Lenguaje 

-videos 

Recursos tecnológicos  

8 y 9 de 

agosto de 

2018 
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 reflexiona sobre las imágenes que aparecen en el 

texto 

 

-Leen el texto y hacen una reconstrucción con sus 

propias palabras 

-inferir información implícita en el texto 

-significados de palabras 

-se relaciona los contenidos con la información 

que poseen los estudiantes. 

- reconocer la idea principal 

-interpreta información  

Culminación:  

Hacer una tabla con información de los diferentes 

humedales que hay en el país, sabana de Bogotá, 

laguna de Fúquenes laguna de la cocha, delta del 

rio baudó debe contener; Nombre, lugar de 

ubicación, fauna y flora. 

 

-Cuaderno, lápices, 

colores, diccionario de 

sinónimos y antónimos 

Mapa hidrográfico de 

Colombia 

Actividad 

 

Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Desarrollo de las 

actividades 

propuesta en el taller   

8 

La Rebelión de las 

palabras 

 

Inicio: se inicia con un texto de carácter Narrativo 

  

 

Desarrollo: Primero se formularán hipótesis de 

cuál será el tema del texto. 

 

-Leen el texto y hacen una reconstrucción con sus 

propias palabras. 

- Describir personajes 

-inferir información implícita en el texto 

Completa actividad 

-significados de palabras 

-se relaciona los contenidos con la información 

que poseen los estudiantes. 

- reconocer la idea principal 

-interpreta información  

Culminación: Responder la actividad en el 

cuaderno, el parecido de la definición de Afasia a 

la rebelión de las palabras, 

 

Talleres  

-Libro guía de Sociales 

y Lenguaje 

 

-Cuaderno, lápices, 

colores, diccionario de 

sinónimos y antónimos, 

cuaderno 

 

3 horas 

semanales 

Tabla: Diseño de talleres de la propuesta pedagógica para la Institución Educativa Faltriquera. Fuente Pérez y Sanabria (2018). 

 

Tabla 57. 

Desarrollo de talleres de la propuesta, talleres 9 y 10 

Actividad 

 

Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Desarrollo de las 

actividades del  

taller número: 9 

Ulises pierde sus 

Inicio: se inicia con el texto que está distribuido 

de acuerdo a su clase: Expositivo- cuento sobre 

una de las aventuras de Ulises en la odisea 

 

Talleres  

-Libro guía de Sociales y 

Lenguaje 

-videos 

3 horas 

semanales 
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naves 

 

Desarrollo: se analiza el título del taller, se 

reflexiona sobre las imágenes que aparecen en 

el texto 

 

 

-inferir información implícita en el texto 

-significados de palabras 

-se relaciona los contenidos con la información 

que poseen los estudiantes. 

- reconocer la idea principal 

-interpreta información  

Culminación:  

Escribir en el cuaderno que enseñanza les deja 

este relato que les sirva de ejemplo para su vida. 

Recursos tecnológicos  

-Cuaderno, lápices, 

colores, diccionario de 

sinónimos y antónimos 

 

Actividad 

 

Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Desarrollo de las 

actividades 

propuesta en el 

taller   10 

Expresa una 

opinión sobre una 

Narración 

 

Leer la narración la derrota del rey 

  

 

Desarrollo: Responder cual es el tema de la 

narración 

Leer el texto y hacen una reconstrucción con 

sus propias palabras. 

-trabajar en grupo y responder - reconocer la 

idea principal 

-interpreta información  

Culminación: Reflexionar sobre la 

participación en su grupo  y contestar si expreso 

con libertad sus opiniones, si sus compañeros 

entendieron lo que les argumento 

Talleres  

-Libro guía de Sociales y 

Lenguaje 

 

-Cuaderno, lápices, 

colores, diccionario de 

sinónimos y antónimos, 

cuaderno 

Fotocopias 

 

3 horas 

semanales  

Tabla: Diseño de talleres de la propuesta pedagógica para la Institución Educativa Faltriquera. Fuente Pérez y Sanabria (2018). 

 

Tabla 58. 

Desarrollo de talleres de la propuesta, talleres 11 y 12 

Actividad 

 

Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Desarrollo de las 

actividades del  

Taller número: 11 

Elabora una  

historieta 

Inicio: Leer las claves para la redacción del texto 

 

Desarrollo 

 

-inferir información implícita en el texto 

-significados de palabras 

-se relaciona los contenidos con la información 

que poseen los estudiantes. 

- reconocer la idea principal 

-interpreta información  

_seleccionar el tipo de relato que le gustaría 

contar en la historieta 

- Hacer la lista de personajes que participan de la 

historieta y escriba el oficio y un nombre 

Talleres  

-Libro guía de Sociales y 

Lenguaje 

-videos 

Recursos tecnológicos  

-Cuaderno, lápices, 

colores, diccionario de 

sinónimos y antónimos 

Hojas blancas  

 

3 horas 

semanales 
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tentativo de acuerdo a la historieta que vas a 

escribir 

Culminación:  
Presentar un primer borrador, hacer las 

correcciones necesarias, volver a reescribir la 

historia, publicar el trabajo a los compañeros y al 

docente, hacer lectura a sus compañeros. 

 

Actividad 

 

Desarrollo de la actividad Recursos Tiempo 

Desarrollo de las 

actividades 

propuesta en el 

taller   12 

Escribe un cuento 

Leer las claves para la redacción y escritura de 

un cuento, los criterios de escritura 

  

 

Desarrollo: Recordar y escribir en que partes se 

divide el cuento y en que consiste caga una de 

esas partes. 

-Escoger un género de cuento para escribir el 

suyo 

-determinar personajes, rasgos físicos defectos, 

conflictos,  

 

Culminación: Presentar el primer borrador en 

una hoja aparte vuelva a escribirlo teniendo en 

cuenta las correcciones hechas anteriormente. 

-Presentación del cuento a sus compañeros y 

docentes  

 

Talleres  

-Libro guía de Sociales y 

Lenguaje 

 

-Cuaderno, lápices, 

colores, diccionario de 

sinónimos y antónimos, 

cuaderno 

Fotocopias 

Textos de apoyo 

3 horas 

semanales 

Tabla: Diseño de talleres de la propuesta pedagógica para la Institución Educativa Faltriquera. Fuente Pérez y Sanabria (2018). 
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NOMBRE Y APELLIDOS:        

FECHA:     TALLER No. 1 

 

Un Nuevo Astro 

Había llegado el primer día de diciembre. Hada un tiempo magnífico. A pesar de que se 

acercaba el invierno, el Sol resplandecía y bañaba con su luz radiante aquella tierra que tres 

habitantes iban a abandonar en busca de un mundo. ¡Cuánta gente no logró conciliar el 

Sueño durante la noche que precedió a ese día tan deseado ¡ 

Desde por la mañana, una numerosa multitud cubría las praderas que se extendían hasta 

el horizonte en torno a Stone's Hill. Todos los pueblos de la tierra tenían sus representantes; 

todas las lenguas del mundo se hablaban allí al mismo tiempo, como en los tiempos bíblicos de 

la Torre de Babel. 

Hasta el anochecer, una sorda agitación, sin ningún griterío, como la que precede a las 

grandes catástrofes, corría entre la ansiosa muchedumbre. 

Un malestar indescriptible reinaba en las mentes, un sentimiento indefinible que encogía 

el corazón.  

Todos deseaban «que aquello hubiese acabado ya. 

 Allí se mezclaban en absoluta igualdad todas las clases sociales americanas. Banqueros, 

agricultores, marineros, navegantes y magistrados se codeaban con una familiaridad primitiva. 

Sin embargo, hacia las siete, aquel pesado silencio se disipó bruscamente. La Luna se 

alzó en el horizonte, puntual a su cita. Los clamores subieron hasta el cielo. En ese momento 

aparecieron los tres intrépidos  

Viajeros. Al verlos, los gritos se hicieron más intensos. 
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Algunos instantes más tarde, los tres compañeros de viaje estaban instalados en el 

proyectil; habían atornillado por dentro la placa de abertura, y la boca del Columbiad, 

completamente despejada, se abría libremente hacia el cielo. 

