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Resumen 

 

El presente proyecto de investigación tiene como principal producto la construcción de 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 en la sede F se implementa la metodología Escuela Nueva. Para lo cual se realizó un 

proceso de caracterización de las competencias de lectura y escritura que presentaban los 

estudiantes, se aplicó la propuesta y se analizó la incidencia. Se destacan los aportes teóricos de: 

Isabel Solé (1987), Delia Lerner (2001) , Anna Camps (1990), Flower y Hayes (1980). La 

metodología empleada es la Investigación acción (McKernan, 1999). Los resultados están 

orientados a valorar la incidencia de las estrategias planteadas y la comparación entre la prueba 

diagnóstica y la prueba final. Como conclusión principal se obtiene que la lectura y la escritura 

deben promoverse en el aula como prácticas sociales, en donde se lleve a los estudiantes a 

comprender y producir textos reales que les permitan comunicarse, ser escuchados y leídos por 

otros. 

Palabras clave: Comprensión lectura, producción textual, propuesta pedagógica, básica 

primaria, escuela nueva.  
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Abstract 

 

This research project has as its main product the construction of a pedagogical proposal, 

supported by ICT that improves reading and writing production in students from third to fifth grade 

of primary level of Caño Doradas Rural School at the headquarters F where the New School 

methodology is implemented. For which a process of characterization of the reading and writing 

skills presented by the students was carried out, the proposal was applied, and the incidence was 

analyzed. The theoretical contributions of Isabel Isabel Solé (2012 ), Delia Lerner (2001), Anna 

Camps (1990), Flower and Hayes (1980) are included. The methodology used is action research 

(McKernan, 1999). The results are aimed at assessing the incidence of the proposed strategies and 

the comparison between the diagnostic test and the final test. The main result is that reading and 

writing should be promoted in the classroom as social practices, in which students are carried out 

to comprehend and produce real texts that allow them to communicate, be heard and read by others. 

Keywords: Reading comprehension, textual production, pedagogical proposal, elementary 

school, New School. 
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1. Planteamiento del problema  

 

La presente propuesta de investigación busca caracterizar el proceso de comprensión y 

producción textual en estudiantes que cursan tercero, cuarto y quinto de primaria, de una 

institución rural de carácter oficial y a su vez implementar una estrategia metodológica apoyada 

en las TIC para la dinamización de estos procesos. 

En el primer apartado se presentan los antecedentes del problema y su  formulación , a partir 

del cual se plantea la pregunta orientadora y las preguntas directrices, que le permiten al docente 

investigador identificar la problemática y cuestionarse sobre su quehacer en el contexto educativo; 

seguidamente, se mencionan los objetivos que orientan la investigación, tanto el general como los 

específicos y los supuestos cualitativos que están encaminados a describir  lo que se espera 

alcanzar con la implementación de este proyecto. Posteriormente se encuentra la justificación que 

da cuenta del por qué, para qué y para quién es importante la investigación, las limitaciones y 

delimitaciones de la investigación y la definición de términos. 

 

1.1 Problema de Investigación 

 

La institución educativa Juan Pablo II, está ubicada en el corregimiento de San Rafael 

municipio de Rionegro Bajo, este corregimiento está situado a cuatro horas de Bucaramanga, por 

la vía Barrancabermeja o por la vía a la Costa Atlántica, fue un territorio afectado por grupos al 

margen de la ley, actualmente sus pobladores son considerados víctimas del conflicto, el colegio 

fue fundado en el año 1982 por el reverendo Víctor de Jesús López Castro, esta institución tiene 

como misión, brindar a los estudiantes una educación académica y técnica agroindustrial en los 
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diferentes niveles a partir del modelo pedagógico contextual social, con el fin de formar personas 

capaces de transformar el contexto y sus recursos, logrando mejorar su calidad de vida, y como 

visión se proyecta para el año 2022, como una institución líder en educación de calidad reconocida 

por su excelencia pedagógica, académica, investigativa, agroindustrial, cultural y en valores. 

La institución educativa Juan Pablo II, presenta bajo rendimiento en las pruebas saber cómo 

se evidencian en el índice sintético de calidad 2016, en los resultados de la sede B primaria en el 

componente de progreso en el grado 3 en el área de lenguaje el 35% de los estudiantes se 

encuentran el nivel insuficiente, en el grado quinto el 55% de los estudiantes está en nivel 

insuficiente, es decir los estudiantes no logran registrar en la prueba los conocimientos mínimos 

en esta área, sus niveles de interpretación son bajos y no logran alcanzar el nivel literal. 

En la sede F Escuela Rural Caño Doradas establecimiento donde se desarrolló el proyecto 

de investigación en el área de lenguaje los estudiantes del grado tercero alcanzan un nivel mínimo, 

y en el grado quinto igualmente un nivel mínimo según los resultados de las pruebas saber 

aplicadas en el 2017. Como se observa en la siguiente figura, los resultados del grado tercero en 

el área del lenguaje en el 2017, el mayor porcentaje se sitúa en el nivel mínimo en el cual se 

encuentra el 54% de los estudiantes. La lectura de los resultados plantea que se es Fuerte en el 

componente Semántico, débil en el componente Sintáctico y débil en el componente Pragmático.  
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Figura 1. Resultados del grado tercero en el área de lenguaje. Fuente: pruebas Saber 

aplicadas en el 2017.  

 

Así mismo, en los resultados del grado quinto en el área de Lenguaje se observa un mayor 

porcentaje en el nivel mínimo (61%) seguido de una 19% que se sitúa en el nivel satisfactorio, un 

17% de los estudiantes registra un insuficiente y un 3% en nivel avanzado. Los resultados muestran 

la necesidad de trabajar la competencia comunicativa en este grado. En el reporte se saca la 

conclusión que el rendimiento de los estudiantes de quinto grado es débil en el componente 

Semántico, fuerte en el componente Sintáctico y fuerte en el componente Pragmático.  
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Figura 2. Resultados del grado quinto en el área de lenguaje. Adaptado de pruebas Saber 

aplicadas en el 2017.  

 

La educación impartida en la institución como lo evidencian las mallas curriculares y los 

planes de área, es fragmentada, no existe una correlación entre las áreas. Por tanto, se requiere que 

se generen propuestas pedagógicas que transversalicen las diversas áreas y se tenga en cuenta el 

contexto de aprendizaje en que está inmerso el estudiante. La propuesta pedagógica derivada de 

este proyecto de investigación pretende ser un aporte en la consecución de este objetivo, logrando 

integrar en las actividades diversas áreas del saber.  

Los estudiantes de la institución tienen dificultad para comprender las preguntas planteadas 

en actividades, talleres y trabajos, su comportamiento lector es escaso, como consecuencia de estas 

dificultades se observa en los estudiantes escaso vocabulario, pocas aportaciones en las actividades 

planteadas, en ocasiones apatía a la lectura, falta de interés.  

De igual forma los planes de área es necesario alinearlos a un más, con los referentes de 

calidad propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de propiciar aprendizajes 

basados en competencias, y estructurar el plan lector con el fin de generar espacios que despierten 
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el gusto e interés por la lectura, donde se rompan las barreras del aula física y se abran espacios de 

esparcimiento dejando de lado las estrategias mecánicas, repetitivas y desprovistas de sentido. 

Por otra parte, la utilización de la tecnología es mínima existen los recursos tecnológicos 

como video- Beam, computadores y tablet pero no existe conectividad, lo que convierte en una 

limitante para el ejercicio docente, sin embargo esta propuesta vinculó herramientas de ofimática 

y realidad aumentada. Como lo expresa Lomas (2005), educar en el siglo XXI requiere la 

enseñanza de conocimientos, destrezas y actitudes “que nos permiten no sólo el intercambio oral 

y escrito con las personas, sino también una interpretación crítica de los usos y formas de los 

textos de la comunicación de las masas y los hipertextos de la cultura digital”. (pág.52) En 

consecuencia, a través de este proyecto se pretende dar respuesta a la pregunta: ¿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 la escuela Rural Caño Doradas? 

 

1.2 Preguntas Orientadoras. 

 

 ¿Cómo caracterizar los niveles de lectura y escritura de los estudiantes participantes en el 

proyecto? 

 ¿Cómo a través de un recurso literario se puede fortalecer la comprensión de lectura y la 

producción textual? 

 ¿Cómo vincular la realidad aumentada y otras herramientas ofimáticas en la aplicación 

de una propuesta pedagógica? 

 ¿Cómo analizar la incidencia de la estrategia aplicada en los estudiantes? 
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1.3 Los Antecedentes del Problema 

 

Se realizó una indagación para establecer algunas de las investigaciones en los contextos 

local, nacional e internacional que se han llevado a cabo en los últimos cinco años, acerca de la 

comprensión y la producción textual en diferentes instituciones educativas, a su vez la utilización 

de las tecnologías de la información y la comunicación en estos procesos, rescatando elementos 

conceptuales y metodológicos útiles para el presente proyecto de investigación.  

 

1.3.1 Antecedentes Internacionales 

En la universidad de Valladolid España se llevó a cabo una investigación titulada Desarrollo 

del proceso escritor a través del uso de entornos personales de aprendizaje (PLES) en el tercer 

ciclo de primaria, según Robledo (2012), dicha investigación tuvo como pilares básicos  combinar 

las tecnologías de la información y la comunicación con el desarrollo de las destrezas de expresión 

escrita de manera colaborativa con los estudiantes de último ciclo de educación primaria, para ello 

se diseñó un entorno virtual, destinado a la edición de un periódico digital como una experiencia 

de innovación. 

Esta investigación permite reflexionar sobre los procesos de escritura mediados a través de 

la TIC, como lo afirma Robledo (2012), existe una estrecha relación entre los procesos de 

producción escrita y el resto de competencias lingüísticas como el lenguaje oral y la lectura por lo 

que se le deben dar un tratamiento especial, se hace necesario comprender que la escritura es una 

actividad cognitiva compleja que tiene una finalidad comunicativa y requiere un largo proceso de 

aplicación, debe estar mediado por diferentes procesos como la planificación y la revisión 

continua. 
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En las aulas de clase los procesos de escritura se dan de manera aislada los estudiantes no 

tienen un derrotero a seguir ni modelos textuales, en esta experiencia se muestra como teniendo 

como pretexto de escritura un periódico y partiendo de diferentes tipos de textos como noticias, 

reportajes, entrevistas se lleva a los estudiantes a la producción textual, es importante que el 

educando tenga presente quién va a leer aquello que está escribiendo y cuál es su intención 

comunicativa. 

Esta experiencia nos muestra el trabajo colaborativo y como a partir de la estructuración de 

bloques de trabajo se logra el producto deseado se establecieron bloques de composición, bloque 

tecnológico y bloque organizativo. Este proyecto de investigación concluye como lo afirma 

Robledo (2012)que los objetivos planteados se lograron, los estudiantes recurrieron a fuentes de 

información para planificar sus escritos y fueron realizados con un sentido crítico, la fase de 

revisión de los escritos permitió que ellos analizaran sus propias producciones para conceptualizar 

los conocimientos lingüísticos adquiridos. 

Los estudiantes cambiaron su actitud a la hora de escribir, tomaron conciencia de la calidad 

de sus escritos y sabían que partes podían ser mejoradas, al finalizar la experiencia la estructura 

del texto producido mejoro, respetando los elementos básicos como título, la entrada y el cuerpo 

de la noticia, así como el desarrollo de párrafos. (Robledo, 2012) 

Otra investigación de carácter internacional desarrollada por un estudiante de la universidad 

de Cantabria para obtener el título de Maestría en educación se titula: Propuesta didáctica para 

mejorar la comprensión lectora a través del álbum ilustrado en la educación primaria. Este 

trabajo tiene doble finalidad como lo afirma Pereda (2016), por una parte, realiza un breve análisis 

sobre la compresión lectora y la importancia de mejorarla en las aulas de educación primaria y a 
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su vez plantea una propuesta didáctica para implementarla en el grado tercero, a través del libro 

álbum. 

De esta investigación se puede resaltar las estrategias metacognitivas planteadas en su 

propuesta didáctica como: a) habilidades de planificación que preparan al alumnado para afrontar 

la lectura, b) técnicas y herramientas que facilitan la comprensión, c) exploración de ideas previas 

que consisten en relacionar la información nueva con los conocimientos que posee el estudiante, 

para lograrlo se hace necesario antes de iniciar la lectura proporcionar información sobre el texto 

como: título, contenido, características generales, objetivos de la lectura, d) planteamiento de 

objetivos, dado que al conocer el propósito se concientizarán  de su proceso lector. 

Otra investigación liderada por estudiantes de la universidad de Cantabria y universidad de 

Oviedo titulada Estudio de Caso sobre la formación de lectores críticos mediante textos literarios 

en la educación primaria, plantea la importancia de desarrollar en los centros escolares estrategias 

didácticas innovadoras que contribuyan a mejorar la competencia lectora y el hábito lector en los 

primeros años. 

El principal aporte de esta investigación es su metodología de investigación acción pues 

como lo afirma Álvarez y Pascual (2013), para esta experiencia es entendida como un modelo de 

investigación cuyo interés es conocer y entender los problemas reales que viven los docentes, con 

el objetivo de analizar la propia práctica para conocerla y comprenderla y tratar de transformarla 

y mejorarla, favoreciendo el desarrollo profesional de los docentes. 

Este estudio investigativo concluyo que es importante que los centros educativos reflexionen 

sobre las concepciones y prácticas de lectura, deben plantearse como objetivo la formación de 

lectores críticos, de igual manera la práctica docente debe ir encaminada a fomentar el interés y la 
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motivación por la lectura y el desarrollo del hábito lector, despertando el placer por leer y 

favoreciendo la cooperación e integración de los estudiantes y coordinadores.  

A su vez enfatizan la importancia de una buena formación de los coordinadores de lectura 

en temas como animación, estrategias de mediación dialógica, formación crítica, igualmente 

plantean que es necesario formular y aplicar proyectos innovadores de animación a la lectura que 

superen las prácticas habituales tradicionales, que limitan el disfrute lector y cultivo de hábitos 

lectores.  

Gutiérrez, R. (2016, págs. 303-320)en su investigación titulada “Efectos de la lectura 

dialógica en la mejora de la comprensión lectora de estudiantes de Educación Primaria” propone 

un programa de intervención utilizando textos de tipología narrativa, dichas actividades las aplico 

en 32 sesiones cada una de 45 minutos, uso como estrategias la activación de los conocimientos 

previos, el hecho de identificar ideas principales, realizar inferencias y organizadores gráficos. 

Adicionalmente Gutiérrez, R. (2016) propone “Dividir un texto en párrafos y generar 

autopreguntas para elaborar titulares según las ideas más importantes” (pág. 309).  

Por otra parte, el investigador llega a la conclusión que los resultados obtenidos en la 

comparación del grupo control y el grupo variable, es que se observa una diferencia significativa 

en el grupo variable al lograr mejores indicadores de competencia lectora, inclinándose por el 

trabajo en grupo como un factor relevante en la adquisición de esas habilidades. Gutiérrez, R. 

(2016) concluye que “el grupo experimental ha mejorado de manera significativa respecto al 

grupo control en la capacidad comprensiva a nivel sintáctico oracional, lo que refleja que el 

programa implementado permite captar las relaciones sintagmáticas dentro del enunciado” 

también atribuye este resultado a las estrategias antes citadas.  
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Reyes (2018) realizo un estudio de manera colaborativa con 12 docentes de primaria en 

donde diseñaron una serie de sesiones con procesos pedagógicos y didácticos enfocado a la 

comprensión lectora, siendo un proceso que requirió de un acompañamiento reflexivo y de la 

organización de círculos de aprendizaje y autoformación docente. El investigador concluye que 

“En cuanto al monitoreo y acompañamiento al personal docente, es importante que esta labor del 

director debe de ser efectiva y con más frecuencia las visitas en el aula” (pág. 31) es decir que 

todo proceso formativo de docentes este acompañado de supervisión en el aula de clase, 

puntualmente para el proceso de comprensión lectora se hace necesario que el docente cuestione 

a los estudiantes sobre los textos leídos y genere dinámicas en que ellos construyan sus propias 

ideas y opiniones, estableciendo argumentos y defendiéndolos.  

 

1.3.2 Antecedentes Nacionales 

Alais, Leguizamon y Sarmiento (2014) en sus tesis de maestría de  la universidad de la 

Sabana titulada 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, parten 

de una situación problema encontrada en sus aulas de clase, poco interés en practicar la lectura, 

dificultad en los procesos de compresión lo que conlleva a bajo rendimiento académico, a su vez 

evidenciaron debilidad para desempeñar efectivamente algunas actividades planteadas por los 

docentes y deficiencias en los procesos de aprendizaje.  

Por lo anterior se plantearon como objetivo mejorar los procesos de comprensión lectora, en 

los estudiantes de cuarto grado mediante estrategias cognitivas empleando una herramienta TIC 

como recurso. Esta investigación aporta el diseño metodológico porque a partir de la situación 

problema  encontrada en el aula  realizan un diagnóstico para determinar el nivel de comprensión 
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de lectura de los estudiantes y caracterizarlos, a su vez realizaron encuestas a estudiantes y 

directivos para determinar la satisfacción en los procesos, evaluaron que tan efectivas eran las 

estrategias utilizadas para potenciar la comprensión de lectura, a partir de los resultados 

identificaron una herramienta TIC, que les permitiera ejercitar a los estudiantes en los procesos de 

comprensión. 

Alais, et al (2014) aplicaron el blog como estrategia pedagógica, entendido como un 

mecanismo para que los estudiantes accedieran y se enfrentaran a la lectura de diferentes tipos de 

textos, a través de talleres orientados al desarrollo de estrategias cognitivas, para mejorar la 

comprensión lectora y con ello generaron procesos de motivación. 

Finalmente, este estudio de investigación concluyo que con la estrategia implementada 

mejoró la comprensión lectora al utilizar un recurso didáctico que respondiera a las necesidades e 

intereses de los estudiantes modificando las estrategias implementadas tradicionalmente por los 

docentes, mediante la utilización del blog como herramienta TIC. (Alais, Leguizamon, & 

Sarmiento., 2014) 

Lo que nos lleva a reflexionar que si se modifican nuestras prácticas se puede mejorar los 

procesos en las aulas, transformando las metodologías de acuerdo a los intereses y necesidades de 

los estudiantes involucrando las TIC como herramientas facilitadoras para potenciar las 

capacidades de los educandos. 

Otra investigación desarrollada en la universidad de la Costa titulada Didáctica de los 

fragmentos literarios una forma de mejorar la comprensión lectora en estudiantes de segundo, 

planteo como objetivo general formular una propuesta para el uso de fragmentos literarios como 

una estrategia didáctica que mejora la comprensión lectora en niños de entre ocho y nueve años. 
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Según García y Lidueña (2014) esta investigación cualitativa de acción participación nace 

por la necesidad de transformar la realidad educativa encontrada en el aula, en donde se aplicó una 

prueba diagnóstica en la que se identificó dificultades en la comprensión lectora, deficiencias para 

realizar inferencias, dificultad para determinar la idea principal de un texto entre otras. 

Esta Investigación nos aporta en su fase de revisión Bibliográfica, donde a partir de las 

deficiencias encontradas en el diagnóstico indagaron autores y teorías que contribuyeran a 

mejorarlas se apoyaron en teóricos como Irene Vasco con la magia terapéutica de la lectura, Isabel 

Solé  enseñara a leer estratégicamente y Jossette Jolibert hacia una interrogación del texto, a partir 

de las referencias diseñaron y aplicaron talleres que les permitieron mejorar en un 90% los 

procesos  de  comprensión lectora en los estudiantes seleccionados. 

Esta investigación concluyo que la utilización de fragmentos literarios como estrategia 

permite mejorar de una forma considerable la comprensión lectora, según García y Lidueña (2014) 

la literatura infantil le proporciona  a los niños historias que canalizan su atención y despiertan su 

curiosidad, les permiten conocer y descubrir otros mundos y culturas, lo que logra generar su 

capacidad de razonamiento, establecer conexiones entre las situaciones, identificar roles, generar 

hipótesis sobre lo que acontecerá y aproximarse a la realidad. Lo anterior nos lleva a considerar 

que, si se fortalece los procesos de interpretación textual, se logra mejorar la fluidez verbal, el 

desarrollo de ideas y la producción textual en los estudiantes, ya que mejora su interés por crear 

sus propias historias y personajes.  

Otra investigación desarrollada en la universidad Minuto de Dios en Bogotá titulada 

Fortalecimiento de las habilidades lectoras y escritoras en niños de quinto grado mediante la 

aplicación de estrategias didácticas de aprendizaje apoyada en las TIC, según Peraza (2011), nace 

del trabajo de los estudiantes que permitió la observación de falencias en los procesos lectores y 
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escritores, en donde se determinó dificultad para escribir con coherencia y deficiencia en la 

comprensión lectora en un 80% de los estudiantes. A su vez a través de entrevistas a padres de 

familia y estudiantes, se logró conocer la apatía a estos procesos y los materiales de lectura a los 

que acceden los estudiantes. 

Por lo anterior esta investigación se planteó como objetivo integrar de forma creativa y 

dinámica actividades que les permitieran a los estudiantes superar y mejorar la caligrafía y la 

comprensión a través de la implementación de herramientas informáticas que involucraran la 

didáctica y apuntaran a propiciar un ambiente virtual de aprendizaje. (Peraza, 2011) 

De esta investigación se puede recuperar la estrategia y las herramientas utilizadas, a través 

de una plataforma moodle donde estructuraron módulos de trabajo con diversas actividades, en el 

módulo 1 llamado contenidos los estudiantes encontraban lecturas de diferentes niveles de 

complejidad, desarrollaron talleres y observaron videos de cuentos. 

En el módulo 2 llamado actividades de comprensión hallaron poemas cortos con pruebas de 

comprensión, sopas de letras interactivas, actividades para reforzar ortografía, lectura, escritura, 

vocabulario, adivinanzas, actividades con adjetivos, juego al ahorcado. En el módulo 3 y 4 titulado 

pruebas - foro encontraron actividades para la expresión oral y pruebas de gramática. Finalmente, 

en el módulo 5 envió de talleres y actividades era el espacio para que los estudiantes enviarán las 

actividades propuestas.  

Esta investigación concluyo que a pesar de las dificultadas presentadas por la falta de equipos 

se lograron resultados positivos se generó, motivación y se canalizó la atención de los estudiantes 

y se despertó su interés por la lectura y la escritura.  
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1.3.3 Antecedentes Locales 

En una zona de difícil acceso ubicada en el corregimiento de Turbay, Municipio de Suratá, 

departamento de Santander se desarrolló una investigación titulada Definición de competencias 

para un currículo de incorporación de las TIC en estudiantes del grado quinto en el área de 

español liderada por una docente Investigadora para obtener el título de maestría en tecnología 

educativa y medios innovadores para la educación del tecnológico de Monterrey. 

Esta investigación  de tipo descriptivo- exploratorio surge  por el escaso desarrollo de 

capacidades tecnologías, en el proceso educativo del colegio Francisco San Juan, esta 

investigación se planteó como objetivo según Díaz (2016), definir mediante la hermenéutica  las 

nuevas competencias del estudiante en el área de español, en un nuevo plan curricular con la 

inserción de las TIC, analizar como las nuevas tecnologías intervienen como herramientas 

constructivistas en el proceso de aprendizaje. 

De esta investigación se resaltan los hallazgos obtenidos donde se vislumbra según Díaz 

(2016), que las nuevas competencias adquiridas por los estudiantes con la incorporación y uso de 

las TIC, se destacan la competencia tecnológica y digital, la competencia de aprender a aprender, 

de conocimiento e interacción con el mundo físico, y las ya manifestadas por el MEN como la 

competencia comunicativa. 

Es de rescatar dentro de los hallazgos de esta investigación que incorporar las TIC en el área 

de español, les permite a los estudiantes ser conscientes de sus propias capacidades y 

conocimientos, a su vez les posibilita la edificación de sus auto- aprendizajes y fomenta el trabajo 

cooperativo.  

Otra investigación de carácter local titulada El proyecto Noria en el desarrollo de 

competencias científicas y comunicativas y la incorporación del uso del blog: caso estudiantes de 
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cuarto grado de educación básica primaria de un colegio privado de girón, esta investigación se 

encuentra inscrita en el macro proyecto de investigación denominado “El texto electrónico en el 

desarrollo de competencias científicas y comunicativas”. 

El objetivo general de esta investigación consistió en implementar la metodología del 

proyecto NORIA y el uso del blog para desarrollar en los estudiantes de cuarto grado procesos de 

pensamientos que generaran competencias científicas y comunicativas (Páez, 2013). Esta 

investigación se basó en un enfoque cualitativo, con un diseño de investigación acción, el cual 

permitió replantear actividades y evidenciar los resultados obtenidos durante el proceso 

investigativo. 

Las fases del proceso involucraron: contextualización y diagnóstico, donde analizaron el PEI 

del colegio y los resultados obtenidos por los estudiantes en el año 2009, en la fase de diseño de la 

acción se realizó la problematización, el análisis y reflexión de la información diagnóstica, en la 

fase de acción: se ejecutó el diseño de la acción teniendo en cuenta el análisis y la reflexión de la 

información diagnóstica emergentes de la segunda fase y la fase de reflexión: la valoración, 

evaluación y el replanteamiento de acciones, con el fin de profundizar en la problemática y 

necesidades cognitivas para proponer nuevas acciones e intervenir de forma pedagógica y así 

mejorar la práctica docente y el proceso enseñanza- aprendizaje. 

Dentro de los alcances y resultados arrojados, se evidenció que la implementación del 

proyecto aportó al desarrollo de procesos de pensamiento para la generación de las competencias 

comunicativas y científicas, ya que posibilitó mayor participación activa de los estudiantes, 

reflejado en el planteamiento de preguntas, inferencias, incorporación de puntos de vista y 

formulación de hipótesis. También presento otras dinámicas de trabajo en el aula, mejorando la 

comunicación entre estudiantes y docentes, porque se potencializo la capacidad de pensar por sí 
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mismo, pero con el acompañamiento de los demás, en situaciones de dialogo. Se logró generar una 

interacción activa y eficiente, para el desarrollo de este tipo de competencias, se logró que los 

estudiantes aprendieran a construir su propio aprendizaje, a partir del desarrollo del pensamiento 

crítico y comunicación con los demás, en espacios de socialización. 

En la institución educativa donde se va a implementar la  experiencia no se ha llevado a cabo 

ninguna investigación en estos procesos, pero si se ha intentado mejorar los resultados obtenidos 

en las pruebas saber a través de implementación del programa de la trasformación de la calidad 

PTA desde el año 2012,como una estrategia para el fortalecimiento académico, en donde se nos 

dan a conocer nuevas modalidades y estrategias de enseñanza  que apoyan los diversos procesos 

de aprendizaje, aunque se han hecho muchos intentos este programa no ha sido bien acogido por 

los docentes y estudiantes porque es visto como una obligatoriedad, más trabajo  y capacitaciones 

rutinarias  que no aporta  a la práctica docente.  

 

1.4 Objetivos de Investigación  

 

1.4.1 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.  

 

1.4.2 Objetivos específicos.  

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

lectura y producción textual. 
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 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.  

 

1.5 Supuestos Cualitativos 

 

La población objeto de la investigación tiene bajos niveles de lectura e interpretación textual 

como se evidencia en los resultados de las pruebas saber (ICFES 2015) los estudiantes del grado 

tercero y quinto alcanzan en lenguaje un resultado mínimo, se espera que con la implementación 

de esta investigación se logre caracterizar el nivel de lectura de los estudiantes y su producción 

textual y se mejore el resultado obtenido en la prueba inicial con respecto a la prueba final.  

A su vez se espera que con la implementación de la propuesta pedagógica los estudiantes a) 

Se estimulen el avance en los diferentes niveles de lectura literal, inferencial y crítico intertextual, 

b) Se fortalezca la capacidad de analizar la información explicita e implícita de los diferentes tipos 

de textos, c) Se incentive la producción textual a través de la implementación de modelos textuales, 

que desarrollen su capacidad de producción y logren desarrollar la competencia lectora y escritora 

en los diferentes componentes semántico, sintáctico y pragmático.  
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Con la utilización de las TIC en el aula a través de la implementación de herramientas off- 

line se pretende dinamizar el proceso de enseñanza- aprendizaje y que se formen estudiantes 

competentes que no le tengan temor a la utilización de los computadores y tablets, que estén en la 

capacidad de pensar sobre la información recibida. 

 

1.6 Justificación de la Investigación  

 

El desarrollo de la competencia lectora y escritora, es un objetivo común para muchos 

maestros. Según resumen ejecutivo publicado por el Programa Internacional para la Evaluación de 

Estudiantes PISA Colombia ha mejorado notablemente su desempeño en las áreas evaluadas, el 

área de lenguaje obtuvo 40 puntos más que el lenguaje promedio el país logró un incremento de 

22 puntos, al pasar de 403 en 2012 a 425 puntos en 2015. Con este resultado Colombia subió cuatro 

posiciones en el ranking general de lectura, superando a países de la región como Brasil, Perú y 

México. (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES 2015). 

A pesar de estos avances, el reto continúa. Según informes del ICFES (2014) los resultados 

en el grado tercero han mejorado, pero en el grado quinto continúan siendo preocupantes dado que 

los resultados en los niveles bajos son mayores y el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel 

avanzado disminuye. 

Los estudiantes no son considerados competentes en la comprensión y producción de textos, 

la calidad de los escritos es mínima, no sienten gusto por plasmar sus ideas y sus niveles de lectura 

son de tipo literal. Es por esto que se debe fortalecer los procesos de comprensión de lectura y 

producción textual para lograrlo es necesario repensar la práctica pedagógica encaminada a formar 

ciudadanos capacitados para la sociedad de la información y el conocimiento. 
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Por esto surge esta investigación acción que busca la construcción de una propuesta 

pedagógica que conduzca a superar los bajos niveles de comprensión y producción textual en los 

estudiantes de una institución de carácter oficial- rural, mediado a través de la utilización de las 

TIC utilizando herramientas off- line, para lo cual se requiere la caracterización de las 

competencias de lectura y escritura de los estudiantes, el diseño y aplicación de la estrategia y el 

análisis de la incidencia. 

Este proyecto considera que es importante promover en el aula procesos de comprensión de 

lectura, ya que es una habilidad sobre la que se despliegan diferentes capacidades como el manejo 

de la oralidad, el gusto por la lectura, el pensamiento crítico, y la capacidad para aprender a 

aprender, el desarrollo de la comprensión lectora es una vía para la dotación de herramientas para 

la vida, académica, laboral y social de los estudiantes, permite despertar la imaginación, enriquecer 

el vocabulario, aumentar su capacidad de análisis, y la capacidad de síntesis, conocer otras 

realidades, otras culturas, despertar la sensibilidad, un estudiante competente en los procesos de 

comprensión lectora es un estudiante con una visión más amplia del mundo. 

De igual forma se considera indispensable promover los procesos de producción textual, ya 

que la escritura es un vehículo de comunicación, que cumple una función social permite expresar 

gustos, sentimientos, necesidades, realidades, producir textos es un proceso dinámico donde se 

ponen en juego diferentes saberes, y debe trabajarse como un proceso. 

Esta investigación pretende que a través de la implementación de la estrategia los estudiantes 

logren la comprensión y producción de diversos tipos de textos y estén en la capacidad de 

interpretar y comprender la información implícita y explícita, fortaleciendo sus niveles de lectura 

y escritura. Con respecto a la utilización de herramientas off-line, se espera que se dinamicen los 

procesos enseñanza – aprendizaje y se formen estudiantes competentes que estén a la vanguardia 
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del siglo XXI, capaces de concebir el conocimiento, desarrollando su capacidad de pensar y 

deliberar sobre la información recibida. 

A su vez se pretende que los resultados de esta investigación, le sirvan a toda la institución 

educativa y se apliquen en las ocho sedes de primaria , en la asignatura de plan lector, ya que es 

una necesidad latente en la institución el avance en los procesos de comprensión y producción 

textual, para el mejoramiento de los resultados de las pruebas internas y externas de la institución, 

a su vez para que se dinamicen estos procesos en las aulas., a través de la lúdica, el juego, la 

literatura  y el uso de las TIC. 

Dándole continuidad a este proyecto se pretende la formación de los docentes de las 

diferentes sedes en la formulación de proyectos de aula, estrategias de comprensión y producción 

textual y uso de las TIC, con el fin de formar comunidades de aprendizaje donde se formulen de 

manera conjunta otros proyectos de aula que partan de la literatura como agente motivador, con el 

fin de reestructurar el plan lector de la institución.  

 

1.7 Limitaciones y Delimitaciones  

 

1.7.1 Delimitaciones. 

Esta investigación se llevó a cabo en la institución Educativa Juan Pablo II en la Escuela 

Rural Caño Doradas, es una institución rural de carácter oficial ubicada en el corregimiento de San 

Rafael municipio de Rionegro, maneja los grados de 1 a 5 de primaria, actualmente tiene 9 

estudiantes de los cuales 4 estudiantes están en los grados tercero a quinto. La durabilidad de esta 

propuesta de investigación es de ocho meses, la temática es el proceso de comprensión y 

producción textual mediado a través de la utilización de las TIC en el aula. 
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1.7.2 Limitaciones. 

Esta investigación presenta como limitantes que la población objeto es bastante fluctuante 

ya que como se encuentra en una zona rural y los padres de familia son administradores de finca, 

cambian frecuentemente de domicilio lo que genera que lleguen y se vayan constantemente los 

estudiantes. 

Otra limitante es la energía eléctrica como se mencionó anteriormente la sede, se encuentra 

en una zona Rural y constantemente no se tiene acceso a este servicio. Igualmente, la institución 

cuenta con planes de área establecidos, y es bastante rigurosa en el cumplimiento de los mismos, 

la institución no tiene flexibilidad curricular, por lo cual es una limitante a la hora de desarrollar 

la estrategia.  

 

1.8 Definición de Términos  

 

A continuación, se presenta un listado de definiciones que permiten tener claridad conceptual 

sobre el objeto de estudio y de esta manera de orienta el proceder en el aula y el análisis de los 

diferentes datos que se obtiene a lo largo del proceso investigativo. Los diferentes conceptos 

constituyen aportes de teóricos o de documentos emanados por el Ministerio de educación 

Nacional.  

 

1.8.1 Lectura 

Según los Lineamientos curriculares de lenguaje, (1998) la lectura es considerada según la 

tradición lingüística y en algunas teorías psicológicas como la comprensión del significado del 

texto, como una decodificación por parte del sujeto lector, que se basa en el reconocimiento y 
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manejo de un código, y que tiene la compresión. Desde una postura de corte significativo y 

semiótico tendría que entenderse el acto de leer como un proceso de interacción entre sujeto 

portador de saberes culturales, intereses, gustos y un texto como el soporte portador de un 

significado. Es decir, la lectura es un proceso de construcción de significados a partir de la 

interacción entre el texto, el contexto y el lector. 

 

1.8.2 Escritura 

Desde los Lineamientos Curriculares de Lenguaje, (1998) se afirma que escribir no se trata 

solamente de una simple codificación de significados a través de reglas lingüísticas. Se trata de un 

proceso que a la vez es social e individual en el que se configura un mundo y se ponen en juego 

saberes, competencias, intereses, y que a la vez está determinado por un contexto socio-cultural y 

pragmático que determina el acto de escribir: escribir es producir el mundo. 

 

1.8.3 Competencia Lectora 

Como lo plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE 

(2009), la competencia lectora es la capacidad de comprender, utilizar, reflexionar e interesarse 

por los textos escritos para alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potenciales 

personales y participar en la sociedad. Esta definición es bastante amplia por que la lectura es 

entendida como una construcción personal que implica desarrollo y crecimiento.  

Según Solé (2011) en el artículo Competencia lectora y aprendizaje expone que la 

adquisición y dominio de la lectura es un proceso que se da a lo largo de la vida, para que la 

competencia lectora pueda empezar a construirse es necesario la participación de los niños en 
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prácticas cotidianas, vinculadas al uso funcional y al disfrute de la lectura, en la familia y en la 

escuela, en donde se pueden generan lazos emocionales profundos entre la lectura y el lector. 

 

1.8.4 Comprensión y producción 

Desde los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, (MEN 2011) se establece que, 

dentro de las distintas manifestaciones de la actividad lingüística, se dan dos procesos: la 

producción y la comprensión. La producción: es una capacidad humana que permite, entre otras 

funciones, relacionar un contenido con una forma, con el fin de exteriorizar dicho contenido hace 

referencia al proceso por medio del cual el individuo genera significado, ya sea con el fin de 

expresar su mundo interior, transmitir información o interactuar con los otros.  

Entre tanto, la comprensión tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción del significado 

y sentido que implica cualquier manifestación lingüística. Estos dos procesos –comprensión y 

producción– suponen la presencia de actividades cognitivas básicas como la abstracción, el 

análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción, la deducción, la comparación, la asociación. De 

esta manera una formación en lenguaje que presume el desarrollo de estos procesos mentales en 

interacción con el contexto socio-cultural, no sólo posibilita a las personas la inserción en cualquier 

contexto social, sino que interviene de manera crucial en los procesos de categorización del mundo, 

de organización de los pensamientos y acciones, y de construcción de la identidad individual y 

social. 

 

1.8.5 Tipología Textual 

Las diversas producciones textuales no son iguales en contenido y forma, por lo que se 

plantea una base sobre los tipos de textos y escritos que se pueden elaborar según la intención 
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comunicativa que tenga, su superestructura y actualización del discurso, como se muestra a 

continuación:  

 

Tabla 1. Tipología textual   

Tipo de discurso Tipo de texto Tipo de escrito 

Describir Descriptivo Noticias, cartas, cuentos, novelas, monólogos, postales 

Explicar (exponer) Explicativo 

Manuales, libro de texto, conferencias, Tratados, 

resúmenes, reseñas… 

Contar (narrar) Narrativo 

Cuentos, mitos, leyendas, novelas, canciones, Fabulas, 

biografías, crónicas, diarios, Reportajes… 

Persuadir (argumentar) Argumentativo 

Ensayo, disertación, editorial, poema, publicidad, Cartas, 

artículos, cuentos. 

Exhortar (forzar) Instructivo 

Recetas de cocina, reglamentos, códigos, Manuales de 

empleo de aparatos, Instructivos… 

Informar informativo 

Boletín de prensa, tarjeta de invitación, afiche, Aviso 

clasificado, aviso, telegrama, e- mail… 

Predecir (anticipar) Predictivos 

Horóscopos, cartas astrales, predicciones Económicas, 

avances de investigación… 

Fuente: Pérez Abril, Mauricio. (2000). Hacia una pedagogía del discurso: Elementos para pensar la competencia 

argumentativa en los procesos de escritura en la educación básica. Competencias y proyectos pedagógicos. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia. p. 121-123 

 

1.8.6. Realidad Aumentada 

Para Basogain, Olabe, Espinosa, Rouèche y Olabe, (2007, págs. 24-29) La Realidad 

Aumentada está relacionada con la tecnología Realidad Virtual que cada vez toma más fuerza en 

nuestra sociedad, estos autores resaltan como características importantes de la realidad aumentada 

que presentan: “la inclusión de modelos virtuales gráficos 2D y 3D en el campo de visión del 
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usuario; la principal diferencia es que la Realidad Aumentada no reemplaza el mundo real por 

uno virtual, sino al contrario, mantiene el mundo real” (pág. 1) esta visión del mundo real es 

complementada por información virtual. Por tanto, en la realidad aumentada no se pierde el 

contacto con el mundo real, sino que se añada una interacción con información virtual superpuesta. 

 

1.8.7. Herramientas ofimáticas  

Tomando el concepto expuesto por la Universidad Politécnica de Tecámac (2015). Las 

Herramientas ofimáticas son todas aquellas que permiten el tratamiento automático de la 

información. Estas herramientas se caracterizan por: “Gran capacidad de almacenamiento de 

información. Facilidad de consulta y recuperación de la información. Facilidad para modificar y 

tratar los datos. Enorme potencia de cálculo. Capacidad para manejar información de todo tipo: 

textos, números, imágenes, sonidos, video” (pág. 6). Se definen como herramientas ofimáticas, los 

procesadores de texto, las hojas de cálculo, los gestores de bases de datos, los programas de 

presentaciones o dibujos, en esta propuesta se usó específicamente: Word, power point, Paint y 

vídeos.  

En este capítulo se expuso los argumentos que llevaron al investigador a seleccionar la 

temática a investigar, buscando precisiones tanto teóricas como empíricas que se presentan en el 

contexto de la Institución educativa donde se trabaja. Así mismo se presenta la pregunta de 

investigación que orienta el accionar metodológico y se establece los objetivos a alcanzar en el 

proceso de investigación. siendo necesario sentar las bases conceptuales a continuación se presenta 

el marco referencial producto de la revisión de literatura del tema.  
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2. Marco referencial 

 

En este apartado se describen y analizan los conceptos claves que fundamentan la propuesta 

de investigación como, lectura, competencia lectora, comprensión de lectura, estrategias de 

lectura, escritura, competencia escritora, transversalidad curricular, TIC en educación trabajo por 

proyectos, a su vez se presenta el fundamento legal desde las políticas del Ministerio de educación 

Nacional en temas de lectura y escritura. 

 

2.1 Lectura 

 

Según la tradición lingüística y algunas teorías, el acto de leer se consideraba como la 

decodificación de un código escrito, se limitaba a prácticas mecánicas y repetitivas. Desde una 

postura significativa y semiótica el Ministerio de Educación Nacional en sus lineamientos 

curriculares define la lectura “como un proceso de construcción de significados a partir de 

interacción entre el texto, el contexto y el lector”. (Ministerio de Educación Nacional , 2006) Es 

decir, es la interacción entre un sujeto portador de saberes, un texto portador de significados, y un 

lector inmerso en un contexto con una ideología y valoraciones de un grupo social determinado. 

Al igual que el Ministerio de Educación, Solé (1987) expone que leer es un proceso de 

interacción entre el lector y el texto, en el cual el lector intenta satisfacer una necesidad, para 

obtener información pertinente que le permita lograr los objetivos que guían su lectura, es decir el 

lector siempre es activo y tiene una intención, una finalidad que puede ser variada de acuerdo a 

sus intereses, aunque el contenido del texto es el mismo, depende de las ideas previas del lector y 
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sus objetivos la información que extraiga, es él el que le atribuye información a lo que está escrito 

en el texto. 

Leer no se puede limitar a una habilidad que se adquiere en un periodo de tiempo 

determinado, es un proceso que se da a lo largo de la vida, se lee para aprender, para pensar, para 

disfrutar, es a través de la lectura que se accede al conocimiento, se participa en la sociedad, ya 

que vivimos en un mundo letrado. 

Es por lo anterior que Lerner (2001) propone: Que se debe re conceptualizar el objeto de la 

enseñanza de la lectura y la escritura y construirlo tomando como referencia fundamental las 

prácticas sociales, es necesario hacer de la escuela una comunidad de lectores que acudan a los 

textos buscando respuestas para los problemas que necesitan resolver, tratando de encontrar 

información para comprender algún aspecto del mundo, buscando argumentos para defender una 

posición o rebatirla, conocer otros modos de vida, identificarse con otros autores y personajes o 

diferenciarse de ellos, descubrir otras formas de utilizar el lenguaje para crear nuevos sentidos. 

(Lerner, 2001)  

La escuela debe hacer de la lectura prácticas vivas y vitales, donde los estudiantes tengan un 

objetivo de lectura de acuerdo con sus intereses y necesidades, donde leer se convierta en un 

instrumento para repensar el mundo y reorganizar su propio pensamiento, debe ser una aventura 

que permite la exploración de nuevos conocimientos, saberes y posturas.  

Es necesario formar como lo afirma Lerner (2001) Seres humanos críticos, capaces de leer 

entre líneas y de asumir una posición propia frente a la expuesta de forma explícita o implícita por 

los autores del texto con los que interactúan, no se debe persistir en formar individuos dependientes 

de la lectura del texto y de la autoridad de otros. 
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Para lograr este desafío es necesario abandonar las actividades mecánicas y desprovistas de 

sentido que llevan a los niños alejarse de la lectura por considerarla una obligación, es necesario 

incorporar actividades donde leer sea indispensable para alcanzar un propósito, y a su vez sea un 

placer una forma de explorar mundos desconocidos.  

Según Lerner, (2001) se deben generar condiciones didácticas que permitan poner en escena 

la práctica social de la lectura en el aula, formulando contenidos de enseñanza no solo desde los 

saberes lingüísticos, sino también desde los quehaceres del lector recurriendo a estrategias como 

la anticipación sobre el sentido del texto que se está leyendo, recurriendo a la información visual, 

discutir diversas interpretaciones acerca de un mismo texto, comentar lo que se ha leído y 

compararlo con otros textos, contrastar posturas, tomar notas para registrar información relevante.  

El plan Nacional de Lectura y Escritura se concibe la lectura como un acto de construcción, 

quién lee pone en juego su recorrido, sus saberes y sus intereses para dar sentido a aquello que 

encuentra en el texto, desde el plan se propone que la lectura desde la escuela debe estar enfocada 

desde tres fines, como práctica de lectura en la vida académica hace referencia a brindar las 

condiciones para que los estudiantes puedan enfrentar las demandas propias del mundo académico 

desde la escuela y durante su formación. Se trata no solo, que los estudiantes accedan a la 

información, la comprendan, la interpreten sino a su vez estén en la capacidad de hacer nuevas 

construcciones. 

Otro fin es la lectura en el ámbito social, tiene como propósito que los estudiantes aprendan 

las diversas funciones de la lectura en la vida social, y estén en la capacidad de comprender 

diversos tipos de textos, acercándose a estos con propósitos reales. Además, que los estudiantes 

busquen los textos con razones para leerlos, los comprendan, infieran los elementos no explícitos, 

establezcan relaciones con otros textos y asuman una posición frente a lo que leen, que reconozcan 
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las funciones de la lectura en la vida diaria, no solo en el ámbito académico, sino también desde 

lo social. El gran propósito es brindar herramientas para que los estudiantes puedan ejercer su 

ciudadanía y estén en la capacidad de participar en diferentes dinámicas de la vida social.   

Otro fin es la práctica de lectura como experiencia y goce, se trata de brindar la posibilidad 

que los estudiantes se acerquen a los textos por interés, por placer y goce de leer. Se debe permitir 

desde las aulas vivir la lectura como, una experiencia que deje huella, se deben generar las 

condiciones para que el acercamiento a los textos no esté atado solo a la comprensión, sino que se 

dé por gusto, se debe permitir que el lector se enfrente al texto de manera personal, el docente debe 

cumplir el papel de mediador, el que acompaña el proceso y da pautas. Lo que se busca en este fin 

es que la lectura sea significativa en sus vidas, se debe favorecer el contacto con los libros, 

conversar sobre lo que se lee, hacer que los libros se han más familiares y cercanos. 

