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Escuela Rural Caño

Doradas- Sede F de la

Institución educativa Juan

Pablo II.

Ubicada en el corregimiento

de San Rafael, municipio de

Rionegro Bajo – Santander.

Fuente: Elaboración propia.

• En su mayoría los estudiantes tienen dificultad para comprender las preguntas planteadas 

en las actividades, demostrando escaso vocabulario, poca participación, apatía por la lectura 

y falta de interés, así como bajos niveles de producción textual.

• Planes de área y de aula en base a contenidos y no a competencias.

• El uso de la tecnología es mínimo: existen recursos tecnológicos pero no  conectividad.



Resultados del grado tercero en el 

área de lenguaje. Fuente: pruebas 

Saber aplicadas en el 2017. 

Resultados del grado quinto en el 

área de lenguaje. Adaptado de 

pruebas Saber aplicadas en el 2017. 



¿De qué manera una propuesta 

pedagógica diseñada teniendo en 

cuentas los niveles de comprensión de 

lectura y producción textual, podría 

fortalecer la comprensión de lectura y la 

producción textual en los estudiantes de 

tercero a quinto de primaria de la 

escuela Rural Caño Doradas?





OBJETIVO GENERAL

Construir una propuesta pedagógica, apoyada en las TIC que fortalezca la 

comprensión de lectura y la producción textual en los estudiantes de tercero a 

quinto grado de básica primaria de la Escuela Rural Caño Doradas. 

Objetivos 

específicos

Identificar el nivel que presentan los estudiantes en los procesos de comprensión de 

lectura y producción textual. 

Diseñar una propuesta pedagógica basándose en un recurso literario que fortalezca 

la comprensión de lectura y la producción textual en los estudiantes de básica 

primaria de la Escuela Rural Caño Doradas.

Aplicar la propuesta pedagógica apoyada en realidad aumentada y otras 

herramientas ofimáticas con los estudiantes de la Escuela Rural Caño Doradas.

Analizar la incidencia de la estrategia de comprensión y producción textual apoyada 

en las TIC, a través del análisis de una prueba final aplicada a los estudiantes de 

básica primaria de la Escuela Rural Caño Doradas. 



INTERNACIONAL

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

“ Propuesta didáctica para mejorar la comprensión lectora a través del álbum ilustrado en 
la educación primaria”

Pereda (2016)

NACIONAL

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

“Mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de básica 
primaria mediante el desarrollo de estrategias cognitivas con el apoyo de un recurso 

TIC.  Alais, Leguizamon y Sarmiento (2016)

LOCAL

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

“El proyecto NORIA en el desarrollo de competencias científicas y comunicativas y la 
incorporación del uso del blog: caso estudiantes de cuarto grado de educación básica 
de un colegio privado de Girón”.

Paéz (2016)

ANTECEDENTES





Fuente: Elaboración 

propia. 



Fuente: Elaboración 

propia. 

Flower y Hayes (1989)



LITERAL

INFERENCIAL

CRÍTICO

NIVELES 

DE 

LECTURA

Fuente: Elaboración 

propia. 
MEN (1998)





Enfoque metodológico

Tipo de investigación

Población

Muestra

Instrumentos de 

recolección de datos

Cualitativo 
Sampieri, Collado y Baptista (2006)

Investigación acción
McKernan (1999) 

Estudiantes de la escuela 

rural Caño Doradas

Estudiantes de 3° a 5°

Prueba diagnóstica, 

diario pedagógico, guion 

de entrevista a padres de 

familia y prueba final
Fuente: Elaboración propia. 



Diagnóstico

Planeación

Implementación

Evaluación y 
reflexión de la 

acción

FASES DE LA 

INVESTIGACIÓN

Fuente: Adaptado a partir de 

Mckernan (1999) 





Nivel de lectura 

literal
Nivel de lectura 

inferencial

Nivel de lectura 

crítica

Dificultad para comprender 

el significado local de las 

palabras, expresiones 

dentro del texto y 

reemplazar conectores, así 

como para identificar 

información explícita.

Dificultad para establecer 

relaciones entre el texto y 

el contexto, inferir 

información,  establecer 

conclusiones,  identificar la 

intención de las preguntas 

y analizar fragmentos, 

identificar las 

características de una 

leyenda y su estructura e 

identificar la información 

implícita.