Nicholl, Barbicane y Ardan estaban definitivamente encerrados en su vagón de metal. Un 

silencio espantoso planeaba sobre aquella escena. Los corazones no se atrevían a latir. 

- ¡Treinta y cinco! ¡Treinta y seis! ¡Treinta y siete! 

¡Treinta y ocho! ¡Treinta y nueve! ¡Cuarenta! ¡Fuego! 

Inmediatamente después se produjo una detonación espantosa, inaudita, sobrehumana, 

que no se parecía en nada ni a los resplandores de los rayos ni al estrépito de las erupciones. Un 

inmenso chorro de fuego brotó de las entrañas de la Tierra, como de un cráter. La tierra se 

levantó, y solo algunas personas consiguieron divisar un instante el proyectil que atravesaba 

victorioso el aire. Trescientas mil personas quedaron momentáneamente sordas y como 

inmovilizadas de estupor. 

Una vez transcurridos los primeros instantes, la muchedumbre entera despertó, y se 

alzaron hasta d cielo gritos frenéticos: «¡Hurra por Ardan ¡Hurra por Barbicane! ¡Hurra por 

Nicholll»! Varios millones de hombres, con la mirada hacia arriba, armados de telescopios, de 

anteojos, de catalejos, interrogaban al espacio, preocupados por el proyectil. Pero lo buscaron en 

vano. Ya no podían verlo. 

Pasaron varios días sin ninguna novedad. Por fin, la noche del 12 de diciembre, la noticia 

estalló como un trueno en los Estados Unidos y, desde allí, corrió por todos los hilos telegráficos 

del globo. El proyectil había sido visto. He aquí la nota redactada por el director del Observatorio 

de Cambridge: «El proyectil lanzado por el Columbiad ha sido divisado a las ocho horas y 

cuarenta y siete minutos de la tarde. Lamentablemente, el proyectil no ha alcanzado su meta: la 
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Luna. No obstante, ha pasado lo suficientemente cerca de ella como para ser retenido por la 

fuerza de la atracción lunar. El proyectil ha sido arrastrado en una órbita elíptica alrededor de la 

Luna, convirtiéndose así en una especie de satélite suyo. 

Ahora puede producirse una de estas dos hipó tesis: o vence la atracción de la Luna y los 

viajeros llegan a la meta de su viaje o bien el proyectil girará alrededor del disco lunar hasta el 

fin de los siglos. 

De momento, parece que esta hazaña solo ha tenido como resultado el de dotar a nuestro 

sistema solar de un nuevo astro». 

1. Explica por qué se mencionan en el texto los siguientes nombres. 

La Torre de Babel __________________________________________     

 Nicholl, Barbicane y Ardan ___________________________________ 

Columbiad        _____________________________________________                         

Stone's Hill    _______________________________________________   

Estados Unidos ____________________________________________ 

 Observatorio de Cambridge__________________________________ 

 2. Completa el siguiente cuadro acerca de las emociones del público que vio el despegue. 

3. Escribe las dos hipótesis formuladas por el director del observatorio de Cambridge. 

                    Hipótesis 1                                                                   Hipótesis 2          

4. Subraya el sinónimo más adecuado de la palabra destacada en cada recuadro. 

Intrépidos En vano Entrañas Estupor Orbita 

valientes emocionados profundidad expectativas movimiento 

asustados Mal superficie Asombro espacio 

ansiosos Fondo fondo Fondo trayectoria 

esperados constantemente interior confusión cambio 

5. Explica las siguientes expresiones. 

• Dotar a nuestro sistema solar de un nuevo astro. 
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• Una detonación espantosa, inaudita, sobrehumana. 

• La Luna se alzó en el horizonte, puntual a la cita. 

• Se codeaban con una familiaridad primitiva. 

6. Escribe un título para cada uno de los siguientes párrafos. 

Párrafos Titulo 

1  

2  

3  

4  

7. Observa la imagen. 

 

 Ahora responde: 

- ¿Crees que el proyectil descrito en la historia se parece a este cohete? Justifica tu 

respuesta  

8. Investiga cómo fue el despegue y el alunizaje del cohete que en 1969 llegó a la Luna. 

Compara ese despegue con el que se describe en la historia y responde. 

- ¿Por qué es contradictoria la primera hipótesis sobre lo que puede pasar con el 

Columbiad,a la luz de la ciencia actual? 

- ¿Por qué el cohete que llegó a la Luna no quedó en órbita como le pudo suceder al 

proyectil de la historia? 

9. Escribe en tu cuaderno una posible continuación de la historia. 
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NOMBRE Y APELLIDOS:          

FECHA:     TALLER No. 2 

 

Eneas o la obligación de vivir 

 

Tras los festejos por la aparente huida de los barcos griegos, Eneas, el mayor guerrero de 

Troya, dormía apaciblemente durante ese amanecer, los guardias se asombraron al ver las playas 

vacías de enemigos después de un sirio que se mantuvo por diez años. Tan solo quedaba la 

basura acumulada en los campamentos y un extraño presente abandonado en la arena: una mole 

hecha con tablones de abeto que representaba a un caballo y que terminó adornando la ciudadela; 

la inexpugnable ciudadela rodeada de palacios señoriales. Algunos caudillos querían barrenarle 

el vientre, por si escondía algo en su interior; otros querían quemarlo y echar las cenizas al mar; 

pero se impuso el temor de quienes no deseaban despertar la ira de los dioses. Tras largos 

conciliábulos, interpretaron que el monumento era una ofrenda de los griegos para Minerva, ya 

que ellos la habían ofendido con sus crímenes y el asalto a su templo. 

 -Quieren regresar en paz a sus hogares. Esto es una ofrenda a la diosa y un regalo para 

los troyanos 

- dictaminó un sacerdote. 

Otros decían que el monumento representaba a uno de los caballos de Neptuno, dios del 

mar; y que lo habían diseñado para atraer su benevolencia. 

- Quieren vientos favorables y aguas calmas, a fin de llegar más pronto a casa -

afirmó el anciano rey Príamo. 
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Mediante troncos hicieron rodar la mole hasta la plaza central. Y luego empezaron los 

bailes y las libaciones para celebrar la victoria.  Entonces, mientras Eneas soñaba tranquilo, 

después de los festejos, lo visitó el fantasma de Héctor, el único que lo igualaba en destreza con 

la espada. Pero aquello ya no era un sueño, sino una pesadilla. Héctor tenía el mismo aspecto con 

el que había quedado su cuerpo luego de haber sido ultimado por el cruel Aquiles. Sus heridas 

sangraban todavía; y penosamente advirtió a Eneas, el más justiciero de los héroes: 

¡Despierta Eneas, que hoy Troya morirá! 

¡Vete con tu familia, tus sirvientes y soldados leales a las costas de Italia a fundar otra 

ciudad y otras murallas! 

En ese momento descendían los soldados griegos por una cuerda, desde el vientre hueco 

del caballo. No era un monumento, no era una ofrenda: era una engañosa máquina de guerra.  De 

inmediato, los intrusos abrieron las puertas de las murallas para que el ejército, que se había 

ocultado con sus naves en una isla cercana, ingresara a Troya. 

Eneas, sobresaltado por la pesadilla, se despertó. A través de una ventana vio los 

resplandores de una hoguera. Tomó su escudo, su espada, el arco y las flechas y salió. 

Mientras corría hacia la plaza, se encontró con soldados que lo siguieron. Subió a los 

tejados de un palacio y desde allí disparó flechas y mató a muchos, pero eso no impedía que todo 

fuera arrasado por los invasores que agrupaban a los niños y a las mujeres para tomarlos como 

esclavos. 

- ¡Moriré como un guerrero! --se, juramentó Eneas, el generoso héroe. 

Cuando se acabaron las flechas, bajó a combatir cuerpo a cuerpo; aplastó a una decena de 

oponentes con la fortaleza de su brazo y el filo de su espada hasta casi perder la conciencia.  Se 

descubrió en las galerías de un templo, solo, agotado. 
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Le quedaban pocas fuerzas, pero su corazón recuperaba bríos al notar la crueldad de los 

griegos. 