 

2.2 Competencia lectora 

 

El gran desafío es desarrollar la competencia lectora los estudiantes. Según Solé (2012 ) la 

competencia lectora aparece en la actualidad como un proceso complejo y multidimensional. 

Comprender implica conocer y saber un conjunto de estrategias cognitivas y metacognitivas que 

permiten procesar los textos de manera diversa, en función de los objetivos que orientan la 

actividad del lector en la que confluyen componentes emocionales, cognitivos y metacognitivos. 

La competencia lectora según Solé (2012 ) puede empezar a construirse muy pronto, a través 

de la participación en prácticas cotidianas de uso funcional y disfrute de la lectura, en diversos 

espacios como la familia y la escuela, generando lazos emocionales entre la lectura y el lector. 

Para comprender se requiere atribuir un significado personal al contenido, relacionarlo con el 
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conocimiento previo, identificar las ideas principales y las secundarias, relacionar e integrar la 

información que aparece en distintos fragmentos del texto (Solé, 2012 ).  

Es por lo anterior que para desarrollar la competencia lectora en el aula es necesario 

promover proyectos que propicien el gusto y el interés por la lectura, donde se desarrollen 

habilidades lingüísticas y se promuevan valores como el respeto por la opinión, el respeto por la 

diferencia, el respeto por el conocimiento, a su vez se debe promover la capacidad de ver la lectura 

desde una mirada personal y a la vez contrastarla con su realidad, debe tener un sentido social. 

Formar lectores equivale a formar ciudadanos, es por esto por lo que se debe promover una lectura 

crítica en el aula, donde se lleve a los estudiantes a ir más allá del texto, donde tomen una postura 

frente al mismo, donde contrasten sus posiciones, y argumenten sus ideas. 

 

2.3 Comprensión lectora  

 

Según Cassany, Luna, y Gloria (2003) en su libro “Enseñar Lengua enuncia que la 

comprensión de lectura es un camino sin final, que un texto escrito puede tener muchos niveles de 

comprensión y siempre se puede comprender mejor, más extensa y profundamente”. Por lo anterior 

la enseñanza de la comprensión lectora es una tarea general del currículo escolar y debe propiciarse 

en todas las áreas del conocimiento y alcanzar niveles superiores más cognitivos de procesamiento 

de información relacionados con la anticipación, la formulación de hipótesis y la construcción del 

sentido. 

Estos autores definen la anticipación como “una capacidad básica de la comprensión, 

explica que la lectura depende en buena parte de lo que hayamos podido prever antes de leer, de 
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la información previa que se posee y que se puede activar, de la motivación que se tiene para 

leer”. (Cassany, Luna, & Gloria , 2003) 

Por otro lado, Diaz y Hernandez (2002) afirman que la comprensión de textos es una 

actividad constructiva compleja de carácter estratégico, que implica la interacción entre las 

características del lector y del texto, dentro de un contexto determinado. Es constructiva por que 

el lector trata de construir una representación a partir de los significados sugeridos por el texto, 

para lo cual utiliza todos sus recursos cognitivos, como habilidades psicolingüísticas, esquemas y 

estrategias, a su vez utiliza los índices y marcadores psicolingüísticos que se encuentran en el 

discurso escrito, es decir la construcción se elabora a partir de la información que propone el texto, 

pero se ve enriquecida por las interpretaciones, inferencias e integraciones que el lector adiciona a 

la intención de lograr una representación de lo que el autor quiere comunicar, es posible que el 

lector vaya más allá de lo que el autor quiere trasmitir. 

La interpretación depende de las características del lector (sus intereses, actitudes, 

conocimientos previos), del texto de las intenciones presentadas explícita o implícitamente por el 

autor y el contexto la situación social en que ocurra es por esto que la lectura es una actividad 

esencialmente interactiva donde influye en lector, el texto y el contexto. El contexto es 

determinante en el proceso de comprensión no es lo mismo leer con fines académicos, que con 

fines de entretenimiento. 

 

2.4 Niveles de comprensión lectora 

 

Los niveles de comprensión de lectura como se expone en los Lineamientos curriculares del 

lenguaje (MEN 1998), son referentes para caracterizar la lectura, estos niveles no se asumen de 
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manera tangente o definitiva, sino como una opción metodológica que permite caracterizar los 

estados de lectura de los estudiantes.  

 

Nivel A Literal: Este nivel significa la acción de “retener la letra”. Es el nivel que constituye 

la llave para entrar en el texto.  

Nivel B Inferencial: El lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y 

asociaciones entre los significados, lo que conduce a formas dinámicas y complejas del 

pensamiento, como es la construcción de relaciones de causación, temporalización, inclusión, 

exclusión, agrupación, etc., inherentes a la funcionalidad del pensamiento y constitutivas de todo 

texto.  En la inferencia se hallan los procedimientos propios de la presuposición (o hipodificación). 

Nivel C Crítico Intertextual: En este nivel de lectura se explota la fuerza de la conjetura, 

es decir es la puesta en red de saberes de múltiples procedencias. La explicación interpretativa se 

realiza por distintos senderos va desde la reconstrucción de la macro estructura semántica 

(coherencia global del texto), pasa por la diferenciación genérico- discursiva (identificación de la 

superestructura) y desemboca en el reconocimiento de los puntos de vista tanto del enunciador 

textual y el enunciatario, como de las intencionalidades del autor empírico.   

 

2.5 Estrategias de lectura  

 

Para potenciar la lectura y su proceso de comprensión, Solé (1987) propone algunas 

estrategias, las divide en tres momentos: antes, durante y después de la lectura. Estas estrategias 

son intercambiables, deben estar presentes a lo largo de toda la actividad lectora. Para abordar la 

lectura en el aula es importante que los docentes tengan gusto y motivación para aprender y enseñar 
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a leer, es difícil que alguien que no tenga gusto ni interés por leer, este en la capacidad de enseñar, 

la lectura debe ser vivencial, las actividades propuestas deben estar encaminadas a que la lectura 

sea significativa para los niños y responda a una finalidad que ellos puedan ver y compartir. 

 

Antes de la lectura  

Ninguna tarea de lectura debería iniciarse sin que los estudiantes se encuentren motivados, 

Solé (1987) para lograrlo es necesario que la actividad tenga un sentido, que los estudiantes 

conozcan lo que deben hacer, que tengan claro los objetivos que se pretenden lograr, que sienta 

que son capaz de hacerlo, que encuentre interés en lo que se le propone que hagan. 

Para lograr la motivación en los estudiantes es necesario plantear unos retos que puedan 

alcanzar, y partir de sus conocimientos previos, de su relación con el texto. Las situaciones más 

motivadoras de lectura son las reales, aquellas en las que los estudiantes leen para evadirse, para 

sentir placer, cuando por iniciativa propia se acercan al rincón de la lectura y exploran los textos 

de su interés.  

Para que una actividad sea motivadora es necesario que se ha planificada y se seleccionen 

con criterio los materiales que se van a trabajar, pensando en las ayudas previas que los estudiantes 

puedan necesitar para su comprensión, evitando las situaciones de competencia, aproximándose a 

situaciones de contextos reales, que fomenten el gusto por la lectura y permitiendo que el lector 

vaya a su ritmo, y cree su propia interpretación. 

 

Habilidades para antes de la lectura  

Antes de leer, el lector debe tener claridad sobre el objetivo que desea alcanzar, pues existen 

fines para abordar la lectura entre ellas Solé (1987) menciona:  
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a) Leer para tener información, es la lectura que tiene como propósito localizar algún dato. 

Este tipo de lectura se caracteriza, por ser muy selectiva ya que obvia gran parte de la información 

como requisito para encontrar la necesaria. 

b) Leer para seguir instrucciones permite realizar acciones concretas, como comprender un 

manual, el funcionamiento de un juego entre otros, este tipo de lectura es muy significativa y 

funcional, ya que el estudiante lee porque le resulta necesario, este tipo de lectura fomenta la 

comprensión y el control de la misma es decir la metacomprensión.  

c) Leer para obtener una información de carácter general este tipo de lectura se caracteriza 

cuando se lee para obtener una información general, no existe una búsqueda concreta. Se procura 

tener una visión amplia de la lectura para luego profundizar según el propósito. 

d) Leer para aprender consiste en ampliar los conocimientos que se disponen a partir de la 

lectura de un texto, por lo general es una lectura lenta y repetida, el lector lleva a autocuestionarse 

sobre lo que lee, a establecer relaciones con sus saberes previos, a revisar los términos 

desconocidos, a elaborar síntesis, a subrayar y tomar notas, él debe conocer que se espera aprender 

de tal forma que viabilice la construcción del significado. 

e) Leer para revisar un escrito propio está encaminado a revisar lo que se ha escrito de manera 

personal, este tipo de lectura permite aprender a escribir, ya que se debe poner en los zapatos del 

posible lector.  

f) Leer por placer es un proceso individual, cargado de experiencias personales, el lector 

tiene criterios propios para elegir el texto.  

g) Leer para comunicar un texto a un auditorio la finalidad es que las personas a quienes se 

dirige la lectura puedan comprender el mensaje, el lector suele utilizar una serie de recursos 

entonación, pausas, énfasis en determinados aspectos, para poder hacer este tipo de lectura, el 
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lector debió comprenderla con anterioridad para poder comunicarla.   

h) Leer para practicar la lectura en voz alta lo que busca es que los estudiantes lean en voz 

alta con fluidez, claridad, rapidez y pronunciando adecuadamente, respetando las normas, no es 

útil trabajarla para la comprensión, es necesario aplicarse con textos que los estudiantes ya 

conocen, la mejor manera de ponerla en práctica en el aula es permitiendo primero una lectura 

silenciosa de manera individual, para luego hacer la lectura en voz alta.  

i) Leer para dar cuenta de que se ha comprendido es la mayor preocupación en la escuela, 

consiste en conseguir que los estudiantes comprendan lo que leen, través de diferentes técnicas, 

formar buenos lectores para la vida requiere diversificar los propósitos, las actividades y los textos, 

cada propósito de lectura, debe ser consecuente con la actividad que se plantee. 

Antes de iniciar la lectura de un texto, es importante activar los conocimientos previos, 

existen diferentes estrategias para potenciarlo, Solé (1987) propone algunas como dar a conocer a 

los estudiantes la temática, explicar el tipo de texto, la superestructura textual, orientar al grupo a 

identificar los detalles del texto, título, subtítulo, las imágenes, incentivar a los estudiantes a que 

expongan lo que conocen del tema, que lo relacionen con vivencias personales, posteriormente el 

docente puede realizar una síntesis sobre los aspectos más relevantes.  

Establecer predicciones sobre el texto consiste en formular hipótesis a partir de la 

superestructura, titulo, ilustraciones y encabezamientos del texto, es posible trabajarlo con 

cualquier tipo de texto y es muy importante por que como lo afirma Solé (1987) los estudiantes 

aprenden que sus aportaciones son necesarias para la lectura y ven en ellas un medio para conocer 

la historia y verificar sus propias predicciones, es decir logran conectarse con la lectura y generan 

expectativas a la hora de leer, ya que buscan identificar si sus predicciones fueron acertadas. 

Promover preguntas acerca del texto es una estrategia es fundamental cuando lo que se 



Propuesta pedagógica para fortalecer la comprensión de lectura y la producción textual  | 46 

 

pretende es que los estudiantes aprendan a partir de la lectura del texto, permite que los lectores se 

han conscientes de sus conocimientos acerca de la lectura, las preguntas que se planteen deben ser 

generales que indaguen sobre los componentes esenciales del texto, a su vez se debe llevar a los 

estudiantes a que auto dirijan su lectura que se plateen sus propios interrogantes. 

Las estrategias mencionadas para desarrollar antes de la lectura se encuentran relacionadas 

entre sí, no deben utilizarse teniendo un orden secuencial, lo que si se debe tener claro es para que 

se enseñan y cuál es el propósito que se quiere conseguir. Como lo afirma Solé (1987) todo lo que 

puede hacerse antes de la lectura tiene la finalidad de despertar el gusto e interés por leer, 

ayudándole al lector a descubrir las diversas utilidades de la lectura que favorecen su aprendizaje 

significativo, proporcionándole los recursos necesarios para que pueda afrontar la actividad de la 

lectura con seguridad, confianza e interés, convirtiéndolo en un lector activo, alguien que sabe para 

que lee y asume su responsabilidad ante la lectura, aportando sus conocimiento, experiencias, 

expectativas e interrogantes. 

Para que las estrategias se han realmente significativas es necesario que exista una estrecha 

interacción y relación entre los docentes y los estudiantes, darse tareas compartidas, negociar los 

objetivos que se pretenden alcanzar, no pueden ser actividades impuestas por el docente donde los 

estudiantes no se sientan involucrados.  

 

Habilidades durante la lectura  

Este segundo momento es fundamental en el proceso de comprensión y se utilizan diversas 

estrategias como la lectura compartida donde se busca que el estudiante sea un lector activo, que 

construya una interpretación del texto a medida que lo lee. La idea es que sea una lectura 

compartida donde los estudiantes y docentes intercambien las tareas de lectura, el docente 
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utilizando la técnica del modelado, da las demostraciones y asigna las responsabilidades, luego de 

la lectura el docente conduce cuatro estrategias fundamentales propuestas por Solé (1987) se 

encarga de hacer un resumen de lo leído y solicita su acuerdo, pide aclaraciones o explicaciones 

sobre dudas que plantee el texto, formula preguntas que remitan a la lectura, finalmente establece 

predicciones sobre lo que queda por leer y reinicia el ciclo (leer, resumir, solicitar aclaraciones, 

predecir), puede establecer un moderador para que inicie la actividad nuevamente. Es necesario 

realizar en el aula trabajo en parejas, donde los estudiantes asuman el control, a su vez que se 

planteen preguntas sobre el texto, y el grupo las responda, igualmente de manera grupal elaboren 

resúmenes. 

Otra estrategia es la lectura independiente, en este tipo de lectura el lector impone su ritmo 

y utiliza el texto según sus propósitos propios, en esta estrategia el maestro puede entregar 

trabajados con anterioridad en las tareas de lectura compartida, para que el estudiante aplique las 

estrategias aprendidas y avance en el trabajo autónomo. 

Una buena táctica para llevar a los estudiantes a realizar predicciones es insertando a lo largo 

del texto, preguntas que lo lleven a predecir lo que va a suceder, este ejercicio es muy interesante 

por que despierta la creatividad y el interés por la lectura es una forma de conectar al lector con el 

texto, igualmente proporcionándoles textos con inconsistencias o errores que les falten palabras, 

que deben ser inferidas o sustituidas para encontrarle sentido al texto, la coherencia en la elección 

de frases muestra el avance en la comprensión. Estas actividades deben ser preparadas con 

anterioridad por el docente y permite que el estudiante desarrolle habilidades para que trabaje de 

forma independiente. 

Durante la lectura algunos estudiantes pueden presentar dificultades en su proceso lector uno 

de los problemas más comunes, es la sensación de no comprender el texto, dificultades con 
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palabras desconocidas, problemas en la decodificación, esto se da porque se centran en el texto y 

no construyen su significado global. Cuando se presentan este tipo de dificultades, es necesario 

que el docente le enseñe a evaluar lo comprendido y lo que no comprende y a su vez les enseñe 

estrategias que le permitan lograr una verdadera comprensión, una de ellas es ayudarle a activar 

sus conocimientos previos, a encontrar el significado de una palabra a partir de la interpretación 

del contexto, igualmente hacer conjeturas, a buscar verificación a sus hipótesis, asimismo propiciar 

espacios de lectura compartida donde ponga en práctica lo aprendido en su lectura individual. 

 

Después de la lectura  

Solé (2012 ) propone tres habilidades que el lector debe desarrollar, pero aclara que pueden 

potenciarse en cualquier momento del proceso lector, la primera es la capacidad que debe 

desarrollar un lector para encontrar la idea principal de un texto, es importante enseñarles a los 

estudiantes para qué sirve la idea principal, para que les va a servir y a su vez encontrar la relación 

entre lo que buscan, sus objetivos de lectura y sus conocimientos previos. Para ello el maestro 

enseña a sus estudiantes como encontrarla a través de la demostración, igualmente puede explicar 

en qué consiste la idea principal y su utilidad, recordar lo que se va a leer, señalar el tema, a medida 

que leen enseñar a suprimir información redundante y organizar conceptos supraordinados, que lo 

lleven a identificar la idea principal si se encuentra explícita. 

Igualmente, el maestro enseña cómo hacerlo en casos donde la idea principal este de forma 

implícita y se ha producto de la elaboración personal, finalmente puede discutir el proceso seguido 

exponiéndoles que es una estrategia útil, incluso puede generar otra idea principal atendiendo a 

otro objetivo de lectura, lo importante es facilitar herramientas que le permitan estar en las 

condiciones para identificar o generar la idea principal. 
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La segunda habilidad que el estudiante desarrolla es el resumen, su enseñanza se realiza a 

partir de la macroestructura semántica, esta proporciona una idea general del texto. Para que el 

lector logre elaborar un resumen debe estar en la capacidad de elaborar otro texto que tenga 

relación con el texto original, para enseñar a resumir es necesario enseñar a encontrar el tema del 

párrafo y suprimir, omitir la información irrelevante, igualmente excluir información porque se 

considera obvia o innecesaria, se enseña a generalizar es ahí donde el estudiante determina como 

se agrupan las ideas, e identifica una frase resumen o la elabora. 

El estudiante consigue elaborar un resumen a partir del esquema de conocimientos que 

posee, a través de este, y la nueva información consigue interpretar lo que lee. Un resumen se hace 

luego de hacer varias lecturas. Según Solé (1987) es necesario enseñar a elaborar resúmenes para 

aprender, que contribuya a transformar el conocimiento, no se trata de enseñarles reglas, se enseña 

a utilizarlas en función de los objetivos de lectura. 

Formular y responder preguntas es una estrategia que se ha utilizado en el aula solo para 

evaluar, para comprobar lo que se ha comprendido, pero se ha dejado de lado es una estrategia que 

permite la lectura activa y se puede dar en cualquier momento antes, durante y después de la 

lectura.   

 

2.6 Escribir  

 

Este proyecto de investigación busca fortalecer la escritura en el aula, el MEN (2006) en sus 

lineamientos curriculares asume la escritura no como la codificación de significados a través de la 

regla lingüística, en caso contrario como un proceso que a la vez es social e individual en el que 

se configura el mundo y se pone en juego saberes, competencias, intereses y está determinado por 



Propuesta pedagógica para fortalecer la comprensión de lectura y la producción textual  | 50 

 

un contexto socio- cultural y pragmático que determina el acto de escribir: escribir es producir el 

mundo.  

Según el Plan Nacional de lectura y escritura emitido por el Ministerio de Educación hace 

énfasis en que nos encontramos en una sociedad de la información y el conocimiento, y que el 

ingreso y la participación constante de los sujetos a la cultura escrita se constituye en unos de los 

retos fundamentales que se tienen en las instituciones educativas, se requieren diseñar situaciones 

que permitan la participación en diferentes prácticas de lectura y escritura, que estén movidas por 

la intenciones comunicativas reales, en la que los textos cumplan funciones de la vida social, 

prácticas en las que se produzcan textos, circulen, se comenten y se lean, resignificar la escritura 

desde las aulas, llevando a los estudiantes a estructurar y producir diferentes tipos de textos, con 

diferentes intenciones comunicativas, en contextos específicos y con interlocutores reales. 

El plan Nacional de Lectura y escritura (MEN, 2011) propone enfocarse en tres objetivos en 

la enseñanza de la escritura: 

 

a) Escribir para expresar la subjetividad, se enfoca en que los estudiantes escriban textos 

para comunicarse interpersonalmente a través de tarjeta, cartas, correos electrónicos, mensajes de 

textos, para hacer escritura creativa, producir textos estéticos literarios como: cuentos fantásticos, 

poemas, guion teatral.  

b) Escribir para generar conocimiento y construirse como autores: Es la escritura propia de 

las áreas académicas del currículo: Ciencias naturales, historia, geografía, matemáticas, entre otras. 

Se trata de que los estudiantes aprendan a pensar problemicamente mediante preguntas, desarrollen 

competencias investigativas: sepan buscar información en bibliotecas, libros impresos y en 

internet, seleccionarla y usarla, aporten nuevos conocimientos (así no se han nuevos para la 
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comunidad científica) a través de los textos esto se reflejará en la producción de textos académicos: 

expositivos, explicativos, instruccionales y argumentativos. Los textos deberán tener el proceso de 

planeación, escritura, revisión, circulación pública, para consolidarse como autores, entendido 

como la persona que se muestra a través de las ideas, opiniones, argumentos, en medios de 

comunicación escolar y emite información de valor para la comunidad. 

c) Escribir para ejercer la ciudadanía, es la escritura para ejercer los derechos ciudadanos, 

pero también para responder a los deberes. Se refleja en textos donde se reclama como una tutela, 

se controvierte en un correo electrónico dirigido a un columnista, propone a través de foros, se 

participa a través de un comentario. 

 

Es necesario formar autores y menos copistas, escribir en el entorno escolar implica que se 

dé una necesidad para decir algo a los interlocutores reales, las instituciones deben valorar la 

escritura más allá de la reproducción, elaborar textos reales para destinatarios reales en situaciones 

comunicativas reales, la escritura debe tener el sentido de comunicar de dar a conocer. 

Para Lerner, (2001) Se requiere hacer de la escuela una comunidad de escritores que 

produzcan sus propios textos para dar a conocer sus ideas y puntos de vistas, para informar hechos 

que los destinatarios necesitan conocer, para convencer sobre las ideas o puntos que desean 

promover, para protestar o reclamar, para compartir una bella frase o un buen escrito, para intrigar 

o hacer reír. 

Escribir desde la escuela implica un propósito comunicativo, una de las grandes 

equivocaciones que tienen los maestros es creer que los estudiantes pueden escribir de la nada 

entregar una hoja en blanco y decir: escriban, sin plantearle un propósito comunicativo, sin 

elaborar un plan textual en donde se tenga en cuenta a quien va dirigido el texto, una intención que 
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active el deseo por escribir y comunicar sus ideas. Es necesario encaminar la escritura en el aula 

desde lo social como el medio para transmitir ideas, plantear las necesidades, los estudiantes deben 

ver la escritura como la forma para ser escuchados para dar a conocer a los demás lo que ven, 

sienten, piensan y necesitan.  

Al igual que en la lectura, Lerner (2001) propone La generación de condiciones didácticas 

en el aula donde escribir tenga diversos propósitos (convencer, reclamar, dar a conocer), planificar 

lo que se va a escribir y modificar el plan mientras se va produciendo, teniendo en cuenta los 

conocimientos del destinatario, para decidir qué informaciones se incluyen y cuáles pueden 

omitirse en el texto que se está produciendo, revisar lo que se está escribiendo y hacer las 

modificaciones pertinentes. 

Son muchos los estudios que han surgido en cuanto a los procesos de escritura  y sus 

implicaciones en la enseñanza, estos se han dado con el fin de renovar en las escuelas las prácticas, 

como lo expone Camps (1990), “los modelos por etapas, fueron los primeros estudios sobre 

redacción que no se centraron exclusivamente en el análisis del texto como producto, estaban 

orientados a probar la eficacia de métodos pedagógicos para mejorar la calidad de los escritos 

de los alumnos” (pág. 4), este modelo tuvo gran aceptación, porque llevo a las investigaciones a 

centrarse  el proceso de escritura y no solo en el producto. 

Posteriormente surgieron los modelos cognitivos, que como lo expone Camps (1990) 

“intentan explicar cuáles son los procesos que el escritor sigue durante la tarea escritora, estos 

modelos se centran en las estrategias y conocimientos que el escritor pone en funcionamiento, 

para escribir y en la forma como se interactúa durante el proceso” (pág. 7), los estudios más 

destacados son los de Flower y Hayes (1989), quienes enfocaron sus investigaciones en el  acto de 

la escritura , es decir al proceso y no al producto, su modelo está formado por tres componentes, 
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entre los cuales se estableces diversas relaciones , a) la memoria a largo plazo, que incluye los 

conocimientos del escritor, b) el contexto referido a la situación concreta en la que se produce el 

texto, el escritor tienen que resolver una serie de problema retóricos: como la intención , el receptor 

o receptores es a quien va dirigido el texto y el tema, c) el texto producido y el proceso. 

 

 

Figura 3. Estructura del modelo de escritura. Adaptado de Flower y Hayes (1980, pág. 11) 

citados por Camps, Anna. (1990) Modelos del proceso de redacción:algunas implicaciones 

para la enseñanza. Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona. 

 

Como lo expresa Camps (1990)  los principales procesos de este modelo son: 

a) La planificación define los objetivos del texto y establece el plan que guiará la 

producción, este consta de subprocesos como: la concepción, o generación de ideas, la 

organización y el establecimiento de objetivos, desde otras posturas se define este proceso como 

lo expresa Isaza y Castaño (2010) los escritores competentes están en la capacidad de formular 
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una imagen del texto que quieren escribir, leen otros que le sirven como modelo, y hacen esquemas 

para organizar las ideas y los apartados de sus escritos 

b) La textualización: conjunto de operaciones de transformación de los contenidos del 

lenguaje (ejecución grafica de letras, exigencias, ortográficas, léxicas, morfológicas, sintácticas, 

etc.), obliga a frecuentes revisiones y retornos en las operaciones de planificación. 

c) La revisión consiste en la lectura, corrección y mejora del texto, el escritor evalúa el 

resultado de la escritura en función del objetivo del escrito, a su vez evalúa la coherencia en función 

de la situación retórica.   

Otro proceso que está inmerso en la producción textual es la socialización es el espacio en 

que se confronta los hallazgos y las producciones con los compañeros, Pennac (2006) lo define 

como un ejercicio útil para “recuperar nuestra condición de contadores de historias, 

esponjándonos del rol de auditores, es decir, de quien lee para que el otro le rinda cuentas sobre 

lo leído” (pág. 41) 

Camps (1990), manifiesta: “es necesario que el alumno experimenté la tensión entre algo 

que quiere decir y el lenguaje y la situación comunicativa, es por esto primordial basar la 

enseñanza de la escritura en situaciones reales” (pág. 16) donde los conocimientos lingüísticos 

no se den de manera aislada, si no estén conectados a ejercicios reales de escritura, y se 

experimenté dificultades en el proceso, con el fin de que el estudiante este en la capacidad de 

resolverlos.  
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2.7 Competencia escritora  

 

Fuentes, Ortega y Sepúlveda (2017) afirman que la escritura es “una operación 

metacognitiva de activación y autorregulación” en la medida que el escritor se enfrenta a la 

necesidad de expresar unas ideas y para ello debe realizar una planificación, una transcripción y 

una revisión, en la cual se activan sus conocimientos y experiencia relacionada con el tema. El 

aprendizaje escritor es un objetivo básico para cualquier área curricular.  

Para González y Barreto (2017) la escritura “se hace aún más compleja porque requiere de 

la apropiación de los componentes semántico (significado), sintáctico (forma) y pragmático 

(práctica)” (pág. 1021) por tanto se define a la escritura como una forma de comunicación que se 

caracteriza por la producción textual, la cual debe ser coherente y significativa.  

 

2.8 Transversalidad curricular  

 

En primera instancia Sarria (2009) reflexiona que transversalidad significa cruzar o enhebrar 

y afirma que esas dos acciones dan lugar a “en el primer caso, a la constitución de líneas que 

cruzan todas las disciplinas. La segunda acepción tiene lugar cuando se erigen en elemento 

vertebrador del aprendizaje y aglutinan a su alrededor las diferentes materias” (pág. 9) en pocas 

palabras es organizar las actividades de aprendizaje abarcando diferentes contenidos curriculares.  

Por otra parte, Díaz (1996) afirma que “las áreas o disciplinas se configuran como los pilares 

centrales de la organización curricular por cuanto son ellas quienes debe estar abiertas a estar 

impregnadas e influidas en líneas transversales” (pág. 64). La transversalidad también es 

considerada una estrategia curricular en la que desde un tema se realizan diferentes actividades del 
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plan de estudio de varias asignaturas. La transversalidad implica un gran reto educativo en la 

medida que exige a los docentes una planeación más minuciosa y en coordinación con colegas de 

otras áreas disciplinares. 

 

2.9 Tic en la educación  

 

La educación en el siglo XXI tiene grandes desafíos especialmente en los procesos de 

enseñanza aprendizaje estos continúan siendo eje fundamental para la formación de seres humanos 

en una sociedad que está en constante cambio y transformación, por lo cual se requiere que los 

docentes estén actualizados conozcan e implementen nuevas estrategias, que promuevan un 

aprendizaje significativo en el aula, en donde  la construcción  del conocimiento se haga de manera 

conjunta y se fomente  la capacidad de poner en práctica los saberes de acuerdo a sus intereses y 

contextos particulares, y se han competentes para responder a los retos de la sociedad actual.  

Es por lo anterior que las TIC juegan un papel muy importante en el aula, no entendida como 

la dotación de recursos que se reducen a procesos de tipo instrumental, si no como un espacio de 

reflexión pedagógica como lo expresa Parrón (2014) el docente debe estar capacitado para acercar 

a sus alumnos a aplicaciones significativas y ayudarlos a recorrer sus procesos de aprendizaje,  en 

el uso  de esas herramientas de comunicación e interacción, proporcionándole pautas específicas 

para el uso  de las tecnologías.  

Los docentes deben desarrollar habilidades en el manejo y dominio de herramientas 

informáticas, fomentar un aprendizaje continuo que permita la actualización y el desarrollo de 

competencias para ser facilitadores y articuladores de conocimientos dentro y fuera del aula. Esto 

implica el cambio de roles de maestros y estudiantes, los estudiantes son más activos dejan de ser 
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receptores pasivos, participan de una manera más dinámica al igual la función del docente cambia, 

su papel es el de facilitador, establece objetivos, suministra recursos, monitorea, da sugerencias y 

apoya en las actividades.  

En palabras de Parrón (2014) la innovación educativa es de tipo pedagógico y las tecnologías 

apoyan y potencializan las ideas y propuestas didácticas basadas en el constructivismo, es decir la 

innovación en el aula no se genera por la simple integración de recursos tecnológicos debe estar 

ligada a propuestas didácticas con un sentido pedagógico.  

Como lo expresa Guerrero (2012) es necesario integrar la tecnología en el currículo y esto 

ocurre cuando las herramientas tecnológicas ayudan a profundizar y mejorar el proceso de 

aprendizaje y se evidencia cuando se logran conjugar aspectos como la participación activa en el 

aula, el trabajo cooperativo, la retroalimentación constante y la conexión con el mundo real, es 

decir la tecnología se convierte en una herramienta fundamental para el proceso de enseñanza y 

debe ser compatible con los objetivos curriculares propuestos. 

La institución educativa donde se desarrolló la propuesta está ubicada en el sector rural, no 

cuenta con conectividad a internet, y la interacción que han tenido los estudiantes con los 

dispositivos tecnológicos como computadores, tablets y celulares es muy mínima, con esta 

propuesta de investigación se busca acercar a los estudiantes con la tecnología, ya que las TIC son 

la palanca principal de las transformaciones del mundo actual, se hace indispensable que los 

estudiantes interactúen con las herramientas tecnológicas y sus aplicaciones, para  enriquecer los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 
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2.10 Trabajo por proyectos  

 

Según Lerner (2001) para articular los propósitos didácticos, con los propositivos 

comunicativos que tengan un sentido actual y que orienten la lectura y la escritura  es posible 

desarrollarla a través de los proyectos de producción e interpretación, el trabajo por proyectos 

permite que todos los integrantes de la clase y no solo los maestros, orienten sus acciones hacia el 

cumplimiento de una finalidad compartida, no es un solo ejercicio rutinario de clase, se orienta a 

un objetivo valioso y realizable de clase, involucrándolos en situaciones comunicativas auténticas 

como realizar una carta para protestar por un atropello a los derechos de los niños. 

El trabajo por proyectos logra reorientar las acciones en el aula hacia una finalidad 

compartida, los estudiantes se comprometen con la elaboración de un producto, que es significativo 

para ellos y los responsabiliza a revisar sus producciones para mejorarlas. La finalidad que se 

persigue constituye un hilo conductor de las actividades, esta modalidad organizativa favorece la 

autonomía de los alumnos, que pueden tomar iniciativas propias ya que tienen claros los objetivos 

esperados, es una forma de consolidar lo aprendido y reutilizarlo con un sentido comunicativo.  

 

2.11 Marco legal  

 

Esta investigación se fundamenta, desde la Ley General de Educación, los Estándares 

Básicos de competencia, los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, estos son los 

documentos emanados por el Estado, que orientan la enseñanza de los procesos de comprensión 

de lectura y producción textual. 
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2.11.1 La ley 115 de 1994 

Plantea los objetivos generales de la educación básica, en cada una de las áreas, en el numeral 

b propone (MEN, 1994) “Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente”. Atendiendo a los objetivos propuestos 

por la Ley General y respondiendo a las necesidades de los estudiantes, el docente investigador 

plantea este estudio para mejorar la comprensión de lectura y la producción textual en los 

estudiantes de 3 a 5 de primaria. 

La Ley General de Educación (MEN, 1994) plantea el fomento de la capacidad crítica, 

reflexiva y analítica en los estudiantes, necesaria para el fortalecimiento del avance científico y 

tecnológico nacional, orientando con prioridad el mejoramiento cultural y de la calidad de vida de 

la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a problemas, y al 

progreso social y económico del país. 

Igualmente se promueve el gusto por la lectura, este contribuye al pleno desarrollo de la 

personalidad, la adquisición y generación de conocimientos y el desarrollo de la capacidad crítica 

reflexiva a partir de la lectura y la escritura. Es por lo anterior que este proyecto se plantea con el 

fin de originar en los estudiantes el gusto por la lectura y los procesos de escritura como medio 

para comunicar y expresar sus sentimientos, necesidades, inquietudes. 

 

2.11.2 Documento CONPES 3222, del 21 de abril de 2003 

El Consejo de Política económica y social CONPES ha publicado los lineamientos de la 

política nacional de lectura y bibliotecas, condensados en el documento 3222, este busca “hacer 

de Colombia un país de lectores y mejorar sustancialmente al acceso equitativo de los 

colombianos a la información y el conocimiento” (Ministerio de Cultura, 2003, pág. 2). 
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Adicionalmente presenta un diagnóstico de los comportamientos lectores de los colombianos, 

enfatizando en los bajos niveles de lectura y dejando en evidencia que son pocos los estudiantes 

que desarrollan competencias lectoras más allá del nivel literal.  

 

2.11.3 Plan Decenal de educación 2006- 2016 

El MEN (2011) a través del plan decenal de educación traza las siguientes orientaciones: a) 

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. b) desarrollar las competencias en Lengua Materna. C) Desarrollar y 

fortalecer la cultura de la investigación para garantizar un pensamiento crítico e innovador 

garantizar la disponibilidad, el acceso y la apropiación crítica de las TIC, como herramienta para 

el aprendizaje, la creatividad el avance científico, tecnológico y cultural. Acorde con el plan 

decenal este proyecto de investigación busca acercar a los estudiantes del sector rural, con las TIC, 

a través de la utilización de herramientas off- line que permitan el fortalecimiento de los procesos 

de lectura y escritura, el manejo de información y activar los procesos de producción textual. 

 

2.11.4 Lineamientos curriculares en Lengua Castellana 

Son el punto de partida y orientación, señalan rutas claras, y proponen el análisis y 

acercamiento a planteamientos teóricos y pedagógicos en Lengua Castellana, que aportan a la labor 

educativa, pero es necesario que el docente este en constante proceso de reflexión e investigación 

para mejorar la calidad de su práctica educativa. 
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2.11.5 Estándares de Competencia en Lengua Castellana 

Los Estándares de Competencia propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, son 

criterios claros, y públicos, señalan lo que lo estudiantes, deben hacer, con lo que aprenden en el 

proceso de formación académica, son el nivel mínimo que deben alcanzar los educandos en cada 

grupo de grado, a su vez son directrices que permiten estandarizar los procesos a nivel país, se 

busca mediante los mismos que todas las instituciones educativas tengan parámetros claros que 

permitan que no se afecte el estudiante en sus procesos de formación si se trasladan de una 

institución a otra,  sin importar el municipio o el departamento. La evaluación interna y externa, 

es el instrumento que permite conocer que tan próximo o distante están de alcanzar los niveles 

propuestos por el MEN, en tal sentido los estándares son “unos referentes que permiten evaluar 

los niveles de desarrollo que van alcanzando los estudiantes en el transcurso de su vida escolar” 

(MEN, 2011, pág. 3)   

En este capítulo se abordó los conceptos de lectura, competencia lectora, comprensión 

lectora, estrategias de lectura, escritura, competencia escritora, transversalidad curricular, el 

impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la educación, y trabajo por 

proyectos. Se presenta un marco legal referenciando los aportes de la Ley General de Educación 

ley 115 de 1994, el documento CONPES 3222, el plan decenal de educación 2006-2016, los 

lineamientos curriculares en Lengua Castellana y los estándares de competencia en Lengua 

Castellana. La revisión de literatura ha permitido tener claro los conceptos y teorías para el 

accionar metodológico del proyecto, que se presenta a continuación.   
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3. Metodología 

 

Esta propuesta de investigación se realizó desde un enfoque cualitativo, pues como lo afirma 

Sampieri, Collado y Baptista (2006) el investigador comienza examinando el mundo social, se 

fundamenta en un proceso inductivo, explorar y describir y luego generar perspectivas teóricas. 

Este trabajo parte de la realidad social evidenciada en la práctica, donde se identificó una situación 

problema y a partir de la misma se generaron acciones para mejorarla a través del 

perfeccionamiento de la práctica. 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo pues como lo enuncia Sampieri, Collado y 

Baptista (2006), puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas, que hacen al mundo 

visible, lo transforman y convierten en una serie de representaciones en forma de observaciones, 

documentos, realizar un estudio desde el enfoque cualitativo permite comprender mejor la realidad 

social, posibilita la construcción de generalizaciones que permiten entender los aspectos comunes 

de los grupos humanos. 

El enfoque metodológico en el que se fundamenta esta propuesta, es la investigación acción, 

esta metodología intenta mejorar la práctica, obtener cambios y trasformaciones en la realidad 

educativa, como lo expresa McKernan (1999) La investigación acción es el proceso de reflexión 

por el cual en un área - problema determinado, donde se desea mejorar la práctica, el profesional 

en ejercicio lleva a cabo un estudio en primer lugar para definir con claridad un problema, en 

segundo lugar un plan de acción. Luego se emprende una evaluación para comprobar y establecer 

la efectividad de acción tomada. Por último, los participantes reflexionan, explican los progresos 

y comunican los resultados a la comunidad de investigadores de la acción. La investigación acción 

es un estudio científico auto reflexivo de los profesionales para mejorar la práctica.  
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Esta Investigación surge de la observación y vivencias en el aula donde se identificó que los 

estudiantes tienen bajos niveles de comprensión de lectura y producción textual, es por esto que se 

genera la necesidad resolver esta carencia, el propósito de la investigación acción como lo expresa 

Elliot (1990) consiste en profundizar en la comprensión del problema encontrado a través del 

diagnóstico, por tanto, el docente adopta una postura exploratoria frente a la situación encontrada. 

El modelo de investigación acción que se tiene en cuenta para el desarrollo de esta propuesta es el 

planteado por Mckernan (1999) del cual se trabajará el primer ciclo:  

 

 

Figura 4. Proceso de Investigación acción. Adaptado de McKernan, J. (1999). Investigación, 

acción y Curriculum. Madrid : Ediciones Morata 
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La figura 4 muestra el proceso de investigación acción propuesto por Mckernan, este se 

interpreta según (McKernan, 1999), en la primera fase de la investigación se inicia con la 

identificación de una situación problema indeterminado o inaceptable que requiere una mejora, 

una exposición cuidadosa del problema lleva a una evaluación de necesidades, a una hipótesis y a 

un diagnóstico, En la segunda fase  a partir de los resultados encontrados se formula  un plan de 

acción, en la tercera fase se pone en práctica. En la cuarta y última fase se realiza la evaluación y 

reflexión de la acción. 

 

3.1 Fases de Investigación 

 

Esta investigación se realizará en cuatro fases teniendo como referencia los planteamientos 

de Mckernan (1999): 

 

 

Figura 5. Fases de la Investigación acción. Elaboración propia (2019).  

 

Diagnóstico 

Planeación 

Implementación 

Evaluación y 
reflexión de la 

acción 
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Primera Fase Diagnóstico: En esta primera fase de la investigación se utilizó una prueba 

comercial elaborada por Carvajal Educación una empresa colombiana con más de 85 años de 

trayectoria en el sector educativo, cada prueba como lo manifiesta Carvajal Educación (2016) 

responde a los Estándares Básicos de Competencias y a la fundamentación conceptual de las 

pruebas de estado que han planteado el Ministerio de Educación Nacional y su servicio Nacional 

de pruebas ICFES. Cada pregunta fue diseñada teniendo en cuenta los parámetros que retoman las 

pruebas SABER para los grados tercero y quinto y asume el marco otorgado por las pruebas 

internacionales PISA. Los contextos y preguntas se ajustan a los componentes y competencias 

establecidas para el área de lenguaje, la prueba mide la competencia lectora y la competencia 

escritora. (Ver Apéndice A)  

Se escogió esta prueba ya que estuvo orientada a evaluar la competencia lectora y la 

competencia escritora de los participantes de la investigación, permitió explorar la forma como los 

estudiantes leen e interpretan diferentes tipos de textos, como identifican información explícita e 

implícita, de igual manera evalúa el proceso de escritura y no la escritura en sí, esta prueba no les 

solicito a los estudiantes la elaboración de textos escritos, si no en caso contrario la prueba indagó 

sobre los tipos de textos que utilizarían para lograr un determinado propósito comunicativo. 

 

Segunda fase Planeación: En esta fase a partir de los resultados encontrados y las 

dificultades halladas, en los resultados de la prueba diagnóstica, se formuló la propuesta 

pedagógica  “Letras al carbón”, en esta propuesta se emplea la literatura como agente motivador 

para desarrollar los procesos de lectura y escritura, se centra en el cuento “Letras al carbón” de la 

autora colombiana Irene Vasco, como pretexto para generar una serie de actividades encaminadas 

a potenciar la competencia lectora y la competencia escritora en los estudiantes, a partir del cuento 
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se realizan actividades de transversalización con las áreas de ciencias sociales y artística, el 

proyecto se apoyó en las TIC, como elemento motivador, a su vez se centró en la lectura y la 

escritura como práctica social. (Ver Apéndice B)  

 

Tercera fase Implementación: En esta fase se realizó la ejecución de la propuesta 

pedagógica, con una duración de ocho meses, el proyecto de pedagógico se estructuró en dos tipos 

de actividades atrévete a leer que potenció la competencia lectora, y atrévete a escribir que 

favoreció la competencia escritora, se utilizó la observación participante como técnica y se llevó 

un registro detallado del proceso mediante el diario pedagógico, donde se realizó una descripción 

de la clase, un aporte teórico con su respectivo análisis y el proceso metacognitivo. Adicionalmente 

se aplicó una entrevista semi-estructurada a padres de familia para medir el impacto de las 

estrategias utilizadas desde la postura de los padres. 

 

Cuarta fase Evaluación y reflexión de la acción: En esta fase del proyecto se aplicó una 

prueba final con el fin de determinar el avance de los estudiantes en la competencia lectora, y en 

cada uno de los niveles de lectura literal, inferencial, crítico y en la competencia escritora, esta 

prueba fue tomada de los simulacros de las pruebas saber del año 2015,al igual que la prueba inicial 

busca medir el desempeño de los estudiantes en la competencia lectora y en la competencia 

escritora, la docente investigadora realizó un proceso de reflexión y triangulación de la 

información, con el propósito de evaluar los alcances, las fortalezas y aspectos por mejorar de la 

propuesta, se analizó los procesos metacognitivos registrados en los diarios de campo, donde se 

identificaron los aciertos y las debilidades de las actividades de intervención, todos los resultados 

se describieron en el informe final, a su vez se realizó un comparativo entre el  número de preguntas 
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acertadas entre la prueba inicial y la prueba final, en cada competencia y nivel de lectura, con el 

fin de determinar los avances de los estudiantes en la competencia lectora, en los niveles literal, 

inferencial y crítico y en la competencia escritora. 

La prueba diagnóstica y la prueba final, evalúan los mismos constructos están orientadas a 

medir el desempeño de los estudiantes en la competencia lectora desde los tres niveles de lectura 

(literal, inferencial y crítico intertextual) y la competencia escritora.  

 

3.2 Población, participantes y selección de la muestra  

 

3.2.1. Población 

El proyecto de investigación se desarrolló en el colegio Juan Pablo II, en la sede F escuela 

Rural Caño Doradas, en un aula multigrado que atiende a estudiantes de primero a quinto de 

primaria, la sede cuenta con 9 estudiantes de primero a quinto. 

 

3.2.2 Participantes 

En el proceso de investigación participaron cuatro estudiantes con edades que oscilan entre 

los 8 y 12 años, de los grados tercero, cuarto y quinto, asisten a clase bajo el modelo educativo 

Escuela Nueva, en el horario de 7:00 a 12:30. Reciben las siguientes asignaturas: matemáticas, 

lengua castellana, ciencias naturales, lengua extranjera, tecnología, artística, ética, religión, y 

educación física.  

Participaron dos padres de familia, se seleccionaron a través de una reunión de padres, en la 

que se les explicó acerca de la propuesta de investigación, y de manera voluntaria se postularon 

estos dos padres de familia, para participar sus edades oscilan entre los 30 y 45 años. 
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3.2.3 Selección de la muestra 

Para esta investigación la muestra se definió por conveniencia. Según McMillan y 

Schumacher (2005) definen “el muestreo por conveniencia como un método no probabilístico de 

seleccionar sujetos que están accesible o disponible” (pág. 13), en la sede se atienden 9 estudiantes 

de 1 a 5 de primaria,  para el estudio se seleccionaron los cuatro estudiantes de los grados tercero, 

cuarto y quinto, a partir de la reflexión de la práctica se determinó que los estudiantes de estos 

grados  presentaban bajos niveles de comprensión de lectura y producción textual, igualmente los 

grados tercero y quinto presentan Prueba Saber y era necesario potenciar fortalecer estos dos 

procesos. Como lo expresa Sampieri, Collado y Baptista (2006) “son simplemente casos 

disponibles a los cuales tenemos acceso” (pág. 32), con estos grupos se facilitó  el trabajo y la 

puesta en marcha de la intervención. 