Dificultad para identificar la 

intención comunicativa de 

un texto narrativo, hacer 

paráfrasis, reelaboraciones 

de una frase en un párrafo 

y establecer el significado 

global de un texto.

RESULTADO DIAGNÓSTICO COMPETENCIA LECTORA



Competencia escritora

RESULTADO DIAGNÓSTICO COMPETENCIA ESCRITORA

• Dificultad para comprender la situación en la que 

sería útil construir un texto.

• No identifican el correcto uso de los signos de 

puntuación.

• No reconocen el tema pertinente para producir un 

texto teniendo en cuenta un propósito, características 

del interlocutor y exigencias del contexto.

• Falencias al establecer el posible lector de su texto y 

el propósito comunicativo del mismo.



Actividad 1: Competencia lectora – Reconocimiento de los elementos 

paratextuales de un cuento.

Actividad 2: Competencia lectora – Comparación entre una biografía y una 

autobiografía.

Actividad 3: Competencia escritora – Producción textual de una autobiografía.

Actividad 4: Competencia lectora – Comprensión de lectura del cuento letras al 

carbón.

Actividad 5: Competencia escritora – Elaboración de una entrevista a padres de 

familia.

Actividad 6: Competencia escritora – Producción textual de un cuento.

Actividad 7: Competencia escritora- Dibujo con técnica del puntillismo.

Actividad 8: Competencia lectora- Lectura de imágenes desde los tres niveles de 

lectura utilizando la herramiento de HP Reveal.

Actividad 9: Competencia lectora – Comprensión del periodo de conquista en 

América.

Actividad 10: Competencia lectora – ¿Qué son los Cimarrones y los palenques?

Actividad 11: Competencia lectora – Comprensión de una leyenda.

Actividad 12: Competencia escritora – Producción textual de una leyenda de la 

región.

Actividad 13: Competencia lectora – Comprensión de una noticia de la región.

Actividad 14: Comprensión escritora – Comprensión de una noticia de la región.

INTERVENCIÓNPROYECTO 

PEDAGÓGICO 

LETRAS AL 

CARBÓN

Atrévete 

a leer

Atrévete 

a escribir

PROPUESTA 

PEDAGÓGICA

https://letrasalcarbon.wi

xsite.com/letrasalcarbo

n

https://letrasalcarbon.wixsite.com/letrasalcarbon


FUENTES DE TRIANGULACIÓN  

Fuentes de 
triangulación 

Diario 
pedagógico 

Prueba 
diagnóstica

Entrevista 
a padres

Prueba 
Final 

Teoría 

Fuente: Elaboración propia. 





Comprensión 

de lectura

Literal

•Recreación de textos.

•Identificar elementos 

explícitos.

•Reconocer elementos 

paratextuales

Resultados

Los estudiantes estuvieron 

en la capacidad de 

identificar la información 

explícita.

Inferencial

• Analizar intención de preguntas.

•Identificar estructura de los textos.

•Indagar leyendas de la región.

•Identificar elementos implícitos.

Resultados

Capacidad para hacer 

inferencias y suposiciones, 

así como para identificar 

información explícita.

Crítica

•Indagar con sus padres sobre la educación 

de su época y las leyendas de la región.

•Dar su postura frente a temas como la 

alfabetización.

•Ejercicios de paráfrasis y reelaboración de 

textos.

•Identificar problemáticas de la vereda.

Resultados

Los estudiantes estuvieron 

en la capacidad de dar su 

postura crítica frente a 

diferentes temas así como 

a lo referente a las 

adversidades de su vereda



PRODUCCIÓN TEXTUAL

Planificación

Socialización

Revisión

Textualización

Construcción de un plan textual

Construcción de textos.

Identificar temas de interés para 

producir textos.

Revisiones y ejercicios de 

reescritura.

Revisiones individuales.

Abrir espacios de socialización

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

• Capacidad de generar 

ideas  y organizarlas.

• Identificar posible lector 

de su texto.

• Producción de autobiografías, 

cuentos, leyendas y noticias.

• Escritura de un texto 

conectando ideas y siguiendo 

siluetas textuales

• Capacidad para releer sus 

textos y hacer modificaciones

• Capacidad para comunicar 

sus ideas y sus textos.



ESTRATEGIAS

Definir el 

objetivo de a 

actividad

Leer de 

manera 

compartida

Leer en voz 

alta

Comparar 

textos

Dar a conocer el propósito de la 

actividad.