Entonces se manifestó Venus, su madre, la diosa del amor, quien, con sus rizos dorados, 

le dijo estas palabras: 

- ¿Qué haces aquí? ¿Acaso no te ha dicho Héctor que la ciudadela no sobrevivirá a esta 

noche? Ya no habrá Troya tal como la conociste. ¿No has tenido suficientes señales? 

Te aguarda la gloria en Italia. ¡Vete con los tuyos! Los dioses te imponen vivir para que 

viva por ti la estirpe troyana. 

Eneas, al fin persuadido, regresó al hogar, donde lo esperaba su esposa Creusa, presa de 

la angustia. Despertó al pequeño Ascanio, el hijo, y cargó a su padre, que estaba ciego y lisiado, 

sobre sus hombros. Los soldados sobrevivientes se dispusieron a seguirlo. 

Amparados en las callejuelas oscuras, esquivando a los invasores, con sus corazones 

estremecidos por la brutal alegría con que los griegos festejaban la matanza, llegaron a la salida 

cuando el ruido de una patrulla los asustó y se dispersaron. 

Al reagruparse, alguien faltaba: Creusa. Ya fuera de los muros, subieron por la ladera del 

monte Ida, cubierta de pinos y abetos. Allí estaban a salvo. Dejó Eneas a su querido padre, a su 

hijo, a los soldados y sobrevivientes -Voy por Creusa. Seguramente estará errando perdida. 

Con el peligro que implicaba, volvió a entrar la ciudad. Comprobó que su propia casa ya 

había sido saqueada y que ahora era pasto de las llamas. Vio los jardines humeantes, oyó 

angustiado los lamentos de los heridos, pero no encontró a Creusa. 

En una esquina, dos ocupantes lo reconocieron y deseosos de matar a un héroe, fueron 

por él, y solo consiguieron caer sin vida a los pocos segundos. ¡Creusa! 
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Olvidado de sí y de su propio cuidado, comenzó a gritar el nombre de su esposa en medio 

de aquella desolación. Vagando sin rumbo llegó a la playa. Envuelto en el fresco de la noche y el 

rumor de las olas, creyó ver una luz cercana; corrió hacia ella, pero no había nada; hasta que una 

sombra, más oscura que la misma noche, le habló. Era la sombra de Creusa que, bañada por la 

luz de las estrellas, le dijo con voz piadosa: 

Querido Eneas, me quedo aquí. No seré la esclava de una matrona griega, no lo 

soportaría. Estaré por siempre en esta tierra y tú encontrarás otra esposa en Italia. Vete, cuida a 

nuestro hijo y a tu padre Anquises, vamos; un alto destino te aguarda. 

En vano quiso abrazarla. La sombra de Creusa se esfumó. Y el guerrero partió hacia el 

monte Ida. Al día siguiente, él y sus soldados comenzaron a cortar las maderas para construir las 

naves que los llevarían a Italia. 

Eneas consoló como pudo al pequeño Ascaniosu madre había muerto, pero con la 

satisfacción de convertirse en polvo de la tierra amada; ellos continuarían la gloria de Troya más 

allá del invierno y de los mares, según la voluntad de los dioses. 

1. Resuelve el siguiente crucigrama 
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4. Completa el esquema, con información acerca de los dioses que se nombran en el texto. 
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NOMBRE Y APELLIDOS:          

FECHA:     TALLER No. 3 

 

Al filo de la montaña 

 

Lo siento. Pero no te vas llevar esas botas ni ese suéter-----dijo tajantemente mi padre. 

- ¿Por qué? -protesté. 

Tendría quince años por entonces y estaba preparando la mochila para pasar dos días en 

la montaña con mi amigo Martín. 

-Es por tu seguridad. Tengo razones para decirte que solo lleves cosas que puedas 

abandonar sin dudarlo. Anda, mete la mochila en el coche y por el camino te cuento --comentó 

él. 

Nos subimos al coche, recogimos a Martín y, de camino a la montaña, mi padre me contó 

esta historia: 

•No era mi primera excursión con mi amigo Luis. Todos los veranos recorríamos algunos 

refugios de montaña. Aquel año nos sentíamos seguros, pues conocíamos bien la zona y 

estábamos en forma. Tener confianza es bueno, pero arriesgarse sin necesidad es peligroso. Y les 

aseguro que en esa ocasión lo aprendimos. 

Aquella noche habíamos compartido el refugio con otro grupo y nos habíamos divertido 

mucho. Por la mañana estábamos conteneos y con ganas de continuar, así que nos marcharnos 

temprano. El sendero por el que caminábamos bajaba por la misma cara de la montaña por la que 

hablamos subido. Tal vez por no volver por el mismo camino, y también porque nos encantaba la 

aventura, se me ocurrió. 
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- ¿Y si buscamos otra ruta? -propuse. 

- ¡Fantástico! Podemos ir por allí Luis señaló el filo de la montaña, aún con restos de 

nieve, que bajaba en dirección a un valle atravesado por un riachuelo. 

- ¡Claro! El río, cardé o temprano, nos conducirá hasta el lago-agregué, sin darme 

cuenta   que la clave era «tarde o temprano. 

Nos llevó unas tres horas llegar al valle. El día era delicioso y nos bañamos en el rio. 

Después de comer emprendimos de nuevo nuestra ruta. Estaba claro que aquel do nos llevaría al 

lago; lo que no imaginábamos es que no sería tan fácil tuvimos que atravesar un largo trecho de 

rocas. El sol implacable rebotaba en las piedras y comenzó a dolernos la cabeza. Al raro, llega-

mos a un bosque. Entre los árboles se estaba mucho mejor. Pero pronto descubrirnos que en un 

bosque salvaje hay lugares donde los arbustos no permiten pasar, y otros en los que se pierde de 

vista el río. El tiempo transcurría y el sol estaba cada vez más bajo. 

-Continuemos por allí. Parece más despejado de maleza sugerí. Nos internamos aún más 

en el bosque, aunque enseguida compren dimos que podíamos perdernos y decidimos volver 

hacia el río. Estábamos muy cansados, pero no quedamos detenernos. El rio se oía cada vez más 

cerca. 

Avanzábamos como zombis, descendiendo en dirección al agua, cuando de pronto yo, 

que iba delante, detuve un pie casi en el aire y vi el do encajonado entre las montañas, que corría 

furioso unos cien metros por debajo de nosotros. Creo que gritamos. 

Poco despu6 se puso el Sol. Estábamos des orientados, agorados y hambrientos. Tiramos 

las mochilas al sucio y nos tumbamos sobre una gran roca plana. 

- ¿Tienes fuerzas para montar la tienda? - me preguntó Luis. 

- No, ¿y tú? -contesté yo con voz temblorosa 
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- Ni loco --dijo. 

De modo que sacarnos nuestros sacos y do:  mimos a la intemperie. 

Por la mañana nos sentíamos muy débiles. Comimos algo y decidimos dejar allí todo lo 

que no era imprescindible: la tienda, las cacerolas, las zapatillas de deporte y hasta  el mejor 

impermeable que he tenido en mi vida uno que me regaló mi abuelo. Cogimos solo. a comida, 

los sacos de dormir y algo de abrigo- 

- ¿Y cómo terminó la historia? pregunto: Martin intrigado. 

- Volvimos, claro. Por casualidad llegamos a un camino que desembocaba en una 

carretea. Un coche nos llevó hasta un pueblo cercano desde allí llamamos a casa para que nos 

recogieran. 

- Por eso me dijiste que no valioso --dije, comprendiendo palabras de mi padre. 

- Exacto. ¡Te aseguro que aún recuerdo impermeable que perdí, como si todavía!  l 

pudiera usarlo. 

Nos reímos, pero la aventura de mi padre me había preocupado tanto que es lo que ma. 

Recuerdo de aquella excursión. Es curioso: veces lo que nos cuentan es más real que lo q nos 

sucede. Yo también estuve en el filo de montaña, pero siempre recuerdo la historia a mi padre 

más que la mía propia. 