 

3.3 Marco contextual  

 

Es una institución educativa oficial rural del departamento de Santander. Su población ha 

sido golpeada por los grupos al margen de la ley, en su gran mayoría de la población son 

desmovilizados y desplazados por la violencia. La escuela rural es multigrado atiende 9 estudiantes 

de los grados de 1 a 5 de primaria, es una docente para todos los niveles. Los estudiantes provienen 

de familias con escasos recursos, los padres de familia son administradores de finca, se dedican a 

las labores del campo, en su gran mayoría no poseen formación que supere la básica primaria, por 

esta razón los estudiantes no cuentan con acompañamiento en sus casas, no tienen acercamiento a 

libros, ni a materiales de lectura en sus hogares, son niños felices, a pesar de vivir con carencia de 

afecto, falta de diálogo y altos grados de desnutrición.  
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Todos tienen el propósito de aprender y capacitarse para tener una mejor calidad de vida, les 

gusta mucho asistir a la escuela, trabajar con herramientas tecnológicas como tablets, video- beam, 

computadores, ya que en sus hogares no cuentan con ninguno de estos elementos. Son estudiantes 

con bajos procesos de socialización, tímidos, tienen dificultad para expresarse en público y oralizar 

sus conocimientos. La institución educativa no cuenta con ningún tipo de conectividad a internet 

es por esta razón que se debe trabajar con herramientas off-line.  

 

3.4 Instrumentos de recolección de datos 

 

Se aplicaron cuatro instrumentos para recolectar la información, que se detallan a 

continuación:  

 

Tabla 2. Instrumentos de recolección de datos 

Propósito Técnica Instrumento 

Conocer el nivel de lectura y producción 

textual de los estudiantes  

Diagnóstico Prueba Diagnóstica 

Evaluar la implementación de la propuesta 

(estudiantes-docentes) 

Observación Participante Diario pedagógico 

Evaluar la percepción de los padres de familia 

respecto al desarrollo de la propuesta. 

Entrevista semi-

estructurada 

Guión de la entrevista 

Determinar el nivel de avance en  los 

estudiantes en la competencia lectora y la 

competencia escritora  

Cuestionario de prueba 

cerrada 

Prueba Final 
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3.4.1 Prueba Diagnóstica- Cuestionario, con preguntas cerradas. 

Esta técnica consiste básicamente en entregar a los estudiantes un cuestionario de preguntas 

cerradas, tipo prueba saber, con el fin de obtener datos que permitan determinar el nivel de los 

estudiantes en la competencia comunicativa lectora y la competencia comunicativa escritora. 

La prueba diagnóstica consiste en un cuestionario con preguntas cerradas, que constan de un 

enunciado y cuatro opciones de respuesta, el estudiante debe seleccionar la que considere correcta, 

cada prueba contiene 18 preguntas. La prueba permite determinar la comprensión de lectura de 

diferentes tipos de textos como: poemas, adivinanzas, fábulas, mitos, recetas y textos explicativos. 

La prueba diagnóstica que se utilizará es un material de apoyo entregado con efectos comerciales 

por Editorial Norma- Carvajal educación (Ver Apéndice A). 

Cada prueba como lo manifiesta Carvajal Educación (2016) responde a los Estándares 

Básicos de Competencias y a la fundamentación conceptual de las pruebas de estado que han 

planteado el Ministerio de Educación Nacional y su servicio Nacional de pruebas ICFES. Cada 

pregunta fue diseñada teniendo en cuenta los parámetros que retoman las pruebas SABER para los 

grados tercero y quinto y asume el marco otorgado por las pruebas internacionales PISA. Los 

contextos y preguntas se ajustan a los componentes y competencias establecidas para el área de 

lenguaje, la prueba mide la competencia lectora y la competencia escritora. 

Se escogió esta prueba ya que estuvo orientada a evaluar la competencia lectora y la 

competencia escritora de los participantes de la investigación, permitió explorar la forma como los 

estudiantes leen e interpretan diferentes tipos de textos, como identifican información explícita e 

implícita, de igual manera evalúa el proceso de escritura y no la escritura en sí, esta prueba no les 

solicito a los estudiantes la elaboración de textos escritos, si no en caso contrario la prueba indagó 

sobre los tipos de textos que utilizarían para lograr un determinado propósito comunicativo. 
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3.4.2 Observación participante 

En la fase de implementación de la propuesta pedagógica, con el propósito de mejorar los 

procesos de comprensión de lectura y producción textual, se emplea la técnica de observación 

participante, considerada de suma importancia en la investigación acción, pues el docente 

investigador debe estar comprometido con la práctica, por lo anterior tiene una doble función por 

una parte la de asumir el rol de participante en el entorno, considerándose que es parte del problema 

y el de explorador, que indaga  sistemáticamente, para comprender la situación del estudio.  

Como lo define McKernan, (1999) es la técnica más fiel al propósito metodológico de la 

investigación acción y la de uso principal en el estudio de aulas y el currículo. Mediante esta 

técnica se busca registrar y determinar de qué manera influyeron las diferentes estrategias y 

recursos informáticos utilizados en la propuesta pedagógica, Así mismo las interacciones que 

surgieron entre estudiantes- estudiantes, docente (investigador)- estudiantes. 

 

3.4.3 Diario Pedagógico 

Este instrumento se utilizó con el fin de hacer transcripciones de todo lo que sucede en la 

interacción entre el docente investigador y los participantes, durante el proceso enseñanza 

aprendizaje, para luego someterlo a análisis, incluye información objetiva, es decir se realiza una 

trascripción de como ocurren los procesos de enseñanza en el aula con el apoyo de las TIC, así 

mismo recolecta información subjetiva, actitudes, sentimientos, percepciones de los estudiantes 

frente al proceso, este instrumento permite registrar sistemáticamente los datos.  

Se utiliza este instrumento permanentemente pues como lo expone Sampieri , Collado y 

Baptista, (2006) se incluyen las descripciones del ambiente o contextos (iniciales y posteriores), 

se describen, los participantes, relaciones y evento y todo lo que se juzga relevante para el 
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planteamiento de la investigación. Este instrumento es fundamental durante el proceso, ya que va 

a permitir obtener datos, e información relevante acerca de la implementación de proyecto de aula, 

que luego serán analizados, con el fin de determinar el impacto generado por las estrategias 

implementadas con el apoyo de las TIC y los avances logrados en los procesos de comprensión de 

lectura y producción textual (Ver Apéndice C). 

 

3.4.4 Entrevista semi- estructurada a padres de familia  

La entrevista semi- estructurada se aplicó a los padres de familia al final de la intervención 

de la propuesta pedagógica, con el fin de determinar el impacto que tuvieron las estrategias 

implementadas, a su vez tuvo como objetivo conocer sus perspectivas y opiniones frente al proceso 

desarrollado y permitió medir los avances que ellos percibieron en sus hijos en los procesos de 

comprensión de lectura y producción textual (Ver Apéndice D). 

Se validó el instrumento por expertos (Ver Apéndice E) y realizó la prueba piloto de la 

entrevista semi- estructurada a padres de familia con el fin de conocer si las preguntas planteadas 

dentro del instrumento eran claras y apuntaban a lo que se buscaba indagar, la entrevista se aplicó 

a padres de familia de una escuela rural del municipio de Rionegro, se pudo observar que las 

preguntas son claras y precisas, la entrevista semi- estructurada fue una buena elección que 

permitió que a través del dialogo los padres de familia sintieran confianza para dar a conocer sus 

opiniones y percepciones. 
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3.5 Prueba final  

 

Se aplicó un cuestionario de 35 preguntas, para el grado tercero, 23 enfocadas a medir la 

competencia lectora de las cuales siete median el nivel de lectura literal, trece el nivel inferencial 

y 3 el nivel crítico intertextual y 12 preguntas enfocadas a medir la competencia escritora. Este 

cuestionario fue tomado de las pruebas saber. En los grados cuarto y quinto se aplicó el mismo 

cuestionario de preguntas cerradas para los dos grados, con 35 preguntas, 21 enfocadas a medir la 

competencia lectora, de las cuales 10 median el nivel inferencial, 11 el nivel inferencial y 2 el nivel 

crítico intertextual; y 12 enfocadas a medir la competencia escritora, este cuestionario fue tomado 

de las pruebas saber del año 2015.Al igual que la prueba inicial se evaluaron los mismos 

constructos, la competencia lectora y los niveles de lectura literal, inferencial, crítico y la 

competencia escritora. (Ver Apéndice F) 

 

3.6 Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

 

Tabla 3. Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

Fases 

Objetivo de cada 

instrumento 

Técnica Instrumentos 

Definición problema 

Diagnóstico 

Identificar las necesidades 

y falencias de los 

estudiantes de los grados 

3, 4 y 5 en su competencia 

lectora y escritora. 

Cuestionario con 

preguntas cerradas 

Prueba Diagnóstica 
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Fases 

Objetivo de cada 

instrumento 

Técnica Instrumentos 

Elaboración de la 

intervención y puesta en 

práctica del plan 

Implementar la propuesta 

pedagógica apoyado en 

herramientas off-line, para 

fortalecer los procesos de 

comprensión lectora y 

producción textual 

 

Observación Participante Diario de pedagógico 

Evaluación y reflexión de 

la acción 

Establecer los alcances 

del proceso investigativo 

y de la implementación 

del proyecto de aula. 

Entrevista semi- 

estructurada. 

Guión de la entrevista 

 

Prueba final 

Diario Pedagógico 

 

3.7 Análisis de datos 

 

Para analizar la información recolectada, se utilizó la triangulación, como técnica para 

establecer relaciones entre distintos tipos de pruebas, de tal forma que se puedan comparar y 

contrastar, según Elliot (1990) define la triangulación como reunir informaciones e informes sobre 

una misma situación, efectuado desde diversos ángulos o perspectivas para compararlos y 

contrastarlos. Por medio de la triangulación el docente investigador busco contrastar, los informes 

sobre las acciones de enseñanza en clase, recolectadas por medio de la observación participante, 

con los informes de las producciones elaboradas por los estudiantes y las trascripciones de las 

entrevistas semi- estructuradas desarrolladas con padres de familia. Al comparar los diversos 

informes, el docente investigador señaló los aspectos que difieren, coinciden y se oponen.  
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3.8 Aspectos éticos 

 

Para investigaciones con seres humanos, es obligación tener en cuenta criterios de respeto, 

protección de sus derechos y su bienestar. Un documento que debe ser socializado con la población 

objeto de estudio, es el consentimiento informado, según la resolución 8430 de 1993, por la cual 

se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, en 

el artículo 14, se define que un consentimiento informado es  

 

Acuerdo por escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, 

autoriza su participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los 

procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin 

coacción alguna. (Ministerio de Salud y Protección Social, 1993, pág. 3)  

 

El consentimiento informado presenta la siguiente información:  

1. Justificación y objetivos de la investigación. 

2. Procedimientos que vayan a usarse y su propósito. 

3. Beneficios que puedan obtenerse. 

4. La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta. 

5. La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar en el 

estudio. 

6. La seguridad que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la confidencialidad. 

 

Así mismo, la ley 1581 habla sobre la protección de datos personales, afirmando en el 

artículo 5:  
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Artículo 5. Autorización. El responsable del Tratamiento deberá adoptar procedimientos para 

solicitar, a más tardar en el momento de la recolección de sus datos, la autorización del Titular para 

el Tratamiento de los mismos e informarle los datos personales que serán recolectados, así como 

todas las finalidades específicas del Tratamiento para las cuales se obtiene el consentimiento. 

(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2013, pág. 3)  

 

La investigación realizada, tuvo en cuenta los principios éticos: 

 

Autonomía: Cada individuo decidirá con independencia absoluta sobre su permanencia o 

no en la realización de las actividades. 

Beneficencia: Se garantizará, el respeto a la dignidad de cada individuo. 

Justicia: Se atenderán las solicitudes de cada estudiante. 

Respeto: No se manipularán sus formas de actuar. 

Se emplearon códigos para que en el informe no se mencionen los nombres propios de los 

sujetos participantes en la investigación e igualmente se contó con la autorización del señor Rector 

y los padres de familia con los documentos pertinentes que estipula la ley: Consentimiento 

informado padres (Ver Apéndice G) y consentimiento informado rector (Ver Apéndice H).  

En este capítulo se expuso el método de investigación argumentando desde los postulados 

teóricos que caracterizan a la investigación acción, describiendo las fases que se desarrollaron, la 

población que se impactó y las condiciones propias de su contexto. Así mismo, se presentaron los 

instrumentos usados para recolectar datos: prueba diagnóstica, observación participante, diario 

pedagógico, entrevista a padres de familia y prueba final. Finalmente se presentan los aspectos 

éticos que se consideraron. A continuación, se muestran los resultados obtenidos después de 

implementar la metodología expuesta en este capítulo.  

  



Propuesta pedagógica para fortalecer la comprensión de lectura y la producción textual  | 77 

 

4. Resultados 

 

Este capítulo tiene el objetivo de dar a conocer de forma detallada los resultados que se 

obtuvieron en el proceso de investigación. Como se evidencio en capítulos anteriores la pregunta 

orientadora del proyecto de investigación es, ¿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 la 

escuela Rural Caño Doradas?a partir de la formulación de la pregunta de investigación se aplicó 

una prueba diagnóstico que permitió indagar sobre  los niveles de lectura y escritura de los 

estudiantes, con los resultados obtenidos se diseñó e implemento una propuesta pedagógica 

encaminados a superar las falencias evidenciadas. 

En esta propuesta se plantearon actividades orientadas a fortalecer la comprensión de lectura 

y la producción textual, apoyadas en herramientas off-line, a través de la observación participante 

y los diarios de campo, se determinó el impacto de las estrategias y las herramientas 

implementadas, junto a una entrevista semi- estructurada a padres de familia, que permitió analizar 

la incidencia de la estrategia, también se aplicó una prueba final con el fin de determinar los 

avances de los estudiantes en los procesos de comprensión de lectura y producción textual. 

 

4.1 Resultados de análisis del diagnóstico 

 

Las pruebas diagnósticas aplicadas, para los grados tercero, cuarto y quinto, fueron 

elaboradas por Carvajal Educación (2016) responden a los estándares básicos de competencias y 

a la fundamentación conceptual de las pruebas de estado que ha planteado el Ministerio de 
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Educación Nacional y su servicio Nacional de Pruebas- ICFES. Cada pregunta fue diseñada 

teniendo en cuenta los parámetros que retoman las pruebas SABER para los grados tercero y quinto 

y asume el marco otorgado por las pruebas internacionales PISA. 

Los contextos y preguntas se ajustan a los componentes y competencias establecidas para el 

área de lenguaje, la prueba mide la competencia lectora y la competencia escritora. A través del 

estudio de los resultados arrojados en la prueba diagnóstica, se logró caracterizar los niveles de 

lectura y escritura de los estudiantes de básica primaria de la escuela Rural Caño Doradas, 

mediante el análisis de las respuestas dadas por los estudiantes se logró identificar falencias y 

aspectos de mejora, en la competencia lectora, y en los niveles de lectura literal, inferencial y 

crítico, y en la competencia escritora. (Ver Apéndice I). 

En del grado tercero en el nivel de lectura literal se logró identificar que los estudiantes, 

presentaban dificultad para comprender el significado local de las palabras, en el grado cuarto en 

este mismo nivel falencias para identificar el significado de expresiones dentro del texto y en el 

grado quinto al igual que en el grado tercero dificultad para comprender el significado local de las 

palabras, y para reemplazar conectores, en los tres grados se evidenció dificultad para identificar 

información explícita. 

En el nivel de lectura inferencial se logró determinar que los estudiantes del grado tercero 

presentaban dificultad para establecer relaciones entre el texto y el contexto, en el grado cuarto 

dificultad para identificar el propósito de un texto, para inferir información y establecer 

conclusiones, igualmente falencias para identificar la intención de las preguntas, y analizar 

fragmentos, en el grado quinto se logró determinar que los estudiantes presentaban dificultad para 

identificar la intención y características de una leyenda. y para reconocer la estructura de un texto 
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narrativo, e inferir intenciones comunicativas del autor, de igual manera se identificó que los tres 

grados presentaban dificultad para encontrar información implícita. 

En el nivel de lectura crítico, se determinó que los estudiantes del grado tercero presentaban 

dificultad para identificar la intención comunicativa de un texto, en el grado cuarto se identificó 

falencias para reconocer la intención comunicativa de un texto narrativo y en el grado quinto 

dificultad para hacer paráfrasis y reelaboraciones del significado de una frase en un párrafo, 

dificultad para identificar el significado global de un texto. 

En la competencia escritora se identificó que los estudiantes de los grados tercero y cuarto 

no comprendían la intención de elaborar un texto, a su vez analizaban superficialmente la situación 

que se les planteaba en el enunciado, en el grado quinto los estudiantes presentaban falencias para 

comprender la situación en la que sería útil construir un texto no identificaban el correcto uso de 

los signos de puntuación y los cambios de sentido que estos introducen, no reconocían el tema 

pertinente para producir un texto, teniendo en cuenta un propósito, características del interlocutor, 

y exigencias del contexto, a su vez presentaban falencias para identificar las palabras que utilizaban 

erróneamente en un párrafo, se les dificultaba determinar el posible lector de su texto y el propósito 

comunicativo del mismo. 

Luego de identificar las falencias y aspectos de mejora, se plantearon estrategias para cada 

nivel de lectura, y competencia con el fin de suplir las dificultades evidenciadas, estas estrategias 

se vincularon al proyecto de aula “Letras al carbón”. Para mejorar las dificultades en la 

competencia lectora en el nivel de lectura literal se estableció aplicar estrategias como la recreación 

de textos a través de secuencia de dibujos e imágenes, ejercicios de ubicación de palabras, en el 

nivel de lectura inferencial se estableció , analizar las intenciones de las preguntas y remitirse al 

texto a buscar las respuestas, identificar la estructura de un texto narrativo, inferir la intención 
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comunicativas del autor en cada uno de los textos leídos, aclarar características de la tradición oral 

y llevarlos a indagar leyendas de la región., en el nivel de lectura crítico se planteó la necesidad de 

indagar y llevar al aula algunas expresiones populares y del contexto para hacer su respectivo 

análisis, igualmente se consideró pertinente motivar a los estudiantes a indagar con sus padres y 

abuelos diferentes leyendas para socializarlas en el aula, luego hacer ejercicios de paráfrasis, 

reelaboración de textos preguntando por los protagonistas, igualmente llevarlos a identificar el 

sentido global de un texto. 

En la competencia comunicativa escritora se identificó la necesidad de hacer ejercicios de 

construcción de textos, y ejercicios de reescritura, resaltando la utilización de palabras acordes 

para que haya coherencia en el texto., a su vez se evidencio la necesidad de identificar temas de 

interés para que los estudiantes elaboren sus escritos, teniendo en cuenta los propósitos y posibles 

lectores. 

A continuación, se presentan de manera cronológica las actividades desarrolladas en el 

proyecto pedagógico “Letras al carbón” y las competencias y habilidades que se potenciaron en 

cada actividad: 

 

4.2 Resultados de la implementación de la propuesta 

 

Actividad uno Atrévete a leer: 

Esta actividad tenía como objetivo potenciar la competencia lectora en los estudiantes, y 

llevarlos a reconocer los elementos paratextuales de un cuento y conocer la biografía de su autora, 

se implementaron diversas estrategias como la activación de los conocimientos previos donde se 

realizó un conversatorio y se indagó sobre los cuentos preferidos de los estudiantes: El estudiante 
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C, compartió que sus cuentos preferidos eran los de los hermanos Green que todos los sábados los 

veía por televisión , el estudiante W, dio a conocer que su cuento preferido era el de Caperucita 

Roja, el estudiante B, manifestó que su cuento preferido era uno que se había leído en clase en  

días pasados titulado “La mosca”, que era muy divertido y asqueroso, los demás compañeros 

recordaron el cuento y les causo mucha risa, el estudiante J, compartió que su cuento preferido era 

“El león y su horrible melena”, pues como lo expone  Solé (1987), todo lo que puede hacerse antes 

de la lectura tiene como finalidad despertar el gusto e interés por leer , ayudándole al lector a 

descubrir las diversas utilidades de la lectura que favorece su aprendizaje significativo. 

Posteriormente se les planteó a los estudiantes el objetivo de la actividad con el fin de 

motivarlos pues como lo expresa Solé (1987) para lograr la motivación es necesario que la 

actividad tenga un sentido, que los estudiantes conozcan lo que deben hacer, que tengan claro los 

objetivos que se pretenden lograr, que sientan que son capaz de hacerlo, que sientan interés en lo 

que se les propongan que hagan. 

Posteriormente se les proyecto la imagen de la portada “Letras al carbón”, se invitó a los 

estudiantes a que observarán el título, las imágenes y el nombre del autor, que se fijaran en los 

detalles, posteriormente se favoreció el nivel de lectura inferencial se llevó a los estudiantes hacer 

predicciones del cuento, se les plantearon preguntas como: ¿qué tipo de texto vamos a leer?, todos 

los estudiantes respondieron un cuento, luego se les pidió que leyeran el título y dedujeran ¿ de 

qué se podía tratar? , el estudiante J, de unos niños que no sabían leer, ni escribir, el estudiante B, 

de unos niños que les gustaba jugar con carbones, la estudiante W, de unas niñas que escribían en 

la tierra con carbones, luego se les pregunto ¿Para qué creen que escribió la autora este cuento?, 

el estudiante C, respondió para entretener y divertir a los niños, el estudiante J, respondió para 

divertirse. Después se les preguntó ¿para quién lo habrá escrito?, todos los estudiantes 
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respondieron para los niños y adultos, la estrategia de la anticipación es de vital importancia pues 

como lo afirma Solé (1987), los estudiantes aprenden que sus aportaciones son necesarias para la 

lectura y generan expectativas a la hora de leer, ya que buscan identificar si sus predicciones fueron 

acertadas. 

Con el fin de favorecer el nivel de lectura literal se les pidió a los estudiantes que observarán 

la portada y describieran ¿qué veían ?, los estudiantes respondieron que una niña escribiendo en el 

piso con un carbón, un árbol, plantas, un perro, un matero, unas letras. Se les preguntó ¿cómo se 

llamaba el ilustrador del cuento?, los niños preguntaron ¿qué era un ilustrador?, se les explicó que 

el ilustrador era el que graficaba las imágenes del cuento, se les dificulto identificar el nombre del 

ilustrador, el estudiante C, respondió que era Juan Palomino que en la portada decía, luego se les 

preguntó ¿Cómo se llamaba la editorial a la que pertenecía el cuento?, observaron con 

detenimiento y respondieron editorial Juventud, seguidamente se les pregunto ¿qué habían 

escuchado de Irene Vasco?, los estudiantes respondieron que era una escritora, en esta actividad 

se utilizó la imagen de la portada para potenciar el nivel de lectura literal.  

Con el propósito de favorecer el nivel de lectura crítico, se les proyecto a los estudiantes una 

entrevista realizada a Irene Vaso autora del cuento “Letras al carbón”, posteriormente se les 

pregunto ¿qué les impacto de la entrevista?, el estudiantes C, le sorprendió que fuera mala 

estudiante, el estudiante W, que viajará por todo el país leyéndole a los niños, el estudiante J, le 

gusto la última frase que a través de la lectura podemos volar a otros mundos, se discutió de manera 

conjunta sobre esta frase y los estudiantes manifestaron que si era posible porque a través de los 

libros se pueden conocer historias, imaginar cosas, el estudiante B, se sorprendió con la cantidad 

de libros que ha escrito Irene Vasco. 
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El darles a conocer la biografía de la autora, permitió que los estudiantes se interesaran por 

el cuento y tuvieran una conexión, a su vez el mostrarle un video de una entrevista de la autora, 

fue una experiencia significativa que los llevo a conocer datos curiosos de su vida, que los 

sorprendieron mucho como el que era una mala estudiante, y que estaba rodeada de libros, que 

recorría el país leyéndole a los demás.  

Con la finalidad de potenciar el nivel de lectura literal se les planteo a los estudiantes hacer 

una descripción física y de personalidad de la autora, el estudiante J, respondió, es blanca, peli 

negra, bonita, amable y amorosa, el estudiante W, es blanca y noble y es de pelo negro, el 

estudiante B, es de pelo negro, es robusta, blanca, el estudiante C, es blanca de pelo negro, es 

robusta, noble, en la guía de trabajo debían nombrar las personas importantes con las que estuvo 

relacionada Irene Vasco, debían ubicar el nombre y tipo de relación, todos los estudiantes 

respondieron la mamá, el papá y los niños, luego debían ubicar los sucesos más importantes en la 

vida de Irene vasco, todos respondieron trabajo como asistente editorial de Gian Calvi, escribió 

libros como Letras al Carbón, Conjuros y sortilegios, también debían responder ¿Cuáles eran los 

gustos de Irene?, todos los estudiantes respondieron escribir libros para los niños y las niñas.  

En esta propuesta se seleccionó un cuento como agente motivador para el proyecto de aula, 

pues de acuerdo a los resultados arrojados por el diagnóstico los estudiantes presentaban dificultad 

para identificar la estructura e intención comunicativa de los textos narrativos, a su vez se vio la 

necesidad de potencializar los tres niveles de lectura.  

 

Actividad 2 Atrévete a leer:  

Esta actividad promovió los procesos de comprensión de lectura, de textos continuos y 

discontinuos, su principal objetivo, fue llevar a los estudiantes a reconocer las similitudes y 
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diferencias entre una biografía y una autobiografía, e indagar sobre los primeros años de su vida, 

experiencias, vivencias, inicialmente se presentó a los estudiantes en formato digital, la 

autobiografía de Irene Vasco, la leyeron de manera individual y luego se realizó una lectura en voz 

alta, posteriormente se les proyectó un video de Irene Vasco, donde ella contaba sucesos de su 

vida, este video les gustó mucho. Posteriormente se realizó  un conversatorio a partir del video, el 

estudiante C, manifestó su asombro, ya que ella era la peor estudiante de su clase, que elaboraba 

las tareas de cualquier manera solo por entregarlas, la estudiante W, le sorprendió que no entendía 

nada de la escuela, el estudiante J, manifestó que la mamá de Irene era cantante, el estudiante B, 

que tenía muchos libros y que su abuela y su papá eran narradores, el estudiante C, aportó que 

Irene decía que todos podemos contar historias. 

A partir de las intervenciones se les explicó a los estudiantes que ella era mala estudiante, 

pero que en su casa siempre le inculcaron el amor por la lectura, por eso estuvo rodeada de libros, 

de arte y que sus padres y abuelos eran artistas, y que todo esto ayudo para que ella fuera una gran 

escritora. De igual manera en esta actividad se potencializó el componente sintáctico se les plateó 

el reto de hallar las diferencias entre una biografía y una autobiografía, inicialmente se desarrolló 

una lluvia de ideas y luego los estudiantes elaboraron el cuadro comparativo de manera conjunta. 

Posteriormente se les pidió a los estudiantes que debían indagar acerca de su nacimiento y sus 

primeros años de vida y debían responder un cuestionario en compañía de sus padres.  

Al día siguiente cada estudiante mostró su foto y conto una experiencia de su vida, inició el 

estudiante C, narro: “vivo con mis hermanos, mi mamá y mi papá, mi  mamá se llama Mariela y 

mi papá Jorge, y mis  hermanos Wendy y Jorge, pasamos momentos tristes porque se fue mi 

hermana querida, que ahora vive en Bucaramanga porque está trabajando y estudiando, cuando 

estaba niño me gustaba jugar al escondite y me gustaba esconderme en una nevera vieja, tengo 
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una gata y una perra, la gata pario y dio tres gaticos”, el estudiante J, contó: “vivo con mi familia,  

está por nacer mi hermana que se va llamará Marianita, cuando estaba pequeño mi  hermana me 

metió en una llanta de tractor y empezó a empujarme  con mucha fuerza y la llanta cogió mucha 

velocidad y me dio mucho miedo, antes vivía en San Alberto y ahora vivo en una finca,  tengo dos 

mascotas que quiere mucho”, el estudiante B, relató: “vivo con mi hermano William en una finca, 

me gusta comer pollo y piza y perros calientes, cuando estaba niño me gustaba jugar al escondite, 

y hacía trampa porque no me gustaba perder”, la estudiante w, narró: “vivo con mi familia en una 

finca, mi  papá me consiente mucho”. 

Esta actividad fue muy significativa para los estudiantes porque les permitió contar experiencias 

de su vida, y conocer la de sus compañeros, fueron momentos emotivos, porque algunos 

estudiantes lloraron contando acerca de sus vidas, también hubo momentos de risa, cuando 

contaron anécdotas de sus primeros años de vida y mostraron sus fotos, en esta actividad se 

involucraron a los padres de familia pues como lo expresa Lerner (2001) la lectura y la escritura 

aparecen siempre insertas en las relaciones con otras personas, suponen interacciones, con otros 

lectores acerca de los textos comentar con otros lo que está leyendo, discutir diversas 

interpretaciones, intercambiar ideas. La vinculación de los padres de familia, es fundamental 

porque propicia el intercambio de ideas, de saberes y propicia el acercamiento familiar. 

 

Actividad 3 Atrévete a escribir:  

En esta actividad se potencializó los procesos de producción textual, el objetivo de la 

actividad era la elaboración de una autobiografía, se inició la intervención con un conversatorio 

acerca de la importancia de la escritura, posteriormente se les propuso a los estudiantes un plan 

textual para escribir la autobiografía, los estudiantes debían responder unas preguntas orientadoras, 
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inicialmente se plantearon las preguntas de manera grupal, ¿para quién se escribe?, los estudiantes 

respondieron para las personas que lean el texto, luego se les preguntó, ¿quiénes son los posibles 

lectores?, ellos respondieron: los padres de familia, los compañeros de clase, otros niños, se les 

cuestionó ¿qué se dice? ellos respondieron: el nombre, la fecha de nacimiento, el nombre de los 

padres, anécdotas, sueños, por último, se les preguntó, ¿qué tipo de texto vamos a utilizar para 

contar nuestra vida?, ellos respondieron una autobiografía.  

Es importante promover en el aula la escritura como un proceso que requiere de una serie de 

etapas como es la planificación, Flowers y Hayes (1980) citado por Camps (1990) plantean que en 

el proceso de planificación se definen los objetivos del texto y se establece el plan que guiará el 

conjunto de la producción, consta de subprocesos como: la concepción, o generación de ideas, la 

organización y establecimiento de objetivos. Luego cada estudiante con la información 

recolectada, inició el proceso de textualización, inicialmente los textos producidos por los 

estudiantes fueron de una extensión mínima, dada esta situación se propuso a los estudiantes 

escribir un listado en el tablero con la información que debía llevar una autobiografía, los 

estudiantes revisaron y contrastaron el listado con su autobiografía, y ajustaron su texto. 

Posteriormente se realizó el proceso de revisión de manera individual, se les plantearon 

aportaciones y sugerencias para mejorar los textos, los estudiantes realizaron un ejercicio de 

reescritura a partir de las sugerencias planteadas, esta etapa es de gran importancia dentro del 

proceso pues lo expresa Flowers y Hayes (1980) citado por Camps (1990) consiste en la lectura, 

corrección y mejora del texto, el escritor evalúa el resultado de la escritura en función del objetivo 

del escrito, a su vez evalúa la coherencia en función de la situación retórica. 
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Luego se les planteó la socialización de sus producciones con sus compañeros, fue un 

ejercicio muy enriquecedor por que los estudiantes se escucharon mutuamente y opinaron acerca 

del texto de sus compañeros. 

Posteriormente se le entregó a cada estudiante una guía para reflexionar acerca de  la 

escritura del texto donde debían responder las preguntas, ¿qué hicimos antes de escribir?, los 

estudiantes respondieron: pensar sobre que escribir, organizar la información, plantear las ideas, 

la segunda pregunta formulada fue: ¿es necesario organizar las ideas antes de escribir?, los 

estudiantes respondieron que sí , se les preguntó ¿ por qué es mejor hacer un borrador  del texto?, 

para poder hacer correcciones, para poder ajustarlo, la cuarta pregunta planteada fue ¿ por qué es 

necesario leer lo que se va escribiendo?, respondieron: para saber si está bien , para corregir, 

finalmente se les preguntó ¿consideras qué es necesario hacer varias versiones del texto?, los 

estudiantes respondieron que si para que quede bien escrito. 

A través de este ejercicio se buscó potenciar la competencia escritora, Fuentes, Ortega y 

Sepúlveda (2017, págs. 7-17) afirman que la escritura es “una operación metacognitiva de 

activación y autorregulación”, en la medida que el escritor se enfrenta a la necesidad de expresar 

unas ideas y para ellos debe realizar una planificación, una transcripción y una revisión, en la cual 

se activan sus conocimientos y experiencias relacionadas con el tema. 

Es necesario que los estudiantes comprendan que la escritura es un proceso, que requiere de 

una serie de etapas, de igual manera se deben orientar el proceso y acompañarlos, darles 

aportaciones que permitan mejorar sus escritos, en ningún momento expresarles que lo están 

haciendo mal, si no en caso contrario plantearles sugerencias, para enriquecer sus producciones. 

Los aciertos de esta intervención fue que se llevó a los estudiantes a la producción textual, a través 

de la escritura de su autobiografía , fue un aprendizaje significativo porque escribieron a partir de 
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su vida, de sus experiencias, de sus realidades, de sus primeros años de vida, aunque inicialmente 

la extensión de los textos fue mínima a través del ejercicio de la lista de chequeo se llevó a los 

estudiantes a pensar en que información debía llevar la autobiografía y compararla con su escrito.   

Finalmente, en la actividad se les propuso trascribir su texto en Word, les gustó mucho 

trabajar en el computador y se apreció el trabajo colaborativo se preguntaban mutuamente como 

hacer comas, los puntos y las mayúsculas, luego debían elaborar un video donde narraran su 

autobiografía, los estudiantes se mostraron tímidos inicialmente, les daba pena fue necesario hacer 

varios ejercicios, finalmente estuvieron en la capacidad de hacer el video. 

Fue importante integrar las TIC en el aula pues como lo expresa Parrón (2014) la innovación 

educativa es de tipo pedagógico y las tecnologías ayudan y potencializan las ideas y propuestas 

didácticas basadas en el constructivismo, es decir la innovación en el aula no se genera por la 

simple integración de recursos tecnológicos deben estar ligadas a propuestas didácticas con un 

sentido pedagógico, como se evidenció a través de esta intervención se logró vincular al proceso 

educativo una herramienta de la web 2.0, con el fin de potenciar los procesos de comprensión de 

lectura.  

 

Actividad cuatro Atrévete a leer:  

En esta actividad se promovieron los procesos de comprensión de lectura, se inició la 

actividad planteando el objetivo de la actividad la comprensión del cuento “letras al carbón”, 

posteriormente se implementó la estrategia de lectura en voz alta, la docente leyó en voz alta el 

cuento utilizando el formato impreso a medida que leía el cuento se les mostraban las ilustraciones,  

esta estrategia permite que los estudiantes vean al maestro como un modelo lector, es un punto de 
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referencia que les permite identificar el correcto tono de voz, la acentuación y la puntuación , el 

mostrarle las imágenes del cuento, les permitió a los estudiantes conectar el texto con las imágenes. 

 Luego se implementó la estrategia de lectura compartida donde cada estudiante leyó un fragmento 

en voz alta, algunos estudiantes leyeron con un tono de voz baja y timidez, se les planteó repetir 

el ejercicio utilizando un tono de voz más alto, lograron perder la timidez y leer con fluidez y sin 

temor, se generó un clima de confianza entre los estudiantes.  

A través de la lectura compartida se busca que el estudiante sea un lector activo, que 

construya una interpretación del texto a medida que lo lee. La idea es que sea una lectura 

compartida donde los estudiantes y docentes intercambien las tareas de lectura, el docente 

utilizando la técnica del modelado, da las demostraciones y asigna las responsabilidades, luego de 

la lectura el docente conduce cuatro estrategias fundamentales propuestas por Solé (1987) se 

encarga de hacer un resumen de lo leído y solicita su acuerdo, pide aclaraciones o explicaciones 

sobre dudas que plantee el texto, formula preguntas que remitan a la lectura, finalmente establece 

predicciones sobre lo que queda por leer y reinicia el ciclo (leer, resumir, solicitar aclaraciones, 

predecir), puede establecer un moderador para que inicie la actividad nuevamente. 

Posteriormente se les planteó la reconstrucción del cuento a partir de imágenes, se les mostró 

una presentación en formato digital con las imágenes del cuento, cada estudiante a partir de la 

imagen debía narrar lo que sucedió en el cuento, esta estrategia se vinculó con el fin de favorecer 

el nivel de lectura literal, la recreación de textos a través de secuencias de imágenes, ya que lleva 

a los estudiantes a narrar con sus propias palabras lo que sucedió en la historia. 

Seguidamente se les pidió comparar sus predicciones iniciales con el cuento original, con el 

fin de determinar coincidencias y desaciertos, con las predicciones iniciales, el estudiante C, dijo: 

“si coinciden con mis predicciones porque yo había dicho que se trataba de una niña que escribía 
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con carbones”, el estudiante J, dijo: “ también lo logré, porque que se trataba de unos niños que 

no sabían leer ni escribir”, el estudiante B expresó: “yo dije que era de unos niños que les gustaba 

jugar con carbones”, la estudiante W, expreso: “si yo dije que era de unas niñas que escribían en 

la tierra con carbones”.  

De acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnóstico se evidenció que los estudiantes 

presentaban dificultad para reconocer la estructura de un texto narrativo, con la finalidad de superar 

esta dificultad, se les presento a los estudiantes un video acerca de la estructura del cuento y sus 

características. A los estudiantes les gustó mucho el video porque a partir del cuento “El increíble 

niño come libros”, pudieron identificar la estructura de un cuento. 

Se realizó un conversatorio con los estudiantes a partir del video observado se les preguntó 

¿qué era un cuento?, los estudiantes respondieron que una narración con pocos personajes, una 

historia, también se les preguntó ¿Cómo se titulaba el cuento del video?, los estudiantes 

respondieron: El increíble niño come libros, se les preguntó ¿De qué se trataba el cuento?, ellos 

respondieron: de un niño que le gustaba comer muchos libros y se enfermó, luego se le pidió al 

estudiante C, contar el inicio del cuento, el estudiante respondió: “Enrique era un niño que le 

gustaba comer libros, empezó a comerse palabras, luego oraciones, páginas completas y libros”, 

se le pidió al estudiante B continuar con la historia y contar el nudo de la historia, el estudiante 

narró: “al niño le gustaba comer muchos libros, sobre todo los de color rojo, de tanto comer libros 

se volvió un niño muy inteligente, respondía todas las preguntas en la escuela, pero un día de tanto 

comer libros se enfermó”, Se le pidió a la estudiante W, contar el final del cuento, la estudiante 

relató: “ Enrique, su papá y el doctor le dijeron que no podía comer más libros, entonces el empezó 

a leerlos y le gustó mucho porque aprendió muchas cosas”. 
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Luego se realizó una retroalimentación de las características del cuento y su estructura, con 

el fin de potenciar el componente sintáctico del lenguaje se invitó a los estudiantes a identificar la 

estructura del cuento desencadénate de la propuesta pedagógica “Letras al carbón”, a partir de un 

esquema, El estudiante J, respondió que el inicio era: “Me encantas que escribas cuentos, que tal 

si te cuento como aprendí a leer y después va y lo escribes que buena idea”, escribió que el nudo 

era: “hace poco en el pueblo nadie sabía leer, el señor Velandia el dueño de la tienda era uno de 

los pocos que sabía leer, en el puerto llegaba la verdura y la fruta  y le llegaban unas cartas a 

Gina, pero no podía leerlas porque no sabían leer, Gina y su hermana se subían a la rama más 

alta del árbol de mango”, como desenlace respondió: “La hermana de Gina se fue a donde el señor 

Velandia para que le enseñará a leer, pero debes ayudar a pesar arroz, maíz, y frijol y así  

aprendieron a leer y finalizando el año le llego una carta era de Miguel que se iba a ir a otro país, 

y no volvería al Palenque y Gina quedo triste”.  

A través de la proyección del video para explicarles las características del cuento y su 

estructura, fue más claro para los estudiantes comprender la silueta textual de los textos narrativos, 

a su vez despertó el interés por leer más libros ya que concluyeron que a través de la lectura es 

posible aprender cosas nuevas, pues como lo expresa Guerrero (2012), es necesario integrar la 

tecnología en el currículo y esto ocurre cuando las herramientas tecnológicas ayudan a profundizar 

y mejorar el proceso de aprendizaje y se evidencia cuando se logran conjugar aspectos como la 

participación activa en el aula, el trabajo cooperativo, la retroalimentación constante y la conexión 

con el mundo real, es decir la tecnología se convierte en una herramienta fundamental para el 

proceso de enseñanza y debe ser compatible con los objetivos curriculares propuestos.  

Al desarrollar el ejercicio de identificar la estructura del cuento “letras al carbón” se facilitó 

porque los estudiantes tenían claro la silueta textual del cuento y lo hicieron acertadamente a su 
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vez a través de la revisión del esquema se pudo visualizar que los estudiantes lograron identificar 

claramente la estructura del cuento, es decir se logró superar una de las dificultades evidenciadas 

en el diagnóstico  

 

Actividad 5 Atrévete a leer: 

Esta actividad tuvo como finalidad potenciar los procesos de producción textual, se inició la 

intervención planteando a los estudiantes el objetivo de la actividad la elaboración de una 

entrevista a padres de familia para indagar como aprendieron a leer y a escribir. Con el fin de 

potenciar el nivel de lectura literal y llevarlos a fijarse en los detalles de un texto discontinuo, se 

les proyectó la imagen inicial del cuento “Letras al carbón” y se les leyó el fragmento inicial del 

cuento en voz alta, seguidamente se pidió a los estudiantes observar la imagen y describir que 

veían en ella. El estudiante B respondió, que estaban los personajes del cuento, el estudiante C, 

contesto que en la imagen se observaba un computador, una mesa, un libro, un vaso, el estudiante 

J, respondió que unas plantas, unos cuadros, una casa. La imagen es un elemento que permite 

favorecer los niveles de lectura, especialmente el nivel de lectura literal porque lleva a los 

estudiantes fijarse en los detalles. 

Con el fin de llevar a los estudiantes a comprender la intención comunicativa de los textos 

narrativos, una de las dificultades que se evidencio en el diagnóstico, se explicó a los estudiantes, 

que a través de los textos narrativos podemos contar historias, situaciones del pasado, después se 

les planteó la pregunta ¿cómo aprendieron a leer y a escribir?, la estudiante W, manifestó que en 

la escuela donde estudiaba, la docente le pegaba con el cuaderno, por no saber leer, el estudiante 

C, respondió que su mamá le enseño con la cartilla de Nacho lee y que se sentaba junto a él con 
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una correa, si se equivocaba en la lectura le pegaba, el estudiante J, manifestó que aprendió muy 

rápido y que fue muy fácil, el estudiante B, dio un aporte similar. 

Posteriormente se les planteó un reto, realizar una entrevista a los padres para conocer 

como aprendieron a leer y a escribir, los estudiantes se mostraron muy interesados y motivados 

por la actividad, se les pidió que definieran a quienes iban a entrevistar si a sus padres o abuelos, 

todos respondieron que a sus padres. Luego se les mostro un video con los tipos de entrevista, 

posteriormente se les explicó que existían tres tipos de entrevista estructurada, semiestructurada, 

y no estructurada, y se les plantearon las características de cada una. 

Seguidamente se realizó un conversatorio acerca de los videos vistos, a los estudiantes les 

impacto que los videos los realizaban niños de su misma edad, se les planteó la pregunta ¿qué 

estaban haciendo los niños en el video?, el estudiante B respondió: grabando a otros niños 

entrevistándolos, ¿qué preguntas se formulaban en las entrevistas?, el estudiante C contesto: ¿qué 

libros habían leído?, ¿De qué se trataban los  libros?, también se les planteó la pregunta, ¿Cuáles 

son los tipos de entrevistas que existen ?, el estudiante  J respondió: estructurada, semiestructurada, 

no estructurada, se les pregunto si la entrevista presentada en el video era estructurada o 

semiestructurada, el estudiante respondió: era estructurada porque el entrevistador tenía 

establecida las preguntas, luego se les cuestionó acerca de las características de la entrevistas 

semiestructurada, el estudiante C respondió: en este tipo de entrevistas se tienen unas preguntas 

establecidas pero de las respuestas salen otras preguntas, y finalmente se les preguntó acerca  de 

la entrevista no estructurada, el estudiante J, respondió: que a partir del diálogo con el entrevistador 

se van formulando las preguntas. Se les preguntó a los estudiantes ¿Qué tipo de entrevista se les 

iba a realizar a los padres para indagar como aprendieron a leer y a escribir?, los estudiantes 

respondieron que semiestructurada porque a partir de las respuestas se generaba otras preguntas, a 
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su vez se les formuló la pregunta ¿Sobre qué queremos indagar en la entrevista?, los estudiantes 

contestaron sobre como aprendieron a leer y escribir. 

Luego se les planteó a los estudiantes estrategias para que realizarán la entrevista a los 

padres, se les pregunto si tenían celulares en sus casas, se les explicó que los que tenían podían 

grabar en audio las entrevistas y luego trascribirlas, utilizando el celular se les explicó cómo hacer 

la grabación, a su vez se les planteó que los que no tenían celular podían hacer la entrevista y 

escribir las respuestas en el cuaderno. Al día siguiente se les entregó a los estudiantes los materiales 

de trabajo, una cartulina y un marcador, se les pidió elaborar una cartelera con los más significativo 

o importante de la entrevista, a su vez debían hacer un dibujo de la persona entrevistada. Con la 

información recolectada, se propuso que cada estudiante exponer su cartelera, presentar el 

personaje que entrevistaron, contando los datos más significativos y contando la historia que más 

le llamo la atención. 

 

Actividad número seis: Atrévete a escribir. 