Plantear retos.

Establecer relaciones con otros 

textos, situaciones y 

acontecimientos.

Modelado, lectura con cambios de 

voz.

Lectura docente-estudiante y 

estudiante-docente.

Asignación de roles.

Resultados

Resultados

Resultados

Resultados

• Claridad en el objetivo de 

las actividades.

• Captar su atención –

motivación.

• Comprender similitudes y 

diferencias entre tipos de 

textos y lugares.

• Lectura con fluidez, 

claridad y rapidez

• Perder el temor a leer a 

los demás, fluidez.



ESTRATEGIAS

Transverzalizar

áreas

Usar 

tecnología

Vincular 

padres de 

familia

Integración entre la escuela y la 

vida.

Articulación de saberes con otras 

áreas.

Indagar sobre la vida y la 

educación de la época a través de 

entrevistas, averiguar leyendas de 

la región.

Uso de herramientas ofimáticas 

(Word, Paint, videos) y realidad 

aumentada. 

Resultados

Resultados

Resultados

• Integración del conocimiento

• Aprendizaje significativo

• Aprender con facilidad.

• Propicia el intercambio de 

ideas, saberes y el 

acercamiento familiar

• Motiva el aprendizaje.

• Prepara para el mundo laboral.

• Trabajo colaborativo.

• Innovación en el aula

• Perder el temor a utilizar los 

equipos.



PROPUESTA 

PEDAGÓGICA
https://letrasalcarbon.

wixsite.com/letrasalca

rbon

https://letrasalcarbon.wixsite.com/letrasalcarbon




Primer objetivo 

específico: 

Caracterizar 

niveles de lectura 

• Bajos niveles de lectura literal, inferencial y crítica.

• Dificultad para identificar la información explícita e implícita en un texto.

• Bajos niveles en la competencia escritora.

Segundo objetivo 

específico: Diseñar 

una propuesta 

Los proyectos pedagógicos permiten la transversalización con otras áreas 

del conocimiento. Es posible generarlos desde la literatura; permite 

promover la integración entre la escuela y la vida, posibilita aprovechar el 

contexto como escenario de aprendizaje y permite compartir propósitos 

entres estudiantes y docentes.

Tercer objetivo 

específico: Aplicar 

la propuesta 

Se realizó la implementación de la propuesta pedagógica (letras al 

carbón) encaminada a fortalecer la comprensión de lectura y la 

producción textual con una duración de 8 meses.

CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

Cuarto objetivo 

específico: Analizar la 

incidencia

Con los hallazgos encontrados en la prueba final y la

entrevista realizada a padres de familia, se determinó

que gracias a la propuesta pedagógica, los

estudiantes presentaron mejoras en los procesos de

comprensión y producción textual así como avances

en su comportamiento lector y escritor.

Objetivo general

A través de la estrategia pedagógica letras al carbón

se fortaleció la comprensión de lectura y la

producción textual de estudiantes de tercero a quinto

de la escuela Rural Caño Doradas.

Se logró determinar que la comprensión de lectura y

la producción textual se pueden promover como

practica social, enfrentando a los estudiantes con

textos reales que estén relacionados con su contexto

y con su región, utilizando las TIC como elemento

dinamizador aún en lugares sin conexión a internet.



RECOMENDACIONES

Trabajar en aulas multigrado

proyectos pedagógicos ya que

parten de los intereses de los

niños, se tiene en cuenta su

nivel cognitivo, permiten

relacionar los aprendizajes con

el contexto.

Promover la transversalización,

dejar de lado los aprendizajes

aislados. Deben existir

conexiones en los aprendizajes.

Los procesos de comprensión

de lectura y producción textual

deben cobrar sentido en el aula.

Se debe leer y escribir para

comunicar.

Se recomienda utilizar las TIC

en el aula ya que permiten

dinamizar los procesos de

enseñanza aprendizaje.

Se deben llevar al aula

diferentes tipos de texto

literarios y no literarios, desde

diferentes formatos continuos y

discontinuos.

Es indispensable crear espacios

dentro y fuera del aula donde se

propongan actividades de

lectura y escritura lúdicas y

creativas.

Para próximos estudios se recomienda la inclusión de más actividades 

con padres de familia, incluir otras áreas de conocimiento y explorar más 

aplicaciones de realidad aumentada.
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