 

Actividad correspondiente al taller 

 

1. Dibujar un mapa que muestre el recorrido que hicieron el papa del narrador y su amigo 

Luis. 
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2. Escribe las relaciones de os excursionistas que fueron equivocadas y que llevaron al 

padre del narrador a la siguiente conclusión: 

“Tener confianza es bueno, pero arriesgarse sin necesidad es peligroso.” 

3. explica las siguientes afirmaciones. 

- “Por eso me dijiste que no llevara nada valioso” 

-…..sin darme cuenta que la clave era “tarde o temprano” 

- Estaba claro que aquel rio nos llevaría al lago; lo que no imaginábamos es que no sería 

tan fácil. 

5. Clasifica los siguientes fragmentos. Para ello, marca cada uno según la clave. 

- ¿tienes fuerzas para mostrar la tienda? 

- ¿Y cómo termino la historia? ---- pregunto Martin intrigado. 

- Continuemos por allí. Parece más despojado de maleza--- sugerí. 

- Lo siento. Pero no te vas a llevar esas botas ni ese suéter----dijo tajantemente mi padre. 

- Por la mañana nos sentíamos muy débiles. 

- Tendría quince años por entonces y estaba preparando la mochila para pasar dos días 

en la montaña con mi amigo Martin. 

6. Completa el siguiente esquema con una síntesis de lo expuesto por los narradores (el 

hijo y el padre) en cada una de las siguientes partes del relato. 

Inicio                                   Desarrollo                            Conclusión 

6. Lee cada uno de los siguientes consejos para excursionistas y escribe si lo tuvieron en 

cuenta o no los protagonistas de la anécdota del padre del narrador. En caso de que no lo hayan 

tenido en cuenta, escribe la consecuencia. 

 “no te alejarse de los caminos conocidos” 
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“llevar más comida de la que requerida en cada caso de perderse en el camino”   

7. Responde. ¿Qué otra enseñanza deja esta historia además de las mencionadas en el 

texto? 

8. Escribe en tu cuaderno un texto breve en el cual sustentes la siguiente afirmación con 

base en ejemplos del texto. 

“Aunque el excursionismo es por lo general una actividad segura y saludable, pequeños 

errores de juicio pueden volverla muy peligrosa” 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:        

FECHA:     TALLER No. 4 

 

De Huesos blancos y Sangre azul 

 

Existe una canción del acervo folklórico venezolano, cuya letra, en una de sus estrofas, 

dice: "Y al que me dijera negro, yo no me enojo por eso, porque negro rengo el cuero, pero 

blanco rengo el hueso". Este ejemplo, como muchos otros, demuestra que la sabiduría popular de 

los poetas anónimos supone reflexiones profundas, a través del canto, sobre temas que desde 

tiempos inmemoriales, originan conflicto en la humanidad. En este caso específico, me refiero al 

racismo, cuestión que, en mi criterio, no debería ser parte de nuestras preocupaciones. 

Por mero sentido común, nadie tendría que dudar de la inapelable verdad que se expresa 

en esas sencillas frases: más allá del color de la piel, por dentro, todos somos iguales. Y la 

canción no se refiere -ni yo lo hago, por el momento-- al espíritu, la inteligencia o cualquier cosa 
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que-sin ánimo de poner en duda su existencia pertenece al ámbito de lo abstracto; el desconocido 

autor de la letra habla, explícitamente, de un hecho biológico: todos tenemos los huesos blancos. 

Sin embargo, no faltan quienes, a lillta de un color distintivo en su osamenta, inventan 

que tienen la sangre azul --quién sabe por qué habrán elegido tal color-, alegando que eso los 

convierte en seres especiales, diferentes al resto del género humano. Hasta donde yo tengo 

conocimiento, ninguno de estos "azulinos" ha podido demostrar que por sus venas no corre 

sangre tan roja como la de cualquier hijo de vecino, lo cual hace evidente que todos, debajo de la 

piel tenemos órganos iguales en estructura, cantidad, funciones y color.  Entonces, si tenemos 

tanto en común, ¿por qué debemos creer que el tin-ce de la piel --que representa solo el 3% del 

cuerpo humano-- determina algún tipo de superioridad entre los miembros de nuestra especie? 

Yo soy de tez blanca, tengo ojos verdes y mido casi dos metros; sin embargo, nací en 

Bolivia, al igual que mis padres. Y digo "sin embargo", considerando que el estereotipo físico del 

boliviano es el opuesto: piel morena, ojos oscuros y baja estatura. 

¡A qué me refiero con esto? Pues simplemente al hecho de que, más allá de los rasgos 

raciales días tintos, lógicamente y de las similitudes internas biológicas, como ya expliqué, 

comparto con todos y cada uno de mis compatriotas la experiencia de haber nacido, crecido y 

vivido en esta tierra, experiencia que nos vincula y nos hace tener el mismo anhelo: que Bolivia 

sea grande, libre y digna. Ampliando esta idea, considero que dejando de lado nacionalidades y 

cosas por el estilo-- los seres humanos compartimos varios rasgos internos espirituales, si se 

quiere que hayan posibilitado nuestra preservación y supremacía sobre las demás especies. 

En ese sentido, opino que lo racial no debería ser tema de debate o conflicto, pues creo 

que no solo somos iguales por d color de los huesos, sino también por otros elementos que nos 
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hacen, precisamente, seres humanos: la capacidad de sentir, desear y trabajar por el bien común, 

aunque tengamos divergencias en cuanto a los modos de alcanzar las metas. 

 

Actividades relacionadas con el taller 

 

1. Escribe dos ejemplos de aquello que, según el autor, pertenece al ámbito de lo 

abstracto. 

2. Explica, en tu cuaderno, el siguiente pensamiento de la canción que se cita en el texto. 

Ten en cuenta los argumentos que lo acompañan. 

Y al que me dijera negro, yo no me enojo por eso, porque negro tengo el cuero, pero 

blanco tengo el hueso. 

 

Une cada concepto con la descripción que de ellos se da en el texto. 

Azulinos                                                                 Todos tenemos huesos blancos 

Persona con sangre azul                                          Iguales, con capacidad de sentir 

Tinte de piel                                                              asunto que no debería preocuparnos 

                                                                                   Tanto. 

Seres humanos                                                         Solo el 3% del cuerpo 

Racismo                                                                    Gente que cree que tiene sangre azul 

Un hecho Biológico                                                 Persona que se cree mejor que los  

                                                                                  Otros. 

3. Marca con una X la opción correcta en cada caso. 

• El autor tiene, al menos, un álbum de: 
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 -Música boliviana    - Música venezolana – Música Colombiana 

• El autor es de origen: 

- Europeo                          -  Aymara                  -   Guarany 

       • La especie humana tiene: 

- Muchos grupos étnicos          - Sangre roja                - Sangre azul 

 Consulta información acerca de Bolivia, el país de origen del autor. Luego, completa la 

siguiente ficha. 

Nombre Oficial: 

 

Ubicación Geográfica:                                         

 

 

Idioma: 

                                                        

 

Número de Habitantes: 

 

Grupo Poblacional: 

 

 

6. Lee la siguiente información que explica la estructura de un ensayo. 

Esquema del ensayo 

Introducción. Se presenta la idea principal o aquello sobre lo que va a tratar el ensayo, y 

cómo se va a desarrollar, en pocas palabras. 

Cuerpo. Normalmente, en cada párrafo se presenta un argumento para sustentar la idea 

principal del ensayo. Cada argumento se sustenta con ejemplos. 

Conclusiones. Se cierra el ensayo repitiendo los argumentos principales que se 

expresaron en el texto. 

•Ahora, identifica esas partes en el texto "De huesos blancos y sangre azul" y descríbelas 

citando ejemplos del texto. 
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• Introducción: 

• Cuerpo:  

• Conclusión: 

7. Escribe la idea principal de cada párrafo. 

 Párrafo 1                 Párrafo 2                  Párrafo 3               Párrafo 4 

 8. Reflexiona y responde en tu cuaderno. 

• ¿Estás de acuerdo con la opinión del autor sobre el racismo? Justifica tu respuesta. 