Se inició la intervención planteando a los estudiantes el propósito de la actividad, elaborar 

un cuento a partir de las historias que recolectaron de las entrevistas a sus padres, posteriormente 

con el fin de llevar a los estudiantes a comprender la intención comunicativa de los cuentos, se les 

pregunto a los estudiantes ¿Para qué sirven los cuentos?, los estudiantes respondieron: para contar 

historias, luego se realizó el proceso de planificación, ¿qué vamos a contar en el cuento?, los 

estudiantes respondieron:¿cómo aprendieron a leer y a escribir nuestros padres?, luego se les 

pregunto ¿cuál es la estructura del cuento?, los estudiantes respondieron: inicio, nudo y desenlace, 

¿qué va en el inicio, en el nudo y el desenlace ?, respondieron que en el inicio los nombres de los 

personajes, el nombre de la mamá, el lugar donde sucedió, en el nudo va el conflicto, cuando le 
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pegaban y en el desenlace la solución, ¿cuáles van hacer los personajes de nuestro cuento?, los 

estudiantes respondieron que la persona que entrevistaron., también se les cuestionó acerca de 

¿Para quién se escribe?, los estudiantes respondieron que para los niños y las personas que van a 

leer el cuento, ¿cuáles son los personajes?, la mamá o el papá o la persona entrevistada, ¿Dónde 

se desarrolla la historia?, en la vereda Caño Iguanas, Caño Doradas y Bucaramanga, ¿Qué 

sucedió?, esta pregunta no fue clara para los estudiantes se les explicó que en esta pregunta debía 

relatar como aprendieron a leer sus padres. A través de la implementación de la propuesta los 

estudiantes comprendieron que la planificación es muy importante porque permite organizar las 

ideas antes de iniciar el proceso de textualización, a través de las preguntas orientadoras los 

estudiantes comprendieron el propósito del texto que van a escribir.  

Posteriormente se llevó a cabo el proceso de textualización se les entrego una guía de trabajo 

con un esquema donde debían escribir el inicio, nudo y desenlace del cuento, se les sugirió que 

sacaran los apuntes de la entrevista. El estudiante B, desarrolló fácilmente el ejercicio se le facilitó 

la producción ya que tenía clara la estructura de los textos narrativos, a los demás estudiantes les 

costó un poco más pero lograron hacer el ejercicio Flowers y Hayes (1980) citado por Camps 

(1990) definen el proceso de textualización como el conjunto de operaciones de transformación de 

los contenidos del lenguaje (ejecución grafica de letras, exigencias ortográficas, léxicas, 

morfológicas, sintácticas, etc.), obliga a frecuentes revisiones y retornos en las operaciones de 

planificación. En esta etapa los estudiantes estuvieron en la capacidad de plasmar las narraciones 

que les contaron sus padres a través de la entrevista, plasmaron su creatividad y capacidad 

imaginativa. 

Posteriormente se realizó el ejercicio de revisión individual, a cada estudiante se le daban 

sugerencias e ideas para mejorar sus producciones, en esta etapa se recomendó les que leyeran 
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nuevamente el texto, y se escucharan para determinar si estaba bien redactado como lo expresa 

Flowers y Hayes (1980) citado por Camps (1990), la revisión consiste en la lectura, corrección y 

mejora del texto, el escritor evalúa el resultado de la escritura, a su vez evalúa la coherencia en 

función de la situación retórica. En esta actividad se logró percibir que los estudiantes escribieron 

con mayor facilidad, son capaces de estructurar un texto, se evidenciaron avances en los procesos 

de producción textual. El invitarlos a leer sus producciones les posibilitó identificar si su texto 

estaba bien escrito, fue un proceso de autorreflexión de lo que escribieron. Algunos estudiantes 

escriben como hablan, es por lo anterior que el ejercicio de hacer una relectura del texto, les 

permitió determinar si su texto estaba bien escrito,  

Luego se realizó el proceso de socialización es el espacio en que se confronta los hallazgos 

con los compañeros, Pennac (2006) lo define como un ejercicio útil para “recuperar nuestra 

condición de contadores de historias, esponjándonos del rol de auditores, es decir, de quien lee 

para que el otro le rinda cuentas sobre lo leído” (pág. 41), cada estudiante leyó en voz alta el 

cuento, el estudiante B, inició la lectura de su cuento, sus compañeros le expresaron que estaba 

muy bien estructurado, lo felicitaron ,continuó el estudiante J, se les dieron sugerencias para 

mejorar su cuento, luego leyó el estudiante C, sus compañeros le expresaron que su cuento se 

trataba del amor y que estaba bien, seguidamente leyó la estudiante W, se le plantearon sugerencias 

para mejorar su cuento.  

La actividad de producción desarrollada, fue significativa para los estudiantes ya que partió  

de las entrevistas realizadas a sus padres, de las historias que ellos les contaron , escribir cobro 

sentido fue a partir de las realidades de sus padres, el ejercicio  fluyo ya que escribieron para contar 

como era la época de sus familiares, les posibilito comparar el pasado con el presente comprender 

las realidades en las que vivieron sus padres desarrollaron una visión crítica para comprender como 
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era la educación en esa época y esto los llevo a comprender por qué muchos de sus padres no saben 

leer, ni escribir o porque no lo hacen de la mejor manera, como lo propone Lerner (2001), se deben 

generar condiciones didácticas en el aula donde escribir tenga diversos propósitos (convencer, 

reclamar, dar a conocer), planificar lo que se va escribir, y modificar el plan mientras se va 

produciendo, teniendo en cuenta los conocimientos del destinatario, para decidir qué 

informaciones se incluyen y cuales pueden omitirse en el texto que se está produciendo, revisar lo 

que se está escribiendo y hacer las modificaciones pertinentes.  

 

Actividad número siete Atrévete a escribir.  

En esta actividad se potencializaron los dos procesos de comprensión de lectura y producción 

textual, inicialmente con el ánimo favorecer los procesos de comprensión de lectura  se le preguntó 

¿qué leemos?, los estudiantes respondieron, las palabras, las vocales, las historias de vida, las 

fábulas, los mitos, las leyendas, cancioncillas, chistes, adivinanzas, trabalenguas, retahílas, la 

docente les explicó que no solo leemos palabras, si no también lo que está a nuestro alrededor, el 

paisaje, los movimientos, luego los invitó a salir del salón y a leer el paisaje que observaban y se 

les planteó la pregunta, ¿qué vemos?, ellos respondieron: la naturaleza, ¿cómo se ve el cielo?, azul, 

despejado, a partir de los que vemos en el cielo podemos predecir ¿qué va a llover o va ser mucho 

sol?, respondieron: va ser mucho sol, ¿qué más ven en el paisaje?, animales, árboles, plantas, seres 

vivos, pasto se les planteó la reflexión que no solo leemos las palabras, también el paisaje, a partir 

del color del cielo se lograron  hacer inferencias que el día iba a estar soleado, es posible leer lo 

que está a nuestro alrededor, y también las imágenes, se les propuso un ejercicio de lectura de 

imágenes.  
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A través de este ejercicio se llevó a los estudiantes a comprender que no solo leemos las 

palabras, las grafías, también el entorno, el contexto, la actividad de salir del aula de clase y 

observar lo que veían a su alrededor, potencializo la experiencia natural, los llevo a fijarse en los 

detalles, a percibir su contexto. 

Luego para fortalecer el nivel de lectura literal e inferencial, se proyectaron tres imágenes, y 

se realizó un conversatorio a partir de las imágenes, ¿qué ven en la primera imagen?, los 

estudiantes respondieron: un pescado, un caracol, algas marinas, se les preguntó ¿dónde está el 

pescado?, respondieron: en el agua y ¿por qué sabemos que está en el agua? porque es azul y tienen 

burbujas, arriba está el sol, en la segunda imagen ¿qué observamos?, respondieron: árboles, la 

iluminación del sol, naturaleza, verde, ¿Qué vemos en la tercera imagen?, agua, sol, tierra, un río, 

un paisaje natural, no hay edificaciones hechas por el hombre ¿ qué tienen en común las tres 

imágenes?, que son paisajes, ¿cómo creen que fueron elaborados los dibujos?, contestaron 

pintándolos , con un punzón, con punticos de pintura, se les explicó que es una técnica  utilizada 

en la pintura, fue utilizada por grandes artistas del impresionismo , que se llama puntillismo que 

consiste en realizar un dibujo o pintura con puntos de colores. 

Con el ánimo de dinamizar el proceso y explicar la técnica del puntillismo, se les proyecto 

un video explicativo donde se aplicaba la técnica, este video les permitió comprender el paso a 

paso para hacer su construcción personal, posteriormente se invitó a los estudiantes a organizarse 

por parejas en las mesas y se repartieron los materiales de trabajo, un octavo de cartulina, lápiz, 

copos, vinilos y un plato plástico, se les pidió a los estudiantes hacer un boceto con lápiz del dibujo, 

a su vez se les sugirió que tuvieran en cuenta los espacios para que el dibujo quedara proporcional 

a la cartulina, se revisó el boceto de cada estudiante y se le dieron aportaciones para enriquecer su 

dibujo, luego se les repartió en un plato plástico la pintura, y se les explicó que debían rellenar el 
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dibujo,  utilizando los copos de algodón, se les sugirió que los puntos fueran del mismo tamaño 

para que el dibujo no quedara descompensado, a su vez se les explicó cómo debían combinar los 

colores, para darle expresión al dibujo, los estudiantes desarrollaron su creatividad y lograron hacer 

obras de arte, los dibujos fueron muy creativos y se destacaron por el color y la imaginación. En 

esta actividad se promovió el desarrollo de la competencia escritora en los estudiantes, ya que, a 

partir de su cuento, tuvieron que diseñar un dibujo que representara la historia del cuento, este 

ejercicio los llevo a pensar y expresar su creatividad.  

 

Actividad número ocho: Atrévete a leer. 

Esta actividad tuvo como propósito potenciar la comprensión de lectura desde los tres niveles 

de lectura literal, inferencial y crítico, a partir de una imagen, utilizando la herramienta de realidad 

aumentada HP reveal, se les planteó a los estudiantes el objetivo de la actividad, la recuperación 

de información explícita e implícita utilizando la herramienta de Hp reveal de realidad aumentada. 

Se partió de un conversatorio entorno a una pregunta orientadora ¿qué podemos leer?, el 

estudiante J, respondió: leemos la naturaleza, las imágenes, el cuerpo de Camilo, la gestualidad, el 

cielo, Se reflexionó en torno a esta pregunta y se les explicó que podemos leer todo lo que vemos, 

lo que está en el contexto, no solo leemos letras y palabras. Se les explicó que la actividad consistía 

en una lectura de imágenes, luego se invitó a que se organizaran por parejas y se les entregó una 

imagen impresa del cuento letras al carbón, se les preguntó ¿qué ven en la imagen?, el estudiante 

C, dijo: un hombre que está en una canoa, el estudiante J, expresó: un señor con tres pescados, el 

estudiante B, contestó: una tienda, la estudiante W, dijo: ocho casas. 

Posteriormente se les explicó que la herramienta de Hp Reveal, permite dar interactividad y 

dinamismo a un contenido impreso, se les expuso que la herramienta funciona a través de un 
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celular smartphone, a su vez se les explicó que debían abrir la aplicación en el celular y ubicarla 

en los marcadores gráficos indicados, (la canoa, la llanta, las casas). Se escribieron en el tablero 

los marcadores gráficos, los estudiantes iban rotando el celular y ubicándolo en los marcadores 

gráficos, a medida que ubicaban el celular aparecían las preguntas, si eran de color azul eran de 

nivel literal, si eran de color rojo eran de nivel inferencial y si eran de color verde crítico 

intertextual. 

Luego debían organizar las preguntas de acuerdo a los colores, los estudiantes se sintieron 

muy atraídos por la herramienta de realidad aumentada, algunos estudiantes tuvieron dificultad, 

porque no ubicaban correctamente el celular en el marcador, lo que les impedía que apareciera la 

pregunta, mediante la práctica lograron ubicar correctamente el celular, fue una actividad muy 

novedosa y llamativa para los estudiantes, fue un elemento innovador en la clase, ya que a partir 

de los marcadores gráficos propuestos y utilizando los smarphones se llevó a los estudiantes a que 

buscarán las preguntas literales, inferenciales, y crítico intertextuales, luego de clasificar las 

preguntas por colores y niveles, los estudiantes debían responderlas de manera individual, las TIC 

juegan un papel muy importante en el aula, como lo expresa Parrón (2014), el docente debe estar 

capacitado para acercar a sus alumnos a aplicaciones significativas y ayudarlos a recorrer sus 

procesos de aprendizaje, en el uso de herramientas de comunicación e interacción, 

proporcionándoles pautas específicas para el uso de las tecnologías.  

Posteriormente se realizó la socialización del cuestionario, a través de un conversatorio, se 

inició con las preguntas del nivel literal, el estudiante C, leyó la pregunta, ¿qué ven en la imagen?, 

el estudiante B, respondió: vemos un pueblo, personas, casas, árboles, agua, frutas, pescados, 

caballos, una tienda, el estudiante J, contestó: casas, vacas, caballos, pescados, árboles, palmeras, 

unas bicicletas y personas, el estudiante C, respondió: personas, palmeras, árboles, casas, un 
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pueblo, un río, pescados, frutas, el estudiante W expresó: personas, casas, árboles, agua, una canoa, 

pescados, caballo, una tienda. 

Luego el estudiante J, leyó la segunda pregunta del nivel literal, ¿cuántas viviendas vemos 

en la imagen?, todos los estudiantes respondieron: ocho viviendas, a la pregunta ¿cuántas personas 

vemos en la imagen?, todos los estudiantes respondieron: veintitrés personas, a la pregunta, ¿cómo 

se divertían las personas?, el estudiante B, respondió: jugando futbol, andando en cicla, bañándose 

en el río, empujando llantas, el estudiante J, contesto: jugando futbol, bañándose en el río, sacando 

a pasear el perro, el estudiante C, dijo: jugando futbol, montando cicla, pescando, empujando 

llantas, bañándose en el río, montando caballo, el estudiante w, contestó: jugando futbol, andando 

en cicla, bañándose en el río, empujando llantas, navegando en el río, a la pregunta ¿qué 

actividades realizaban las personas?, el estudiante B, contestó: vendían frutas, pescados, 

caminaban, se bañaban, paseaban al perro, el estudiante J, contestó: vender frutas, pescados, 

bañándose en el río, sacando a pasear al perro. 

Posteriormente se socializaron las preguntas de nivel inferencial, el estudiante B, leyó en 

voz alta la pregunta  ¿por qué las personas que vivían en el pueblo no sabían leer, ni escribir?, el 

estudiante B, respondió: porque en el pueblo no habían escuelas, ni profesoras, el estudiante J, 

dijo: porque no habían profesora, el único que sabía leer y escribir era el señor Velandia, el 

aprendió en otra parte y les enseño, la estudiante W, contestó por que no habían lápices, ni 

borradores, el estudiante C, refuto: en el pueblo del Palenque  escribían  con carbones en las 

paredes y el piso. 

La segunda pregunta del nivel inferencial la leyó la estudiante W, consideran ¿qué las 

personas que ven en la imagen son felices?, el estudiante C respondió: si, por que los papas no le 

ponían cuidado, el estudiante B, refuto: si los padres no le pusieran cuidado a los niños ellos se 
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sentirían tristes, el estudiante C, intervino nuevamente y dijo: como los padres no les ponían 

cuidado los niños podían hacer lo que querían, el estudiante B dijo: él consideraba que si eran 

felices , por que jugaban tenían que comer y disfrutaban la vida, el estudiante J, respondió: porque 

no tenían televisión, ni medios tecnológicos, jugaban en la arena, hacían castillos, jugaban con la 

naturaleza, bajaban cocos y se lo comían, no habían aviones, no había ejército, ni soldados, ni 

paramilitares no había violencia, la estudiante W, contesto: si por que salían y jugaban, y comían,  

El estudiante C, leyó la pregunta ¿Por qué en la imagen solo aparecen personas de raza 

negra?, el estudiante B, contestó: porque sus papas eran de raza negra, el estudiante J, contesto: 

porque era una pueblo de raza negra, porque les gustaba asolearse, el estudiante C, respondió: 

porque se asoleaban mucho, porque sus papas eran negros, porque era un pueblo de raza negra, la 

estudiante W dijo: porque su papá y su mamá eran de raza negra y por eso sus hijos eran negros, 

el estudiante C, leyó la pregunta consideras ¿qué las personas que aparecen en la imagen son 

libres?, estudiante C dijo: los papas no le ponían atención a los niños, la docente pregunto ¿Cuándo 

sabemos que una persona es libre?, el estudiante J, respondió: “cuando no hay nadie que los esté 

sometiendo no hay reyes, ni reinas, no están amarrados, no están siendo obligados a trabajar”, el 

estudiante C respondió: “porque pueden ir de un lado al otro”, el estudiante J contestó: “porque es 

un pueblo libre de ladrones, no habían militares, soldados, no estaba las Farc, no había policía, 

todas las personas están disfrutando”. 

Posteriormente se socializaron las preguntas del nivel crítico, la estudiante W, leyó la 

pregunta ¿consideran qué en la actualidad las personas son rechazadas por su color de piel?, la 

estudiante W, dijo que, si por que algunas personas odian los negros, el estudiante C, respondió: 

los discriminan en los trabajos y las escuelas, el estudiante J, dijo: no porque hay personas negras 

que son muy buenos médicos y veterinarios y ayudan a los demás. Los estudiantes expresaron que 
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no está bien discriminar a los demás por su color de piel, que todos somos seres humanos y somos 

iguales, La docente leyó la pregunta ¿consideran que las personas del pueblo cuentan con 

condiciones óptimas para vivir’? la estudiante W, respondió: “le faltan escuelas, un profesor que 

les enseñe a todos a leer y a escribir, no tienen todos los servicios”, el estudiante J respondió: 

“porque no tienen un noticiero para que les informe de las avalanchas, de desastres naturales, no 

pueden leer los correos ni nada”, el estudiante B, leyó la  pregunta ¿ consideran que las personas 

que no saben leer, ni escribir, en la actualidad, pueden tener buenas condiciones de vida?, el 

estudiante J, respondió: “es difícil por si alguien le manda una nota, una carta o un mensaje no lo 

puede leer”, la estudiante w, manifestó: “si la mamá le manda una carta queda triste porque no 

sabe leer”. 

Los estudiantes respondieron con facilidad las preguntas del nivel  literal, fueron capaces de 

identificar los detalles de la imagen, mostrando agilidad para identificar la información explícita, 

a su vez los estudiantes mostraron destreza, para responder las preguntas del nivel inferencial, 

aunque inicialmente se les dificultó, lograron predecir, hacer suposiciones, interpretar y deducir, 

conectar lo que veían en la imagen con sus ideas como lo expone el MEN (1998), en el nivel 

inferencial el lector realiza inferencias cuando logra establecer relaciones y asociaciones entre los 

significados, lo que conduce a formas dinámicas y complejas del pensamiento, como lo es 

relaciones de causación, temporalización, inclusión, exclusión, agrupación, etc., inherentes a la 

funcionalidad del pensamiento y constitutivas de todo texto.  

En las preguntas de nivel crítico, los estudiantes plantearon su postura, tuvieron la capacidad 

para dar a conocer sus argumentos, frente a la discriminación, las necesidades básicas, y la 

importancia de la lectura y la escritura, según el MEN (1998), en este nivel de lectura se explota 

la fuerza de la conjetura, es decir la puesta en red de saberes de múltiples procedencias.  
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Finalmente, se les preguntó a los estudiantes ¿cómo se sintieron en la actividad?, 

respondieron que fue muy chévere, que cambiaron la lectura de las palabras por una imagen, 

también se les preguntó ¿cómo les pareció la herramienta de Hp Reveal?, todos los estudiantes 

respondieron que fue muy dinámico trabajar con el celular, fue algo diferente. Las intervenciones 

de los estudiantes permiten reflexionar que es necesario llevar al aula de clase, diferentes 

herramientas y aplicaciones que permitan dinamizar los procesos, que si queremos obtener 

resultados diferentes es necesario llevar al aula estrategias que potencialicen las inteligencias 

múltiples y se logre despertar el interés por aprender.  

 

Actividad nueve Atrévete a leer  

Esta actividad tuvo como propósito reforzar los procesos de comprensión textual, a su vez 

llevar a los estudiantes a comprender el periodo de conquista de América. Con el fin de llevar a 

los estudiantes a comprender la intención comunicativa de la autora del cuento “Letras al carbón”, 

se planteó a los estudiantes la pregunta, ¿Cuál fue la intención comunicativa que tuvo Irene Vasco 

al escribir el cuento “letras al carbón”, los estudiantes respondieron para que lo leyeran, hacer un 

homenaje a las madres comunitarias que enseñan a leer y a escribir en lugares muy lejanos de 

Colombia, ¿A quién se lo dedico?, a las mujeres, a las madres y bibliotecarias comunitarias, 

posteriormente se les planteó que recordaran la pregunta, trabajada en la actividad anterior , ¿ por 

qué los personajes del cuento eran de color negro?, los estudiantes respondieron: porque eran de 

la misma raza, posteriormente se les preguntó, ¿qué conocen sobre los afrodescendientes?, los 

estudiantes respondieron: son los primeros padres, el estudiante C, expreso: son las personas de 

raza negra, los negros, el estudiante J dijo: son personas que vienen de África.  
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Se les explicó a los estudiantes que Irene Vasco es una promotora de lectura que  llega a 

lugares apartados de Colombia, llevando muchos libros, para formar bibliotecas y les enseña 

estrategias de lectura, a las madres comunitarias y bibliotecarias para que les enseñen a las personas 

de los pueblo a leer, durante su travesía, en los pueblos descubrió que muchas mujeres no sabían 

leer ni escribir, pero también halló que eran excelentes narradoras de historias, basada en esas 

historias escribió el cuento “Letras al carbón”. Posteriormente se les narró la historia de la 

conquista en Colombia, de una manera sencilla, se les entrego un material de lectura y se realizó 

un ejercicio de lectura compartida cada estudiante leyó un párrafo en voz alta. 

Durante el proceso de lectura se identificó que los estudiantes se pierden de renglón y se 

retroceden cuando leen incorrectamente, no pronuncian adecuadamente algunas palabras, no 

marcan los signos de puntuación durante la lectura. Con el fin de superar estas dificultades se 

invitó a los estudiantes a reunirse por parejas y leer nuevamente el texto, luego se les planteó hacer 

una presentación utilizando el programa de power point, donde explicaran el periodo de conquista, 

a cada pareja, se le entregó un portátil, y se le explicó cómo funciona el programa, como se abre y 

sus funciones básicas.  

Posteriormente cada pareja elaboró su presentación en power point, a partir de unas 

preguntas orientadoras, que requerían ir al texto a buscar la respuesta, esta estrategia se planteó a 

partir del diagnóstico donde se estableció falencias para identificar la intención de las preguntas.  

En esta actividad los estudiantes se interesaron por aprender a manejar el programa de power 

point, con las orientaciones lograron abrir el programa y por exploración propia aprendieron hacer 

animaciones, transiciones y opciones de diseño, aprendieron a cambiar letra, insertar formas e 

imágenes. Posteriormente se realizaron las exposiciones, cada pareja expuso utilizando su 

presentación. Esta actividad propicio el trabajo colaborativo, a medida que descubrían como 
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cambiar la letra, insertar formas, hacer animaciones, les enseñaban a sus demás compañeros como 

hacerlo, compartiendo sus saberes. La docente le manifestó al grupo, que en la presentación 

tuvieron omisiones de letras y palabras, se les explicó que es necesario leer varias veces la 

presentación para revisar la escritura. 

Esta actividad permitió la trasversalidad con el área de ciencias sociales, se logró que los 

estudiantes comprendieran el periodo de Conquista, Sarria (2009) reflexiona que transversalidad 

significa cruzar o enhebrar y afirma que esas acciones dan lugar en “en el primer caso, a la 

constitución de líneas cruzan todas las disciplinas. La segunda acepción tiene lugar cuando se 

erigen en elemento vertebrador del aprendizaje y aglutinan a su alrededor las diferentes materias” 

(pág. 9) en pocas palabras es organizar las actividades de aprendizaje abarcando diferentes 

contenidos curriculares  

 

Actividad diez Atrévete a leer: 

Esta actividad estimuló los procesos de comprensión de lectura, y su principal objetivo fue 

llevar a los estudiantes a comprender que son los cimarrones y los palenques. Se indagó los 

conocimientos previos de los estudiantes a través de unas preguntas orientadoras, ¿qué son los 

palenques? el estudiante J, respondió: ríos, el estudiante C, manifestó: es un pueblo, el estudiante 

W dijo: donde viven los cimarrones, ¿qué son los cimarrones? la estudiante W, dijo: son los 

negritos, el estudiante C respondió: son esclavos que se volaban de sus dueños, y se iban  para los 

palenques, luego se les preguntó ¿cómo era el palenque del cuento “letras al carbón”?, el estudiante 

C, manifestó: es donde viven personas de raza negra, afrodescendientes, tenían ríos, tenían casas, 

que fueron construidas por ellos, el estudiante J, dijo: tenían  frutas, animales, pescados.  
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Luego se les preguntó ¿en Colombia existen los palenques?, la mayor parte de los estudiantes 

respondieron que no, el estudiante C, dijo: si, porque a Colombia llegaron los españoles, se les 

explicó que en Colombia existe un pueblo llamado San Basilio de Palenque, fue el primer pueblo 

libre de Colombia, los cimarrones se escapaban y se iban para allá y se llama de esta manera por 

que alrededor de estos pueblos, se enterraban palos para hacer una muralla, una cerca  y protegerse 

de los españoles. 

Con el ánimo de mejorar el nivel de lectura literal, se les proyectó una imagen del cuento 

letras al carbón y se les pidió a los estudiantes que describieran de forma oral lo que veían en la 

imagen y se les preguntó: ¿qué vemos en la imagen?, el estudiante W, respondió: a Gina y su 

hermana, ¿qué estaban escribiendo?, el estudiante C, respondió: bienvenidos al palenque, ¿de qué 

color era el vestido de Gina?, el estudiante C intervino diciendo: vino tinto, el estudiante J dijo: 

rojo, ¿qué están utilizando para hacer el letrero?, el estudiante B, respondió: pinturas, ¿de qué 

color?, blanco y negro ¿por qué estaban escribiendo ese letrero? El estudiante J, respondió: por 

que aprendieron a leer y a escribir, le pusieron el nombre al pueblo, la estudiante W dijo: para que 

llegarán las personas que se liberaban de sus amos y pudieran dejar de sufrir. 

Se les entregó una lectura titulada “Historias del pueblo colombiano organización y 

resistencia”, se invitó a los estudiantes para que realizarán una lectura individual. Luego se les 

pidió que realizarán una lectura compartida, se les recordó la importancia de hablar fuerte, de 

vocalizar y leer con los signos de puntuación, se les explicó que cada estudiante leería un párrafo. 

En la lectura compartida se busca que el estudiante sea un lector activo, que construya una 

interpretación del texto a medida que lo lee., la idea es que sea una lectura compartida donde los 

estudiantes y docentes intercambien las tareas de lectura, el docente utilizando la técnica del 

modelado, da las demostraciones y asigna las responsabilidades, luego de la lectura el docente 
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conduce cuatro estrategias fundamentales propuestas por Solé (1987) se encarga de hacer un 

resumen de lo leído y solicita su acuerdo, pide aclaraciones o explicaciones sobre dudas que 

plantee el texto, formula preguntas que remitan a la lectura, finalmente establece predicciones 

sobre lo que queda por leer y reinicia el ciclo (leer, resumir, solicitar aclaraciones, predecir), puede 

establecer un moderador para que inicie la actividad nuevamente. 

Con el ánimo de estimular la comprensión de lectura se les planteó un cuestionario a partir 

de la lectura, esta estrategia de promover preguntas acerca del texto es indispensable, porque 

permite que los lectores se han conscientes de sus conocimientos acerca de la lectura, 

posteriormente se invitó a los estudiantes a reunirse por parejas y leer el texto “derecho a la 

libertad”, se les mostró dos imágenes debían observarlas y a partir de las mismas responder dos 

preguntas del nivel inferencial, ¿cuál es el significado de las cadenas rotas?, los estudiantes 

respondieron: libertad, ¿cómo crees que sienten los personajes de la segunda imagen?, 

respondieron: se sienten tristes, agotados, lastimados, desesperados, ¿qué sentirán las personas 

cuando están privadas de su libertad?, contestaron: tristes, agotados, fastidiados. 

Con la intención de favorecer el nivel de lectura crítico, se les pidió que pensaran en las 

personas que están secuestradas por grupos ilegales, que sufren por estar privadas de su libertad, 

en sus familias, los estudiantes manifestaron que debe ser muy triste y da rabia y fastidio, se les 

preguntó ¿qué si alguien tiene el derecho a quitarle la libertad a otra persona?, los estudiantes 

respondieron que no, porque todos somos humanos. 

Posteriormente, se les pidió a los estudiantes leer el texto “libertad”, y responder a través de 

un dibujo en Power point, ¿por qué es importante defender el derecho a la libertad?, se les explicó 

el funcionamiento del programa de Paint, luego de manera individual cada estudiante elaboró su 

dibujo en paint, donde expresaron que amaban la libertad, que todos tenemos derecho a ser libres, 
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que debemos defender la libertad, porque nos duelen los otros seres humanos, para que ninguna 

persona este esclavizada a otra.  

Seguidamente, se les mostró un video del municipio del Palenque, el primer pueblo libre de 

América, con el fin que los estudiantes conocieran su cultura y forma de vida. Finalmente, se invitó 

a los estudiantes a observar una imagen del cuento letras al carbón, y a partir de la imagen y de lo 

que vieron en el video debían hacer un cuadro comparativo entre corregimiento de San Rafael y 

los Palenques. Se les propuso en el tablero el esquema del cuadro comparativo, debían hallar las 

semejanzas y las diferencias, entre los Palenques y el corregimiento de San Rafael. Después se les 

planteó la pregunta: ¿Por qué el Palenque del cuento se parece a San Basilio de Palenque?, 

respondieron porque se lograron liberar de los españoles, porque sus calles eran parecidas, sus 

viviendas, eran similares, se les preguntó, ¿Irene Vasco en que se inspiró para hacer el cuento 

letras al carbón?, en los cimarrones, quería resaltar los palenques, a los esclavos que lograron 

escaparse de los españoles.  

Esta intervención permitió la transversalización entre las áreas de lenguaje y sociales, llevo 

a que los estudiantes comprendieran en que consistió el proceso de Conquista, que son los 

cimarrones y que son los palenques. El ejercicio de lectura colectiva permitió que los estudiantes 

interactuarán y respondieran sus dudas e inquietudes de manera colectiva, a partir de las lecturas 

surgieron preguntas como: ¿qué es el aborto?, ¿qué son las mutilaciones?, la lectura posibilitó  que 

los estudiantes comprendieran los sufrimientos que tuvieron que vivir los indígenas y los 

afrodescendientes a causa de la llegada de los españoles, fue un ejercicio que permitió recuperar y 

entender la memoria histórica de  América y Colombia y favoreció para que los estudiantes vieran 

desde una postura crítica la conquista de América. El plantearles que compararán a San Basilio de 

Palenque, con la imagen del palenque del cuento letras al carbón, los llevo a entender la intención 
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comunicativa de la autora, por qué escribió este cuento, en honor a los palenques y a los 

afrodescendientes. El ejercicio de comparación les permitió a los estudiantes, clasificar y ordenar 

sus ideas. 

 

Actividad once Atrévete a leer 

En los resultados del diagnóstico se determinó que los estudiantes, presentaban dificultad 

para identificar las características de una leyenda y para reconocer su estructura, como estrategia 

para superar estas falencias se determinó, llevar a los estudiantes a indagar por leyendas de la 

región, identificar la estructura y aclarar las características de la tradición oral. Se inició la 

actividad planteando. el objetivo de la actividad fue reconocer la importancia de la tradición oral 

y conocer algunas leyendas del territorio colombiano.  

Se pidió a los estudiantes que recordarán el video de la clase anterior, y ¿qué contaran lo que 

aprendieron de San Basilio de Palenque?, el estudiante C, manifestó: “a las palanqueras, les 

gustaba bailar música de tambor, utilizaban la naturaleza y las plantas, para hacer remedios y 

medicinas para curarse, que sus calles estaban sin pavimentar, tenían mucha vegetación, y tenían 

su propia lengua”, la estudiante W, comentó: “son morenos, porque venían de África”, Luego se 

les preguntó ¿Por qué se dice que san Basilio fue el primer pueblo libre de Colombia?, el estudiante 

C, dijo: “porque los españoles no entraron allá, lograron liberarse y formar su propio pueblo, 

utilizaban espinas envenenadas, y cercas de palo para protegerse”. Se retomó el aporte del 

estudiante C, sobre la utilización de la naturaleza y las plantas, para elaborar medicinas naturales 

y remedios, se les preguntó a los estudiantes, si los habitantes del Palenque no sabían leer, ni 

escribir, ¿cómo conservaron sus tradiciones y costumbres?, el estudiante C, respondió: “les 
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enseñaban a las otras personas, mostrándoles, y hablándoles., trasmitían sus conocimientos de 

generación en generación, los abuelos eran los que le enseñaban a los demás”. 

Luego se les planteó: ¿Crees que en el Palenque los abuelos, les contaban sus historias a los 

niños y a los jóvenes?, el estudiante C, dijo: si, les contaban historias de terror, de cuando venían 

en los barcos para América, posteriormente se les preguntó: ¿cómo se trasmitían los conocimientos 

en el Palenque?, el estudiante C, manifestó: través de la voz, contándole historias a otros. Se 

reflexionó entorno a la oralidad, que las costumbres en muchos pueblos y regiones de Colombia 

se han conservado y se mantienen vivas, gracias a la tradición oral, que los conocimientos y 

costumbres, se han trasmitido de generación en generación los abuelos, le contaban a los padres y 

los padres a los hijos, de esta manera se han preservado las tradiciones culturales.   

Se les explicó que las leyendas tienen el origen en la oralidad, luego con el fin de indagar 

sobre los conocimientos previos de los estudiantes, se les preguntó ¿qué es una leyenda?, el 

estudiante C, dijo: “es un texto, donde hay hechos reales, imaginarios o fantásticos”, el estudiante 

W, expresó: “se trata de miedo de espantos”, el estudiante B, respondió: “hay muchas como la de 

la llorona, el mohán, la patasola, el silbón”. Posteriormente se les entregó en medio físico la 

leyenda “El pescador y el Mohán”, se invitó a los estudiantes hacer anticipaciones a partir del 

título, el estudiante C, dijo: “que era una leyenda de un pescador muy famoso, que se perdió”, el 

estudiante B, expresó: “de un Mohán que se llevaba los pescadores creídos y avarientos”. Según 

Cassany, Luna y Gloria (2003) definen la anticipación como una capacidad básica de la 

comprensión, explica que la lectura depende en buena parte de lo que hayamos podido prever antes 

de leer, de la información previa que se posee.  

Posteriormente se realizó un ejercicio de lectura compartida, cada estudiante leyó en voz alta 

un fragmento, de la leyenda., luego se realizó un ejercicio de síntesis, se les pidió a los estudiantes 
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que realizarán un dibujo de lo que comprendieron de la leyenda. Posteriormente se les propuso 

comparar las predicciones iniciales, con la leyenda, los estudiantes manifestaron que coincidieron, 

Se les explicó la estructura de los textos narrativos inicio, nudo y desenlace. Posteriormente se les 

propuso unas preguntas a partir de la lectura. la primera pregunta planteada fue: ¿A qué región 

pertenece la leyenda?, los estudiantes respondieron: al Magdalena, se les preguntó ¿ quiénes son 

los personajes?, respondieron: el pescador, el Mohán y Juaco, ¿cuál es el conflicto de la narración?, 

cuando el Mohán se sienta al lado del pescador, ¿quién es el personaje sobrenatural?, respondieron: 

el Mohán, ¿qué sucede al final?, que se desmayó y cuando reacciono ya era de noche y estaba 

enredado en una atarraya, y es encontrada por los pescadores, ¿quién es el personaje real de la 

leyenda?, Juaco, ¿Por cuál palabra se puede cambiar el termino subrayado (extraviar)sin cambiar 

el sentido del texto? , por perder ¿cuál es el mensaje de la leyenda?, que no hay que pescar peces 

pequeños, que se deben dejar crecer los peces y que debemos cuidar la naturaleza y no abusar de 

ella. Esta intervención permitió que los estudiantes comprendieran la importancia de la tradición 

oral, a su vez les permitió comprender como a través de las narraciones y la oralidad, los pueblos 

han logrado conservar sus tradiciones y costumbres. 

 

Actividad doce Atrévete a escribir 

Esta actividad tuvo como propósito propiciar la producción textual de una leyenda de la 

región, se inició la actividad planteando a los estudiantes el reto de la escritura de una leyenda del 

corregimiento de San Rafael de la vereda Caño Doradas, Caño Iguanas o La Musanda, se propuso 

una mesa redonda, donde los estudiantes dieron a conocer las leyendas que conocen o han 

escuchado de sus padres y abuelos, el estudiante C, manifestó: “yo he  escuchado la leyenda del 

hombre caimán que era un man que se sumergía en el agua del río, para ver a las mujeres y niñas 
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bañándose en el río, que las raptaba y las ahogaba, era mitad hombre y mitad caimán.”. La 

estudiante W, manifestó: yo he escuchado, “la del sombreron que era un señor que tenía un 

sombrero grande y llevaba dos perros encadenados y por donde pasaba dejaba una brisa fría”, el 

estudiante B, dijo: “yo se la de una mujer que se le presenta a los hombres infieles, que era  un 

hombre que se iba a orinar y en realidad se iba para donde la otra , de regreso a su casa se le 

apareció una mujer fea y nunca más volvió a salir en la noche”, la estudiante W, dijo: “a mi tío 

Rosito se le presento el silbón , que él estaba mirando televisión y escucho un silbido lejos, él se 

puso a silbar, que cuando se escucha lejos él está cerca, empezó hacer mucho aire mi tío, dio dos 

tiros al aire , y el silbón se arrecho y las láminas de la casa empezaron a levantarse, él se fue 

corriendo para donde una vecina, al otro día cuando llego a la casa, las gallinas estaban muertas, 

las vacas sin cabeza”. 

Se les planteó que para la próxima clase debían preguntarle a un familiar o un vecino, una 

leyenda propia de la región, la docente narró “La leyenda de los ángeles” propia del corregimiento 

de San Rafael, los estudiantes estuvieron muy atentos durante el relato. Posteriormente se organizó 

el plan textual para la producción de la leyenda, inicialmente se realizó el proceso de planificación, 

se les plantearon preguntas como: ¿qué tipo de texto se va a escribir?, respondieron una leyenda, 

¿cuál es la estructura del texto que se va a escribir?, manifestaron, inicio, nudo y desenlace.  

Seguidamente se ejecutó la segunda etapa del proceso de producción textual, con la 

información recopilada, cada estudiante escribió una leyenda, fue un ejercicio muy significativo, 

ya que escribieron a partir de lo que escucharon, luego se realizó el proceso de revisión individual 

en donde cada estudiante leyó su texto y se les dieron sugerencias para mejorarlo. A continuación, 

se realizó la socialización de las producciones, y se les planteó el ejercicio “que ocurre después”, 

donde debían proponer alternativas diferentes para el final de la leyenda que escribieron, los 
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estudiantes dejaron volar su imaginación, ya que les apasionó este tipo de textos, nuevamente se 

realizó una revisión individual de las producciones.  

La temática de esta intervención, fue muy atractiva para los estudiantes lograron conocer la 

tradición oral, a través de sus padres y abuelos, y reconstruyeron las leyendas de su corregimiento, 

escribir cobro sentido ya que los estudiantes redactaron a partir de las narraciones que escucharon, 

fue un ejercicio muy significativo para ellos y facilitó el proceso de producción textual, en este 

punto de la intervención se logró visualizar mejoras en las producciones de los estudiantes, 

lograron construir un párrafo con sentido y componer un texto atendiendo a su estructura, según 

el MEN (2006), en sus Lineamientos Curriculares asume la escritura no como la decodificación 

de significados a través de la regla lingüística, en caso contrario es un proceso que a la vez es social 

e individual en el que se configura el mundo y se pone en juego saberes, competencias, intereses, 

y está determinado por un contexto socio- cultural y pragmático que determina el acto de escribir: 

escribir e producir el mundo.  

 

Actividad trece Atrévete a leer:  

Se inició la actividad planteando el objetivo de la actividad la comprensión de una noticia. Se 

invitó a los estudiantes que leyeran nuevamente el cuento de letras al carbón, luego se planteó un 

conversatorio a partir de unas preguntas orientadoras. con el fin de hacer una conexión con la 

temática, ¿en qué partes están presentes las letras en el pueblo el palenque?, el estudiante C, 

respondió: en los periódicos que se utilizaban para tapar los huecos de las paredes, la estudiante 

W, dijo: en las paredes de la tienda del señor Velandia, el estudiante B, dijo: en las cartas que 

llegaban a los puertos, luego se les preguntó ¿cuál era la utilidad que le daban las personas al 

periódico en el Palenque?, los estudiantes respondieron que lo utilizaban para envolver alimentos 
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y tapar los huecos de las paredes, posteriormente se les planteó ¿ es realmente la utilidad que se le 

deben dar a los periódicos?, respondieron que no, que era para leer, se les planteó ¿ qué 

encontramos en los periódicos?, respondieron noticias, crucigramas, sopas de letras, dibujos, ¿Cuál 

es la utilidad de los periódicos?, el estudiante B, manifestó: mostrar noticias, la estudiante W, dijo: 

informar, luego se les preguntó ¿qué tipo de texto podemos encontrar en un periódico?, los 

estudiantes respondieron: noticias, imágenes. 

Posteriormente se les proyecto un video acerca de los textos informativos este video les 

explicó el propósito, y la estructura de las noticias. A partir del video se les dio una 

retroalimentación acerca de los textos informativos, que pueden aparecer en televisión, radio, 

internet o formato impreso, su propósito comunicativo es informar acerca de un hecho o 

acontecimiento, responde a unas preguntas: ¿qué?, ¿cuándo?, ¿quiénes?, ¿cómo?, ¿dónde?, por 

qué.  

Con el propósito de potenciar los procesos de comprensión de lectura, se acercó a los 

estudiantes con textos reales a través de la exploración de periódicos de su región, como lo propone 

Lerner (2001), se debe re conceptualizar el objeto de la enseñanza de la lectura y la escritura y 

construirlo tomando como referencia fundamental las prácticas sociales, es necesario hacer de la 

escuela una comunidad de lectores que acudan a los textos buscando respuestas para los problemas 

que necesitan resolver, tratando de buscar información para comprender algún aspecto del mundo, 

buscando argumentos para defender una posición o rebatirla. 

Se les planteó una carrera de observación de noticias, se les entregaron los materiales de 

trabajo periódicos impresos, diccionario, cartulinas, marcadores y colbón. Se les explicó que la 

actividad carrera de noticias, consistía en una serie de retos, el primer grupo que culminará los 

retos ganaba la carrera. En el primer reto debían buscar una noticia de actualidad y subrayar las 
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ideas principales, luego debían escribir lo que entendieron después de leerla y finalmente señalar 

sus partes. Debían plasmar la actividad en una cartulina. En esta actividad los estudiantes 

mostraron dificultad para encontrar la idea principal de la noticia, se les facilito identificar la 

estructura.  

Con el fin de propiciar el nivel de lectura literal y llevar a los estudiantes a identificar la 

información explícita en el texto, se les planteo el segundo reto debían buscar una noticia de la 

sección de deportes y responder las preguntas ¿qué sucedió?, ¿dónde sucedió?, ¿quién o quiénes 

estuvieron involucrados? y ¿cuándo sucedió?, en este reto los estudiantes se mostraron bastante 

atraídos por indagar y leer las noticias de deportes ya que les apasiona el futbol y el ciclismo, se 

les facilitó identificar la información requerida, tuvieron la capacidad para identificar la 

información explícita.  

Con el reto número tres se pretendió que los estudiantes superaran una dificultad evidenciada 

en el diagnóstico, en el nivel de lectura literal, dificultad para comprender el significado local de 

las palabras En el reto debían buscar una noticia de la sección económica y subrayar por lo menos 

cinco palabras desconocidas y buscar su significado en el diccionario y finalmente proponer dos 

sinónimos para cada uno, los estudiantes mostraron dificultad para identificar las noticias 

económicas, se les explicó que son las noticias que informan sobre hechos relacionados con la 

economía, finanzas y comercio, también mostraron dificultad para buscar las palabras en el 

diccionario, se les explicó que se busca por orden alfabético y se les repaso el abecedario, se les 

facilitó encontrar sinónimos a las palabras.  

Posteriormente se les presento un video de un noticiero, y se les entregó la noticia vista en 

el video de manera impresa, se les preguntó ¿ después de leer la noticia notaste algo extraño en 

ella?, los estudiantes respondieron: no, tuvieron dificultad para identificar que en la noticia se 
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repiten varios términos, luego debían subrayar las palabras desconocidas, debían elaborar una lista 

y buscar el significado, posteriormente  debían encerrar las palabras que más se repiten en el texto 

y buscar dos sinónimos para reemplazarlas, el estudiante W, subrayó las palabras: ciudad, 

vehículo, huecos, vías, el estudiante C, subrayó: las palabras ciudad, vehículos, hueco, vías, el 

estudiante B, subrayó: las palabras vehículos y ciudad. Finalmente, los estudiantes debían escribir 

con sus propias palabras la noticia, el estudiante C, escribió: “buenas tardes, noticias de actualidad 

en su noticiero de la seis, en la ciudad del refugio se quejan de la carretera porque tienen muchos 

huecos y se pueden dañar los carros, por los huecos de la vía pública”. La estudiante B, escribió: 

“en la ciudad del refugio se quejan de la carretera porque tienen muchos huecos y se pueden 

dañar los carros, por los huecos de la vía pública”. El presentarles un video de una noticia permitió 

que vieran otro formato de noticia y los llevo a la comprensión de textos discontinuos, el llevarlos 

a que escribieran lo que entendieron de la noticia, fue un ejercicio de parafraseo que les permitió 

explicar con sus propias palabras lo que comprendieron de la noticia. 

Las actividades planteadas en esta intervención despertaron el gusto por la lectura, ya que la 

carrera de noticias, a través de los retos planteados se llevó a que explorarán diferentes secciones 

del periódico, y se interesarán por leer, lo que más les atrajo fue las noticias de deportes, a su vez 

las actividades planteadas en cada reto los llevo a identificar la idea principal de un texto, la 

estructura, información explícita e implícita, a identificar las palabras que se repiten y a  encontrar 

sinónimos para reemplazarlas. Leer cobro sentido porque se llevó a los estudiantes a interactuar 

con periódicos reales, que mostraban situaciones propias de la región y del país.  
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Actividad catorce Atrévete a escribir. 

Esta actividad tuvo como propósito, propiciar los procesos de producción textual, a través 

de la escritura de una noticia, esta intervención pretendió llevar a los estudiantes a comprender que 

a través de la escritura podemos comunicar situaciones, problemáticas, eventos de la región y 

llevarlos a identificar la intención comunicativa de una noticia. Se inició con un conversatorio Se 

les preguntó a los estudiantes ¿qué eventos están programados en las veredas aledañas?, el 

estudiante C respondió: “un campeonato de futbol en la vereda la Musanda”, el estudiante B, 

comentó: “en la vereda Caño Iguanas tienen programado un bazar”, se les explicó que en la 

noticia podían informar acerca de estos eventos. Luego se les preguntó acerca de las problemáticas 

que se están presentando en la vereda, la estudiante W, comentó: “la problemática que estaba 

afectando la comunidad es que las personas están botando las basuras a las orillas de las 

carreteras y los caños, los olores son muy desagradables y se estaban contaminando los caños de 

agua”. El estudiante B, manifestó: “en la vereda de la Musanda se están presentando robos en las 

fincas, la gente se descuidaba y se llevaban las bombas de agua”, el estudiante C, expuso: “un 

problema grave son los cocodrilos que están viviendo en la quebrada La Payande, cerca al 

municipio de San Rafael, que por allí pasan niños y personas”.  

Posteriormente se inició el proceso de planificación cada estudiante escogió sobre que quería 

escribir su noticia, y elaboro su plan textual a partir de unas preguntas orientadoras, ¿qué sucedió?, 

la estudiante W, respondió que los habitantes de la vereda la Musanda botan basura en las 

carreteras y caños, el estudiante C, que dos caimanes viven en el rio Lebrija y la quebrada la 

Payande que está muy cerca al corregimiento de San Rafael, el estudiante B, argumento que en la 

vereda se están presentando robos en las fincas. Luego se les planteó la pregunta ¿dónde ocurrió?, 

la estudiante W, en la vereda la Musanda, el estudiante C, en el Río Lebrija y la quebrada la 
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Payande, ¿quiénes están implicados?, la estudiante W, los habitantes de la vereda La Musanda, el 

estudiante C, los habitantes del corregimiento de San Rafael, el estudiante B, en la vereda la 

Musanda. Posteriormente se les planteó ¿por qué ocurrió?, la estudiante W, argumentó: porque las 

personas no cuidan el medio ambiente, el estudiante C, dijo: porque hace años un narcotraficante 

llamado Camilo los soltó, el estudiante expresó:  porque la policía no ayuda a cuidar a los 

finqueros. Finalmente, se les preguntó ¿cuándo ocurrió?, los estudiantes respondieron: en el mes 

de noviembre. 

Luego de responder las preguntas, se les recordó la estructura de la noticia y la importancia 

de acompañarla con imágenes, cada estudiante inició su proceso de textualización, posteriormente 

se realizó un ejercicio de revisión textual para plantearles sugerencias para mejorar los textos. 

Finalmente, cada estudiante escribió la segunda versión de la noticia con las sugerencias 

planteadas.  

Esta intervención llevo a los estudiantes a reconocer las situaciones que estaban afectando a 

la comunidad, a su vez a indagar sobre eventos de la región, a partir de ese reconocimiento de 

necesidades se generó el deseo por escribir, ese fue el tema central de las producciones de los 

estudiantes las situaciones que afectan a la comunidad. El plantearles la elaboración de un plan 

textual a partir de preguntas orientadoras permitió que los estudiantes escribieran con facilidad el 

texto, conectaran las ideas y siguieran la silueta textual de los textos informativos, a su vez les 

permitió identificar el propósito. Los ejercicios de revisión textual permitieron que los estudiantes 

ajustaran sus textos a partir de las sugerencias planteadas. 
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4.3 Resultados de análisis a la luz de las categorías principales 

 

Categorías de análisis: 

Para realizar el análisis de la información se establecieron tres grandes categorías, las cuales 

son: a) comprensión de lectura, producción textual y estrategias. De cada categoría emergen las 

subcategorías que permiten puntualizar aspectos específicos, como lo son los distintos niveles de 

lectura, las etapas de la producción textual y las estrategias que se implementaron. En la siguiente 

tabla se observa la relación de categorías y subcategorías, así como el autor o autores más 

representativo sobre el cual se analizaron los datos obtenidos.  

 

Tabla 4. Categorías de investigación.  

Categoría Subcategoría  Autor representativo  

Comprensión de lectura 

 Nivel de lectura literal  

 Nivel de lectura inferencial 

 Nivel de lectura crítico -intertextual   

Isabel Solé (1987) 

Delia Lerner (2001) 

Cassany (2003) 

MEN  (1998) 

Producción textual 

 Planificación  

 Textualización  

 Revisión  

 Socialización  

Ana Camps (1990) 

Flower y Hayes (1980) 

Delia Lerner (2001) 

MEN (2006) 

Pennac (2006) 

Estrategias 

 Definir el objetivo de la actividad. 

 Comparar textos. 

 Leer en voz alta  

 Leer de manera compartida. 

Isabel Solé (1987) 

Delia Lerner (2001) 

Parrón (2014) 

Guerrero (2019) 
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Categoría Subcategoría  Autor representativo  

 Transversalizar áreas   

 Vincular padres de familia. 

 Usar la tecnología. 

Sarria (2009) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, es necesario presentar las fuentes de triangulación, de las cuales se tomaron 

los datos, a) diario pedagógico: se realizaron un total de 14 diarios pedagógicos en los que se 

detalló lo observado durante la implementación del proyecto, b) prueba diagnóstica, c) entrevistas 

a padres de familia: se aplicó a dos padres de familia, d) prueba final y e) Teoría.  

 

 

Figura 6. Fuentes de triangulación. Elaboración propia.  

 

Una vez se aclararon las categorías de análisis y las respectivas fuentes de obtención de 

datos, se realizó el respectivo análisis. 

Fuentes de 
triangulación 

Diario 
pedagógico 

Prueba 
diagnóstica

Entrevista a 
padres

Prueba Final 

Teoría 
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Categorías:  

Comprensión de lectura 

A partir de los resultados obtenidos en el diagnóstico se evidencio dificultades en los tres 

niveles de lectura literal, inferencial y crítico, a partir de los hallazgos se plantearon diferentes 

estrategias, para superar estas dificultades en el nivel de lectura literal se estableció aplicar 

estrategias como la recreación de textos a través de secuencia de dibujos e imágenes, ejercicios de 

ubicación de palabras, en el nivel de lectura inferencial se estableció , analizar las intenciones de 

las preguntas y remitirse al texto a buscar las respuestas, identificar la estructura de un texto 

narrativo, inferir la intención comunicativas del autor en cada uno de los textos leídos, aclarar 

características de la tradición oral y llevarlos a indagar leyendas de la región., en el nivel de lectura 

crítico se planteó la necesidad de indagar y llevar al aula algunas expresiones populares y del 

contexto para hacer su respectivo análisis, igualmente se consideró pertinente motivar a los 

estudiantes a indagar con sus padres y abuelos diferentes leyendas para socializarlas en el aula, 

luego hacer ejercicios de paráfrasis, reelaboración de textos preguntando por los protagonistas, 

igualmente llevarlos a identificar el sentido global de un texto estas estrategias se incluyeron en la 

propuesta “Letras al carbón”  

En el desarrollo de la intervención los estudiantes a través de las estrategias implementadas 

estuvieron en la capacidad de identificar la información explícita e implícita en los textos continuos 

y discontinuos. A su vez en la comparación de los resultados se evidenció que en prueba inicial 

los estudiantes del grado cuarto obtuvieron un 55% de preguntas acertadas y en el grado quinto un 

50%, tuvieron un avance del 2% en el grado cuarto y un 7%, en el grado quinto.  

Los avances alcanzados se dieron gracias a la resignificación de las prácticas en el aula, 

como lo expresa Lerner (2001) es necesario re conceptualizar el objeto de la enseñanza  de la 
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lectura y la escritura y construirlo tomando como referencia fundamental las prácticas sociales, es 

necesario hacer de la escuela una comunidad de lectores que acudan a los textos buscando 

respuestas para los problemas que necesitan resolver, tratando de encontrar información para 

comprender algún aspecto del mundo, buscando argumentos para defender una posición o rebatirla 

, conocer otros modos de vida, identificarse con otros autores y personajes o diferenciarse de ellos, 

descubrir otras formas de utilizar el lenguaje para crear nuevos sentidos.  

Según Cassany, Luna, y Gloria (2003) en su libro Enseñar Lengua enuncia que la 

comprensión de lectura es un camino sin final, que un texto escrito puede tener muchos niveles de 

comprensión y siempre se puede comprender mejor, más extensa y profundamente. Por lo anterior 

la enseñanza de la comprensión lectora es una tarea general del currículo escolar y debe propiciarse 

en todas las áreas del conocimiento y alcanzar niveles superiores más cognitivos de procesamiento 

de información relacionados con la anticipación, la formulación de hipótesis y la construcción del 

sentido. 

Los padres de familia en la entrevista manifestaron avances en los procesos de comprensión 

como se evidencia en los siguientes apartados: “Considero que sí, antes leían y se les planteaban 

las preguntas y quedaban en blanco, hoy día ellos buscan la lectura y responde solitos las 

preguntas, tienen más retención en los cuentos en las leyendas”. 

 

Subcategorías Nivel de lectura literal  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico en del grado tercero en el nivel de 

lectura literal se logró identificar que los estudiantes, presentaban dificultad para comprender el 

significado local de las palabras, en el grado cuarto en este mismo nivel falencias para identificar 

el significado de expresiones dentro del texto y en el grado quinto al igual que en el grado tercero 
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dificultad para comprender el significado local de las palabras, y para reemplazar conectores, a su 

vez se evidenció dificultad para identificar información explícita en los textos. Frente a las 

preguntas orientadas a detectar información del nivel literal, se obtuvo que los estudiantes del 

grado tercero y cuarto obtuvieron el 66 %, y el grado quinto el 50% de logro en responder 

correctamente las preguntas de este nivel. 

Según los lineamientos curriculares (MEN 1998) el nivel literal significa la acción de retener 

la letra, es el nivel que constituye la llave para entrar en el texto, es el nivel de lectura inicial, es 

donde se hace la decodificación básica de la información. Luego de identificar las falencias y 

aspectos de mejora, se plantearon estrategias para este nivel de lectura, y se vincularon al proyecto 

de aula “Letras al carbón”. Se estableció aplicar estrategias como la recreación de textos a través 

de secuencia de dibujos e imágenes, ejercicios de ubicación de palabras, 

Se observó en la implementación de la propuesta que los estudiantes estuvieron en la 

capacidad de identificar los elementos explícitos en un texto como se evidencia en la actividad 

número uno donde se les propuso identificar los elementos paratextuales del cuento como: título, 

autora, descripción de la portada, los estudiantes respondieron: “una niña escribiendo en el piso 

con un carbón, un árbol, plantas, un perro, un matero, unas letras”. (fragmento tomado del diario 

pedagógico 1, abril de 2018). 

A su vez los padres de familia evidenciaron mejoras, manifestaron que los estudiantes 

tuvieron progreso en este nivel de lectura como se evidencia en el siguiente apartado: “Les gusta 

más la lectura, se interesa por leer, describe lo que ven y tienen la capacidad de responder a las 

preguntas relacionadas con los hechos del cuento” (padre 1) 

A través de la comparación entre la prueba inicial y la prueba final (Ver Apéndice J), se 

obtuvo el 50%, de preguntas acertadas, en la prueba final se obtuvo el 70% de preguntas adecuadas, 
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lo que evidencia una mejora del 20% en este nivel. Los estudiantes estuvieron en la capacidad de 

identificar la información explícita en los textos, de fijarse en los detalles en los textos continuos 

y discontinuos.  

 

Subcategoría Nivel de lectura inferencial  

De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba diagnóstica, se determinó que los 

estudiantes del grado tercero presentaban dificultad para establecer relaciones entre el texto y el 

contexto, en el grado cuarto dificultad para identificar el propósito de un texto, para inferir 

información y establecer conclusiones, igualmente falencias para identificar la intención de las 

preguntas, y analizar fragmentos, en el grado quinto se determinó que los estudiantes presentaban 

dificultad para identificar la intención y características de una leyenda. y para reconocer la 

estructura de un texto narrativo, e inferir intenciones comunicativas del autor, de igual manera se 

identificó que los tres grados presentaban dificultad para encontrar información explícita. Los 

estudiantes del grado tercero obtuvieron el 90% de preguntas acertadas en este nivel, el grado 

cuarto el 50% y el grado quinto el 58%. 

Según los lineamientos curriculares en lenguaje (MEN 1998), el lector realiza inferencias 

cuando logra establecer relaciones y asociaciones entre los significados, lo que conduce a formas 

dinámicas y complejas del pensamiento, con es la construcción de relación, causación, 

temporalización, inclusión, exclusión, agrupación, etc., Inherentes a la funcionalidad del 

pensamiento y constitutivos de todo texto. El Ministerio de Educación define que en este nivel de 

lectura se exige hacer hipótesis y desentrañar intenciones en los textos, más allá de lo que las 

palabras expresan, se hacen deducciones, haciendo uso de elementos del contexto, de la cultura y 

los pre-saberes.  
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Luego de identificar las falencias y aspectos de mejora, se establecieron como estrategias 

para superar las debilidades evidenciadas, analizar las intenciones de las preguntas y remitirse al 

texto a buscar las respuestas, identificar la estructura de un texto narrativo, inferir la intención 

comunicativa del autor en cada uno de los textos leídos, aclarar características de la tradición oral 

y llevarlos a indagar leyendas de la región.  

En la implementación de la propuesta los estudiantes, inicialmente tuvieron dificultad para 

identificar la información implícita, a través de la ejecución de las actividades los estudiantes 

estuvieron en la capacidad de hacer inferencias, como se evidencia en la actividad  número ocho 

de la intervención atrévete a leer, fue posible potenciar este nivel a través de la lectura de imágenes, 

en donde se utilizó una herramienta de la web 2.0, de realidad aumentada HP reveal, los estudiantes 

debían ubicar el celular en los marcadores gráficos y leer las preguntas y clasificarlas, las preguntas 

de color rojo eran de nivel inferencial, en el desarrollo de la actividad, los estudiantes mostraron 

agilidad, para responder las preguntas, aunque inicialmente se les dificulto, lograron predecir, 

hacer suposiciones, interpretar y deducir, conectar lo que veían en las imagen con sus ideas. 

Como se evidencia en el diario pedagógico: El estudiante B, leyó en voz alta la pregunta  

¿por qué las personas que vivían en el pueblo no sabían leer, ni escribir?, el estudiante B, respondió 

“porque en el pueblo no habían escuelas, ni profesoras”, el estudiante J, “porque no habían 

profesora, el único que sabía leer y escribir era el señor Velandia, el aprendió en otra parte y les 

enseño”, la estudiante W, contestó “porque no habían lápices, ni borradores, el estudiante C, refuto 

“en el pueblo del Palenque escribían con carbones en las paredes y el piso”. La segunda pregunta 

del nivel inferencial la leyó la estudiante W, consideran ¿qué las personas que ven en la imagen 

son felices?, el estudiante C respondió: “si, porque los papas no le ponían cuidado”, el estudiante 

B, refuto “si los padres no le pusieran cuidado a los niños ellos se sentirían tristes”, el estudiante 
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C,  intervino nuevamente y dijo “como los padres no les ponían cuidado los niños podían hacer 

lo que querían”, el estudiante B dijo “yo considero que si eran felices , porque jugaban tenían que 

comer y disfrutaban la vida”, el estudiante J, “porque no tenían televisión, ni medios tecnológicos, 

jugaban en la arena, hacían castillos, jugaban con la naturaleza, bajaban cocos y se lo comían, 

no habían aviones, no había ejército, ni soldados, ni para militares no había violencia, la 

estudiante” W, contesto “si por que salían y jugaban, y comían”  

El estudiante C, leyó la pregunta ¿Por qué en la imagen solo aparecen personas de raza 

negra?, el estudiante B, contestó “porque sus papas eran de raza negra”, el estudiante J, contesto, 

“porque era una pueblo de raza negra, porque les gustaba asolearse”, el estudiante C, respondió 

“porque se asoleaban mucho, porque sus papas eran negros, porque era un pueblo de raza negra”, 

la estudiante W, “porque su papa y su mamá eran de raza negra y por eso sus hijos salían negros”, 

el estudiante C, leyó la pregunta consideras ¿qué las personas que aparecen en la imagen son 

libres?, estudiante C, “los papas no le ponían atención a los niños”, la docente pregunto ¿Cuándo 

sabemos que una persona es libre?, el estudiante J, respondió “cuando no hay nadie que los esté 

sometiendo no hay reyes, ni reinas, no están amarrados, no están siendo obligados a trabajar”, el 

estudiante C, “porque pueden ir de un lado al otro, el estudiante J, porque es un pueblo libre de 

ladrones, no habían militares, soldados, no estaba las Farc, no había policía, todas las personas 

están disfrutando”. 

En la entrevista aplicada al final de la implementación, los padres de familia manifestaron 

que sus hijos mostraron avances en este nivel literal como se evidencia a continuación: “Considero 

que sí, antes leían y se les planteaban las preguntas y quedaban en blanco, hoy día ellos buscan 

la lectura y responde solitos las preguntas, tienen más retención en los cuentos en las leyendas” 

(padre 2) 
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En la prueba final los estudiantes del grado tercero obtuvieron el 90 % de acierto y en el 

grado cuarto y quinto el 60%, se evidenció que en los grados cuarto y quinto se presentó una 

mejora del 10 y 2%, y en el grado tercero un avance del 3%, los estudiantes estuvieron en la 

capacidad de identificar la información explícita en los textos.  

 

Subcategoría Nivel de lectura crítico:  

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico el nivel de lectura crítico, se 

determinó que los estudiantes del grado tercero presentaban dificultad para identificar la intención 

comunicativa de un texto, en el grado cuarto se identificó falencias para reconocer la intención 

comunicativa de un texto narrativo y en el grado quinto dificultad para hacer paráfrasis y 

reelaboraciones del significado de una frase en un párrafo, dificultad para identificar el significado 

global de un texto. En la prueba inicial los estudiantes del grado tercero y cuarto obtuvieron un 

50% de preguntas acertadas, en el grado quinto un 0%, lo que evidencia que los estudiantes tienen 

deficiencias en este nivel de lectura. 

Según los Lineamientos curriculares en lenguaje, (MEN 1998) en este nivel se explota la 

fuerza de la conjetura, es decir, es la puesta en red de saberes de múltiples procedencias. La 

explicación interpretativa se realiza por distintos senderos va desde la reconstrucción de la macro 

estructura semántica (coherencia global del texto), pasa por la diferenciación genérico –discursiva 

(identificación de la superestructura) y desemboca en el reconocimiento de los puntos de vista 

tanto del enunciador textual y el enunciatario, como de las intencionalidades del autor. Según el 

MEN, este nivel de valoración exige tomar posición crítica y poner el texto en relación con otros 

textos y otras situaciones y contextos.  
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En este nivel se planteó la necesidad de indagar y llevar al aula algunas expresiones 

populares y del contexto para hacer su respectivo análisis, igualmente se consideró pertinente 

motivar a los estudiantes a indagar con sus padres y abuelos diferentes leyendas para socializarlas 

en el aula, luego hacer ejercicios de paráfrasis, reelaboración de textos preguntando por los 

protagonistas, igualmente llevarlos a identificar el sentido global de un texto. 

Este nivel de lectura se potenció a través de diferentes actividades y estrategias como la 

actividad número ocho a partir de le lectura de una imagen donde se utilizó la herramienta de 

realidad aumentada Hp Reveal se plantearon preguntas de este nivel de lectura. Como se evidencia 

en el diario pedagógico la estudiante W, leyó la pregunta ¿consideran qué en la actualidad las 

personas son rechazadas por su color de piel?, la estudiante W, dijo “si porque algunas personas 

odian los negros”, el estudiante C, “los discriminan en los trabajos y las escuelas”, el estudiante 

J, dijo “no porque hay personas negras que son muy buenos médicos y veterinarios y ayudan a los 

demás”. Los estudiantes expresaron que no está bien discriminar a los demás por su color de piel, 

que todos somos seres humanos y somos iguales, posteriormente la docente leyó la pregunta 

¿consideran que las personas del pueblo cuentan con condiciones óptimas para vivir’? la estudiante 

W, respondió “le faltan escuelas, un profesor que les enseñe a todos a leer y a escribir, no tienen 

todos los servicios”, el estudiante J respondió “no tienen un noticiero para que les informe de las 

avalanchas, de desastres naturales, no pueden leer los correos”, el estudiante B, leyó la  pregunta 

¿consideran que las personas que no saben leer, ni escribir, en la actualidad, pueden tener buenas 

condiciones de vida?, el estudiante J, respondió “es difícil por si alguien le manda una nota una 

carta o un mensaje no puede, leer”, la estudiante W, manifestó “si la mamá le manda una carta 

queda triste porque no sabe leer". (fragmento tomado del diario pedagógico 8, mayo 22 de 2018). 
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Como se evidencia los estudiantes reflexionaron y dieron su postura crítica frente a temas como el 

racismo, la discriminación, condiciones óptimas para vivir, calidad de vida. 

Como lo afirma Lerner  (2001) se deben formar seres humanos críticos, capaces de leer entre 

líneas y de asumir una posición propia frente a la información expuesta de forma explícita o 

implícita por los autores del texto con los que interactúan, no se debe persistir en formar individuos 

dependientes de la lectura del texto y de la autoridad de otros. Para lograr este desafío es necesario 

abandonar las actividades mecánicas y desprovistas de sentido que llevan a los niños alejarse de 

la lectura por considerarla una obligación, es necesario incorporar actividades donde leer sea 

indispensable para alcanzar un propósito, y a su vez sea un placer una forma de explorar mundos 

desconocidos.  

En la entrevista realizada a los padres de familia manifestaron que evidenciaron mejoras en 

el comportamiento lector de sus hijos, un ejemplo que lo evidencia es: Si, se preocupa más por 

leer, le gusta leer, traía libros de la escuela para leerlos en la casa, repasaba lo que veía en clase, 

otra evidencia manifestada por una madre de familia es: “él se imaginaba, inventaba historias, 

desarrollo la capacidad para imaginar, para crear el mismo sus propias historias y escribirlas” 

(padre 2). Igualmente, en la comparación entre la prueba diagnóstica los estudiantes de tercero y 

cuarto obtuvieron un 50 % de acierto y en el grado quinto o%, en la prueba final el grado tercero 

obtuvo un 60% de preguntas acertadas, en el grado cuarto y quinto un 53%, lo que evidencia que 

tuvieron una mejora en el grado 3 del 10% y en el grado cuarto del 3% y en el grado 5 un 47%. 

 

Categoría producción textual  

Gracias a los resultados obtenidos en el diagnóstico, se identificó que los estudiantes de los 

grados tercero y cuarto no comprendían la intención de elaborar un texto, a su vez analizaban 
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superficialmente la situación en que se les planteaba en el enunciado, en el grado quinto los 

estudiantes presentaban falencias para comprender la situación en la que sería útil construir un 

texto, el correcto uso de los signos de puntuación y los cambios de sentido que estos introducen, 

no reconocían el tema pertinente para producir un texto, teniendo en cuenta un propósito, 

características del interlocutor, y exigencias del contexto, a su vez presentaban falencias para 

identificar las palabras utilizadas erróneamente en un párrafo, se les dificultaba determinar el 

posible lector de su texto y el propósito comunicativo del mismo. A partir de estas debilidades 

identificadas se establecieron estrategias para superarlas, se determinó la necesidad de hacer 

ejercicios de construcción de textos, y ejercicios de reescritura, resaltando la utilización de palabras 

acordes para que haya coherencia en el texto., a su vez se evidencio la necesidad de identificar 

temas de interés para que los estudiantes elaboren sus escritos, teniendo en cuenta los propósitos 

y posibles lectores. 

A través de la intervención de la propuesta pedagógica, los estudiantes estuvieron en la 

capacidad de producir diferentes tipos de textos como: una autobiografía, un cuento, una leyenda 

y una noticia, el proceso de producción lo realizaron siguiendo los procesos de planificación, 

textualización, revisión y socialización, igualmente desarrollaron la capacidad de identificar el tipo 

de texto que iban a producir, el posible lector y la intención comunicativa. 

En el comparativo de la prueba diagnóstica y la prueba final, se evidenció que los estudiantes 

del grado tercero y cuarto, obtuvieron un 57% de acierto en la prueba diagnóstica y los estudiantes 

del grado quinto un 29%, en la prueba final el grado tercero obtuvo un 60% de preguntas acertadas 

y el grado cuarto y quinto un 63%, lo que evidencia un progreso de 3% en el grado tercero y un 

6% en el grado cuarto, y un 34% en el grado quinto. De igual manera los padres de familia 

evidenciaron mejoras en esta competencia como se evidencia en el siguiente aparatado: “Ya casi 
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no se come las palabras, ya no confunde la b y d anteriormente confundía la b y la d, no 

diferenciaba la b y la d, antes escribía y escribía, de corrido no se preocupa por escribir bien, ni 

tildes ni comas todo era de corrido, ahora se interesa por escribir bien, utilizar las mayúsculas, 

las tildes y las comas. Aprendió a escribir mejor, mejoro la letra”.  

 

Planificación  

En los resultados arrojados en la prueba diagnóstica, se determinó que los estudiantes no 

reconocían el tema pertinente para producir un texto, a su vez dificultad para reconocer el propósito 

de un texto; a partir las dificultades evidenciadas, se determinó trabajar la producción textual como 

proceso, iniciando desde la planificación Flowers y Hayes (1980) citado por Camps (1990), 

plantean que en el proceso de planificación se definen los objetivos del texto y se establece el plan 

que guiará el conjunto de la producción, consta de subprocesos como: la concepción, o generación 

de ideas, la organización y establecimiento de objetivos.  

Como lo expresa Isaza y Castaño (2010), los escritores competentes están en la capacidad 

de formular una imagen del texto que quieren escribir, leen otros que le sirven como modelo, y 

hacen esquemas para organizar las ideas y los apartados de sus escritos. Durante la implementación 

de la propuesta se trabajó este proceso utilizando diversas estrategias para la construcción del plan 

textual, como se evidencia en la actividad número seis atrévete a escribir, se planteó a los 

estudiantes un conversatorio para llevarlos a entender el propósito comunicativo y la estructura del 

texto que iban a construir, se les preguntó ¿para qué sirven los cuentos, ¿qué vamos a contar en el 

cuento?, ¿cuál es la estructura de los cuentos?, ¿qué van en el inicio, el nudo y en el desenlace del 

cuento?. 
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Posteriormente se les planteó organizar el plan textual para escribir el cuento a partir de 

preguntas orientadoras como: a) ¿para quién se escribe, b) ¿cuáles son los personajes?, c), ¿quiénes 

son los personajes?, d) ¿dónde se desarrolla la historia?, e) ¿qué sucedió?, Las actividades 

permitieron llevar a los estudiantes a generar ideas y a organizarlas, a su vez a pensar en el posible 

receptor de su texto. 

Los padres manifestaron en la entrevista que observaron mejoras en los procesos de 

producción de sus hijos, lo evidenciaron en expresiones como: “Ellos inventaban historias, ellos 

solos, despertaron la imaginación y la creatividad” (padre 1). En la prueba final los estudiantes 

obtuvieron en el grado tercero un 60% de preguntas acertadas, y en el grado cuarto y quinto un 

63%, lo que evidencia una mejora del 3% en el grado tercero y un 6% en el grado cuarto y un 34% 

en el grado quinto, a su vez en las producciones de los estudiantes se evidencio como estuvieron 

en la capacidad de identificar el propósito del texto que iban a escribir, el destinatario y la intención 

comunicativa. 

 

Subcategoría Textualización  

A partir de los resultados arrojados en el diagnóstico se identificó la necesidad de hacer 

ejercicios de construcción de textos, igualmente se estableció la necesidad de identificar temas de 

interés para que los estudiantes elaboraran sus escritos teniendo en cuenta, los propósitos y posibles 

lectores. Flowers y Hayes (1980) citado por Camps (1990), plantean que el proceso de 

textualización es el conjunto de operaciones de trasformación de los contenidos del lenguaje 

(ejecución grafica de las letras, exigencias ortográficas, léxicas, morfológicas, sintácticas). 

En la implementación de la propuesta se evidenció, que el proceso de planificación facilita, 

el proceso de textualización como se demuestra en la actividad número catorce a partir del plan 
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textual elaborado; cada estudiante escribió su noticia y lo acompaño de una imagen representativa, 

el plantearles la elaboración de un plan textual a partir de preguntas orientadoras permitió que los 

estudiantes escribieran con facilidad el texto, conectaran las ideas, y siguieran la silueta textual de 

los textos informativos. 

En la entrevista hecha a los padres de familia manifestaron mejoras en los procesos de 

escritura de sus hijos como se evidencia en el siguiente apartado: “Ya casi no se come las palabras, 

ya no confunde la b y d anteriormente confundía la b y la d, no diferenciaba la b y la d, antes 

escribía y escribía, de corrido no se preocupa por escribir bien, ni tildes ni comas todo era de 

corrido, ahora se interesa por escribir bien, utilizar las mayúsculas, las tildes y las comas. 

Aprendió a escribir mejor, mejoro la letra”, otro padre de familia manifestó: “Confundía mucho 

con la d, con la b, tenían problemas con la escritura de combinaciones, por escribir para, 

escribían para, han mejorado mucho, todavía tienen algunos problemas de escritura, pero son 

mínimos, ahora se preocupan por escribir correctamente”.  

 

Subcategoría Revisión  

En el diagnóstico se evidenció que los estudiantes tenían falencias para identificar las 

palabras utilizadas erróneamente en un párrafo, se identificó la necesidad de hacer revisiones y 

ejercicios de reescritura, Flowers y Hayes (1980) citado por Camps (1990) definen que la revisión 

consiste en la lectura, corrección y mejora del texto. Durante la lectura, el escritor evalúa el 

resultado de la escritura en función del objetivo del escrito, y evalúa la coherencia en función de 

la situación retórica 

Una de las estrategias implementada en la propuesta fue la revisión individual de los textos, 

con el fin de dar aportaciones y sugerencias para mejorar las producciones, la docente 
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investigadora no se centró en los errores de escritura, si no en caso contrario planteó sugerencias 

para enriquecer los textos. En la actividad número tres se desarrolló un proceso de metacognitivo, 

donde se llevó a los estudiantes a reflexionar en torno al proceso de escritura a partir de unas 

preguntas orientadoras como se evidencia en el diario de campo número tres: ¿Qué hicimos antes 

de escribir?, los estudiantes respondieron pensar sobre lo que íbamos a escribir, organizar la 

información y las ideas, también se les preguntó ¿es necesario organizar las ideas antes de 

escribir?, los estudiantes respondieron que sí, ¿por qué es necesario leer lo que se va escribiendo?, 

respondieron para saber si está bien, para corregir, finalmente se les preguntó ¿consideras qué es 

necesario hacer varias versiones del texto?, respondieron que sí, para que quede bien escrito. 

(fragmento tomado del diario pedagógico 3, marzo 6 de 2018). Como lo expresa Isaza y Castaño 

(2010), los autores competentes son aquellos que releen los fragmentos que van escribiendo, 

comprueban que lo que escribieron se ajuste a lo que quieren decir y hacen modificaciones al 

contenido y a la organización del texto.  

En la entrevista a padres de familia manifestaron que evidenciaron mejoras en el 

comportamiento escritor de sus hijos como se evidencia en el siguiente apartado: “Día a día se 

han entusiasmado por escribir, les gusta estar escribiendo a toda hora, solitos escriben historias, 

tienen la capacidad de hacer un dibujo, a partir de lo que leen en los cuentos, escriben historias 

a partir de las imágenes que ven”, igualmente en las producciones de los estudiantes se evidencian 

mejoras. 

 

Subcategoría Socialización  

A través de la reflexión de la práctica pedagógica se identificó que los estudiantes eran muy 

introvertidos, les daba temor hablar en público, expresar sus ideas y oralizar sus conocimientos, a 
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partir de estos hallazgos se determinó abrir espacios de socialización para dar a conocer sus 

producciones, Pennac (2006) lo define como un ejercicio útil para “recuperar nuestra condición 

de contadores de historias, despojándonos del rol de auditores, es decir, de quien lee para que el 

otro le rinda cuentas sobre lo leído” (pág. 41).  

La socialización es un elemento indispensable en los procesos de producción textual porque 

se lleva a que los estudiantes comprendan que a través de la escritura es posible comunicar, que 

escriben para ser escuchados por otros, en la actividad número tres del proyecto se llevó a que los 

estudiantes compartieran con sus compañeros sus producciones, fue una actividad enriquecedora 

que permitió que los estudiantes se escucharan mutuamente, conocieran sus historias, de vida, sus 

gustos e intereses. En la actividad en donde los estudiantes debían entrevistar a sus padres, se 

realizó una socialización de las entrevistas, fue un ejercicio que llevó a los estudiantes a que 

comprendieran cómo vivían sus padres, cuáles eran sus intereses, a que se dedicaban, se utilizó la 

estrategia de la exposición, cada estudiante debía hacer una cartelera con lo que más le había 

impactado de la entrevista, esta actividad les permitió la socialización de las historias.   

En la actividad de socialización del cuento se realizó una mesa redonda donde los estudiantes 

leyeron en voz alta sus producciones, fue muy enriquecedor por que los estudiantes compartieron 

sus producciones, aprendieron a escucharse unos a otros, y fue muy satisfactorio para ellos, 

compartir sus producciones. Igualmente, en la actividad número doce se realizó el ejercicio de 

socialización de las leyendas de la región y se le planteó el ejercicio llamado “Qué ocurre, 

después”, donde los estudiantes debían proponer alternativas diferentes para el final de la leyenda 

que habían elaborado, los estudiantes dejaron volar su imaginación y apasionados por el tipo de 

texto, plantearon finales distintos para sus producciones, fueron muy creativos. A través de la 
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implementación de la propuesta se pudo detectar que los estudiantes perdieron el temor a exponer 

y dar a conocer sus producciones, se generó un clima de confianza en el aula. 

 

Categoría: estrategias  

 

Subcategoría Definir el objetivo de la actividad  

Con el fin de mejorar en los procesos de comprensión de lectura y producción textual, se 

implementaron diferentes estrategias como definir el objetivo de la actividad. Los lineamientos 

curriculares del lenguaje (MEN 1987), establecen los objetivos como propósitos y los definen 

como la conciencia que posee el lector de lo que busca al enfrentarse a un texto, es decir, el para 

qué de la lectura. 

Esta estrategia permite que los estudiantes comprendan el propósito de la actividad, 

posibilita el aprendizaje activo, permite canalizar la atención de los estudiantes dado que en la 

ejecución de la actividad se les recuerda constantemente el objetivo que se pretende alcanzar. 

Como se evidencio en la actividad número cinco se les planteó a los estudiantes el objetivo de la 

actividad la comprensión del cuento “Letras al carbón”, los estudiantes al conocer el objetivo, son 

conscientes de lo que se busca a través de la ejecución de la actividad y desarrollan acciones 

encaminadas a cumplirlo.  

Como se demostró en la actividad número seis donde se les planteó a los estudiantes el 

propósito de la actividad atrévete a escribir, elaborar un cuento a partir de las historias y los datos 

recolectados en la entrevista a padres de familia, permitió que los estudiantes tuvieran claro su 

objetivo y jerarquizaran sus ideas en función de lo que debían hacer.  En la actividad número siete 

se les planteó a los estudiantes el objetivo de la actividad elaborar un dibujo alusivo al cuento 



Propuesta pedagógica para fortalecer la comprensión de lectura y la producción textual  | 138 

 

producido, utilizando la técnica del puntillismo, el plantearle el objetivo al inicio de la actividad 

les permitió tener claro que se iba a realizar y centrar su atención.  

En la actividad número once se inició la intervención planteando a los estudiantes el objetivo 

de la actividad, reconocer la importancia de la tradición oral y conocer algunas leyendas del 

territorio colombiano, los estudiantes se sintieron muy atraídos por la temática, ya que les gusta 

mucho las leyendas. Para lograr la motivación en los estudiantes es necesario plantear unos retos 

que puedan alcanzar, y partir de sus conocimientos previos, de su relación con el texto. Las 

situaciones más motivadoras de lectura son las reales, aquellas en las que los estudiantes leen para 

evadirse, para sentir placer, cuando por iniciativa propia se acercan al rincón de la lectura y 

exploran los textos de su interés.  

 

Subcategoría Comparar textos  

Otra de las estrategias implementadas en la propuesta fue la comparación de textos, Isaza y 

Castaño (2010) manifiestan que los ejercicios de comparación implican que el estudiante analice 

la carga intertextual de los textos literarios, es decir, “las relaciones que establecen con otros 

textos, del mismo modo se refieren a lugares, fenómenos, situaciones, acontecimientos, entre 

otros, que pueden potenciar investigaciones preguntas, otras lecturas” (pág. 51) 

En la actividad número dos se realizó una actividad de comparación de textos, se llevó a los 

estudiantes a identificar las diferencias y similitudes entre una biografía y una autobiografía, se les 

planteó un esquema de cuadro comparativo, para hacer el análisis entre los dos tipos de textos, esta 

estrategia permitió que los estudiantes comprendieran las diferencias y similitudes en estos tipos 

de texto, y su intención comunicativa.  
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Subcategoría Leer en voz alta 

La lectura en voz alta es un ejercicio que permite que los estudiantes vean al maestro como 

un modelo lector, es un punto de referencia que les permite identificar el correcto tono de voz, la 

acentuación y la puntuación, en la actividad número cuatro del proyecto de aula se realizó un 

ejercicio de lectura en voz alta del texto “letras al carbón”, a medida que se leía el texto se les 

mostraban las ilustraciones, esto les permitió a los estudiantes conectar el texto con las imágenes.  

Como lo afirma, Solé (1987) leer para practicar la lectura en voz alta lo que busca es que los 

estudiantes lean en voz alta con fluidez, claridad, rapidez y pronunciando adecuadamente, 

respetando las normas, no es útil trabajarla para la comprensión, es necesario aplicarse con textos 

que los estudiantes ya conocen, la mejor manera de ponerla en práctica en el aula es permitiendo 

primero una lectura silenciosa de manera individual, para luego hacer la lectura en voz alta. 

La lectura en voz alta, como lo expresa López (2004), propicia que el autor debe 

comprometerse con el texto, sentirlo, identificarse con su contenido e imaginarlo a medida que lee, 

es decir no se reduce a un acto de expresión vocal, sino que pasa por la mente y el corazón y 

comunique el sentido, todo texto escrito es una partitura y quien lo lea en voz alta debe 

interpretarlo. 

 

Subcategoría Leer de manera compartida  

En la lectura compartida se busca que el estudiante sea un lector activo, que construya una 

interpretación del texto a medida que lo lee. La idea es que sea una lectura compartida donde los 

estudiantes y docentes intercambien las tareas de lectura, el docente utilizando la técnica del 

modelado, da las demostraciones y asigna las responsabilidades, luego de la lectura el docente 

conduce cuatro estrategias fundamentales propuestas por Solé (1987) se encarga de hacer un 
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resumen de lo leído y solicita su acuerdo, pide aclaraciones o explicaciones sobre dudas que 

plantee el texto, formula preguntas que remitan a la lectura, finalmente establece predicciones 

sobre lo que queda por leer y reinicia el ciclo (leer, resumir, solicitar aclaraciones, predecir), puede 

establecer un moderador para que inicie la actividad nuevamente. 

La estrategia de lectura compartida implementada en la actividad cuatro del proyecto de aula, 

permitió que los estudiantes perdieran el temor a leer para los demás, aunque inicialmente leyeron 

un tono de voz baja y timidez, se les planteo repetir el ejercicio con un tono de voz más alto, gracias 

al clima de aula, lograron perder la timidez y leer con fluidez y sin temor, está actividad les 

permitió generar confianza en sí mismo y preocuparse por hacer una buena lectura del texto, ya 

que estaban leyendo para los demás compañeros del grupo. 

 

Subcategoría Transversalizar áreas  

Uno de los desafíos que se plantean la pedagogía por proyectos, es la articulación de los 

saberes y la integración entre la escuela y la vida, y para lograrlo es necesario brindar un contexto 

cercano y significativo para la construcción de conocimientos. (Isaza Mejía & Castaño Lora, 

2010). la pedagogía por proyectos busca la integración de saberes de las diferentes áreas, se 

pretende dejar de lado la parcelación del conocimiento, sino en caso contrario se busca la 

integración de las diferentes áreas del conocimiento 

La transversalización se dio a través de la articulación de los saberes con  otras áreas como 

las ciencias sociales, esta  se evidencio en la actividad número nueve, en donde se sensibilizo a los 

estudiantes a partir de la lectura de la dedicatoria del cuento “Letras al carbón”, los estudiantes, 

comprendieron que la autora a través del cuento hace un homenaje a las madres comunitarias y 

bibliotecarias de lugares apartados de Colombia, a su vez se les preguntó ¿ por qué los personajes 
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del cuento eran de color negro?, los estudiantes manifestaron porque eran de raza negra, luego se 

le preguntó ¿ qué conocían sobre los afrodescendientes?, los estudiantes respondieron que son las 

personas de raza negra,  las personas que vienen de África, a partir del conversatorio se les narro 

a los estudiantes  el periodo de Conquista en Colombia,  posteriormente se les entrego un material 

de lectura, luego  se les explicó desde una imagen proyectada a través del Video- Beam donde está 

ubicada Europa, África y América, y de manera conjunta se trazó la ruta utilizada por los españoles 

para llegar a América y la ruta de los africanos para llegar a América.  

En la actividad número diez se llevó a los estudiantes a comprender que son los cimarrones 

y los palenques, se relacionó el Palenque del cuento, con San Basilio de Palenque, primer pueblo 

libre de América, se les mostro un video de este pueblo, esta actividad permitió que los estudiantes 

conocieran otras culturas, otras costumbres, otras formas de vida, finalmente se les propuso que 

compararan el palenque con su corregimiento “San Rafael”, este ejercicio los llevo hacer 

comparaciones, hallar contrastes y similitudes entre dos culturas.  

 

Subcategoría Vincular a los padres de familia  

Como lo expresa Lerner (2001) la lectura y la escritura aparecen siempre insertas en las 

relaciones con otras personas, suponen interacciones, con otros lectores acerca de los textos: 

comentar con otros lo que está leyendo, discutir diversas interpretaciones, intercambiar ideas. La 

vinculación de los padres de familia, es fundamental porque propicia el intercambio de ideas, de 

saberes y propicia el acercamiento familiar. 

Es importante involucrar a los padres dentro de los procesos educativos de sus hijos en la 

actividad número dos del proyecto de aula “atrévete a escribir”, se llevó a los estudiantes a que 
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indagaran con sus padres sus primeros años de vida hechos importantes que le hubiesen sucedido, 

hechos que los hubiesen hecho sentir felices, o tristes, como fueron sus primeros años de vida. 

Durante el proceso de intervención se concientizo a los padres de familia de la importancia, 

de hacer parte de los procesos de aprendizajes de sus hijos. En la actividad número cinco fue 

posibles la integración de los padres de familia durante el proceso, ya que la intervención permitió 

que los estudiantes indagaran a través de una entrevista, como sus padres aprendieron a leer y a 

escribir, la elaboración de las entrevistas les permitió entender a través de la oralidad como era la 

vida, las costumbres y la educación de la época en que nacieron sus padres. En la actividad número 

doce se vinculó a los padres y abuelos en el proceso, ya que se invitó a los estudiantes a indagar 

sobre leyendas de la región, fue muy significativo para ellos conocer la tradición oral de su 

corregimiento y el poder reconstruirla a través de sus producciones.  

En la entrevista realizada a los padres de familia manifestaron que ellos estuvieron 

involucrados en los procesos de su hijo como se evidencia en el siguiente apartado: “En las tareas, 

se le ayudaba, en lo que él preguntaba, se le revisaba y se le ayudaba” otra madre manifestó: “En 

las tareas en todo, ellos cuentan conmigo, a veces ellos trabajan solitos, en otras ocasiones yo les 

ayudo, yo estoy empapada de todos los temas, porque los asesoro en las temáticas, en el proyecto 

me sentí involucrada porque los apoyé en las actividades planteadas, siempre me preocupo por 

darles palabras de aliento, por expresarle que son los mejores”.  

 

Subcategoría Usar tecnología  

En palabras de Parrón (2014) la innovación educativa es de tipo pedagógico y las tecnologías 

apoyan y potencializan las ideas y propuestas didácticas basadas en el constructivismo, es decir la 
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innovación en el aula no se genera por la simple integración de recursos tecnológicos debe estar 

ligada a propuestas didácticas con un sentido pedagógico. 

 

Tecnología Básica  

El uso de video beam, proyectarles las imágenes de manera digital, permitió despertar en los 

estudiantes la capacidad de asombro e interés. La utilización de los recursos ofimáticos, como 

word posibilita  que los estudiantes se preparen para el mundo laboral a su vez la utilización de las 

nuevas tecnologías permite que los estudiantes despierten su interés y deseo por aprender, en la 

actividad número tres los estudiantes trascribieron los textos producidos en Word, se dieron las 

indicaciones para ingresar al programa, el ejercicio se les dificulto inicialmente por que los 

estudiantes no tienen la destreza para escribir con el teclado, esta actividad les gustó mucho  y 

potencializo  el trabajo colaborativo en el aula, ya que los estudiantes se preguntaban mutuamente 

como hacer las comas, los puntos y las mayúsculas.  

En la actividad número nueve los estudiantes elaboraron una presentación en power point 

explicando el periodo de conquista en América, inicialmente se les explico cómo elaborar las 

diapositivas, y posteriormente por parejas elaboraron la presentación, esta actividad evidenció el 

trabajo colaborativo, a medida que descubrían como cambiar la letra, insertar formas, hacer 

animaciones, les enseñaban a los demás compañeros como hacerlo, compartieron sus saberes y 

trabajaron en equipo, esta actividad fue muy bien acogida por los estudiantes y les gustó mucho, 

para ellos fue un logro muy significativo la presentación que elaboraron.  
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Videos: 

La actividad de la elaboración de videos a partir de su autobiografía, permitió que los 

estudiantes perdieran el temor a enfrentarse a una cámara, por ser estudiantes del sector rural, son 

muy tímidos para hablar y expresar sus ideas, son introvertidos, inicialmente en el ejercicio, se 

mostraron tímidos, y tuvieron mucha dificultad, luego de conocer el uso del celular, se mostraron 

atraídos, y perdieron el temor, este comportamiento por parte de los estudiantes era predecible ya 

que cuentan con  pocos espacios de socialización., a través de esta actividad se logró potencializar 

su espontaneidad y su capacidad para hablar en público.  