• ¿Tienes conocimiento de un caso en que una persona o grupo de personas hayan tratado 

en forma discriminatoria a alguien por el color de su piel? 

9. Busca una canción que hable sobre las diferencias o similitudes en el color de la piel o 

sobre el racismo como comportamiento negativo. 

•Ahora, analiza en tu cuaderno la letra de la canción seleccionada, teniendo en cuenta las 

ideas que plantea la lectura. 

 

NOMBRE Y APELLIDOS:        

FECHA:     TALLER No. 5 

 

Ulises hijo sagaz de laertes, llego a Eolia al mando de una flota y doce naves y los 

soldados valientes que soñaban con el regreso a su patria. 

Eolia era una isla rocosa y flotante amurallada en bronce para proteger a su morador, el 

Señor de los Vientos. 

Los dioses olímpicos le habían dado al rey Eolo la misión de gobernar y distribuir los 

vientos, tarea que él hacía con gran eficacia. Apenas traspasaron las brillantes murallas y 
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estuvieron en aquellos magníficos jardines, Ulises y sus marineros se sintieron a gusto; felices de 

poder reponer fuerzas en los dominios de un anfitrión tan hospitalario. 

Eolo recibió a los griegos con todos los honores, porque la gloria de Ulises era famosa en 

el mundo ente ro; y la noticia de la gran victoria de su ejército sobre los troyanos había corrido 

de reino en reino. 

- Quédate aquí el tiempo que quieras, Ulises. A cambio solo te pediré un gran favor -

dijo Eolo. 

- ¿Qué puedes querer de mí, Eolo? No soy más que un hombre lejos de su patria que 

quiere volver. Pero dime y trataré de cumplir tu pedido -respondió Ulises. 

--Quiero saber lo que ocurrió en Troya. Sé que tu ejército ha vencido. Tú cuéntame y yo 

haré que nunca falte el vino y la carne en esta mesa para ti y tus marineros. 

Rodeado de sus doce hijos-seis varonesy seis mujeres- y su esposa, el Señor de los 

Vientos se dispuso a disfrutar el relato del astuto Ulises. 

Y el héroe griego habló del ase dio, de sus incursiones a la ciudad disfrazado de mendigo, 

de la muerte de Héctor, el mayor héroe troyano, a manos de Aquiles, el destructor de ciudades, el 

de los pies veloces. Todo contó Ulises, de principio a fin. Desde que se juntaron las mil naves en 

un puerto griego, hasta que su ejército se afianzó en la ciudadela troyana. 

Y. conforme su relato avanzaba de jornada en jornada, de banquete en banquete, el 

recuerdo de su patria y de su familia lo consumía por dentro. Al cabo de treinta días, el héroe vio 

lágrimas en algunos de sus hombres. En sus ojos nuevamente reinaba la nostalgia. 

El propio Ulises: aunque todavía no habían comenzado las verdaderas penurias. Porque 

estaban allí, en Eolia, y el Señor de los Vientos era muy generoso con los viajeros. 



 205 

 

Cuando Ulises le comunicó su deseo de irse, Eolo se mostró muy comprensivo y luego le 

dijo: Ven, Ulises, te daré un regalo. 

Lo llevó a un aposento retirado del palacio, por galerías sombrías en las cuales el aroma 

de flores secas y antorchas ardientes creaban una atmósfera sugestiva. Ulises, el de heroica 

paciencia, sintió que pronto se le re velaría un secreto y así fue. Eolo tomó algo de un arcón; un 

gran odre de cuero de buey, cerrado. 

Aquí dentro, prudente Ulises están todos los vientos atrapados, menos el Céfiro, pues ese 

te llevará a tu querida Itaca. Todo lo que debes hacer es mantener esta podre bien cerrado y no 

abrirlo por ningún motivo. 

¿Acaso podría recibir un marino un obsequio más necesario? 

¡El viento que lo llevaría de retorno a casa! Ulises ató el odre a la proa del barco con un 

hilo de plata y les informó a sus hombres que debería permanecer cerrado, siempre. 

- De ningún modo deberán abrirlo. Sépanlo; si lo mantenemos tal como está tendremos 

vientos suaves y favorables. 

Durante nueve días navegaron sin ningún contratiempo. En todo el trayecto Ulises no 

durmió, y se mantuvo en el timón; tal era su afán por llegar a la patria. Al amanecer del décimo 

día se hicieron visibles montañas y bosques dispersos en sus laderas. 

- ¡Llegamos a casa! -anunció Ulises a los esforzados remeros. 

- ¿Y qué son esos resplandores? -preguntó uno. 

- Son los fuegos que encienden los pastores de cabras, para que las fieras no se 

acerquen. 

Las montañas y los fuegos de la patria estaban ante la vista de los guerreros. ¡Qué 

hermosa visión para los cansados ojos de Ulises! En ese preciso momento su cuerpo -siempre 
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tenso y alerta- se relajó; sus párpados comenzaron a entrecerrarse y la dicha por ver su tierra lo 

arrulló como si fuera un niño en los brazos de su madre. Ulises se quedó profundamente 

dormido. 

- ¿Duerme Ulises? -preguntó un soldado a otro, con tono desconfiado. 

- Se ha quedado rendido, sí -dijo el otro. 

- Ya casi estamos de vuelta y no son muchas las riquezas que llevamos a nuestros 

hogares. Sabes, no sé si Ulises ha repartido todo el botín... continuó el desconfiado. 

- Es cierro... ¡pocas riquezas para una guerra tan larga! En cambio, Ulises... dice que no 

toquemos ese odre que le dio Eolo. ¡Ja! Apuesto a que está lleno de oro... 

¡Él sí que llevará un buen botín a su hogar! afirmó el 

Segundo. 

Un tercero fue más allá: 

-¡Mi esposa se burlará de mí cuando vea lo poco que llevo! ¿Has faltado de casa diez 

años para esto? Eso me dirá, sin duda. 

De inmediato cortó el hilo de plata y abrió el odre. Los vientos, retenidos a la fuerza por 

la voluntad de Eolo, ahora se sabían libres al fin y salieron como caballos desbocados. 

Las naves comenzaron a virar en redondo y luego, para horror de los soldados, cambiaron 

de rumbo y se alejaron de la costa. Ítaca, que había estado tan cerca, se esfumó en Ja distancia. 

Ya era tarde para lamentarse por el error y la traición cometida a su capitán. Ulises 

despertó por las terribles sacudidas y la conciencia de la ingratitud de sus hombres lo paralizó un 

momento, pero luego tuvo que luchar contra el desastre: los maderos crujían, los hombres 

arrepentidos lloraban y le rogaban perdón. 

-¡Siempre fui justo con ustedes! ¿Por qué me traicionaron? 



 207 

 

¿Acaso no repartí en partes iguales cada botín? Los so los y lamentos abundaron. Nada 

consolaba a aquellos hombres curtidos: la estúpida ambición los había cegado y ahora no tenían 

cómo volver atrás. 

Ulises estaba furioso, pero se contuvo y decidió per donarlos. Los vientos desatados 

llevaron a las doce embarcaciones difícilmente controladas- por segunda vez a la isla de Eolo. 

El prudente griego con dos de sus hombres marchó a la mansión del Señor de los Vientos, 

esperanzado por una nueva ayuda; el resto se quedó en la playa, para comer y descansar. Cuando 

Eolo vio a Ulises se quedó muy sorprendido; ya no había en sus ojos rastros de bondad, sino que 

lo miraba con un gesto contrariado, cercano al temor. 

-¿Qué haces aquí? Te envié de regreso a tu patria y ya deberías estar en ella. ¿Eres un 

fantasma o qué? 

Ulises le contó lo que había sucedido: que ya estaba en las costas de su isla añorada, 

cuando se durmió y sus hombres cometieron la torpeza de abrir la bolsa de los vientos. 