La utilización de videos permitió explicarles en la actividad cuatro de la intervención, las 

características del cuento y sus partes, este recurso posibilitó que los estudiantes comprendieran la 

silueta textual de un cuento, a través del video fue muy claro entender la temática, y les despertó 

el interés por leer libros, y que concluyeron del cuento “el niño come libros”, expuesto en el video, 

que, a través de la lectura, se pueden aprender muchas cosas nuevas. En la actividad número trece 

se les presento un video de una noticia, esta actividad permitió que vieran otro formato de noticias. 

 

Paint: 

En la actividad número diez se propuso a los estudiantes elaborar un dibujo en Paint en donde 

defendieran el derecho a la libertad, esta actividad permitió que los estudiantes pensaran en que 

dibujar, esto los llevo a desarrollar un proceso creativo, los estudiantes se sintieron familiarizados 

con el programa y dieron su mejor esfuerzo para elaborar el dibujo.  

 

 

 



Propuesta pedagógica para fortalecer la comprensión de lectura y la producción textual  | 145 

 

Hp Reveal  

La utilización de la herramienta Hp reveal fue un elemento innovador en la clase, ya que a partir 

de los marcadores gráficos propuestos y utilizando el smarphones,  se llevó a los estudiantes a que 

buscaran las preguntas literales, inferenciales y críticas, luego de clasificar las preguntas por 

colores y niveles, los estudiantes debían responderlas de manera individual, posteriormente se 

desarrolló una plenaria para socializar las preguntas, esta actividad llevo a los estudiantes a 

participar a dar su postura y defenderla, esta herramienta a su vez  posibilitó que los estudiantes 

observaran detenidamente la imagen y se fijaran  en los detalles, en los colores, en la gestualidad 

de los personajes, y los llevo hacer deducciones, y desarrollar su postura crítica frente a temas 

como la discriminación, la educación, las condiciones de vida. La utilización de la herramienta HP 

Reveal, logro dinamizar los procesos de comprensión en el aula y se obtuvo un aprendizaje 

significativo en los estudiantes, el utilizar los colores para clasificar las preguntas, permitió 

desarrollar habilidades de pensamiento crítico como la clasificación. 

Los padres de familia manifestaron en la entrevista, que el uso de las TIC, motivo el 

aprendizaje de sus hijos como se evidencia a continuación: “Le ayudo aprender a manejar el 

celular, las tablets, ya sabe investigar, perdió el miedo, al uso del celular y el computador, cuando 

llegue al colegio no le va dar miedo, utilizar los computadores. Otra madre de familia manifestó: 

“Fue lo que más les gusto a ellos, por que todo era virtual, les fascina la tecnología llegaban 

contando que aprendieron a manejar Word, power point, que trabajaban en clase con el celular, 

les encanta trabajar con el computador, las tablets y el celular, eso los motiva a aprender”. 
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4.4 Impacto de la intervención  

 

Esta propuesta de investigación tuvo resultados favorables en la Escuela Rural Caño 

Doradas, logro despertar en los estudiantes el gusto e interés por la lectura de textos continuos y 

discontinuos, a su vez les permitió a través de las estrategias implementadas estar en la capacidad 

de identificar información explícita e implícita., también despertó en los estudiantes el gusto por 

los procesos de producción textual, escribieron diferentes tipos de textos como una autobiografía, 

un cuento, una leyenda y una noticia, a partir de sus vivencias con el contexto. 

Los estudiantes se sintieron muy atraídos por el proyecto pedagógico, “Letras al carbón”, el 

cuento fue el elemento dinamizador que permitió articular los conocimientos, y permitió la 

transversalización con otras áreas del conocimiento, como las Ciencias Sociales, a través de este 

proyecto los estudiantes comprendieron temas como el período de la Conquista, el esclavismo, el 

racismo y el derecho a la libertad, la alfabetización, a su vez a través de la integración de las TIC 

en el aula, los estudiantes perdieron el temor a utilizar los equipos como el video beam, el 

computador, el celular, aprendieron hacer diapositivas, videos, transcripciones, y a utilizar la 

herramienta de Hp reveal de realidad aumentada. 

A través de esta propuesta como docente investigadora, logré identificar una problemática a 

partir de la reflexión de mi práctica, generé una propuesta pedagógica que logró mejorar las 

debilidades identificadas, a través del análisis de la implementación, comprendí que si como 

docentes queremos obtener resultados diferentes en el aula, debemos promover variedad de 

estrategias, que permitan facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, es necesario repensar las 

estrategias que llevamos al aula, debemos desprendernos de los contenidos y propiciar el desarrollo 

de competencias, para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes.. 
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A través de la elaboración e implementación de la propuesta pedagógica, logré comprender 

que es posible hacer un proyecto pedagógico a través de la articulación con la literatura como 

agente motivador, que los proyectos pedagógicos permiten integrar los conocimientos y enlazarlos, 

dejando de lado la parcelación e integrado los saberes, a su vez evidencie que a través de la 

transversalización curricular los estudiantes aprenden con mayor facilidad, ya que los 

conocimientos están conectados y se logra un aprendizaje significativo. 

Desde los procesos de comprensión de lectura logré repensar las estrategias y establecer que 

es necesario, llevar a los estudiantes a enfrentarse con textos reales, y de su contexto, en estas 

situaciones didácticas leer cobra sentido y los niños se sienten interesados, a su vez pude 

comprender que la tradición oral es un elemento que debemos utilizar para generar aprendizajes 

en el aula.,  igualmente la escritura debe promoverse en el aula como un proceso, que requiere de 

una serie de subprocesos que van hilados, la escritura debe tener un sentido social, debe 

promoverse desde situaciones reales, donde escribir sirva para comunicar, para expresar realidades 

y sentimientos.  

El desarrollo de esta propuesta de investigación, me permitió como docente enriquecer mi 

práctica pedagógica, ya que logré comprender que a pesar de trabajar en el sector rural y no contar 

conexión a internet, es posible acercar a los estudiantes a las nuevas tecnologías, a través de la 

utilización de herramientas off- line, como la Hp Reveal de realidad aumentada, los docentes 

debemos elaborar nuestros propios recursos, con el fin de dinamizar los procesos en nuestras aulas, 

debemos despertar el interés y la capacidad de asombro en los estudiantes a través de la innovación, 

no se requiere de muchos equipos tecnológicos, lo realmente significativo, es el deseo del docente 

por  dinamizar los procesos a través de la utilización de las TIC. 
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5. Conclusiones 

 

A continuación, se presentan las conclusiones del proceso investigativo, dichas conclusiones 

se expresan en relación con los resultados generales obtenidos y los objetivos planteados, además 

se formulan las recomendaciones para investigaciones futuras y para la comunidad educativa, así 

como los hallazgos encontrados. Finalmente se describen las limitaciones que se enfrentaron 

durante el desarrollo del proyecto de investigación.  

En primera instancia se plantean las conclusiones, desde la pregunta de investigación 

formulada en esta propuesta, ¿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 la escuela 

Rural Caño Doradas?, es posible fortalecer la comprensión de lectura y la producción textual a 

través de proyectos pedagógicos, donde se supere el problema de la artificialidad de la enseñanza 

del lenguaje y se lleve a la inmersión de prácticas de lectura y escritura, con sentido, en donde se 

conduzca a los estudiantes a satisfacer propósitos, aprovechar las situaciones comunicativas 

cotidianas, como oportunidades para tomar conciencia acerca de lo que hablamos, leemos y 

escribimos, debe plantearse un lenguaje para la vida, donde los estudiantes evolucionen como 

lectores y productores de texto y como usuarios de las tecnologías de la información de y la 

comunicación.  

Según Lerner (2001) se deben generar condiciones didácticas que permitan poner en escena 

la práctica social de la lectura en el aula, formulando contenidos de enseñanza no solo desde los 

saberes lingüísticos, sino también desde los que haceres del lector recurriendo a estrategias como 

la anticipación sobre el sentido del texto que está leyendo, recurriendo a la información visual, 
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discutir diversas interpretaciones acerca del mismo texto, comentar lo que se ha leído y 

compararlos con otros textos, contrastar posturas, tomar notas para registrar información relevante.   

Las conclusiones en relación con los objetivos son: en el  de identificar el nivel  de lectura y 

escritura que presentaban los estudiantes, a través del análisis del diagnóstico se logró determinar 

que los estudiantes del grado tercero, presentaban dificultad para comprender el significado local 

de las palabras, en el grado cuarto en este mismo nivel falencias para identificar el significado de 

expresiones dentro del texto y en el grado quinto al igual que en el grado tercero dificultad para 

comprender el significado local de las palabras, y para reemplazar conectores, en los tres grados 

se evidencio dificultad para identificar información explícita. 

En el nivel de lectura inferencial se determinó que los estudiantes del grado tercero 

presentaban dificultad para establecer relaciones entre el texto y el contexto, en el grado cuarto 

dificultad para identificar el propósito de un texto, para inferir información y establecer 

conclusiones, igualmente falencias para identificar la intención de las preguntas, y analizar 

fragmentos, en el grado quinto se logró determinar que los estudiantes presentaban dificultad para 

identificar la intención y características de una leyenda. y para reconocer la estructura de un texto 

narrativo, e inferir intenciones comunicativas del autor, de igual manera se identificó que los tres 

grados presentaban dificultad para encontrar información implícita. 

En el nivel de lectura crítico, se determinó que los estudiantes del grado tercero presentaban 

dificultad para identificar la intención comunicativa de un texto, en el grado cuarto se identificó 

falencias para reconocer la intención comunicativa de un texto narrativo y en el grado quinto 

dificultad para hacer paráfrasis y reelaboraciones del significado de una frase en un párrafo, 

dificultad para identificar el significado global de un texto. 
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En la competencia escritora se identificó que los estudiantes de los grados tercero y cuarto 

no comprendían la intención de elaborar un texto, a su vez analizaban superficialmente la situación 

que se les planteaba en el enunciado, en el grado quinto los estudiantes presentaban falencias para 

comprender la situación en la que sería útil construir un texto no identificaban el correcto uso de 

los signos de puntuación y los cambios de sentido que estos introducen, no reconocían el tema 

pertinente para producir un texto, teniendo en cuenta un propósito, características del interlocutor, 

y exigencias del contexto, a su vez presentaban falencias para identificar las palabras que utilizaban 

erróneamente en un párrafo, se les dificultaba determinar el posible lector de su texto y el propósito 

comunicativo del mismo. 

En el objetivo del diseño de la propuesta pedagógica, basándose en un recurso literario que 

fortalezca la comprensión de lectura y la producción textual se determinó que los proyectos 

pedagógicos son una herramienta que permite el cambio en los procesos de enseñanza aprendizaje, 

ya que promuevan la integración con otras áreas, pues como lo afirma  Lerner (2001) para articular 

los propósitos didácticos, con los propositivos comunicativos que tengan un sentido actual y que 

orienten la lectura y la escritura  es posible desarrollarla a través de los proyectos de producción e 

interpretación, el trabajo por proyectos permite que todos los integrantes de la clase y no solo los 

maestros, orienten sus acciones hacia el cumplimiento de una finalidad compartida, no es un solo 

ejercicio rutinario de clase,  se orienta a un objetivo valioso y realizable de clase, involucrándolos 

en situaciones comunicativas auténticas. 

Los proyectos pedagógicos permiten dinamizar la comprensión de lectura y la producción 

textual, a su vez es posible potenciar los proyectos desde  la literatura, pues es una experiencia rica 

y variada con el lenguaje, que permite promover la integración entre la escuela y la vida, posibilita 

aprovechar el contexto, como escenario de aprendizaje, y compartir propósitos entre estudiantes y 
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docentes, los proyectos pedagógicos deben plantear retos y desafíos, que promuevan la ejecución 

de las actividades planteadas. 

En esta investigación se elaboró un proyecto pedagógico a partir del cuento de la autora 

colombiana Irene vasco, titulado “Letras al Carbón”, en este proyecto se plantearon dos tipos de 

actividades “Atrévete a leer” y a “Atrévete a escribir”, encaminadas a fortalecer los procesos de 

comprensión lectora y producción textual”, en este proyecto se planteó la lectura y la escritura 

como práctica social, y se utilizaron textos del contexto real, relacionados con la región, a su vez 

se utilizaron diferentes recursos ofimáticos y de realidad aumentada.  

En el objetivo de aplicar la propuesta pedagógica, se realizó la implementación, con una 

duración de ocho meses. A través del análisis de la incidencia de la propuesta se logró determinar 

que la comprensión de lectura es posible promoverla desde los proyectos pedagógicos como 

práctica social, es necesario llevar a los estudiantes a enfrentarse con textos reales, que estén 

relacionados con su contexto, y que se han de su región, con este tipo de materiales leer cobra 

sentido y es significativo para los estudiantes, a su vez es necesario acercarlos a los textos orales 

que han pasado de generación en generación, como las leyendas, los cuentos. Pues como lo expresa 

Lerner (2001) se deben generar condiciones didácticas que permitan poner en escena la práctica 

social de la lectura en el aula formulando contenidos de enseñanza no solo desde los saberes 

lingüísticos, sino desde los que haceres del lector. 

Para fortalecer el nivel de lectura literal es indispensable el uso de la imagen, ya que permite 

que los estudiantes identifiquen los elementos explícitos, a su vez es primordial plantearles 

preguntas antes, durante y después de la lectura que los lleve a fijarse en los detalles y a identificar 

la información explícita en el texto. 
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El nivel de lectura inferencial, es posible promoverlo a través de estrategias de la lectura 

como la anticipación, como lo afirma Solé (1987), los estudiantes aprenden que sus aportaciones 

son necesarias para la lectura y ven en ellas un medio para conocer la historia y verificar sus propias 

predicciones, ya que los lleva hacer inferencias y deducir situaciones. Para fortalecer el nivel 

crítico, es indispensable promover el diálogo dentro de la clase, es necesario abrir espacios de 

conversación constante donde los estudiantes den a conocer sus posturas y defiendan sus ideas, a 

su vez es primordial llevarlos a desarrollar procesos metacognitivos donde expresen lo que 

comprendieron y lo que no, lo que les causo dificultad. Pues como lo afirma Lerner (2001) se 

deben formar seres humanos críticos, capaces de leer entre líneas y de asumir una posición propia 

frente a la expuesta de forma explícita o implícita por los autores del texto con los que interactúan, 

no se debe persistir en formar individuos dependientes de la lectura del texto y de la autoridad de 

otros. 

A través de la implementación de la propuesta se logró determinar, que para potencializar la 

producción textual, es necesario promover la escritura al igual que la lectura como una práctica 

social, debe promoverse con propósitos variados como: (contar, informar, expresar), los 

estudiantes deben comprender las funcionalidades de la escritura desde la vida real, y los docentes 

deben promover la escritura desde los modelos cognitivos pues como lo expone Camps (1990) 

“intentan explicar cuáles son los procesos que el escritor sigue durante la tarea escritora, estos 

modelos se centran en las estrategias y conocimientos del escritor pone en funcionamiento para 

escribir y la forma como se interactúa durante el proceso” (pág,7) , es decir se debe promover 

como un proceso, que requiere del manejo de subprocesos  como: 
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La planificación: Los estudiantes no comienzan a escribir de la nada, ni de manera 

inmediata es necesario prepararlos para producir un texto, uno de los grandes errores que se da en 

las aulas, es entregarles una hoja en blanco y decirles escriban, sin una preparación previa, es por 

lo anterior indispensable promover que los estudiantes organicen sus ideas, a través de un plan 

textual, donde establezcan cuál es el propósito del texto que van a producir, cual va ser el posible 

lector de su texto y cuál es la intención comunicativa con la que van a escribir, la escritura debe 

promover un carácter comunicativo. 

La textualización: A partir de la planificación, los estudiantes están en la capacidad de 

escribir sus textos con facilidad, tienen la capacidad para plasmar sus ideas en un texto. 

La revisión: En esta etapa de la producción es necesario promover que los estudiantes lean 

sus producciones e identifiquen sus aspectos por mejorar, que comprendan que es necesario 

construir varias versiones del texto que los lleve a sentirse satisfechos con sus producciones, es 

indispensable promover revisiones individuales y colectivas, no con el ánimo no de juzgar sino 

con el de dar aportaciones que permitan enriquecer sus producciones. 

La socialización: A su vez determino que en la producción textual es primordial el proceso 

de socialización, en donde los estudiantes dan a conocer sus producciones, es el espacio para 

comunicar y para ser escuchados, a través de estas actividades se promueve que los estudiantes 

socialicen sus hallazgos e intercambien saberes, opiniones, y posturas. 

Para potencializar la comprensión de lectura en el aula es indispensable, que el docente se 

centre en la lectura como proceso y no como resultado, se debe enseñar a los estudiantes como 

comprender un texto, y a emplear diferentes estrategias en el aula  que los lleven a la construcción 

del significado de los textos como la activación de los conocimientos previos, plantear un objetivo, 

formular predicciones, realizar inferencias establecer relaciones entre el conocimiento previo  y la 
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nueva información, se deben conectar situaciones de lectura significativas con las estrategias,  para 

que el estudiante comprenda porque vale la pena usarlas.  

Los tiempos para la lectura en el aula son claves, porque son los espacios en donde el maestro 

puede guiar la lectura, la forma de leer puede realizarse de diversas maneras como la lectura en 

voz alta, la lectura compartida, estas estrategias permiten comprender mejor los textos. 

El uso de las nuevas tecnologías es primordial porque promueve la dinamización de los 

procesos en el aula, es necesario acercar a los estudiantes del sector rural con el funcionamiento 

del computador y el celular, ya que son saberes indispensables, pero deben promoverse más allá 

del simple uso, se debe capacitar  para usarlos como herramientas que les permitan construir 

nuevos saberes, se debe dejar de lado las prácticas tradicionales, es necesario promover en el aula 

las herramientas de la web 2.0 como la realidad aumentada, que promueven la capacidad creativa 

e imaginativa. 

A su vez se determinó que vincular a los padres de familia, es una buena estrategia, ya que 

ellos desde sus saberes pueden aportar a los procesos como es la trasmisión de conocimientos, el 

relato de cómo era la vida en el pasado, que cambios hay en la actualidad, la narración de leyendas 

de la región. La vinculación de los padres de familia, es indispensable porque propicia el 

intercambio de ideas, de saberes y propicia el acercamiento familiar. 

Finalmente se puede concluir como se evidencia en la prueba final y en la entrevista realizada 

a los padres de familia que los estudiantes presentaron mejoras en los procesos de comprensión y 

producción textual, se visualizaron avances en el proceso lector y escritor en la población objeto 

de estudio.  

Las limitaciones que se presentaron en la investigación, fue  que en ocasiones la falta de 

energía eléctrica, lo cual impedía el uso de los computadores y tablets, otra de las limitaciones fue 
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un accidente que le ocurrió a la docente investigadora llegando a la escuela, duro incapacitada seis 

meses lo cual retraso la implementación de la propuesta.  

 

5.1 Recomendaciones 

 

A continuación, se presentan las recomendaciones que se deben tener en cuenta para 

fortalecer los procesos de comprensión de lectura y producción textual, estas recomendaciones de 

basan en el proceso investigativo realizado. 

 

 Se recomienda trabajar en las aulas multigrados los proyectos de pedagógicos, ya que 

parten de los intereses de los niños, se tienen en cuenta su nivel cognitivo y permiten relacionar 

los aprendizajes con el contexto. 

 A su vez el proyecto de pedagógico permite la transversalización con otras áreas, se debe 

dejar de lado los aprendizajes aislados, deben existir conexiones en los aprendizajes para que se 

dé un verdadero aprendizaje significativo. 

 La literatura debe ser un pretexto comunicativo que permita en los proyectos pedagógicos 

desplegar los aprendizajes, a su vez deben partir de actividades desencadenantes que despiertan en 

los estudiantes la capacidad de asombro, la magia, y el gusto por la lectura y la escritura.  

 Los procesos comprensión de lectura y producción textual deben cobrar sentido en el aula, 

se debe leer y escribir para comunicar, deben relacionarse los textos con sus realidades, con su 

región con su contexto.  

 Es indispensable crear espacios dentro y fuera del aula donde se propongan actividades 

de lectura y escritura lúdicas, y críticas.  
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 Se deben llevar al aula diferentes tipos de textos literarios y no literarios, y desde 

diferentes formatos continuos y discontinuos, con el fin de los estudiantes estén en la capacidad 

de identificar la información explícita e implícita dentro de los mismos.  

 Es necesario generar conciencia en los estudiantes sobre la importancia de los procesos 

de comprensión y producción textual, y la relevancia que tienen estos, en los procesos de 

aprendizaje, es necesario llevarlos a procesos metacognitivos, donde estén en la capacidad de 

identificar lo que se les dificulta y en que tienen mayor destreza.  

 Se recomienda utilizar las TIC en el aula, pues como lo muestra el presente estudio la 

utilización de herramientas básicas como la ofimática y la utilización de recursos de la web 2.0, 

permite dinamizar los procesos de enseñanza- aprendizaje, a su vez permite fortalecer los procesos 

de comprensión lectura desde los niveles literal, inferencial y crítico.  

 A su vez las aportaciones que se deja en este trabajo de investigación, es que, si es posible 

llevar las TIC, a las aulas de los sectores rurales que, aunque no se cuente con conexión a internet, 

es posible explorar herramientas y recursos que dinamicen los procesos, como HP Reveal y 

screencast o matic, estas herramientas permiten crear recursos y son de fácil utilización para los 

docentes.  
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Apéndices 

 

Apéndice A. Proyecto pedagógico Letras al Carbón 

 

PROYECTO PEDAGÓGICO DE AULA 

NOMBRE DEL PROYECTO: Letras al carbón  

INSTITUCIÓN: Colegio Juan Pablo II Escuela Rural Caño Doradas   GRADO: Tercero a quinto  

MAESTRA TITULAR: María Fernanda Amaya Barajas  

 

ACTIVIDAD DESENCADENANTE: 

La docente se disfrazará de bruja  y les enseñará a los niños un poderoso sortilegio para desaparecer 

tomado del  libro conjuros y sortilegios, inicialmente la docente pronunciará el sortilegio y luego los 

estudiantes lo repetirán, posteriormente   les entregará a los estudiantes un regalo  un lápiz mágico y una 

cuaderno, se les explicará a los estudiantes que el lápiz tiene poderes mágicos y les permitirá escribir todo 

aquello que sienten, piensan e imaginan, se les explicará a los estudiantes que el regalo se los envía Irene 

Vasco una escritora colombiana, que escribe literatura para niños, que vamos a iniciar una gran aventura 

con un cuento que es de su autoría “Letras al carbón”.  

A través de un video, se invitará a los estudiantes hacer parte del proyecto, donde tendrán la 

oportunidad de leer y escribir para comunicar.  

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:  

Este proyecto utiliza la literatura como agente motivador para potencializar la lectura y la escritura, 

parte del cuento” letras al carbón” de la autora colombiana Irene Vasco, como pretexto para generar una 

serie de actividades encaminadas a mejorar la comprensión lectora  y la producción textual  en los 

estudiantes, a partir del cuento se realizan actividades de transversalización  curricular con otras áreas del 

conocimiento como ciencias sociales, artística, a su vez se pretende motivar la lectura y la escritura como 

práctica social. 

Es por lo anterior que (Lerner, 2001) propone que se debe reconceptualizar el objeto de la enseñanza  

de la lectura y la escritura y construirlo tomando como referencia fundamental las prácticas sociales, es  

necesario hacer de la escuela una comunidad de lectores que acudan a los textos buscando respuestas para 

los problemas que necesitan resolver, tratando de encontrar información para comprender algún aspecto del 

mundo, buscando argumentos  para defender una posición o rebatirla , conocer otros modos de vida, 
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identificarse con otros autores y personajes o diferenciarse de ellos, descubrir otras formas de utilizar el 

lenguaje para crear nuevos sentidos. 

El proyecto surge a partir de las necesidades evidenciadas en el aula, y de un diagnóstico  que  midió 

el rendimiento de la competencia comunicativa lectora y la competencia comunicativa escritora de los 

estudiantes ,a través de la implementación de este proyecto se pretende dinamizar y transformar,  las 

estrategias implementadas en el aula, dejando  de lado las prácticas mecánicas y  repetitivas , apartandose 

de  la lectura como un acto de decodificación, al igual que la escritura como un acto decodificación , 

entendiéndolos como procesos complejos que requieren imaginación, pensamiento, capacidad para hacer 

comparaciones, unir ideas y juzgar un texto.  

Este proyecto pedagógico fortalece la comprensión lectora y la producción textual, a través la 

implementación de estrategias de lectura y escritura, apoyadas en TIC. Se pretende que los estudiantes 

reconozcan las características de las tipologías textuales, para que estén según el MEN en la capacidad de 

analizar un texto desde el nivel sintáctico es decir de su organización, silueta textual y superestructura, el 

nivel pragmático, su función o intención comunicativa y el nivel semántico significado 

El proyecto “Letras al carbón”, está estructurado   en dos tipos de actividades Atrévete a leer donde 

se formulan diferentes estrategias de lectura, encaminadas a la comprensión de diversos tipos de textos y 

desde los diferentes niveles: literal, inferencial y crítico intertextual. 

Luego están formuladas las actividades: Atrévete a escribir, estas están encaminadas a fortalecer la 

producción textual, se desarrollará la escritura como proceso: inicialmente los estudiantes planificarán la 

producción organizando  el plan textual respondiendo a las preguntas ¿para quién se escribe?,¿Qué se dice?, 

¿cómo se dice?, se les presentara un ejemplo de texto como modelo textual, y se llevará a los estudiantes a 

identificar la estructura, luego a generar la lluvia de ideas y organización de las mismas, posteriormente 

pasarán al proceso de textualización donde deberán escribir su texto, luego a la etapa de revisión y 

socialización.  

Durante la ejecución del proyecto se utilizarán herramientas TIC off- line que permitirán dinamizar 

los procesos de lectura y escritura. Se busca que los estudiantes comprendan que la escritura permite 

comunicar sus pensamientos, sentimientos y necesidades.  

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

Objetivo general  

 Implementar una propuesta pedagógica, para mejorar la de comprensión de lectura y la 

producción textual, apoyada en TIC. 
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Objetivos específicos: 

 Promover la lectura y escritura como práctica social. 

 Fortalecer los procesos de comprensión de lectura de diferentes tipos de textos como: la biografía, 

autobiografía, cuento, entrevista, leyendas y noticias, atendiendo al nivel literal, inferencial y crítico 

intertextual. 

 Promover el uso de las TIC en el aula a través de la utilización de herramientas off- line. 

 Fortalecer la producción textual, a través de diferentes estrategias. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y PEDAGÓGICA  

 

Actividad desencadenante: 

Poderoso sortilegio para desaparecer  

Si quieres ser invisible,  

No creas que es imposible: 

Sobre tres telas de la misma araña  

Se colocan siete pestañas,  

Se agita un enorme pañuelo 

Y se dice con voz de trueno: 

TRUEQUE PEREQUE 

MÍRETE FLORETE  

Agita de nuevo  

El enorme pañuelo 

Y en vos bien bajita  

Repite al revés: 

ESTE LARGATIJO ES UN ENREDIJO 

Y POR ESTA VEZ, YA NO ME VEZ  

 

Actividad 1:  

 

Biografía a Irene Vasco  

Escritora colombiana nacida en Bogotá en 1952. Su labor profesional la ha mantenido vinculada 

desde todos los ámbitos al mundo de los libros: la creación, como autora; la promoción de la lectura, como 

coordinadora de programas de creatividad; y la comercialización, como gerente de una librería 

especializada en literatura infantil. Trabajó como asistente editorial de Gian Calvi en su taller de Artes 
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Gráficas Casa de la Creación, fue directora de programación infantil y talleres de creatividad en la 

Fundación Rafael Pombo de Bogotá, y fue socia fundadora de Librería Espantapájaros y de Espantapájaros 

Taller. 

Ha publicado varios libros infantiles, entre los cuales se destacan Beatriz la lombriz y el ciempiés 

Andrés, premio Raimundo Susaeta (1989), Conjuros y sortilegios, premio al Mejor Libro Infantil y Juvenil 

de Fundalectura (1991) y uno de los Mejores Libros del Banco del Libro en Venezuela, y Cambio de voz, 

Distinción Premio Norma-Fundalectura (1997). Otros libros suyos son Paso a paso (1997), Como todos los 

días (1997), Sin pies ni cabeza (1998), Alejandro López, a la medida de lo imposible (1998), Pedro Nel 

Gómez, mitos y minas y montañas (1999) y Un mundo del tamaño de Fernando Botero, su obra más 

reciente. Ha traducido del portugués varias obras de la escritora brasileña Ana María Machado, y en la 

actualidad se encuentra vinculada al proyecto cultural Espantapájaros, especializado en literatura para 

niños. 

Licenciada en Pedagogía Musical de la Universidad Pedagógica Nacional. En su actividad como 

docente se ha dedicado a trabajar con los más pequeños, con padres de familia, con docentes de preescolar 

y primaria, bibliotecarios y promotores culturales. Fue codirectora de Espantapájaros Taller – proyecto de 

Animación a la lectura - durante casi una década, hasta junio de 2006. Durante este período desarrolló una 

propuesta con niños entre 0 y 6 años para favorecer el desarrollo musical y el desarrollo lector, basada en 

la conexión entre la música y la literatura, particularmente la poesía. 

En el año 2000 fundó el Grupo Malaquita para interpretar un repertorio de poemas de autor, rondas 

y canciones de la tradición Española y Latinoamericana. Con este grupo ha realizado conciertos en los 

principales teatros, salas de conciertos, auditorios, bibliotecas Públicas, Centros Comunitarios y colegios 

de Bogotá. 

 

Estructura de una Biografía 

Una biografía es un texto en el que se narra la vida de una persona, desde el momento de su 

nacimiento hasta su muerte; sin embargo, no es necesario que una persona haya muerto para que se pueda 

escribir su biografía. En una biografía se relatan los acontecimientos más importantes de la vida del 

personaje; por lo general, se incluyen datos exactos como los nombres de las personas que han estado 

relacionadas con el personaje, como sus padres, hermanos, pareja, amigos, entre otros; también, los 

nombres de los lugares donde estuvo el personaje a lo largo de su vida y, finalmente, las fechas exactas de 

los acontecimientos significativos de la vida del personaje. Otro aspecto interesante de la biografía es que 

se puede escribir de diferentes maneras, es decir, en forma de descripción o exposición, o en forma de relato 

o narración, la cual es la forma más común de hacerlo. Es importante que al momento de escribir una 

biografía lo hagas como si fueras un narrador que vio los sucesos sin participar en ellos y decidió contarlos, 
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es decir, que parezca que fuiste un testigo de lo que le ocurrió al personaje de la biografía. A este tipo de 

narración se le llama narración en tercera persona. Se caracteriza porque el narrador cuenta las acciones o 

acontecimientos “por fuera de la acción”, es decir, sin participar en ella. Este es un importante requisito que 

debes cumplir, puesto que la biografía es un texto objetivo en el que no se pueden incluir opiniones o punto 

de vista del autor sobre el personaje del cual está hablando.  

 

Características de la biografía:  

1. Relata los eventos más importantes de la vida del personaje.  

2. Nombra circunstancias históricas o sucesos de la época en que vivió el personaje y que 

influenciaron su vida.   

3. Se construye a partir de datos exactos, como nombres, fechas y lugares.  

4. Se escribe en tercera persona.  

 

Estructura de la biografía: Generalmente, sin importar de qué forma se escriba, una biografía posee 

la siguiente estructura. 

1. Introducción: En ésta se presenta al personaje de la biografía, es decir, se habla un poco acerca 

de él y de su importancia para que el lector de la biografía tenga una idea acerca del contenido de esta.   

2. Desarrollo: Contiene la descripción del personaje, tanto física como de su personalidad; en este 

punto  

3. Cierre o conclusión: En este, el autor de la biografía, presenta una valoración u opinión acerca 

del personaje, la cual se hace a partir de la información presentada a lo largo de la biografía. En la conclusión 

se incluye información que puede dejar claro la importancia del personaje. Si el personaje no ha muerto 

aún en la conclusión se pueden nombrar las metas, objetivos, aspiraciones que tiene el personaje hacia el 

futuro.  

 

Actividad 2  

 

Autobiografía de Irene Vasco  

Hola, soy Irene Vasco, colombiana, escritora y formadora de lectores y escritores. Los libros son mi 

pasión. Los leo, los escribo, los animo en las bibliotecas, las escuelas y las comunidades, los compro, los 

presto, los regalo; Paso los años viajando y realizando talleres sobre literatura para niños y jóvenes, 

despertando el deseo de leer e invitando a que todos escriban sus propios textos. 
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Nací en Colombia y allá vivo, pero me siento de muchas partes. Si voy al Brasil, estoy en casa pues, 

gracias a mi mamá que nació allá, tengo nacionalidad brasileña. Si llego a Venezuela, también me siento 

de ese país, pues fue donde nació mi hija María del Sol y crecieron mis dos hijos mayores, Rafael y Santiago. 

Si voy a Rusia, busco los lugares de nacimiento de mis abuelos. Y si recorro Antioquia, en Colombia, 

saludo por aquí y por allá, creyendo que todos son mis primos, pues mi familia paterna hace parte de la 

historia de la región. 

 

Actividad 3 

¿QUÉ ES UNA AUTOBIOGRAFÍA? 

Una autobiografía es el relato de tu propia vida, narrada por ti mismo. En la autobiografía tú eres el 

protagonista y el narrador. 

 

¿CÓMO ESCRIBIR TU AUTOBIOGRAFÍA? 

En tu autobiografía has de contar experiencias que has tenido en tu vida y los recuerdos que te han 

dejado los hechos que has vivido, así como los efectos que estos hechos han producido en ti. 

Para escribir tu autobiografía puedes seguir los puntos del organizador gráfico que te dejo debajo y 

que son los siguientes: 

 ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? ¿Dónde naciste? 

 ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Quiénes son tus padres? 

 ¿A qué colegio asistes? ¿Qué curso estudias? ¿Quiénes son tus amigos? 

 ¿Qué hechos importantes han sucedido en tu vida con los que te has sentido feliz? 

En este apartado cuenta aquellas experiencias que recuerdes en las que lo pasaste muy bien, te 

divertirte o te sentiste muy feliz. 

 ¿Cómo fueron tus primeros años? 

Cuenta aquí algunas anécdotas o sucesos curiosos o travesuras que recuerdes que te sucedieron 

cuando eras pequeño que te hicieron reír, que causaron asombro o llamaron la atención de los demás. 

 ¿Cuáles son tus hobbys y qué cosas te gustan? 

Escribe sobre lo que más te gusta, pero también sobre tus aficiones o pasatiempos, tus deportes 

favoritos, los juegos que te gustan, tu asignatura favorita, tus comidas preferidas, etc… 

 ¿Cuáles han sido y son actualmente las personas más importantes en tu vida? ¿Por qué? 

Haz memoria de las personas con las que te has relacionado en tu vida, que te han aportado cosas 

positivas y con las que has tenido vivencias agradables (familiares, amigos, vecinos…). Quizás algunos ya 

no estén en tu vida, pero tendrás recuerdos de ellas. 

Habla también de las personas que hoy en día están a tu lado, te acompañan, te ayudan y te quieren.  
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Actividad 4 

El Ministerio de Educación en su documento niveles de comprensión de lectura, plantea sugerencias 

metodológicas para abordar los niveles de lectura, como se plantea a continuación: 

 

Nivel Literal  

Si quiero que mis estudiantes hagan lectura textual, debo invitarlos a: 

 * Identificar partes de un texto de acuerdo a su propósito.  

* Precisar el espacio, tiempo, personajes.  

* Secuenciar los sucesos y hechos. 

 * Captar el significado de palabras y oraciones. 

 * Señalar pasajes y detalles del texto.  

* Encontrar el sentido a palabras de múltiple significado.  

* Identificar sinónimos, antónimos. 

 * Completar tablas y esquemas con información textual. 

* Preguntas Sugeridas: 

 

 ¿Cuándo? ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Quiénes son? ¿Cuál es? ¿Con Quién? ¿Para 

qué? ¿Cómo es?  

 

Nivel Inferencial  

Si quiero que mis estudiantes hagan lectura inferencial, debo invitarlos a: 

 * Predecir resultados 

 * Deducir enseñanzas y mensajes 

 * Proponer títulos para un texto 

 * Plantear ideas fuerza sobre contenido 

 * Recomponer un texto variando hechos, lugares, etc. 

 * Inferir el significado de palabras  

* Elaborar resúmenes 

 * Prever un final diferente. 

 * Inferir secuencias lógicas 

 * Interpretar el lenguaje figurativo  

* Preguntas Sugeridas 

*¿Por qué? ¿Qué pasaría antes de? ¿Qué significa? ¿Cómo podría? ¿Por qué pasó? ¿Qué diferencias? 

¿Cuál es el motivo? 
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Nivel Critico Intertextual: 

Si quiero que mis estudiantes hagan lectura crítico intertextual, debo invitarlos a:  

* Juzgar el contenido de un texto 

 * Distinguir un hecho de una opinión 

 * Captar sentidos implícitos  

* Juzgar la actuación de los personajes  

* Emitir juicio frente a un comportamiento  

* Juzgar la estructura de un texto, etc. 

Preguntas Sugeridas: 

* ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo podrías calificar? ¿Cómo debería ser? ¿Crees que es? ¿Qué Opinas? 

¿Cómo crees que? ¿Qué te parece? ¿Cómo te parece? ¿Cómo calificarías? 

 

Actividad 5:  

 

Adaptación de la actividad Historias de todos  

Historias de todos ¿Alguna vez has pensado en todas las historias interesantes que tienen para contar 

las personas que ves todos los días en el colegio? Escucharlos puede ser una forma entretenida de conocer 

cómo se vivía antes, además de adquirir importantes lecciones que te pueden servir para el resto de la vida. 

Si quieres saber cómo se vivía en esa época y escuchar anécdotas increíbles, entonces presta atención a esta 

actividad por medio de la cual podrás, con ayuda de tus compañeros, narrar las historias de todos. Lo 

primero que debes hacer es reunirte con tus compañeros de clase y en grupos preparar la actividad de la 

siguiente manera:  

1. Definan a qué persona van a entrevistar; por ejemplo, un profesor, un empleado, el vigilante, el 

rector, o hasta un compañero que esté en un grado superior. Si pueden entrevistar a varias personas sería 

mucho mejor, así tendrían más historias que contar.  

2. Preparen las preguntas que le van hacer a la persona; recuerden que deben ser preguntas que 

permitan conocer historias de vida o anécdotas. Por ejemplo, le pueden preguntar cómo era su vida cuando 

era niño, qué hacía entonces, cómo era el colegio o cómo se divertían los jóvenes en su época; seguramente 

te contará historias increíbles. No olviden que es importante preguntar el nombre, la edad y el lugar de 

nacimiento, entre otros datos que permitan conocerlo mejor.  

3. Después definan cómo van a hacer la entrevista. Pueden usar una grabadora de voz, la cámara de 

vídeo de un celular, computador portátil, tablet o una cámara de fotos; lo importantes es que puedan grabar 

la entrevista en su totalidad.  
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4. Finalmente, es hora de hacer la entrevista. Deben procurar grabarla en su totalidad y prestar 

atención a cada detalle de la narración. Después de hacer la entrevista, véanla con cuidado y escriban lo 

que les contó la persona que eligieron. 

5. Durante la clase, al exponer la entrevista, deben hacer una presentación del personaje y, si es 

posible, mostrar el video. Luego, cuenten su historia. Después de escuchar las historias que todos 

presentaron en clase, vamos a reflexionar acerca de lo siguiente: a. Qué hemos aprendido después de 

escuchar a las personas que entrevistamos. b. Qué nos ha parecido lo más importante de las historias que 

escuchamos. c. Cuál fue la historia que más nos gustó o menos nos gustó. d. Qué elementos similares 

encontramos entre las historias. 

 

Actividad 7  

 

¿Qué es el puntillismo? 

El puntillismo fue un estilo pictórico que surgió en Francia en 1884 a partir del postimpresionismo. 

Su técnica consiste en aplicar sobre el lienzo –en vez de trazos o pinceladas– pequeños puntos de colores 

primarios que combinados y mirados desde cierta distancia forman en la retina la imagen y el cromatismo 

deseados por el artista. 

Al igual que los postimpresionistas, los puntillistas usaron como motivo la naturaleza, pero con un 

rigor más científico a partir de las ideas del crítico y estudioso de la luz Charles Blanc. Según este, así como 

hay relaciones matemáticas entre los tonos musicales, existen conexiones físicas armónicas entre los 

colores. 

De hecho, algunos compositores trasladaron las conclusiones del método puntillista al 

campo musical. La idea era que, al igual que el ojo compone colores que no están presentes físicamente, el 

oído relaciona los sonidos separados y los interpreta como una melodía.  

El principal impulsor y representante del puntillismo pictórico fue el pintor francés Georges 

Seurat (1859-1891), quien en 1884 fundó la Société des Artistes Indépendants. Allí trabó amistad con Paul 

Signac, que compartió con él las ideas y técnicas puntillistas. Ese mismo verano, Seurat comenzó la 

creación de su obra maestra, Tarde de domingo en la isla de la Grande Jatte, que le llevó dos años de trabajo 

y se convirtió en uno de los iconos de la pintura del siglo XIX. 

Otros pintores puntillistas fueron Henri-Edmond Cross, Yael Rigueira, Chuck Close y Vlaho 

Bukovac. También Vincent Van Gogh compuso algunos de sus cuadros famosos, entre ellos algún 

autorretrato, usando las técnicas del puntillismo. 

 

  

https://www.muyinteresante.es/tag/naturaleza
https://www.muyinteresante.es/tag/musica
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Actividad 9  

 

Historias del pueblo Afrocolombiano – Perspectiva Pastoral  

Raíces Africanas  

Organización y resistencia. 

Desde la llegada del africano a Colombia en condición de esclavo, los hombres y mujeres han 

buscado de forma individual y colectiva la libertad. Ante la cruel estructura esclavista, en los puertos de 

embarque se lanzaban al mar desde las galeras de los barcos, escapaban de los mercaderes y compradores, 

muchas veces las mujeres acudían al aborto provocado para que sus hijos no nacieran esclavos, pero las 

mayores formas de rebeldía son el cimarronismo y la constitución de los palenques. 

 

CIMARRONES Y PALENQUES 

Se le llama cimarrón a toda persona que rechazando la esclavitud escapa de sus amos y se interna en 

la selva, en las montañas en busca de libertad. Los cimarrones fueron perseguidos con jaurías de perros 

amaestrados para tal efecto, y si los capturaban los castigaban con mutilaciones o los condenaban a muerte 

como escarmiento para todos. 

Los palenques son lugares, escogidos de acuerdo a la topografía del terreno y bien defendido por 

fosos, trampas y empalizadas, ellos sirvieron no sólo como lugar de entrenamiento, provisión y descanso 

para la acción de lucha de los cimarrones sino; como lugar de refugio para cuantos deseaban unirse a la 

causa de libertad. Eran sitios estratégicamente ubicados para la defensa, seguros y con terrenos cultivables. 

Se llamaban así por estar rodeados de empalizadas, púas envenenadas, fosas y trampas. 

Los palenques se convirtieron en la realización del proyecto histórico de libertad. A partir de ellos 

los cimarrones se organizaron creando una nueva forma de vida, una verdadera república independiente 

desde donde se hacen fuertes con autoridades, organización propia, y trabajan por la conservación de la 

lengua, religión, música, bailes, costumbres que poco a poco mezclaron con la de los indígenas y blancos 

según el lugar donde se diera su presencia. 

El cultivo de la tierra era colectivo, primaba la solidaridad, la herencia cultural y estaban gobernados 

por autoridades elegidas por las mismas comunidades. Eran estas últimas quienes tomaban las decisiones 

políticas y militares. Desde allí los cimarrones liberados y armados con herramientas elaboradas por ellos 

mismos, hachas, machetes, palos y piedras, organizaban ataques contra los esclavistas y autoridades para 

liberar a sus hermanos y conseguir comida y armas. Sus mujeres los acompañaban y, al preparar la huída, 

escondían semillas en sus cabellos para la nueva siembra en el palenque. 

A estos palenques no entraba quien quería, sólo los doctrineros y personas aliadas. Si era invadido y 

arrasado por las tropas, los que lograban sobrevivir en el enfrentamiento, volvían a agruparse y, mientras 
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las autoridades entraban triunfantes en la ciudad con los prisioneros llevando en alto la cabeza de los jefes 

rebeldes, estos ya se habían reorganizado en las montañas en un nuevo palenque. Así mantenían la lucha 

por la libertad. 

  

EL PALENQUE DE SAN BASILIO 

Entre los palenques de Colombia, el más significativo es el de San Basilio por haber sido el primer 

lugar libre de Colombia y de América Latina reconocido por la corona española, se considera heredero de 

la lucha iniciada por Benkos Biojó en el palenque de la Matuna. 

Se encuentran referencias históricas de la capacidad guerrera y el liderazgo de Benkos Biojó; atacaba 

las haciendas dejando libres a los esclavizados, por eso hombres y mujeres se unían con entusiasmo a su 

ejército. La rebelión se extendió por una amplia zona y Biojó en ruta de guerra se pasea por Cartagena 

desafiando a los españoles. Los peninsulares le reconocen su poderío militar y buscan una negociación 

pacífica. Se suspende la guerra y aceptan a los cimarrones libres con la condición de que no reciban más 

esclavos fugados. El gran Rey Benkos Biojó logra ser reconocido y respetado por los propios cimarrones y 

los españoles. Mientras era terrible con los soldados esclavistas, en el palenque se transformaba en un gran 

padre, conciliador, que con inteligencia solucionaba los conflictos internos. 

En su lucha por la conquista de la tierra, los cimarrones contaron con el apoyo de algunos 

"doctrineros" como el Padre Baltasar de la Fuente de Turbaco y Tesorero de Cartagena a quien los 

cimarrones de Sierra María encargan de negociar por ellos ante las autoridades, y viaja a España para 

presentar su detallado memorial, regresa a la ciudad heroica en 1.692 portando la real cédula, llamada 

también cédula del perdón, con instrucciones detalladas a favor de las peticiones de los cimarrones. 

Otro padre fue Miguel del Toro de Tenerife (Magdalena), quien ante la situación en que se 

encontraban los cimarrones a quienes atendía espiritualmente, entre los años 1780 y 1788, acudió a la 

audiencia de Santa Fe y por su medio consiguieron libertad y tierra para cultivar junto a la Ciénaga de Santa 

Marta.  

En uno de los tantos combates de los cimarrones con el ejército español, los primeros tomaron como 

rehén a Francisco de Campo, segundo hombre de la expedición española. Las autoridades españolas se 

vieron forzadas a buscar un arreglo amistoso y se firmó la famosa CÉDULA DE PERDON en el año 1.713. 