Esto no hi más que hacer estallar de cólera a Eolo, quien enseguida le advirtió  

 

Actividades de complementación 

 

1. Explica por qué se mencionan en el relato los siguientes nombres propios. 

- Telepilo de Lamos 

- Eolia 

- El Cefiro 

- Itaca 

- Troya 
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- Laetres 

2. Une cada personaje con la característica que lo describe. 

• Eolo                                                -El destructor de las ciudades 

• Héctor                                            -Un coloso bárbaro 

• Aquiles                                            - El rico en ingenio 

• Ulises                                               -El señor de los vientos 

• Antifanes                                         -El Mayor Héroe troyano 

3. Menciona las razones con que los soldados justificaron su desobediencia al abrir el odre 

4. Completa la tabla. Para ello, escribe la cantidad correspondiente en cada caso. 

Las naves del ejército de Ulises 

Cantidad de naves al 

iniciar la guerra 

 

Cantidad de naves al 

llegar a Eolia 

Cantidad de naves al  
 
huir de Telépilo de Lamas 

5. Averigua cómo eran las naves de los griegos en la Antigüedad. Luego, dibuja una de 

ellas e indica sus partes 

6. Escribe las diferencias entre lo que vieron Ulises y sus soldados al acercarse a Itaca y 

lo que vieron al llegar a Telépilo de Lamos, antes de encontrarse con los gigantes. 

7. Averigua qué es la energía eólica y escribe qué relación tiene con el relato. 

8. Escribe una moraleja que puedas deducir del relato. 

9. Reflexiona y responde. ¿Alguna vez, por curiosidad o avaricia, te has metido en 

problemas graves, como les pasó a los soldados de Ulises? 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

 

 

5.1 Conclusiones 

 

Al hacer el análisis de los resultados de los talleres y lo que han representado para sus 

participantes, se encontró que todos los beneficios y valores que se conciben desde el 

fortalecimiento de la lectura y la escritura, promovieron mejores capacidades cognitivas que les 

permitieron a los estudiantes, configurar sus habilidades con respecto al área de Ciencias 

Sociales.   

Los estudiantes comprendieron que la lectura y la escritura son fuentes de conocimiento 

que les permiten conocer por sí mismos, el mundo que les rodea, reflexionando de manera crítica 

y propositiva sobre los acontecimientos que suceden en sus entornos Sociales y culturales, 

buscando ser más competentes e independientes en el desarrollo de sus habilidades 

comunicativas.   

A través de la ejecución de estrategias de comprensión lectora, se evidenció que los 

estudiantes mejoraron notablemente sus habilidades para construir significados, es decir, 

localizaron información relevante con relación al sentido global de los textos, identificaron los 

propósitos e intenciones,  interpretaron e integraron la información para darle el sentido a los 

textos y reflexionaron en torno a los acontecimientos o ideas presentadas con relación a la 

comprensión de la situación comunicativa.     

Respecto a la producción textual, se observó progreso en el desarrollo de las estrategias 

discursivas adecuadas al propósito comunicativo del texto, organizando las ideas necesarias para 
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la construcción de un texto a partir del tema que se iba a escribir, utilizando elementos 

gramaticales para lograr la coherencia y cohesión de los textos de tal manera que se articularan 

las ideas, los párrafos y finalmente dando sentido global a los escritos. Los estudiantes 

propusieron escenarios de discusión para presentar sus ideas y pensamientos respecto a los 

diferentes temas que se presentaron desde la articulación del área de Ciencias Sociales.   

El trabajo desarrollado en los talleres con las diferentes estrategias y acciones para 

fortalecer la comprensión lectora y la producción textual confirma los alcances en la formación 

de los estudiantes y en el desarrollo de los objetivos propuestos del proyecto: mejorar las 

habilidades comunicativas en los estudiantes y hacer seguimiento a los aprendizajes. Estos 

aprendizajes fueron el producto del ejercicio pedagógico diseñado desde la innovación y la 

creatividad en dónde se tuvo en cuenta las necesidades y los intereses de aprendizaje de los 

estudiantes para fortalecer sus competencias tanto en el área de Lengua Castellana como en el 

área de Ciencias Sociales.  

Los estudiantes, como autores principales en el desarrollo del proyecto, estuvieron 

motivados con la ejecución de la propuesta pedagógica, ya que, a través de las acciones 

metodológicas enfocadas a mejorar sus aprendizajes, les permitió asumir el proceso lector y 

escritor desde tres perspectivas: primero, el gusto que fue incrementando al querer descubrir 

sobre las diferentes culturas, poblaciones y civilizaciones que aportaron a la humanidad. 

Segundo, el desarrollo de una lectura analítica en la que pudieron profundizar con mayor 

propiedad el sentido de los textos, el propósito del autor y la intención del lector en las 

situaciones comunicativas expresadas en los textos, y por último, la seguridad y dominio que fue 

fortaleciendo a medida que debían exponer sus argumentos, sus ideas y opiniones frente al 

público.  
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El nuevo significado que le dan los estudiantes a la lectura y la escritura, avivan su 

curiosidad e imaginación, ganas de aprender y gusto por escribir, manifestando sus ideas y 

opiniones frente a los diferentes acontecimientos y hechos del que no son ajenos ya que forman 

parte de una comunidad y sociedad. Estos alcances superan incluso los resultados del proceso 

vivido pues permite que los educandos estén en continua reflexión sobre cómo influye la lectura 

y la escritura en su vida, su formación y la determinación de sus ideales que serán el eje 

constructor de su propio proyecto de vida.  

Para finalizar, desde la mirada de los docentes y los estudiantes que participaron en el 

desarrollo del proyecto, permitió dar una visión integral al trabajo propuesto ya que  robusteció 

el significado de la experiencia desarrollada, haciendo creíble la posibilidad de continuar 

fortaleciéndola y ejecutándola con todos los estudiantes de la institución educativa, ya que la 

mejoría y los resultados positivos convocan a su sostenibilidad y crecimiento que garantice la 

toma de decisiones necesarias para permitir que se convierta en un proyecto institucional  de 

mayor dimensión.    

 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Como ya se mencionó;  la importancia de continuar el desarrollo de este proyecto de 

investigación acción en toda la institución educativa, profundizando en las necesidades o 

dificultades que presentan los estudiantes en los diferentes niveles y áreas, partiendo de las 

experiencias obtenidas de los participantes que vivenciaron el proceso y los resultados  obtenidos 

con el desarrollo del  mismo a través del diseño de estrategias pedagógicas innovadoras y 
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articuladas a la comprensión y producción textual que se vean reflejadas no solamente al área de 

Ciencias Sociales, sino que sean extendidas a todas las áreas del conocimiento mejorando los 

procesos académicos y cognitivos de los estudiantes.   

Esta propuesta pedagógica es un paso importante para fomentar la lectura crítica y 

desarrollar la argumentación desde la expresión de ideas debatidas y justificadas que fortalezcan 

en los estudiantes la comprensión e interpretación de los diferentes factores que componen su 

entorno social. Para lo anterior, se hace necesario el apoyo de todos los miembros de la 

comunidad educativa para que pongan en marcha un plan de apoyo que permitan incorporar 

nuevas estrategias y acciones garantizando la continuidad del proyecto.  

Se hace necesario convocar al consejo académico de la institución educativa, con el 

objeto de compartir los resultados del proyecto, de tal forma que por áreas, se establezcan las 

acciones pertinentes que garanticen el crecimiento del proyecto y la continuidad del mismo, 

desde el diseño y desarrollo de talleres estructurados con estrategias de comprensión lectora y 

producción textual. Se sugiere que durante este proceso se vinculen a los estudiantes y padres de 

familia con el objeto que indagar desde el seno familiar como se están desarrollando los procesos 

de lectura y escritura desde los gustos, hábitos y emociones que despiertan los estudiantes en la 

elaboración de sus escritos.  

Si no hay suficiente disposición de todos los miembros de la comunidad educativa, se 

recomienda tener en cuenta a los docentes más comprometidos de los procesos educativos de los 

estudiantes y con ellos reflexionar sobre metas a corto y mediano plazo que propongan 

estrategias que promuevan la lectura y escritura significativa a través del diseño de acciones que 

permitan fortalecer la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas, las cuales les 

ayudaran a ser más competentes a la hora de presentar pruebas Saber y mejorar los aprendizajes.  
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Apéndice D. Evaluación de un Experto 

 



 225 

 

Apéndice E. Respuesta del Experto 
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Apéndice F. Formato del Cuestionario 
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Apéndice G. Diarios de Campo 

 

 

DIARIO DE CAMPO 

Guía de observación docente 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, 

HUMANIDADES Y ARTES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

 

FECHA: AGOSTO 9/2017- ABRIL /23/2018 

LUGAR:   SEDE F “MENSULÍ CHIQUITO” y SEDE G “LA AURORA” 

OBJETIVO TALLER N.1:   (AGOSTO 9 / 2017) 

 Comprender como la agricultura nace desde las antiguas civilizaciones fluviales y comparar el 

desarrollo que esta ha adquirido a través del tiempo 

OBJETIVO TALLER N.2:   (AGOSTO 18/2017) 

  Reconocer las características geográficas, culturales, sociales y económicas del continente Europeo.   
 

OBJETIVO TALLER N.3:   (SEPTIEMBRE 03/2017) 

 Identifica los diferentes hechos históricos que dieron origen a la república de Colombia, y cómo esta 

vivió un proceso de transformación desde su independencia. 

 

OBJETIVO TALLER N. 4: (SEPTIEMBRE 26/2017) 

 Establece relaciones entre los diferentes sistemas políticos desde la democracia antigua hasta la 

democracia actual, pasando por las monarquías, anarquismo y teocracia. 

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LECTOESCRITOR A TRAVÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA Y 

PRODUCCIÓN TEXTUAL EN EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FALTRIQUERA 
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OBJETIVO TALLER N. 5 y 6:  (OCTUBRE 16/2017) (OCTUBRE 27/2017) 

 Comprende que la civilización griega generó grandes aportes culturales, científicos, políticos y 

artísticos para el desarrollo de las demás civilizaciones y la ciencia actual.  

OBJETIVO TALLER N. 7 y 8:  (NOVIEMBRE 07/2017) (FEBRERO 06/2018) 

 Analiza la construcción de la civilización Romana partiendo desde su fundación y cómo esta cultura 

logró expandirse en  Europa para llegar a ser la base de construcción para las naciones actuales. 

OBJETIVO TALLER N. 9  (MARZO 14/2018) 

 Descubre las costumbres y formas de vivir de las culturas precolombinas Mesoamericanas y cómo 

una de ellas logra desarrollarse hasta llegar a convertirse en una civilización  

 

REFLEXIONES DEL DOCENTE CON RELACIÓN AL DESARROLLO DE LA TEMÁTICA 

 Se contemplan, las voces, los pensamientos y las reflexiones de todos los que intervinieron  en el 

desarrollo.  

 Se plasmó las evidencias del proceso y se dieron respuesta a las preguntas que direccionaron esta 

metodología.  

 En las actividades propuestas en los talleres relacionados con el área de ciencias sociales se recogen las 

situaciones más importantes vivenciadas en el aula de clase, teniendo en cuenta lo que el manifiestan algunos los 

estudiantes, por ejemplo: 

Estudiante 1: “desconozco el significado de algunas palabras nuevas”  

Estudiante 2: “no me gusta copiar de un libro al cuaderno” 

Estudiante 3: “me asusta leer en público” 

Estudiante 4: “fue bonito escribir un cuento” 

 Se observó dificultades en la realización de las actividades salieron a flote actitudes y estados emocionales 

que bloquearon su aprendizaje, sin embargo a través, del desarrollo de los talleres hubo progresos en cuanto al 

mejoramiento de actitudes por parte de quienes se les dificultan realizar las acciones por timidez y aquellos que 

tienen dificultades para leer de corrido o hacer una producción textual, también fue importante descubrir que la 

mayoría de estudiantes no tienen hábitos de lectura y escritura ya que en sus casa no hay nadie que los motive a leer, 

porque sus familias creen que dedicarle tiempo a leer es perder el tiempo. 

Se hizo necesario que  a través de los talleres y actividades desarrolladas los estudiantes  pudieran expresaran los 

motivos por los cuales no les gusta leer y escribir siendo la parte cultural y la idiosincrasia de sus comunidades que 

no ven con agrado dedicarle tiempo a escribir  o  a leer un libro. 

También a través de los registros diarios de la observación participante se evidencia los vacíos en lectura y 

escritura de los educandos que tiene su origen en los primeros años de educación, en la básica primaria donde no 

desarrollaron competencias y habilidades  lecto-escritoras limitándose solo a leer pero no de una manera que 

entiendan lo que el texto les quiere significar, también su caligrafía es muy deficiente por lo tanto muchas veces no 

entienden lo que ellos mismos escriben. Por estas razones fue necesario motivar con diversas actividades que les 

reforzaron las habilidades y destrezas el lecto escritura y producción textual.   

 

Taller 1: 
A leer el escrito de cada uno de  estudiantes se observaron dificultades tales como: 

“dieron ideas sueltas sin enlazarlas entre sí” 

-durante la transcripción del texto al cuaderno le cambiaron palabras que no correspondían al mismo significado.  

-Presentaron muchos errores ortográficos   

- se observó  que confunden las letras las letras d y b 

-En conclusión los  ocho estudiantes no tiene una  idea clara de lo que dice el texto.  

-Ellos manifiestan que: 

EST 1. “desconozco el significado de algunas palabras nuevas”  

EST 2  “no me gusta copiar de un libro al cuaderno” 

 

Taller 2: 

-Mejoraron en comprensión del texto guiados por las preguntas que ayudaban a la reflexión 

 

 - la manera de  escribir en 6 estudiantes es muy deficiente 



 229 

 

 

-  escriben con muchos errores de ortografía letras. 

 

- Se observa que algunos  estudiantes no leen bien   

 

-hacen una lectura muy superficial que no les permite contestar de manera certera las preguntas como 

consecuencia de una mala lectura aparece una escritura defectuosa.   

 

Taller 3: 

-Se nota una leve mejoría en la comprensión de la lectura del texto propuesto en la actividad 

-Ellos leyeron en voz alta ,varios de ellos leen bien de corrido haciendo las pausa de acuerdo a  

los signos de puntuación, mientras que los demás estudiantes ,alguno no pronuncian bien,  

otros  leen sin hacer las pausas requeridas  y sin pronunciar las palabras donde se les marca el 

Acento en la lectura lo que dificulta entender lo que se manifiesta en el texto.  

 

-Ellos manifiestan: “me asusta leer en público” “hay palabras de difícil pronunciación” 

 

Taller 4:  

-Los estudiantes hicieron los dibujos, se prepararon para hacer su narración 

- se les nota nerviosismo pero a la vez ansiedad por salir de la mejor manera 

-se  grabó un video a cada uno haciendo la narración del cuento (previo autorización de su acudiente)  

- muestran satisfacción por el proceso porque fueron capaces hablar y recordar el texto leído. 

 

Taller 5:  

-Los estudiantes mostraron interés y responsabilidad frente al tema propuesto. 

-Dos de ellos presentaron dificultades ya que se les olvidaba una parte de la  narración  

-Por tanto debieron leer nuevamente el libro 

-Se observó miedo al hablar en público.  

-Queda claro que les falta mayor facilidad para expresar las ideas 

-  falto interés en algunos estudiantes por dibujar de manera creativa los personajes. 

 

Taller 6: 

-La actividad se llevó acabo con los protocolos precisos tomando el tiempo con cronometro 

-Anotan las palabras mal leídas, con el tiempo determinado. 

- La mayoría mejoro a la tercera vez en velocidad  en exactitud al pronunciar bien las palabras. 

- Al final se mostraron satisfechos por el progreso obtenido 

 

EST. 3“pronuncie bien las palabras difíciles “ 

 

Taller 7: 

- se les dificultó  describir detalladamente las imágenes de una manera más profunda 

- algunos hicieron una descripción muy superficial 

- se notó poca observación y detenimiento para hacer una descripción más detallada de la misma. 

 

Taller 8: 

En esta actividad se observó: 

 

 - la mayoría de estudiantes no relacionan las partes del cuento en un escrito. 