El rey de España les concede la libertad absoluta y la propiedad sobre un determinado territorio donde 

desarrollar su propia cultura, economía, política, lengua, y religión. Este palenque subsiste hasta hoy. 

La resistencia de los esclavizados no cesó de manifestarse durante cuatro siglos con levantamientos, 

rebeldías, inteligencia y organización. En todos los sitios de explotación esclavista se vivieron 

levantamientos que muchas veces obedecieron a planes que implicaban la acción conjunta y alianzas con 

los indígenas con el fin de vencer a los blancos explotadores. 
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Otros palenques dirigidos por líderes cimarrones se dieron en: 

 Zaragoza en 1.598, 1.626 y 1.659 

 Cartagena en 1.600, 1.619, 1.650, 1.663, 1.696 y 1.799 

 Montañas de María dirigido por la Negra Leonor en 1.633 

 Sierras de María por Domingo Criollo y Pedro Mina en 1694 

 Norosí y Serranía de San Lucas dirigidos por Juan Brun y Cunaba en 1.694 

 Sierras de Luruaco dirigido por Domingo Padilla y Francisco Arará en 1.693 

 Montañas de Coloso y Tibú por Domingo Criollo en 1.684 

 Marinilla, Rionegro (Antioquia) y Giradora en 1.706 

 Tadó (Chocó) en1.728 

 Guayabal de Síquima (Cundinamarca) en 1.731 

 Tocaima (Cundinamarca) en 1.758 

 Río Yurumangui y Cali por Pablo en 1.772 

 Cartago y Cerritos por el Negro Prudencio, en 1.785 

 Río Saija (Valle) en 1.819. 

 

Santa Marta fue quemada por los cimarrones de la Ramada en 1.554, en Cartagena intentaron algo 

similar en 1.621. También se tiene noticia de una revuelta de serias proporciones que tuvo lugar en el río 

Saija, en 1821: Los esclavos quemaron los campos mineros y huyeron al litoral. 

 

EL PUEBLO AFRO EN LA INDEPENDENCIA DE COLOMBIA 

La lucha de los cimarrones señaló el camino de independencia a Colombia. Hoy no podemos entender 

la revolución de los comuneros y el movimiento de independencia dirigido por Bolívar si no los 

alimentamos con la historia de los palenques. 

Cimarrones, libres y libertos dieron un vivo apoyo al movimiento insurreccional de los comuneros. 

Una vez firmadas las capitulaciones de Zipaquirá que desmovilizaron el levantamiento, José Antonio Galán 

inició una intensa campaña por el Cauca, Magdalena y Antioquia ocupando haciendas, liberando esclavos 

e instigando su rebeldía. En la hacienda La Niña, los comuneros de Tumaco liderados por el negro Vicente 

de la Cruz siguieron este ejemplo y se levantaron el 7 de noviembre de 1.781. Sofocada la rebelión 

comunera de Túquerres y otros pueblos del sur de Nariño, el liberto de Barbacoas, Eusebio Quiñones, huyó 

y se escondió en los montes. Años después salió a combatir con las fuerzas libertadoras cayó en medio de 

sus filas en la batalla de Genoy. 

El libertador Simón Bolívar firmó en Trujillo el decreto de "guerra o muerte" entre españoles y 

americanos el 15 de diciembre de 1813. Poco tiempo después, para atraer a esclavos y libertos, les ofreció 
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la libertad absoluta si se sumaban al ejército de la independencia. Muchos hombres confiaron en esta 

promesa y se sumaron al ejército del libertador. 

En la lucha por la independencia sobresale el afrocolombiano José Prudencio Padilla gran estratega 

de guerra, conocedor del manejo de los vientos. Su aporte fue valioso para el triunfo del ejército libertador 

en varias batallas. Esperaba, como todos los afrocolombianos, que al ganar la guerra conseguirían la libertad 

para todos los esclavizados. 

En un momento de crisis del ejército por falta de recursos económicos y de personal, Simón Bolívar 

busca ayuda en Haití, primer país afroamericano libre. El entonces Presidente Alejandro Petion le responde 

positivamente, le facilita personal y pertrecho; a cambio, le pide a Bolívar abolir la esclavitud en Colombia 

si logra la independencia. 

El libertador se comprometió con Petion pero no cumplió su promesa. Su traición se hizo visible en 

el congreso de Cúcuta donde Antonio Nariño, vicepresidente interino de la república y representante del 

Presidente, hace conocer su propuesta de Manumisión de los esclavos. Puede asegurarse que no hizo mayor 

esfuerzo para que el congreso aboliera la esclavitud, cambió la libertad absoluta prometida por la " 

LIBERTAD DE VIENTRE": Los hijos de esclava que naciesen a partir de 1821 alcanzarían la libertad y 

sólo después de cumplir 18 años y pagar los gastos de su manutención. Además, se estableció que todos los 

recién liberados debían someterse a la tutela de un blanco que les diera trabajo. 

Luego de la ley de libertad de vientre, los esclavistas se idearon otra contra la vagancia, para obligar 

al liberto a trabajarles. Cualquier persona blanca que encontrara un negro en la calle, podía acusarlo de vago 

y llevarlo a la cárcel. Ahí cualquier rico pagaba por su excarcelación y el supuesto liberto era forzado a 

trabajar en las haciendas o minas en las mismas condiciones de esclavitud.  

 

Actividad 10: 

 

La Leyenda  

La leyenda es un relato oral o escrito de tradición popular, en cuya historia se mezclan la realidad y 

la fantasía. 

Características de la leyenda  

 Los personajes de las leyendas suelen ser personajes del común que viven en una región 

determinada. 

 Por ser un relato regional, los hechos ocurren en lugares reconocidos. 

 Siempre narra el encuentro con un personaje sobrenatural, que causa temor. 

 El conflicto que se presenta suele estar relacionado con el comportamiento del protagonista. 

 Contienen enseñanzas para los habitantes de una región. 
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Actividad 12 

 

Informar 

Todos los textos que lees, sin importar del tipo que sean, desde un cuento, un poema, una historieta, 

un anuncio publicitario o una noticia, presentan información.  

La información en cada uno de ellos es el conjunto de ideas o datos, que al ser interpretados y 

organizados por la persona que lee, se convierten en conocimiento. Sin embargo, existe un tipo particular 

de textos, llamados informativos, los cuales buscan transmitir la realidad de manera objetiva, es decir, 

intentan dar a conocer un hecho, situación o circunstancia del modo en que sucedió.  

La objetividad se usa para presentar una información mediante un lenguaje preciso, claro, de una 

sola interpretación y sin dar opiniones personales o expresar emociones. Los textos informativos son muy 

diferentes a otro tipo de textos, como los poéticos, en los cuales importa más la forma de los versos, las 

estrofas o rimas con que se escribe, y la expresión de sentimientos y emociones que la información que 

presentan. En el texto informativo lo principal es la presentación, la organización y la calidad de la 

información.  

 

Leamos Noticias 

Como viste, los textos informativos se caracterizan por informar acerca de un tema determinado y 

unas de sus principales características es la manera en que presentan la información al lector y el tipo de 

información con que construyen los mensajes que comunican en el texto.  

Precisamente, esos son los dos aspectos que más se debe tener en cuenta al momento de leer esta 

clase de textos. Algunas claves de lectura que puedes tener en cuenta al momento de leer noticias son: 1. 

Recuerda su estructura general: titular, encabezado, cuerpo de la noticia o desarrollo y cierre. Generalmente 

en el titular y en el encabezado vas a encontrar una gran cantidad de información acerca del tema y 

contenidos de la noticia.  

Usualmente, en el titular se da respuesta a lo qué sucedió, en el encabezado se hace un pequeño 

resumen de la noticia, mientras que, en el primer párrafo del desarrollo de la noticia, también conocido 

como “entradilla” o “lead” se da respuesta a las preguntas: qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. a. 

¿Qué sucedió? Para responder a esta pregunta se realiza una descripción del tema central presentado en la 

noticia. 

 Generalmente, esta pregunta se puede responder a partir del titular de la noticia. 

 b. ¿Dónde ocurrió? Al responder esta interrogante te ubicas espacialmente o geográficamente en el 

lugar donde ocurrieron los hechos que informa la noticia. 
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 c. ¿Quiénes están implicados? Para responder a esta interrogante debes distinguir las personas, 

organismos o instituciones nombrados en la noticia.  

d. ¿Por qué ocurrió? Al responder esta pregunta puedes dar una explicación a los fenómenos que se 

presentan en la noticia. e. ¿Cuándo ocurrió? Esta pregunta te permite conocer el momento exacto o fecha 

en que ocurrieron los hechos narrados por la noticia. Recuerda que la noticia es un texto que informa sobre 

hechos o acontecimientos, por lo tanto, encontrar la respuesta a esas preguntas es fundamental al momento 

de leer una noticia.  

De igual manera, en el cierre o conclusión de la noticia es posible encontrar información de 

importancia u opiniones con relación al tema presentado en el texto. 

 2. En todo texto se expresa una intención comunicativa o propósito comunicativo, el cual 

corresponde a lo que el autor del texto espera conseguir a través del texto. En otras palabras, es el objetivo 

que persigues cuando escribes, hablas o emites algún mensaje. La intención comunicativa está 

estrechamente ligada con el tipo de texto a través del cual se transmite el mensaje. Por ejemplo, si tu 

intención es informar, el mensaje debe tener ciertas características, pero si quieres explicar algún 

procedimiento o narrar una historia, el lenguaje cambia. En resumen, la intención comunicativa de algunos 

tipos de textos podría definirse de la siguiente manera: 

 a. Texto narrativo: relatar o narrar hechos que suceden a unos personajes. 

 b. Texto descriptivo: Cuenta, detalla o describe cómo es un objeto, persona, lugar, entre otros.  

c. Texto argumentativo: su intención es expresar y defender ideas, opiniones o puntos de vista. 

 3. Todos los textos se construyen a partir de ideas, que se expresan mediante palabras, oraciones y 

párrafos. Estas ideas transmiten el pensamiento del autor del texto acerca de un tema determinado. No todas 

las ideas tienen la misma importancia; algunas de ellas, las de mayor importancia en el texto, son ideas 

principales, mientras que otro grupo de ideas, las que sirven de apoyo o complementan a las principales, 

son ideas secundarias.  

En el texto informativo, las ideas principales son las que responden a las preguntas: qué, cómo, 

cuándo, dónde, quién y por qué, mientras que las secundarias son las que complementan o permiten 

entender la información presentada en las primeras. De la unión de estos dos tipos de ideas es posible 

construir el sentido global o general del texto, el cual, debe dar cuenta de la principal información 

presentada en el texto. 

 4. En cualquier texto informativo, ya sea expositivo, noticioso, la entrada de una enciclopedia o 

cualquier otro, los elementos gráficos apoyan el contenido del texto y, por consiguiente, aportan 

información de importancia que permite construir el sentido global del texto. El objetivo de las imágenes 

en estos 7 Grado 4 Lenguaje textos es resaltar, aclarar, explicar, ejemplificar o ampliar la información 
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presentada mediante el texto; el uso de diferentes colores, cuadros explicativos, diagramas, mapas, 

ilustraciones, dibujos o fotografías es bastante frecuente en esta clase de textos 
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ACTIVIDAD N. 1 

 

Grado: Tercero a Quinto  

Fundamento Conceptual: 

Estándares de español grado tercero 

Comprensión e interpretación textual  

 

 Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso de lectura; 

para el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las imágenes y los títulos. 

 Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso de lectura; 

para el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las imágenes y los títulos. 

 Identifico la silueta o el formato de los textos que leo. 

 

Estándares de español grado cuarto a quinto  

Comprensión e interpretación textual  

 Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y 

almacenamiento de la información. 

 Determino algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información: resúmenes, 

cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fichas 

 

Tema Competencia 
Descriptor de 

desempeño 
Actividades Recursos 

T
ie

m
p

o
 

Elementos 

paratextuales de un 

cuento 

 

Comprensión de una 

autobiografía  

 

 

 

Competencia 

comunicativa lectora  

Grado 

tercero  

 Identifica los 

elementos 

paratextuales de un 

cuento. 

 Realiza 

predicciones a 

partir de los 

elementos 

paratextuales de un 

cuento. 

Inicio 

Se indagará a través 

de un conversatorio 

acerca de los cuentos 

preferidos de los 

estudiantes, a su vez 

se dará a conocer el 

objetivo de la 

actividad, reconocer 

los elementos 

paratextuales de un 

cuento y conocer la 

biografía de su autora.  

Cuento: Letras 

al carbón.  

 

Computador  

 

Sonido  

Video Beam  

 

Guía de trabajo  

en versión 

digital  

4 

Horas 
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Tema Competencia 
Descriptor de 

desempeño 
Actividades Recursos 

T
ie

m
p

o
 

Grado 

Cuarto  

 Identifica los 

elementos 

paratextuales de 

un cuento. 

 Realiza 

predicciones a 

partir de los 

elementos 

paratextuales de 

un cuento. 

 

Grado quinto   

 Identifica los 

elementos 

paratextuales de un 

cuento. 

 Realiza 

predicciones a 

partir de los 

elementos 

paratextuales de un 

cuento 

 

Se mostrará a los 

estudiantes la portada 

del cuento “Letras al 

carbón”, se pedirá que 

observen los 

elementos 

paratextuales como: 

título, las ilustraciones 

y el autor.  

 

A través de preguntas 

se llevará a los 

estudiantes hacer 

predicciones. 

  ¿Qué tipo de texto 

vamos a leer? 

 

Teniendo en cuenta el 

título: 

 ¿De qué puede 

tratar? 

 ¿Para qué creen 

que escribió este 

cuento la autora? 

 ¿Para quién lo 

habrá escrito? 

 

Teniendo en cuenta la 

portada: 

 ¿qué observamos 

en la portada? 

 ¿Cómo se llama el 

ilustrador del 

cuento? 

 ¿Qué es un 

ilustrador? 
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Tema Competencia 
Descriptor de 

desempeño 
Actividades Recursos 

T
ie

m
p

o
 

 ¿Cómo se llama la 

editorial a la que 

pertenece el 

cuento? 

 ¿cómo se llama la 

autora? 

 ¿Han escuchado 

hablar acerca de 

Irene vasco? 

 

DESARROLLO 

Se entregará en 

formato digital la 

biografía de Irene 

Vasco, los estudiantes 

realizarán una lectura 

silenciosa y luego se 

seleccionará un 

estudiante para que 

realice una lectura en 

voz alta. Anexo 1.  

 

 Se presentará un 

video de una 

entrevista a Irene 

Vasco con el fin de 

ampliar la 

información 

presentada en la 

biografía.  

http://www.ediciones

b.com.co/autor_detail

/2072514-irene-vasco 

 

CULMINACIÓN 

Se entregará a los 

estudiantes una guía 

http://www.edicionesb.com.co/autor_detail/2072514-irene-vasco
http://www.edicionesb.com.co/autor_detail/2072514-irene-vasco
http://www.edicionesb.com.co/autor_detail/2072514-irene-vasco
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Tema Competencia 
Descriptor de 

desempeño 
Actividades Recursos 

T
ie

m
p

o
 

de manera digital, 

donde a partir de la 

comprensión de la 

biografía de Irene 

Vasco y el video, 

deberán identificar: 

 

 Fecha y lugar de 

nacimiento. 

 Profesión.  

 Descripción física 

y de la 

personalidad del 

personaje: 

 Personas 

importantes con 

las que estuvo 

relacionado el 

personaje. Decir 

nombre tipo de 

relación (por 

ejemplo, padres, 

hermanos, esposa, 

amigos). 

 Sucesos 

importantes en su 

vida (Incluir la 

fecha y lugar 

donde ocurrieron) 

 Gustos e intereses.  

Finalmente se 

socializarán los 

esquemas, y de 

manera grupal se 

realizará una línea 

de tiempo con los 

acontecimientos 
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Tema Competencia 
Descriptor de 

desempeño 
Actividades Recursos 

T
ie

m
p

o
 

más importantes 

de la vida de Irene 

Vasco 

 

Mediante una 

presentación en power 

point se explicará a los 

estudiantes las 

características y 

estructura de la 

biografía.  

 

ACTIVIDAD   N. 2 

 

Grado: Tercero a Quinto  

Fundamento Conceptual: 

Estándares de español del grado tercero  

Comprensión e interpretación textual  

 

 Comparo textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones. 

 

Estándares de español grado cuarto a quinto  

 Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis procesos 

de producción y comprensión textual. 

 

Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

 

Biografía  

 

Autobiografía  

 

 

Competencia 

Comunicativa 

Lectora  

 

Competencia 

comunicativa 

escritora  

Grado tercero  

 Lee e 

identifica la 

diferencia entre 

una biografía y 

una 

autobiografía.  

INICIO 

Se plateará a los estudiantes 

los objetivos de la actividad: 

Reconocer las similitudes y 

diferencias entre una 

biografía y una autobiografía, 

escribir la autobiografía de 

Computador  

 

Video Beam  

 

Guía de trabajo 

versión digital  

6 horas  
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

Grado Cuarto  

 Lee e 

identifica la 

diferencia entre 

una biografía y 

una 

autobiografía 

 

Grado Quinto  

 Lee e 

identifica la 

diferencia entre 

una biografía y 

una 

autobiografía 

 

cada uno, para publicarla en la 

revista digital.  

Se presentará a los 

estudiantes en formato digital 

la autobiografía de Irene 

Vasco.  

Anexo 2  

A su vez se visualizará un 

video acerca de la 

autobiografía.  

Se les planteará hallar las 

diferencias y similitudes entre 

una biografía y una 

autobiografía.  

Se socializará el esquema 

elaborado.  

DESARROLLO 

Se les pedirá con anticipación 

a los estudiantes indagar con 

sus padres acerca de su 

nacimiento y sus primeros 

años de vida, deberán 

diligenciar el formato de 

manera conjunta con sus 

padres, donde deberán 

responder los siguientes 

interrogantes. Anexo 3  

 

 ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es 

tu fecha de nacimiento? 

¿Dónde naciste? 

 ¿Dónde vives? ¿Con quién 

vives?  

 ¿Quiénes son tus padres? 

 ¿A qué colegio asistes? 

¿Qué curso estudias? 

¿Quiénes son tus amigos? 
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

 ¿Qué hechos importantes 

han sucedido en tu vida 

con los que te has sentido 

feliz? 

 ¿Cómo fueron tus primeros 

años? 

 ¿Cuáles son tus hobbys y 

qué cosas te gustan? 

 ¿Cuáles han sido y son 

actualmente las personas 

más importantes en tu 

vida? ¿Por qué? 

A su vez se pedirá a los 

estudiantes llevar fotos. 

 

CULMINACIÓN 

Se pedirá a los estudiantes 

organizar las fotos de manera 

cronológica y compartir con 

sus compañeros en voz alta 

las experiencias más 

significativas de sus vidas, 

sus gustos e intereses.  

 

 

 

ACTIVIDAD   N. 3 

Grado: Tercero a quinto  

Fundamento Conceptual: 

Estándares de español grado tercero:  

Producción textual  

 

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas 

 Determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito comunicativo que me lleva a 

producirlo. 

 Elijo el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo. 
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 Busco información en distintas fuentes: personas, medios de comunicación y libros, entre otras. 

 Elaboro un plan para organizar mis ideas. 

 Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis compañeros y 

profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, pronombres) y 

ortográficos (acentuación, mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua castellana. 

 

Estándares de español grado cuarto a quinto  

 

Producción textual  

 Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un 

procedimiento estratégico para su elaboración. 

 Elijo un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta un propósito, las características 

del interlocutor y las exigencias del contexto. 

 Diseño un plan para elaborar un texto. 

 

Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

 

Escritura de 

una 

autobiografía  

 

 

Competencia  

Comunicativa 

escritora  

Grado Tercero: 

Identifica el tipo 

de texto que 

debe escribir. 

 

Grado Cuarto: 

Elabora un plan 

textual para 

producir un 

texto. 

 

Gado Quinto: 

Prevé el plan 

textual, 

organización de 

ideas, tipo 

textual y 

estrategias 

discursivas, 

atendiendo a las 

INICIO 

Se realizará un conversatorio 

con los estudiantes 

explicándoles que a través de 

la escritura podemos 

comunicar nuestros gustos, 

intereses, y nuestras 

realidades, que a través del reto 

de la escritura de la 

autobiografía van a poder 

darse a conocer a otros lugares 

de Santander, Colombia y el 

mundo. 

 

Se les presentará un plan 

textual que se diligenciará de 

manera conjunta.  

 ¿Para quién se 

escribe? 

Computadores  

 

Video Beam  

 

Fotos  

 

Guía de Trabajo  

6 horas  
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

necesidades de 

la producción, 

en un contexto 

comunicativo 

particular. 

 

 

 

 

 

 

 ¿Quiénes son los 

posibles lectores? 

 ¿Qué se dice? 

 ¿Cómo se dice? 

 

DESARROLLO 

Cada estudiante con su 

información recolectada, 

planificará su texto. 

Se realizará una revisión de 

manera conjunta docente, 

estudiante de los avances de la 

autobiografía.  

Cada estudiante realizará los 

ajustes pertinentes, 

escribiendo varias versiones de 

su autobiografía.  

 

CULMINACIÓN 

Se les pedirá a los estudiantes 

compartir con su biografía con 

un compañero para que este le 

de aportes y le plantee posibles 

ajustes.  

Se pedirá a los estudiantes 

digitar su biografía en Word. 

 Se socializarán las 

autobiografías.  

 

Cada estudiante dará a conocer 

su biografía, mediante un 

video utilizando la herramienta 

de camtasia.  

Finalmente, la docente 

entregará una guía con unas 

preguntas de reflexión acerca 

del proceso de escritura: 
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

 ¿Qué hicimos antes de 

escribir?  

 ¿Es necesario organizar las 

ideas antes de escribir? 

 ¿Por qué es mejor hacer un 

borrador? 

 ¿Por qué es necesario leer 

lo que se va escribiendo? 

 ¿Consideras que es 

necesario hacer varias 

versiones del texto? 

 

 

ACTIVIDAD   N. 4  

 

Grado: Tercero a quinto  

Fundamento Conceptual: 

Estándares de español grado tercero:  

Comprensión e interpretación textual  

 Identifico la silueta o el formato de los textos que leo. 

 Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto. 

 

Literatura  

 Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario. 

 Identifico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas narraciones. 

 

Estándares de español grado cuarto a quinto: 

Comprensión e interpretación textual  

 Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y 

almacenamiento de la información. 

 Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo. 

 Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 
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Tema 
Competen

cia 

Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos 

Tiemp

o 

Comprensi

ón de un 

texto 

narrativo 

(cuento)  

 

 

 

Competen

cia 

comunicati

va Lectora  

Grado tercero: 

 Lee y 

comprende 

textos 

narrativos.  

 Recup

era la 

información 

explicita e 

implícita en el 

contenido de un 

texto. 

 Identifica la 

estructura de un 

cuento. 

 

Grado Cuarto: 

 Lee y 

comprende 

textos 

narrativos. 

 Recon

oce la secuencia 

de acciones, 

hechos o 

eventos en los 

textos que lee. 

 Identif

ica la estructura 

de un cuento. 

 

Grado quinto:  

 Lee y 

comprende 

textos 

narrativos. 

 Recup

era información 

explicita e 

INICIO 

Se plateará a los estudiantes el objetivo de lectura: 

La comprensión del cuento “Letras al Carbón” de 

Irene Vasco.  

 

 

 

DESARROLLO 

La docente realizará un ejercicio de modelado, 

leyendo en voz alta el cuento “Letras al carbón”, a 

su vez mostrará a los estudiantes las ilustraciones 

del cuento. 

Luego se realizará un ejercicio de lectura 

compartida cada estudiante leerá un fragmento del 

cuento. 

La docente mostrará en una presentación en formato 

digital de las imágenes del cuento letras al carbón, 

para que de manera conjunta los estudiantes 

reconstruyan el cuento, con sus palabras.  

 

CULMINACIÓN 

La docente invitará a los estudiantes a comparar sus 

predicciones iniciales, con el cuento original. 

Se presentará un video de la estructura del cuento y 

sus características. 

https://www.youtube.com/watch?v=0K3SXcXUaQ

4&t=79s 

 

La docente Invitará a los estudiantes a identificar el 

inicio, nudo y desenlacé del cuento letras al carbón, 

de manera conjunta deberán completar el esquema. 

Anexo 4  

Se entregará a los estudiantes por grados un taller 

de comprensión de lectura    desde los tres niveles 

de lectura literal, inferencial y crítico intertextual. 

Anexo 4 

 

Se socializarán las respuestas del esquema y del 

taller.  

Cuento 

Letras al 

carbón 

 

Video 

Beam  

 

Computad

or  

6 

Horas  

https://www.youtube.com/watch?v=0K3SXcXUaQ4&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=0K3SXcXUaQ4&t=79s
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Tema 
Competen

cia 

Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos 

Tiemp

o 

implícita de la 

organización, 

tejido y 

componentes de 

un texto.  

 Identif

ica la estructura 

de un cuento. 

 

ACTIVIDAD   N. 5 

 

Grado:  Tercero a Quinto  

Fundamento Conceptual: 

Estándares de español grado tercero 

Producción textual  

 Elaboro un plan para organizar mis ideas. 

Estándares de español grado cuarto a quinto  

Producción textual  

 Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un 

procedimiento estratégico para su elaboración. 

 

Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

La 

entrevista  

 

 

Comunicativa 

escritora  

Grado Tercero  

 Prevé el plan textual 

para la elaboración 

de una entrevista. 

 Estructura y aplica 

una entrevista. 

 

Grado Cuarto  

 Prevé el plan textual 

para la elaboración 

de una entrevista. 

 Estructura y aplica 

una entrevista  

INICIO 

Se planteará a los 

estudiantes el objetivo de 

la actividad: La entrevista 

a padres de familia para 

conocer sus historias de 

como aprendieron a leer y 

a escribir.  

 

Se mostrará a los 

estudiantes la siguiente 

imagen del cuento letras 

al carbón.  

Computador  

 

 

Video Beam  

 

Celulares con 

cámara  

6 horas 
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

 

 

Grado Quinto 

 Prevé el plan textual 

para la elaboración 

de una entrevista. 

 Estructura y aplica 

una entrevista  

  

 

 

Y se leerá nuevamente el 

fragmento inicial del libro 

“Me encantas que 

escribas cuentos. A veces 

yo también los hago. 

¿Sabes? Cuando yo tenía 

tu edad, no sabía leer, ni 

escribir. 

¿Qué te parece si te 

cuento la historia de cómo 

aprendí y luego entre los 

dos las escribimos? ¿te 

gusta la idea? 

 

Se pedirá a los estudiantes 

que observen la imagen y 

describan lo que ven en 

ella.  

 

DESARROLLO 

A partir del fragmento del 

cuento “Letras al carbón”, 

se realizará un 

conversatorio acerca de la 

narración, que a través de 

ellas podemos contar 

historias, situaciones del 

pasado. 

 

Se les preguntará a los 

estudiantes: 
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

 ¿Cómo ellos 

aprendieron a leer y a 

escribir? 

 ¿Quién fue la persona 

que les enseño a leer y a 

escribir? 

A su vez se les preguntará 

si a ellos les gustaría saber 

¿cómo aprendieron a leer 

y a escribir sus padres y 

sus abuelos? 

 

Se les planteará el reto de 

hacer una entrevista a sus 

padre o abuelos, se les 

darán unos pasos a seguir 

para la elaboración de la 

entrevista. 

 

1. Definir las personas 

que van a entrevistar: 

padres o abuelos. 

2. Preparar las preguntas 

que le van hacer, deber 

ser preguntas de cómo 

aprendieron a leer y a 

escribir, de cómo era su 

vida cuando eran niños, 

cómo eran las escuelas, 

cómo se divertían, 

cómo eran los jóvenes 

de la época. 

3. Definir cómo van hacer 

la entrevista. Pueden 

usar un celular. 

4. Estar atentos durante la 

entrevista y prestar 

mucha atención a cada 

detalle de la narración.  
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

 

CULMINACIÓN 

Con la información 

recolectada se va invitar a 

los estudiantes a trascribir 

las entrevistas.  

 

Cada estudiante deberá 

exponer la entrevista, 

deben presentar el 

personaje que 

entrevistaron, si es 

posible mostrar el video. 

Luego deberán contar los 

datos más significativos 

de la entrevista y la 

historia que les llamo más 

la atención. 

 

Después de socializar y 

escuchar las historias de 

las entrevistas, se 

realizará un conversatorio 

acerca de la experiencia. 

 ¿Qué hemos aprendido 

después de escuchar a 

las personas que hemos 

entrevistado? 

 ¿Cuál fue la historia 

que más o menos nos 

gustó? 

 ¿Qué elementos 

similares encontramos 

entre las historias de 

como aprendieron a 

leer y a escribir? 
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ACTIVIDAD N. 6  

 

Grado:  Grado tercero a quinto  

Fundamento Conceptual: 

Estándares de español grado tercero 

Producción textual  

 Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis compañeros y 

profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, pronombres) y 

ortográficos (acentuación, mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua castellana. 

 

Estándares de español grado cuarto a quinto. 

Producción textual  

 Reescribo el texto a partir de las propuestas de corrección formuladas por mis compañeros y por 

mí. 

 

Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

Producción textual 

escritura de un 

cuento  

 

 

 

Competencia 

comunicativa 

escritora  

Grado tercero  

 Prevé el plan 

textual, 

organización de 

ideas, tipo textual 

y estrategias 

discursivas, 

atendiendo a las 

necesidades de la 

producción, en un 

contexto 

comunicativo 

particular. 

 

Grado Cuarto  

 Prevé el plan 

textual, 

organización de 

ideas, tipo textual 

y estrategias 

INICIO 

Se planteará a los 

estudiantes el 

objetivo de la 

actividad: La 

escritura de un 

cuento, a partir de las 

narraciones 

recolectadas en la 

entrevista a padres o 

abuelos, que será 

publicado en la 

revista digital de la 

escuela. 

Se les explicará que a 

través de la escritura 

de un cuento se va a 

relatar los recuerdos, 

las historias de sus 

padres o abuelos, 

Computador  

 

 

Video Beam  

8 

Horas 
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

discursivas, 

atendiendo a las 

necesidades de la 

producción, en un 

contexto 

comunicativo 

particular. 

 

Grado Quinto  

 Prevé el 

plan textual, 

organización de 

ideas, tipo textual y 

estrategias 

discursivas, 

atendiendo a las 

necesidades de la 

producción, en un 

contexto 

comunicativo 

particular. 

 

sobre como era su 

vida cuando eran 

niños, como 

aprendieron a leer y a 

escribir.  

DESARROLLO 

Con la información 

recolectada en la 

entrevista, se 

organizará en plan 

textual del cuento. 

 ¿Para quién se 

escribe? 

 ¿Cuáles son los 

personajes? 

 ¿Dónde se 

desarrolla la 

historia? 

 ¿Qué sucedió? 

 ¿Cómo termino? 

Se les recordará a los 

estudiantes la 

estructura de un 

cuento, a su vez se 

les entregará un 

esquema en 

versión digital con 

el cual organizarán 

sus ideas, y 

realizarán la 

primera versión de 

su cuento. 

ANEXO 5  

 

CULMINACIÓN 

Se realizará un 

ejercicio de 

corrección textual 

donde la docente 
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

revisará la primera 

versión y dará 

sugerencias del texto.  

A partir de los aportes 

dados por la docente, 

los estudiantes 

deberán escribir la 

segunda versión del 

cuento. 

Se propondrá a los 

estudiantes 

intercambiar con su 

compañero el cuento, 

para que cada uno de 

su opinión acerca del 

texto que leyeron y 

planteen posibles 

ajustes.  

 

ACTIVIDAD N. 7  

 

Grado: Tercero a quinto  

Fundamento Conceptual: 

 

Tema 
Competenci

a 

Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos 

Tiemp

o 

 

Técnica 

del 

puntillism

o  

 

 

Competenci

a  

Comunicativ

a escritora  

Grado tercero: 

 Utiliza 

adecuadamente la 

técnica del 

puntillismo para 

crear dibujos.   

Grado cuarto: 

 Manifies

ta pensamientos, 

sentimientos e 

impresiones 

INICIO 

Se planteará a los estudiantes el objetivo de la 

actividad: la elaboración de un dibujo al cuento 

elaborado, utilizando la técnica del puntillismo. 

 

Se les mostrará varios dibujos: 

 

Imágenes  

 

 

Cartulina 

blanca  

 

 

Copos de 

algodón  

 

Vinilos  

6  

horas  
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Tema 
Competenci

a 

Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos 

Tiemp

o 

mediante la 

expresión artística. 

Grado quinto:  

 Elabora 

y construye sus 

propias creaciones 

artísticas, 

utilizando la 

técnica del 

puntillismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizará un conversatorio acerca de las 

imágenes, a partir de las siguientes preguntas 

orientadoras: 

 ¿Qué ven en las imágenes? 

 ¿Qué tienen en común las imágenes? 

 ¿Cómo creen que fueron elaborados? 

 

DESARROLLO 

Se mostrará un video acerca de la técnica del 

puntillismo.  

https://www.youtube.com/watch?v=33X59vF

sqyk 

La docente realizará una explicación acerca de la 

técnica del puntillismo para ampliar la temática.  

Se entregará a cada estudiante sus materiales de 

trabajo, un octavo de cartulina, lápiz, copos, 

vinilos. 

Se invitará a los estudiantes hacer un boceto con 

lápiz de su dibujo. 

Luego deberán rellenar el dibujo con puntos de 

colores, utilizando los copos de algodón y los 

vinilos de colores. 

Se recomendará que los puntos se han del mismo 

tamaño para que el dibujo no quede 

descompensado. 

 

 

Computad

or  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=33X59vFsqyk
https://www.youtube.com/watch?v=33X59vFsqyk
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Tema 
Competenci

a 

Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos 

Tiemp

o 

Se resaltará la importancia de la utilización del 

color para darle más expresión del dibujo. 

Se propondrá que borren las líneas iniciales o 

repasarlas con marcador negro. 

 

CULMINACIÓN 

Se realizará una exposición de los dibujos 

realizados por los estudiantes.  

Finalmente se invitará a los estudiantes hacer un 

video utilizando el recurso de cantasia, donde 

compartirán el cuento elaborado y el dibujo.  

 

 

ACTIVIDAD   N. 8  

 

Grado: Tercero a quinto  

Fundamento Conceptual: 

Estándares de español grado tercero: 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. 

 Entiendo el lenguaje empleado en historietas y otros tipos de textos con imágenes fijas. 

 Relaciono gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas. 

Estándares de español grado cuarto a quinto: 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. 

 Explico el sentido que tienen mensajes no verbales en mi contexto: señales de tránsito, indicios, 

banderas, colores etc. 

 

Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

 

Lectura de 

imágenes, taller de 

comprensión de 

lectura utilizando 

la aplicación de Hp 

Reveal.   

 

Competencia  

Comunicativa 

lectora  

Grado tercero: 

 Recupera la 

información 

explícita en una 

imagen. 

 

Grado cuarto: 

INICIO 

Se iniciará la 

actividad planteando 

a los estudiantes el 

objetivo de la 

actividad, la 

recuperación de 

información explícita 

Herramienta de 

HP reveal 

Celulares 

smartphones  

Marcadores 

gráficos 

(imágenes 

impresas del 

8  horas  
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

  Recupera 

información 

explícita e 

implícita en una 

imagen.  

 

Grado quinto:  

 Recupera  

información 

explícita e 

implícita en una 

imagen. 

e implícita en una 

imagen, utilizando la 

aplicación de Hp 

reveal, de realidad 

aumentada. 

 

Se planteará a los 

estudiantes un 

conversatorio donde 

se les preguntará 

¿qué podemos leer?, 

se generará una 

reflexión en torno a 

que no solo leemos 

palabras, grafías, 

podemos leer el 

contexto, la 

gestualidad y las 

imágenes.   

 

DESARROLLO 

 

Se entregará a los 

estudiantes una 

imagen del cuento 

letras al carbón se 

invitará a los 

estudiantes a que la 

observen y describan 

que ven en ella. 

 

Luego se les 

explicará a los 

estudiantes la 

aplicación de Hp 

Reveal, como 

funciona y su 

utilidad, 

posteriormente se les 

cuento “letras al 

carbón”, imágenes 

de preguntas 

literales, 

inferenciales y 

críticos 

intertextuales)   
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

indicará los 

marcadores gráficos, 

donde deben ubicar el 

celular para que 

aparezcan las 

preguntas, sin es de 

color azul es literal, si 

es de color rojo es de 

nivel inferencial y si 

es de color verde 

crítico intertextual. 

 

Se invitará a los 

estudiantes a pasar el 

celular por los puntos 

indicados y hacer un 

listado de las 

preguntas de acuerdo 

al color: 

Preguntas literales: 

¿Qué vemos en la 

imagen? 

¿Cuántas viviendas 

vemos en la imagen? 

¿Cuántas personas 

vemos en la imagen? 

¿Qué actividades 

realizan las personas? 

¿Cómo se divertían 

las personas? 

 

Preguntas 

inferenciales  

¿Por qué en la 

imagen solo aparecen 

personas de raza 

negra? 

¿Consideras que las 

personas que 
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

aparecen en la 

imagen son libres? 

¿Consideras que las 

personas que vez en 

la imagen son 

felices? 

¿Por qué las personas 

que vivían en el 

pueblo no sabían leer 

ni escribir? 

Preguntas crítico 

intertextuales: 

¿Consideras que las 

personas del pueblo, 

cuentan condiciones 

óptimas para vivir? 

¿Consideras que en 

la actualidad las 

personas son 

rechazadas por su 

color de piel? 

¿Por qué crees que es 

importante, que las 

personas aprendan a 

leer y escribir? 

¿Consideras que las 

personas que no 

saben leer, ni escribir 

en la actualidad, 

pueden tener buenas 

condiciones de vida? 

Luego deberán 

responder las 

preguntas de manera 

individual. 

 

CULMINACIÓN 

Se realizará un 

conversatorio donde 
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

se socializarán las 

preguntas.  

 

A su vez se 

preguntará a los 

estudiantes: 

 ¿cómo se 

sintieron en la 

actividad? 

 ¿cómo les 

pareció la aplicación 

de Hp Reveal? 

 

 

ACTIVIDAD   N. 9 

 

Grado: Tercero a quinto  

Fundamento Conceptual: 

Estándares básicos de competencia del área de Ciencias Sociales  

Grado tercero  

Relaciones espaciales y ambientales  

 Me ubico en el entorno físico y de representación (en mapas y planos) utilizando referentes 

espaciales como arriba, abajo, dentro, fuera, derecha, izquierda. 

Relaciones ético- políticas  

 Identifico y describo características y funciones básicas de organizaciones sociales y políticas de 

mi entorno (familia, colegio, barrio, vereda, corregimiento, resguardo, territorios, afrocolombianos, 

municipio). 

 Comparo las formas de organización propias de los grupos pequeños (familia, salón de clase, 

colegio) con la de los grupos más grandes (resguardos, territorios, afrocolombianos, municipio). 

 Identifico mis derechos y deberes y los de otras personas en las comunidades a las que pertenezco. 

Desarrollo compromisos personales y sociales  

 Reconozco la diversidad étnica y cultural, de mi comunidad, mi ciudad. 
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Grado Cuarto a quinto:  

Me aproximo al conocimiento como científico social  

 Utilizo diferentes tipos de fuentes para obtener la información que necesito (textos escolares, 

cuentos y relatos, entrevista a profesores y familiares, dibujos, fotografías y recursos virtuales). 

 Reconozco que los fenómenos estudiados tienen diversos aspectos que deben ser tenidos en 

cuenta (cambios a largo tiempo, ubicación geográfica, aspectos económicos). 

 Comparo características de las primeras organizaciones humanas con las de las organizaciones de 

mi entorno. 

Relaciones espaciales y ambientales  

 Utilizo coordenadas, escalas y convenciones para ubicar los fenómenos históricos y culturales en 

mapas y planos de representación. 

 

Tema 
Competenci

a 

Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos 

Tiemp

o 

 

La 

conquist

a  

 

La 

llegada 

de los 

africano

s a 

América   

 

 

Competenci

a 

comunicativ

a  

Lectora  

Grado tercero 

 Reconozco 

algunas 

causas que 

dieron lugar al 

descubrimient

o de América 

y proceso de 

conquista en 

nuestro país. 

 Establezco 

diferencias 

entre la 

cultura 

indígena y la 

cultura 

europea. 

 Comprendo 

cómo llegaron 

los españoles 

a América.  

 

 

 

INICIO 

Se plateará el objetivo de la actividad: 

Comprender el periodo de la conquista de 

América, y como llegaron los africanos al 

territorio colombiano.  

 

Se mostrará el video de Irene Vasco  

https://www.youtube.com/watch?v=bPntMCqt

Zqk 

Se realizará un conversatorio acerca del video 

observado, planteando unas preguntas 

orientadoras: 

 ¿Cuál fue la intención comunicativa que tuvo 

Irene Vasco al escribir el cuento “letras al 

carbón”? 

 ¿Que conocen sobre los afrodescendientes? 

 ¿Les gustaría conocer sobre esta cultura? 

 ¿Cómo llegaron al territorio colombiano? 

DESARROLLO 

Se les entregará una guía de trabajo, con una 

lectura acerca del periodo de conquista de 

América, la llegada de los africanos y la 

esclavitud. 

 

Computadore

s  

 

 

Video Beam  

 

 

Guía de 

trabajo  

 

 

Marcador 

azul y rojo  

6 

Horas  

https://www.youtube.com/watch?v=bPntMCqtZqk
https://www.youtube.com/watch?v=bPntMCqtZqk
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Tema 
Competenci

a 

Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos 

Tiemp

o 

Grado cuarto  

 Reconozco 

algunas 

causas que 

dieron lugar al 

descubrimient

o de América 

y proceso de 

conquista en 

nuestro país. 

 Establezco 

diferencias 

entre la 

cultura 

indígena y la 

cultura 

europea. 

 Comprendo 

cómo llegaron 

los españoles 

a América.  

 

Grado quinto  

 Reconozco 

algunas causas 

que dieron 

lugar al 

descubrimiento 

de América y 

proceso de 

conquista en 

nuestro país. 

 Establezco 

diferencias 

entre la cultura 

indígena y la 

cultura 

europea. 

Se realizará una lectura compartida del texto, 

cada estudiante leerá un fragmento. 

 

La docente proyectará el mapamundi de manera 

digital, explicará a los estudiantes donde está 

ubicado Europa, África, y América, a su vez 

pedirá que tracen el trayecto que recorrieron los 

españoles para llegar América con marcador rojo 

y con marcador azul el trayecto que recorrieron 

los africanos para llegar a América.  

 

 

 

Luego se invitará a los estudiantes a reunirse por 

parejas y leer nuevamente el texto, deberán 

elaborar una presentación en power point, donde 

expliquen el periodo de la conquista a partir de 

las siguientes preguntas orientadoras.   

 

 ¿En qué consistió el periodo de la conquista 

en América? 

 ¿Qué buscaban los españoles en las nuevas 

tierras? 

 ¿Cómo llegaron los africanos a América? 

 ¿Qué es la esclavitud? 

 ¿Quiénes fueron esclavizados durante el 

periodo de la conquista? 

CULMINACIÓN  

Se realizarán las exposiciones, de las 

presentaciones en Power Point.  

La docente despejará las dudas y profundizará 

acerca de la temática.  
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Tema 
Competenci

a 

Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos 

Tiemp

o 

 Comprendo 

cómo llegaron 

los españoles a 

América.  

 

Planteará establecer las diferencias entre las 

culturas indígenas y la cultura europea en la 

época del descubrimiento.  

Se reflexionará acerca de la actuación de los 

españoles al llegar a América.  

 

 

 

ACTIVIDAD N. 10  

 

Fundamento Conceptual: 

Estándares básicos de competencia del área de Ciencias Sociales  

Grado tercero  

Relaciones con la historia y la cultura 

 Identifico y describo algunas características socioculturales de comunidades a las que pertenezco 

y de otras diferentes a las mías. 

 Reconozco las características básicas de la diversidad étnica y cultural de Colombia. 

 Identifico los aportes culturales que mi comunidad y otras diferentes a las mía, han hecho a lo que 

somos hoy.  

Grado Cuarto a quinto:  

Me aproximo al conocimiento como científico social 

 Comparo características de las primeras organizaciones humanas con las de las organizaciones de 

mi entorno. 

 

Tema 
Competenci

a 

Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

 

Cimarron

es  

 

Los 

Palenques  

 

Competenci

a  

Comunicati

va lectora  

Grado tercero 

 Compren

der que son los 

cimarrones y 

los palenques.   

 Compren

der el derecho 

a  la libertad.  

 

INICIO 

Se plateará el objetivo de la actividad 

comprender que son los cimarrones y los 

palenques. 

 Se mostrará de forma digital la siguiente 

imagen. 

 

Computado

r  

 

 

Video Beam  

 

Imágenes  

8 Horas  
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Tema 
Competenci

a 

Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

El derecho 

a la 

libertad  

 

 

Grado Cuarto 

 Compren

der que son los 

cimarrones y 

los palenques.  

 Compren

der el derecho 

a la libertad.  

 

Grado quinto  

 Compren

der que son los 

cimarrones y 

los palenques.   

 Compren

der el derecho 

a la libertad.  

 

 

 

 

 

Se pedirá a los estudiantes que describan 

de manera oral la imagen, se realizará un 

conversatorio para conocer los 

conocimientos previos acerca de la 

temática, a partir de unas preguntas 

orientadoras. 

 

 ¿Qué son los palenques? 

 ¿Qué son los cimarrones” 

 ¿Cómo es el palenque del 

cuento “Letras al carbón”’ 

 ¿Existirán los palenques en 

Colombia? 

Se les explicará a los estudiantes que a 

través de la lectura podemos investigar y 

conocer temas de nuestros antepasados y 

de la actualidad.  

 

DESARROLLO 

 Se les entregará una lectura titulada 

“Historias de pueblo colombiano 

organización y resistencia”, inicialmente 

se les invitará a realizar una lectura 

individual del texto. Anexo  

 

Luego se realizará una lectura colectiva, 

cada estudiante leerá un fragmento del 

texto.  

Se les platearán, dentro de la guía de 

trabajo las siguientes preguntas para que 

las respondan de manera 

Individualmente. 
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Tema 
Competenci

a 

Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

 ¿Cómo llegaron los africanos a 

Colombia? 

 ¿Qué trabajos desempeñaban los 

africanos en Colombia? 

 ¿Qué son los cimarrones? 

 ¿Qué eran los Palenques? 

 ¿Quiénes podían entrar a los 

Palenques? 

 ¿Cómo eran escogidos los Palenques? 