-Los estudiantes manifiestan: “es difícil escribir más de una página por que no encontramos las palabras para 

escribir una idea”.  

 

EST.3“nos fue difícil escribir un cuento porque no sabíamos nombres de personajes en idiomas diferentes a los 

de España”  

EST.4“fue bonito escribir un cuento porque soñé con ir y conocer parís, por eso mi cuento lo escribí 

refiriéndome a esa ciudad” 

Sin  embargo 6 estudiantes escribieron y leyeron el cuento de manera que e hicieron entender: 
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EST. 4 “fui capaz de leer en público sin equivocarme” 

 

Taller 9: 

 -Recibieron y entendieron bien las indicaciones dadas 

 -intentaron contar con sus palabras lo que entendieron  

-se les dificulto entender lo que la lectura les quería decir 

 - narraron el  texto pero no son capaces de entender el contexto ni el mensaje central de la lectura 

-solo repitieron ideas sueltas y algunas sin coherencia. 

-Se les explico cómo buscar la idea central del párrafo y las ideas secundarias 

APRENDIZAJES CON RELACIÓN A LA TEMÁTICA 

El aprendizaje logrado en  el desarrollo de las unidades  temáticas de ciencias sociales grado sexto se observó  

-conocimiento de sociedades antiguas que dejaron un legado importante en para las 

- Generaciones posteriores. “No  sabía  en qué lugar del mundo se  

Inició la agricultura”. 

-el origen de la agricultura primitiva 

-la importancia de la agricultura biológica: 

“ya sé que es agricultura biológica” 

-el sedentarismo del hombre primitivo y  la relación con el surgimiento de la agricultura. 

- historia de la democracia : 

“no sabía que significaba la democracia” 

-La democracia hoy en nuestro país. 

Grecia y el aporte cultural hasta nuestros días. 

-climas y relieve de los continentes  

-identificaron las características de una nación  un país, un territorio relacionándolo con Colombia. 

-El himno nacional como símbolo de identidad  

-la importancia del continente europeo en la historia del mundo y su herencia aquí en América. 

-países y capitales del continente Europeo. 

-los productos y tecnología compartida desde y hacia Europa. 

 

En el desarrollo de los aprendizajes con relación a  la temática de sociales,  los estudiantes mostraron interés por 

la manera novedosa de las diversas actividades propuestas que los sacaron  de la rutina constante  de una clase 

meramente teórica, se sintieron  cómodos y receptivos al desarrollo de las actividades lo que se reflejó en la buena 

presentación de las actividades. 

Estudiante 6: “fue bonito escribir un cuento porque soñé con ir a conocer parís, por eso mi cuento lo escribí 

refiriéndome a esa ciudad”. 

 

Estudiante 8: “No  sabía que la agricultura también en qué lugar del mundo se inició la agricultura”. 

 

 Estudiante 14: “ya sé que es agricultura biológica” 

 

Estudiante 16: “no sabía que significaba la democracia” 

 

El aprendizaje en ciencias sociales es muy importante en el desarrollo del pensamiento crítico  

Del estudiante ya que le da herramientas que le permiten entender que lo que sucede hoy en su entorno, no es por 

casualidad sino que tiene un proceso evolutivo durante miles de años de civilización, por lo tanto lo referido por los 

estudiantes en las apreciaciones aquí descritas muestran que hubo un aprendizaje significativo en sociales. La 

mayoría de los estudiantes les parece que las clases de ciencias sociales son monótonas por la cantidad de 

contenidos que se desarrollan, pero cuando se desarrollan diversas  actividades donde se pueden expresar e 

interactuar con sus compañeros en el desarrollo de las clases eso cambia la perspectiva y mejoren su aprendizaje.  

Se logró ampliar y profundizar en los contenidos de sociales del grado sexto, conocer, leer y dar razones a  varios 

aspectos propios del desarrollo social contemporáneo sin olvidar el origen de todas las actividades que desarrollan 

hoy sin preguntarse cómo  y cuándo nacieron. 

Para ellos fue significativo ampliar la visión del mundo y mejorar sus habilidades en lectura comprensiva y 

producción textual, aunque persiste en algunos estudiantes el poco interés por mejorar sus comprensión del mundo y 

de su entorno, en otros si los les sirvió de aliciente para escribir y leer sobre situaciones sociales, describir paisajes, 

leer e interpretar imágenes y preguntarse cómo viven otras personas en otras latitudes del planeta. 
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FORTALEZAS DE COMPRENSIÓN LECTORA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL 

En el proceso lecto-escritor, y en la producción textual se percibieron las siguientes fortalezas: 

-Lectura haciendo pausas de acuerdo a los signos de puntuación 

-escribir un texto con buena ortografía y con ideas coherentes 

-usaron  diccionario y la web para ampliar y mejorar su léxico 

-  emplearon palabras nuevas con sentido de acuerdo a un contexto 

-Argumentaron con ideas  

-respondieron preguntas de acuerdo a un texto dado. 

-hicieron creación literaria de un cuento. 

Con respecto a las fortalezas en el proceso lectura y escritura  se vislumbra que hubo mejoramiento reflejado en 

los avances obtenidos en el desarrollo de los diferentes talleres pasando de frases como: “no me gusta escribir”, 

“desconozco el significado de algunas palabras nuevas”, “es difícil escribir más de una página por que no 

encontramos las palabras adecuadas para escribir un cuento o unas coplas”. A frases como: “fue bonito escribir un 

cuento porque soñé con ir y conocer parís” “fui capaz de leer en público sin equivocarme”, “pronuncie bien las 

palabras difíciles “.  

Se desprende de estas observaciones que el proceso de lectura y escritura en los estudiantes del grado sexto no 

termina aquí si no que es un proceso que apenas se inicia y que hay mucho por hacer si se quiere realmente mejorar 

en producción textual y lectura comprensiva hay que seguir implementando estrategias que mantengan la 

motivación y que le brinden al educando herramientas que lo conviertan en un buen lector y escritor. También es 

bueno recalcar que existe en algunos de ellos capacidades lecto-escritoras que se deben orientar y fundamentar para 

que se vea reflejado en resultados positivos en evaluaciones y pruebas saber, y de esta manera superar la brecha 

respecto a otros estudiantes del mismo nivel que obtienen mejores desempeño.  
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Apéndice H. Evidencias fotográficas 

 

        

Fotografía 1. Estudiantes sexto sede F y G. 

 

 

Fotografía 2. Actividad Taller 2 
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Fotografía 3. Estudiantes en prueba de fluidez y comprensión 

 

Fotografía 4. Estudiantes en lectura compartida “Himno Nacional 

 

Fotografía 5. Desarrollo de Actividades 
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Fotografía 6. Estudiantes de Sexto Sede F y G. 
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Apéndice I. Gráficas 

 

 

Reporte de la excelencia. Informe del Índice Sintético de Calidad Educativa. 2015-2018. 

Fuente: Colombia Aprende 
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Básica Primaria. Informe del Índice Sintético de Calidad Educativa. 2015-2018. 

Fuente: Colombia Aprende.   
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Cuestionario de lectura realizado a estudiantes de grado sexto de la Institución Educativa 

Faltriquera. Año: 2016. 

Fuente: Pérez & Sanabria (2018), UNAB 
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Resultado cuestionario escritura realizado a estudiantes de grado sexto de la Institución 

Educativa Faltriquera. Año: 2016. 

Fuente: Pérez & Sanabria (2018), UNAB 

 

 

Resultado cuestionario escritura realizado a estudiantes de grado sexto de la Institución 

Educativa Faltriquera. Año: 2016. 

Fuente: Pérez & Sanabria (2018), UNAB 
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Resultado cuestionario escritura realizado a estudiantes de grado sexto de la Institución 

Educativa Faltriquera. Año: 2016. 

Fuente: Pérez & Sanabria (2018), UNAB 

 

 

Resultado cuestionario escritura realizado a estudiantes de grado sexto de la Institución 

Educativa Faltriquera. Año: 2016. 

Fuente: Pérez & Sanabria (2018), UNAB 
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