Se realizará una socialización de las 

anteriores preguntas.  

Se pedirá a los estudiantes que se reúnan 

con un compañero y lean el texto “El 

derecho a la libertad”. 

 

Luego deberán comparar las siguientes 

imágenes y responder.  

 

 

 

 

 ¿Cuál es el significado de las cadenas 

rotas de arriba? 

 ¿Cómo crees que sienten los 

personajes de la segunda imagen? 

¿Por qué? 



Propuesta pedagógica para fortalecer la comprensión de lectura y la producción textual  | 207 

 

Tema 
Competenci

a 

Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

 ¿Qué sentirán las personas cuando 

estas privadas de su libertad? 

 

CULMINACIÓN 

Finalmente, se les pedirá a los 

estudiantes leer el texto “La libertad” y 

responder: 

¿Por qué crees que es importante 

defender el derecho a la libertad? 

Deberán responder el interrogante, 

mediante un dibujo Paint.  

 

Se les mostrará un video acerca del 

municipio de Palenque, primer pueblo 

libre de América, con el fin de conocer su 

cultura y su forma de vida. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wm

tAYQGy2lA 

Se invitará a los estudiantes a comparar 

lo que vieron en el video con la siguiente 

imagen del cuento “letras al carbón” 

 

 

  

Se realizará un conversatorio a partir de 

las similitudes y diferencias encontradas.  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wmtAYQGy2lA
https://www.youtube.com/watch?v=wmtAYQGy2lA
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ACTIVIDAD    N. 11  

 

Fundamento Conceptual: 

Estándares de español grado tercero 

Comprensión e interpretación textual  

 Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso de lectura; 

para el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las imágenes y los títulos. 

Estándares de español de cuarto a quinto: 

 Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización y 

almacenamiento de la información. 

 

Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

 

La 

leyenda   

 

 

Competencia  

Comunicativa  

Lectora  

Grado Tercero  

 Reconoce la 

importancia de la 

tradición oral, 

para el 

fortalecimiento 

de las culturas.  

 Comprende 

textos narrativos, 

como la leyenda. 

 

Grado Cuarto  

 Reconoce la 

importancia de la 

tradición oral, 

para el 

fortalecimiento 

de las culturas.  

 Comprende 

textos narrativos, 

como la leyenda. 

 

 

 

 

INICIO 

Se explicará a los estudiantes el 

objetivo de la actividad, 

reconocer la importancia de la 

tradición oral y explorar 

algunas leyendas del territorio 

colombiano.  

 

Se realizará un conversatorio a 

partir de unas preguntas 

orientadoras: 

 

 Si los habitantes del 

Palenque no sabían leer, ni 

escribir, ¿Cómo 

conservaban sus 

tradiciones y costumbres? 

 ¿Crees que en el 

Palenque los abuelos, les 

contaban sus historias a los 

niños y jóvenes? 

 ¿Cómo se trasmitían 

los conocimientos en el 

Palenque? 

Computador  

 

 

Video beam  

 

 

Periódicos  

6 Horas  
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

Grado quinto  

 Reconoce la 

importancia de la 

tradición oral, 

para el 

fortalecimiento 

de las culturas.  

 Comprende 

textos narrativos, 

como la leyenda. 

 

Se les explicará a los 

estudiantes que a través de la 

oralidad muchos pueblos y 

regiones mantienen vivas las 

historias de sus antepasados y 

logran preservar sus tradiciones 

culturales y que las leyendas 

tienen sus orígenes en la 

oralidad.  

 

DESARROLLO 

Se les entregará en medio físico 

la leyenda del pescador y el 

Mohan. Anexo  

Se invitará a los estudiantes 

hacer predicciones a partir del 

título de la leyenda. 

Se realizará un ejercicio de 

síntesis, donde se leerá la 

leyenda a los estudiantes y se 

les planteará que realicen un 

dibujo de lo que escucharon. Se 

socializarán los dibujos 

realizados. 

 

CULMINACIÓN 

Mediante una presentación en 

prezi se les explicará a los 

estudiantes la estructura de la 

leyenda y sus características. 

 

Luego los estudiantes deberán 

identificar el inicio, nudo y 

desenlace de la leyenda 

planteada. 

Se Invitará a los estudiantes a 

comparar las predicciones 

elaboradas con el título, luego 

se determinará si coincidieron. 
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

Seguidamente se formularán a 

los estudiantes preguntas sobre 

la leyenda leída: 

1 ¿A qué región pertenece esta 

leyenda? 

2. ¿Quiénes son los personajes? 

3. ¿Cuál es el conflicto de la 

narración? 

4. ¿Quién es el personaje 

sobrenatural? 

5. ¿Qué sucede al final? 

6 ¿Quién es el personaje real de 

la leyenda? 

7 ¿Por cuál palabra se puede 

cambiar el termino subrayado 

(extraviar) sin cambiar el 

sentido del texto? 

8. ¿Cuál es el mensaje de la 

leyenda? 

 

 

ACTIVIDAD   N. 12 

 

Fundamento Conceptual: 

Estándares de español grado tercero 

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas 

 Busco información en distintas fuentes: personas, medios de comunicación y libros, entre otras. 

 Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis compañeros y 

profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, pronombres) y 

ortográficos (acentuación, mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua castellana. 

Estándares de español grado cuarto a quinto  

Producción textual  

 Reescribo el texto a partir de las propuestas de corrección formuladas por mis compañeros y por 

mí. 

 Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un 

procedimiento estratégico para su elaboración. 
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

 

Producción textual 

de la leyenda  

 

 

 

Competencia 

Comunicativa 

escritora  

Grado Tercero: 

 Evalúa el orden o 

secuencia que 

deben tener las 

ideas de un texto 

para lograr la 

coherencia y 

unidad de sentido. 

Grado Cuarto: 

 Selecciona las 

ideas que permiten 

iniciar, dar 

continuidad o 

cerrar un escrito. 

 

Grado Quinto:  

 Prevé el plan 

textual, 

organización de 

ideas, tipo 

textual y 

estrategias 

discursivas, 

atendiendo a las 

necesidades de la 

producción, en 

un contexto 

comunicativo 

particular. 

 

INICIO 

Se les plateará a los 

estudiantes el 

objetivo de la 

actividad la escritura 

de una leyenda de la 

región.  

 

Se realizará una mesa 

redonda donde los 

estudiantes hablarán 

sobre las leyendas 

que conocen o han 

escuchado de sus 

padres y abuelos, 

seleccionarán una y 

de manera conjunta 

se invitará a los 

estudiantes a 

identificar su 

estructura, 

personajes, hechos 

reales e imaginarios.  

 

Luego se les 

planteará el reto de 

escribir una leyenda 

de la región se les 

presentará un plan 

textual donde 

deberán responder las 

preguntas ¿Para 

quién se escribe?, 

¿Qué se dice?, 

¿Cómo se dice? 

 

DESARROLLO 

 Con días de 

anterioridad a la clase 

Computador  

Video Beam 

 

8 

Horas  
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

se invitará a los 

estudiantes a pedirle a 

sus padres y abuelos a 

que les relaten una 

leyenda de la región, 

formulando las 

preguntas 

orientadoras, a partir 

de la información 

recopilada se invitará 

a los estudiantes a 

hacer un ejercicio de 

reelaboración de la 

leyenda escuchada 

teniendo en cuenta su 

estructura. 

Luego deberán 

compartirla y leerla 

en voz alta a sus 

compañeros, quienes 

argumentaran si el 

texto leído tiene 

cohesión y 

coherencia. 

 

CULMINACIÓN 

Se les propondrá a 

los estudiantes un 

ejercicio de “Qué 

ocurre después”, 

donde podrán añadir 

alternativas a la 

leyenda que 

elaboraron o darle 

una continuación. 

Se revisará el texto y 

se realizarán las 

correcciones 

pertinentes. 
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

Se socializarán las 

producciones. 

Se invitará a los 

estudiantes a 

compartir su leyenda 

a través de un video. 

 

ACTIVIDAD N.  13 

Fundamento Conceptual: 

Estándares de español grado tercero 

Comprensión e interpretación textual  

 Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afi ches, cartas, periódicos, etc 

 Identifico la silueta o el formato de los textos que leo. 

 Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto. 

Estándares de español grado cuarto a quinto  

Comprensión e interpretación textual  

 Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo. 

 Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

 

Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

La noticia  

 

 

 

Competencia 

Comunicativa 

lectora  

Grado Tercero: 

 Ubica en un texto 

escrito 

información 

puntual sobre 

¿qué?, ¿quiénes?, 

¿cuándo?, 

¿Dónde?, ¿por 

qué? 

 

Grado Cuarto: 

 Recupera 

información 

implícita y 

explicita del texto. 

 

INICIO 

Se plateará el 

objetivo de la 

actividad la 

comprensión de la 

lectura de una noticia 

y sus características. 

Se realizará un 

conversatorio con los 

estudiantes para 

generar el diálogo y 

la exploración de 

ideas previas acerca 

de la temática, a partir 

Cuento “letras al 

carbón” 

 

Periódicos 

 

Tijeras  

 

Marcadores   

8 horas  
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

 

Grado Quinto: 

 Ubica 

información 

relevante para dar 

cuenta de las 

relaciones entre, 

eventos, 

situaciones o 

fenómenos.  

 

de las siguientes 

preguntas 

orientadoras.  

 

Para el desarrollo de 

la actividad se pedirá 

a los estudiantes que 

lean nuevamente el 

cuento “Letras al 

carbón”. 

 

 ¿En qué partes 

están presentes las 

letras en el pueblo 

del palenque? 

 ¿Cuál era la 

utilidad que le 

daban las personas 

al periódico en el 

palenque? 

 ¿Es realmente esa 

la utilidad ¿qué se 

le deben dar a los 

periódicos? 

 ¿Qué encontramos 

en los periódicos? 

 ¿Cuál es la utilidad 

de los periódicos? 

 ¿Qué tipo de textos 

podemos encontrar 

en un periódico? 

 

DESARROLLO 

Se les proyectará a 

los estudiantes un 

video acerca de los 

textos informativos y 

su estructura, el video 

fue tomado de las 
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

capsulas educativas 

de Colombia 

Aprende. 

La docente explicará 

las características de 

los textos 

informativos, y su 

estructura. 

 

Luego se les 

planteará a los 

estudiantes la 

actividad “carrera 

de observación de 

las noticias”, 

planteada por el MEN 

en las capsulas 

educativas, deberán 

reunirse por parejas y 

escoger periódicos y 

un diccionario. 

 

Luego deberán 

desarrollar las 

actividades 

propuestas, al final 

gana la carrera el 

grupo que primero 

realice todas las 

actividades de 

manera correcta. 

 

1.Busca una noticia 

de actualidad y 

subraya sus ideas 

principales. Luego 

escriban el sentido 

global que 

construyeron 
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

después de leerla. 

Señala sus partes. 

2.Busca una noticia 

de la sección de 

deportes y responde 

a las preguntas: 

(qué sucedió, dónde 

sucedió, quién o 

quiénes estuvieron 

involucrados y 

cuando sucedió). 

3.Busca una noticia 

de la sección 

económica y en ella 

subraya al menos 5 

palabras 

desconocidas con 

su respectivo 

significado. 

Propone dos 

sinónimos para 

cada una. 

 

CULMINACIÓN 

Se les presentará a los 

estudiantes un video 

de un noticiero, 

deberán observarlo 

detenidamente y 

desarrollar las 

actividades 

planteadas en el 

Anexo 10.  

 

1. ¿Después de leer la 

noticia, notaste 

algo extraño en 

ella? Justifica tu 

respuesta. 
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

2. Subraya las 

palabras 

desconocidas y 

anótalas en una 

lista. Busca su                           

significado en el 

diccionario. 

3. Enciérralas dentro 

de un círculo y 

después busca en el 

diccionario el 

significado de las 

tres palabras que 

más se repiten en el 

texto. Escribe para 

cada una dos 

sinónimos que 

puedan 

reemplazarlas. 

4. Escribe la noticia 

con tus propias 

palabras. Recuerda 

que el hecho y la 

situación 

presentados deben 

ser los mismos que 

los de la noticia 

original. Por 

último, imagina 

que eres el 

reportero del video 

y preséntala en 

clase. 
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ACTIVIDAD   N. 14 

 

Fundamento Conceptual: 

Estándares de español grado tercero 

Producción textual  

 Elaboro un plan para organizar mis ideas. 

 Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis compañeros y 

profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, pronombres) y 

ortográficos (acentuación, mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua castellana. 

Estándares de español grado cuarto a quinto  

Producción textual  

 Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un 

procedimiento estratégico para su elaboración. 

 Diseño un plan para elaborar un texto informativo. 

 Produzco la primera versión de un texto informativo, atendiendo a requerimientos (formales y 

conceptuales) de la producción escrita en lengua castellana, con énfasis en algunos aspectos gramaticales 

(concordancia, tiempos verbales, nombres, pronombres, entre otros) y ortográfi cos. 

 

Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

 

Producción textual 

de una noticia  

 

 

Competencia 

comunicativa 

escritora  

Grado tercero 

 Elabora un plan 

textual para 

producir una 

noticia. 

 Organiza y 

selecciona las 

ideas atendiendo 

a la articulación 

sucesiva que 

debe tener para 

la elaboración de 

una noticia.  

 

 

 

 

INICIO 

Se les plateará a los 

estudiantes el 

objetivo de la 

actividad la 

elaboración de una 

noticia. 

 

Se propondrá a los 

estudiantes que 

pueden escribirla 

acerca de un evento 

cultural o deportivo 

de la vereda, alguna 

problemática que se 

esté presentando o 

simplemente 

Periódicos  6 horas  
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

Grado Cuarto 

 Elabora un plan 

textual para 

producir una 

noticia. 

 Organiza y 

selecciona las 

ideas atendiendo 

a la articulación 

sucesiva que 

debe tener para 

la elaboración de 

una noticia.  

 

Grado Quinto  

 Elabora un plan 

textual para 

producir una 

noticia. 

 Organiza y 

selecciona las 

ideas atendiendo 

a la articulación 

sucesiva que 

debe tener para 

la elaboración de 

una noticia.  

 

presentar 

información sobre 

algún aspecto que se 

quiera resaltar o 

compatir. 

 

DESARROLLO 

Cada estudiante 

deberá escoger sobre 

que quiere escribir su 

noticia y plantearse 

las preguntas 

orientadoras y 

responderlas. 

 

a. ¿qué sucedió? 

b. ¿Dónde ocurrió? 

c. ¿Quiénes están 

implicados? 

d. ¿Por qué ocurrió? 

e. ¿Cuándo ocurrió? 

Luego deberán 

escribir la noticia 

siguiendo la 

estructura vista en 

clase. 

 

CULMINACIÓN 

La docente revisará 

las noticias 

elaboradas por los 

estudiantes y 

planteará posibles 

sugerencias para 

mejorar la redacción. 
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Tema Competencia 
Descriptor  de 

desempeño 
Actividades Recursos Tiempo 

se reescribirá la 

noticia de acuerdo a 

las sugerencias 

planteadas.  
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Apéndice B. Prueba Diagnóstica 

 

GRADO TERCERO 

PRUEBA DE LENGUAJE 

 

PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CON ÚNICA RESPUESTA (TIPO I) 

Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro opciones de respuesta, 

entre las cuales usted debe escoger la que considere correcta. 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 1 A 4 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

 

EN LO ALTO 

 

Un pájaro en lo alto  

en lo más fino 

del árbol más alto 

un tomeguín 

nervioso, breve, tan liviano. 

 

Como un soplo de luz 

 

Está cantando 

su propia levedad, 

la maravilla 

de su increíble ser 

 

su pura vida 

minúscula, perfecta, iluminada. 

 

Diego, E. (1983).  Poesía. La Habana: Letras Cubanas.  

 

1. El poema que acabas de leer se trata de 

A. la luna. 
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B. un animal. 

C. un paisaje. 

D. una niña. 

2. Los poemas son hermosos escritos en versos. Las personas que los escriben dan a conocer sus 

pensamientos, sentimientos y deseos a través de los versos.  

¿Qué crees que quería mostrar la persona que escribió el poema que acabas de leer? 

A. la forma como se veían los árboles y los pájaros. 

B. un pájaro que vivía encima de la rama de un árbol. 

C. lo hermoso que le parecía un pájaro sobre un árbol. 

D. un pájaro feo sobre la rama más alta de un árbol. 

3. Al final del poema encontramos el siguiente verso: 

 

su pura vida 

minúscula, perfecta, iluminada. 

 

¿De qué crees que estaba hablando el autor cuando lo escribió? 

A. De un pájaro que vivía en un árbol. 

B. De la belleza y altura del árbol. 

C. De la belleza y pureza del pájaro. 

D. De un árbol en el que vivía un pájaro.  

4. Si quieres escribir un poema, ¿qué debes hacer para que te quede bien escrito? 

A. escribirlo con estrofas o versos. 

B. usar buena ortografía y letra. 

C. leerlo a todos tus compañeros. 

D. pedir que un adulto te ayude. 
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RESPONDE LAS PREGUNTAS 5 Y 6 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

 

ADIVINANZA 

 

Adivina, adivinador. ¿Qué cosa es que cosa que, si te acuestas, nos paramos; si te paras, nos 

acostamos? 

 

 

 

5. Hay una parte de la adivinanza que aparece en signos de interrogación ¿? 

¿Qué crees que significa eso? 

A. eso quiere decir que la adivinanza está muy difícil de resolver. 

B. significa que se está haciendo una pregunta en la adivinanza. 

C. eso quiere decir que nadie sabe de qué se trata la adivinanza. 

D. significa que alguien está asombrado de la adivinanza. 

 

6. Una adivinanza es un acertijo que nos hace divertir porque 

A. nos ayuda a aprender muchísimas cosas nuevas y curiosas. 

B. nos pone un reto que nos hace pensar y debemos resolver. 

C. juega de manera graciosa con las palabras y los misterios. 

D. está llena de confusiones y misterios difíciles de resolver. 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 7 Y 8 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

 

ADIVINANZA 

 

Adivinanza: ¿Cuál es el pez que da miedo?  

Respuesta: Pezadilla. 

 

7. Esta adivinanza fue inventada en la Región Caribe de Colombia. Aunque no nos está enseñando 

nada nuevo, esta adivinanza es 
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A. divertida porque juega con las palabras 

B. aburrida porque no enseña nada nuevo. 

C. educativa porque enseña sobre un pez. 

D. interesante porque es la región Caribe. 

 

8. Todos sabemos que la palabra pezadilla en realidad se escribe pesadilla. Sin embargo, en la 

adivinanza esta palabra se escribe con z porque 

A. no existe un pez que se llame pezadilla en ninguna parte del mundo. 

B. se juega con las palabras mezclando la palabra pez con la palabra pesadilla. 

C. las pesadillas son sueños que se tienen mientras uno duerme y asustan. 

D. se quiere que la gente resuelva la adivinanza y al mismo tiempo se divierta. 

 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 9 Y 10 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

 

LÁGRIMAS DE COCODRILO 

El rey de los pantanos, el cocodrilo, del orden de los saurios, es un reptil dotado de un 

estómago a prueba de piedras. Gracias a los jugos gástricos que corren por éste y que contienen 

un alto porcentaje de ácido clorhídrico, puede digerir prácticamente todo. Si el animal tiene 

problemas para sumergirse, opta por tragarse unas piedras hasta que obtiene el lastre deseado, aun 

cuando corre el riesgo de perder rapidez.  

 

Ahora bien, cuando devora una presa es tal la presión que ejerce con las quijadas, que las 

lágrimas se le empiezan a salir. De ahí viene la frase “lágrimas de cocodrilo” para referirse a una 

lamentación hipócrita. 

 

Revista Conozca más. (2001). (10).  

 

9. De la lectura podemos pensar que los cocodrilos 

A. solo pueden vivir en pantanos. 

B. solo pueden comer piedras. 

C. pueden comer todo sin problema. 

D. pueden llorar como las personas. 
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10. Cuando escuchamos la expresión “Esas son lágrimas de cocodrilo”, se está hablando de una 

persona que 

A. llora por algo que pasó. 

B. lloriquea de mentiras. 

C. lamenta algo que pasó. 

D. está diciendo mentiras. 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 11 Y 12 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

 

 

¡Pajarito chino 

de color de añil! 

Canta que mi niño 

se quiere dormir. 

 

¡Pajarito chino 

de color punzó! 

Calla que mi niño 

ya se durmió. 

 De Ibarboutou, J. (1963). Las canciones de Natacha. Madrid: Doncel. 

 

11. Acabas de leer un texto que las abuelas y mamás usan para 

A. entretener a los niños. 

B. acariciar a un bebé. 

C. enseñar una moraleja. 

D. hacer una ronda. 

 

12. Este texto tiene 

A. dos estrofas. 

B. cuatro estrofas. 

C. seis estrofas. 

D. ocho estrofas. 
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RESPONDE LAS PREGUNTAS 13 Y 14 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

 

RONDA DE RUEDA 

 

 

Imagen recuperada de http://wwwlengualiteratura2012.blogspot.com/2012/05/poesias.html 

 

Rueda la ronda 

como la rueda 

porque es redonda. 

 

Como la rueda 

rueda la ronda. 

 

Como la ronda 

ronda la rueda. 

 

Ronde la rueda, 

rueda la ronda. 

 

Ronda redonda, 

como la rueda 

rueda la ronda. 

 

Cherican, D. (1980).  Dindorindorolindo. La Habana: Gente Nueva. 

 

13. Acabas de leer un texto que es una ronda infantil. Una ronda infantil es 

A. una canción inventada para que los niños jueguen. 
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B. un juego de niños cantado con rima y movimiento. 

C. una enseñanza que está hecha para los niños. 

D. un juego de palabras que hacen una historia. 

 

14. Uno de los versos de la ronda que acabas de leer dice: 

 

Rueda la ronda 

como la rueda 

porque es redonda. 

 

 

A través de un juego divertido de palabras, este verso quiere decir que 

A. la rueda y la ronda tiene la misma forma redonda. 

B. la ronda tiene forma redonda y por eso rueda. 

C. la rueda tiene forma redonda y por eso rueda. 

D. la rueda y la ronda tienen formas diferentes.  

  

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 15 Y 16 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE IMAGEN 

 

 

Las meninas de Picasso 

 

15. Una obra de arte como la que acabas de observar muestra el punto de vista de un artista y las 

técnicas que le gusta utilizar. En esta pintura de Pablo Picasso podemos observar 

A. la época de la historia en la que vivió este artista español. 

B. el lugar donde este artista vivía y trabajaba sus obras. 
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C. la forma como se relacionaban los hombres y mujeres. 

D. las formas y colores que forman el estilo de este artista. 

 

16. Si en la biblioteca vieras un libro con esta pintura de Picasso en su portada, podríamos pensar que el 

libro se trata de 

A. las relaciones humanas. 

B. la niñez y la juventud. 

C. la importancia de leer. 

D. la necesidad de ser amado. 

 

RESPONDE LAS PREGUNTAS 17 Y 18 DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE TEXTO 

 

EL PERRO QUE DESEABA SER UN SER HUMANO 

 

En la casa de un rico mercader de Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda 

clase de máquina, vivía no hace mucho tiempo un Perro al que se le había metido en la cabeza 

convertirse en un ser humano, y trabajaba con ahínco en esto. 

 

Al cabo de varios años, y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con 

facilidad en dos patas y a veces sentía que estaba ya a punto de ser hombre, excepto por el hecho 

de que no mordía, movía la cola cuando encontraba a algún conocido, daba tres vueltas antes de 

acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la iglesia y por las noches se subía a una barda a 

gemir viendo largamente la luna. 

 

Monterroso, A. (1997).  La oveja negra y demás fábulas. Madrid: Alfaguara. 

 

17. En la anterior fábula observamos cómo un perro intentaba ser humano. Él creía que, después de 

muchos años lo había logrado. Pero 

A. durante las largas noches contemplaba la luna. 

B. seguía conservando las características de un perro. 

C. a través de los años siguió imitando a los humanos. 

D. era un Perro que no le gustaba morder a la gente. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_oveja_negra_y_dem%C3%A1s_f%C3%A1bulas
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18. En el parque de tu barrio hay un letrero que dice: “se recuerda la obligación de recoger las 

inmundicias de su perro”.  Al leerlo crees que la expresión “las inmundicias” se podría cambiar por 

A. las suciedades. 

B. los excrementos. 

C. las basuras. 

D. las impurezas. 
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Apéndice C. Análisis de la prueba diagnóstica  

 

A través de la aplicación de la prueba diagnóstica se buscó analizar las categorías de análisis:  a) 

comprensión lectora y producción textual, con los resultados obtenidos se logró caracterizar los niveles de 

lectura y escritura de los estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto de la escuela Rural Caño Doradas.   

Las pruebas diagnósticas aplicadas, fueron elaboradas por Carvajal Educación y responde a los 

estándares básicos de competencias y a la fundamentación conceptual de las pruebas de estado que ha 

planteado el Ministerio de Educación Nacional y su servicio Nacional de Pruebas- ICFES. Cada pregunta 

fue diseñada teniendo en cuenta los parámetros que retoman las pruebas SABER para los grados tercero y 

quinto y asume el marco otorgado por las pruebas internacionales PISA. 

Los contextos y preguntas se ajustan a los componentes y competencias establecidas para el área de 

lenguaje, la prueba mide la competencia lectora y la competencia escritora, según él (MEN) la competencia  

lectora explora la forma como los estudiantes leen e interpretan diferentes tipos de textos. Se espera que 

puedan comprender tanto la información explícita como la implícita en los textos, establecer relaciones 

entre sus contenidos y lo que saben acerca de un determinado tema, así como realizar inferencias, sacar 

conclusiones y asumir posiciones argumentadas frente a los mismos. 

La competencia comunicativa escritora, se refiere según el MEN en sus estándares, a la producción 

de textos escritos, de manera que atiendan a los siguientes requerimientos responder a las necesidades 

comunicativas, es decir se requiere relatar, informar, exponer, solicitar o argumentar  sobre un determinado 

tema, cumplir procedimientos sistemáticos para su elaboración y utilizar los conocimientos de la persona 

que escribe acerca de los temas tratados, así como el funcionamiento de la lengua en las diversas situaciones 

comunicativas, se evalúa el proceso de escritura y no la escritura en sí.  

La interpretación de los resultados de la prueba diagnóstica, se plantea por grados, en cada grado se 

analiza la competencia lectora, las preguntas que apuntan a esta competencia están distribuidas en los tres 

niveles de lectura: literal, inferencial y crítico, se analiza el resultado en cada nivel, igualmente se realiza 

un análisis de las preguntas que fueron respondidas de manera incorrecta, se identifican las dificultades y 

se plantean las orientaciones pedagógicas a seguir para superarlas. A su vez se analiza la competencia 

escritora, se identifican las dificultades en las preguntas que fueron respondidas de manera incorrecta y se 

plantean las orientaciones pedagógicas para mejorar en esta competencia. 
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Grado Tercero   

En el grado tercero se aplicó un cuestionario de 18 preguntas de selección múltiple con única 

respuesta, de las cuales once están orientadas a medir la competencia lectora y siete a medir la competencia 

escritora, a continuación, se presentan los resultados obtenidos en el grado tercero en cada competencia.  

 

Competencia comunicativa lectora  

 

 

Figura 17. Resultados de la Competencia lectora grado tercero. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población 

objeto de estudio.  

 

Como se evidencia en la figura 17, los estudiantes respondieron de manera correcta el 73% de las 

preguntas de la competencia lectora. El 27 % de las preguntas fueron respondidas de manera incorrecta, a 

continuación, se presenta el análisis de las preguntas por los niveles de lectura literal, inferencial y crítico, 

a su vez se hace un análisis de las preguntas respondidas de manera incorrecta, se identifican las dificultades 

y se plantean las orientaciones didácticas a seguir para mejorarlas.  

 

Nivel literal  

 

 

Figura 18. Resultados del nivel literal grado tercero. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto de 

estudio. 
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Como se evidencia en la figura 18 los estudiantes del grado tercero respondieron de manera correcta 

el 66, 6% de las preguntas del nivel literal y el 33, 3 % de manera incorrecta. Los estudiantes están en la 

capacidad de identificar el significado y la temática de un poema, a su vez reconocen y explican unidades 

de significados dentro de un texto, presentan dificultad para comprender el significado local de las palabras 

a continuación se presentan las preguntas respondidas de manera incorrecta, con su respectivo análisis.  

Nivel literal Pregunta 18:  En el parque de tu barrio hay un Letrero que dice “se recuerda la obligación 

de recoger las inmundicias de su perro”. Al leerlo crees que la expresión” las inmundicias” se podría 

cambiar por:  

 

A. Las suciedades. 

B. Los excrementos  

C. Las basuras  

D. Las impurezas  

 

 

Figura 19.  Resultados de la pregunta 18. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto de estudio.  

 

En 100% respondieron de manera incorrecta dando como la respuesta la C las basuras, esto 

evidencia que no comprenden el significado local de las palabras del texto, es por esto que se hace 

necesario realizar ejercicios de “concéntrese”, usando palabras que hayan sido extractadas de un 

texto, identificar sinónimos de las palabras que serán tenidas en cuenta en el juego. 
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Nivel Inferencial  

 

 

Figura 20. Resultados del nivel Inferencial del grado tercero. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población 

objeto de estudio.  

 

Como se evidencia en la figura 20 el 90% de las preguntas del nivel inferencial fueron respondidas 

de manera correcta, el 10% de manera incorrecta. Se evidencia que los estudiantes identifican el significado 

local de una frase en signos de interrogación y la función de estos signos, comprende la intención de una 

adivinanza, reconocen  el uso cotidiano de  un texto  y su intención comunicativa, relacionan información 

de manera adecuada al interpretar  un verso, a su vez  los resultados muestran que presentan dificultad para 

establecer relaciones entre el texto y el contexto, como se evidencia en las respuestas dadas en las siguientes 

preguntas:  

Nivel inferencial Pregunta 9: De la lectura podemos pensar que los cocodrilos. 

 

A. Solo pueden vivir en pantanos. 

B. Solo pueden comer piedras. 

C. Pueden comer todo sin problema. 

D. Pueden llorar como las personas.  

 

 

Figura 21.  Resultados de la pregunta 9 del grado tercero. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto 

de estudio.  
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En la pregunta 9 el 50% de los estudiantes respondieron de manera incorrecta, dando como 

respuesta la D pueden llorar como las personas, lo que muestra que los estudiantes no comprenden 

la relación entre el texto y el contexto natural del cocodrilo, por lo que se hace necesario llevar al 

aula algunas expresiones populares relacionadas con animales y motivar la indagación de por qué 

se habla así de ellos. 

 

Nivel Crítico  

 

 

Figura 22.  Resultados del nivel crítico del grado tercero. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto 

de estudio. 

 

Los estudiantes respondieron el 50% de manera correcta en el nivel crítico, y el 50% de manera 

incorrecta, están en la capacidad de reconocer el propósito de un poema, presentan dificultad para reconocer 

la intención que tiene una adivinanza, presentan dificultad para hacer la lectura analítica de un texto.  

Nivel Crítico Pregunta 7: Esta adivinanza fue inventada en la Región del Caribe de Colombia. 

Aunque no nos está enseñando nada nuevo, esta adivinanza es: 

 

A. Divertida porque juega con las palabras 

B. Aburrida porque no enseña nada nuevo. 

C. Educativa porque enseña sobre un pez. 

D. Interesante porque es la región del caribe.  

 

0,00%

50,00%

Correctas Incorrectas

50,00% 50,00%

Porcentaje de respuesta 

en el nivel crítico   



Propuesta pedagógica para fortalecer la comprensión de lectura y la producción textual  | 235 

 

 

Figura 23.  Resultados de la pregunta 7 del grado tercero. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto 

de estudio.  

 

Los estudiantes respondieron de manera incorrecta a la pregunta, la respuesta dado por los estudiantes 

fue la B es aburrida porque no nos enseña nada nuevo, lo que evidencia que los estudiantes no reconocen 

que las adivinanzas pueden divertir a las personas, para mejorar esta dificultad es necesario plantear algunas 

adivinanzas propias de las regiones y analizar sus propósitos. Pues como lo plantea el (MEN) en sus 

lineamientos para las aplicaciones de las pruebas muestral y censal 2016. En términos generales, la prueba 

de lectura les propone a los estudiantes una reflexión en torno a qué dice el texto (contenidos –conceptuales 

e ideológicos-); cómo lo dice (organización); para qué lo dice y por qué lo dice (pragmática); cuándo lo 

dice y quién lo dice. 

Nivel crítico Pregunta 10: Cuando escuchamos la expresión “Esas son lágrimas de cocodrilo”, se está 

hablando de una persona que:  

 

A. Llora por algo que pasó. 

B. Lloriquea de mentiras. 

C. Lamenta algo que pasó. 

D. Está diciendo mentiras.  
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Figura 24.  Resultados de la pregunta 10 del grado tercero. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto 

de estudio. 

 

El 50 % de los estudiantes respondieron de manera incorrecta, dando como respuesta la A llora por 

algo que paso, lo que vislumbra que no determinan el campo semántico de la expresión “lágrimas de 

cocodrilo”, es por esto que se hace esencial llevar al aula expresiones que se usan en la cotidianidad y 

relacionarlas con el contexto. 

En el grado tercero, se visualiza que los estudiantes obtuvieron un buen desempeño en el nivel 

inferencial, pero es necesario fortalecer el nivel crítico ya que fue el nivel en el que obtuvieron mayor 

porcentaje de respuestas incorrectas, se hace necesario fortalecer este nivel de lectura a través de estrategias 

como las que plantea el (MEN), en el documento la Magia de la lectura del programa Todos a Aprender, 

juzgar el contenido de un texto, distinguir un hecho de una opinión, captar sentidos implícitos, juzgar la 

actuación de los personajes, emitir juicios frente a un comportamiento, juzgar la estructura de un texto.  

 

4.1.2.2 Competencia comunicativa escritora  

 

 

Figura 25.  Resultados de la competencia comunicativa escritora del grado tercero. Fuente: Prueba diagnóstica 

aplicada a la población objeto de estudio. 
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En la Competencia comunicativa escritora, como se evidencia en la figura 12 los estudiantes 

respondieron de manera correcta el 57% de las preguntas de esta competencia. El 43% de las preguntas 

fueron respondidas manera incorrecta   a continuación, se presenta el análisis de cada pregunta respondida 

de manera incorrecta, y las orientaciones didácticas a seguir para mejorar la dificultas evidenciadas en la 

competencia. 

 

Pregunta 13: Acabas de leer un texto que es una ronda infantil. Una ronda infantil es: 

A Una canción inventada para que los niños jueguen. 

B. Un juego de niños cantado con rima y movimiento. 

C. Una enseñanza que está hecha para los niños. 

D. Un juego de palabras que hacen una historia.  

 

 

Figura 26.  Resultados de la pregunta 13 del grado tercero. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto 

de estudio. 

 

Como se evidencia en la figura 13 el 100% de los estudiantes respondieron de manera incorrecta, 

dando como respuesta la A una canción inventada para que los niños jueguen, esto vislumbra que los 

estudiantes no reconocen la noción y el propósito de una ronda infantil, es por esto que se hace necesario 

llevar al aula diferentes rondas infantiles populares, analizar el propósito y contenido de cada una. Pregunta 

15: Una obra de arte como la que acabas de observar muestra el punto de vista de un artista y las técnicas 

que le gusta utilizar. En esa pintura de Pablo Picasso podemos observar. 

A. La época de la historia en la que vivió el artista español 

B. El lugar donde este artista vivía y trabajaba sus obras. 

C. La forma como se relacionaban los hombres y las mujeres. 

D. Las formas y colores que forman el estilo de este artista.  
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Figura 27.  Resultados de la pregunta 15 del grado tercero. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto 

de estudio 

 

En la pregunta 11 el 50% de los estudiantes respondió de manera incorrecta dando como respuesta 

la B, el lugar donde este artista vivía y trabajaba sus obras, lo que precisa que el estudiante no hace una 

lectura comprensiva del enunciado de la pregunta, se hace necesario aclarar el concepto de técnica y estilo 

y explicar a los estudiantes cómo estos son imprescindibles para entender la obra de un artista. Pregunta 

16: Si en la biblioteca vieras un libro con esta pintura de Picasso en su portada, podríamos pensar que el 

libro se trata de:  

 

A. Las relaciones humanas. 

B. La niñez y la juventud. 

C. La importancia de leer. 

D. La necesidad de ser amado.  

 

 

Figura 28. Resultados de la pregunta 16 del grado tercero. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto 

de estudio  

 

En la respuesta 16 el 50% de los estudiantes respondieron de manera incorrecta, la A las relaciones 

humanas, esta respuesta muestra que interpretan parcialmente un mensaje a partir de la observación de una 

imagen porque no notan los detalles que la conforman, para mejorar esta falencia se hace necesario observar 

algunas obras de diversos artistas que se han llamativos para los estudiantes y motivarlos a que se 
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concentren en los detalles y expresen cuál es su interpretación. Pregunta 17: En la anterior fábula 

observamos como un perro intentaba ser humano. Él creía que después de muchos años lo había logrado, 

pero… 

 

A. Durante las largas noches contemplaba la luna  

B. Seguía conservando las características de un perro. 

C. A través de los años siguió imitando a los humanos. 

D. Era un perro que no le gustaba morder a la gente.  

 

 

Figura 29. Resultados de la pregunta 17 del grado tercero. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto 

de estudio.  

 

En la pregunta 17 el 100% de los estudiantes respondió de manera incorrecta dando como respuesta 

la D, era un perro que no le gustaba morder a la gente, esto evidencia que no identifica en el texto 

información requerida para responder a las exigencias del contexto, se hace necesario propiciar espacios 

para que los estudiantes recreen una fábula, a partir de su animal preferido, motivándola para que la 

expongan a sus compañeros.  

 

Grado Cuarto   

En el grado Cuarto se aplicó un cuestionario de 18 preguntas de selección múltiple con única 

respuesta, de las cuales once estas orientadas a medir la competencia lectora y siete a medir la competencia 

escritora a continuación se presentan los resultados obtenidos en el grado cuarto en cada competencia.  
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Competencia comunicativa lectora  

 

 

Figura 30. Resultados de la competencia comunicativa lectora del grado cuarto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada 

a la población objeto de estudio. 

 

Como se evidencia en la figura 30, el 55% de las preguntas de la competencia lectora fueron 

respondidas de manera correcta. El 45 % de manera incorrecta, a continuación, se presenta el análisis por 

los niveles de lectura literal, inferencial y crítico, a su vez se presenta el análisis de cada pregunta respondida 

de manera incorrecta en cada nivel, y las orientaciones didácticas a seguir para mejorar la dificultas 

evidenciadas.  

 

Nivel literal  

 

 

Figura 31. Resultados del nivel literal del grado cuarto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto de 

estudio. 
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Como se evidencia en la figura 31, el 66% de las preguntas del nivel literal fueron respondidas de 

manera correcta, y el 34 % de manera incorrecta, los estudiantes logran reconocer el significado de una 

palabra dentro del texto, identifican el elemento queda cohesión a un poema, presenta dificultad para 

identificar el significado de expresiones dentro del texto, a continuación, se presentan las preguntas 

respondidas de manera incorrecta con su respectivo análisis. Nivel literal Pregunta 9: cuando en el texto 

dice las “gentes” de Convención, se está hablando de: 

A. La gente de Norte de Santander   

B. Las personas que viven en el pueblo. 

C. Los amigos del hombre envejecido.  

D. La familia del alcalde del pueblo. 

 

 

Figura 32. Resultados de la pregunta 9 del grado cuarto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto 

de estudio.  

 

Como se evidencia en la figura 32 el estudiante respondió de manera incorrecta, la A gente de Norte 

de Santander, esta respuesta evidencia que identifica superficialmente el significado de la expresión “las 

gentes de convención”, por esto es pertinente identificar en el texto cuál es el papel de “las gentes de 

convención” y como ellos son parte importante de la historia, a su vez es indispensable aplicar estrategias 

como la recreación de textos a través de secuencias de dibujos o imágenes. 
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Nivel inferencial  

 

 

Figura 33. Resultados del nivel inferencial del grado cuarto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto 

de estudio. 

 

Los estudiantes respondieron de manera correcta el 50% de las preguntas del nivel inferencial y el 

50% de manera incorrecta, logran inferir la intención comunicativa del autor de un poema, obtienen 

información y establecen conclusiones que no están de manera explícita en el texto, identifican el 

significado y la temática global del texto infiriendo a partir de la lectura del título, presentan dificultad para 

identificar el propósito de un mito, para inferir información y establecer conclusiones, no relaciona la 

intención de la pregunta con el concepto presentado, a continuación se presentan las preguntas que fueron 

respondidas de manera incorrecta con su respectivo análisis. Nivel Inferencial pregunta 1: Los mitos son 

relatos fantásticos de las comunidades. En ellos se muestran costumbres y creencias. “la serpiente cósmica” 

es un mito africano porque 

 

A. Cuenta como una tribu africana piensa que fue el origen de la tierra. 

B. Narra la forma de ser y pensar de unas personas de la antigüedad. 

C. Habla del fin del mundo y del universo según los africanos. 

D. Cuenta el origen de un dios que es muy importante para África.  

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Correctas Incorrectas

50,00% 50,00%

Porcentaje de respuesta en el 

nivel inferencial       



Propuesta pedagógica para fortalecer la comprensión de lectura y la producción textual  | 243 

 

 

Figura 34. Resultados de la pregunta 1 del grado cuarto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto de 

estudio. 

 

El estudiante respondió de manera incorrecta la pregunta dando como respuesta la D, cuenta el 

origen de un dios que es muy importante para África, esta repuesta muestra que el estudiante no identifica 

el contenido del mito “la serpiente cósmica”, el planteamiento central referido al origen de la tierra, por lo 

anterior que se hace necesario analizar fragmentos de mitos. Nivel inferencial pregunta 4: La dificultad 

que se presentó al creador, cuando termino de crear la tierra fue que: 

 

A. No existían los mares. 

B. No podía desplazarse. 

C. Resulto ser muy pesada. 

D. Los monos se comían la cola. 

 

 

Figura 35. Resultados de la pregunta 4 del grado cuarto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto de 

estudio. 

 

El estudiante respondió de manera incorrecta esta pregunta D los monos se comían la cola, esta 

respuesta nos lleva a precisar que el estudiante no comprende el planteamiento de la pregunta ni lo lleva al 

análisis del mito, se hace necesario llevar a los estudiantes analizar la intención de la pregunta y remitirse 

junto con ellos al texto a buscar la respuesta correcta. Nivel Inferencial pregunta 18: La figura literaria que 

utilizo el autor que escribió sobre el rayo se llama personificación. Podemos decir que el rayo es: 
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A.  El personaje principal de la historia 

B. Un bonito elemento de la naturaleza. 

C. Algo que aparece cuando va a llover. 

D. La historia que acabamos de leer. 

 

 

Figura 36. Resultados de la pregunta 18 del grado cuarto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto 

de estudio. 

 

Como se evidencia en la figura 36, el estudiante respondió de manera incorrecta, C algo que aparece 

cuando va a llover, esta respuesta evidencia que no comprende el enunciado de la pregunta por qué no hace 

análisis de la misma, es pertinente leer otros textos donde este explicita la figura literaria de la 

personificación.  

 

Nivel crítico  

 

 

Figura 37. Resultados del nivel crítico del grado cuarto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto de 

estudio.  

 

Como se evidencia en la figura 37 el 50 % de las preguntas fueron respondidas de manera correcta y 

el 50% de manera incorrecta, los estudiantes logran relacionar información de manera adecuada y la 

vinculan con otras situaciones, presentan dificultad para reconocer la intención de un texto narrativo.  Nivel 

Crítico Pregunta 7: Los párrafos del anterior texto son narrativos porque: 
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A Exponen un punto de vista. 

B. Dan cuenta de un hecho noticioso. 

C. Relatan un acontecimiento  

D Explican un tema científico.  

 

 

Figura 38. Resultados de la pregunta 7 grado cuarto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto de 

estudio.  

 

Como se evidencia en la figura 38 el estudiante respondió de manera incorrecta A exponen un punto de 

vista, esta respuesta muestra que no relaciona el significado de la narración con el relato de los 

acontecimientos, por esto es pertinente explicar las características de los textos narrativos. Los estudiantes 

del grado cuarto tienen un buen desempeño en el nivel literal, presentan la mayor dificultad en el nivel 

inferencial y crítico intertextual, es necesario implementar estrategias para cada nivel, que ayuden a 

fortalecer las falencias evidenciadas, se hace necesario fortalecer el  nivel de lectura inferencial  a través de 

estrategias como las que plantea el (MEN), en el documento la Magia de la lectura del programa Todos a 

Aprender, predecir resultados, deducir enseñanzas y mensajes, proponer títulos para un texto, plantear ideas 

fuerza sobre el contenido, recomponer un texto variando hechos, lugares, inferir el significado de las 

palabras, deducir el tema de un texto, elaborar resúmenes, prever un final diferente, inferir secuencias 

lógicas, interpretar el lenguaje figurativo.  
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Competencia comunicativa escritora  

 

 

Figura 39. Resultados de la competencia comunicativa escritora grado cuarto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a 

la población objeto de estudio 

 

Como se evidencia en la figura 39, el 57% de las preguntas fueron respondidas   correctamente. El 

43% de manera incorrecta, a continuación, se presenta el análisis de cada pregunta contestada de manera 

incorrecta, y las orientaciones didácticas a seguir, para mejorar las dificultades evidenciadas. Pregunta 3: 

Según el mito, los que crearon a Aido-Hewdo fueron 

A. La diosa luna y el dios sol. 

B. Un dios andrógino de dos caras. 

C. La representación de los masculino y lo femenino.  

D. Mawu y Lisa. 

 

 

Figura 40. Resultados de la pregunta 3 del grado cuarto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto de 

estudio  

 

Como se evidencia en la figura 40 el estudiante respondió de manera incorrecta, D Mawu y Lisa, esta 

respuesta precisa que el estudiante no establece conclusiones sobre el enunciado utilizando información 

explícita que aparece en el primer párrafo, para mejorar esta falencia es pertinente leer mitos y caracterizar 

a los personajes principales, dibujarlos resaltando su importancia en el contenido del mismo.  

57%
43%

Competencia comunicativa escritora    

Correcta Incorrecta

0%

100%

Pregunta 3     

Correcta Incorrecta



Propuesta pedagógica para fortalecer la comprensión de lectura y la producción textual  | 247 

 

Pregunta 14: Los niños y niñas del curso van a una excursión. Antes de ir, le piden a uno de los niños 

que le enseñe a los demás a hacer nudos.  

Le piden al niño que, además, escriba un texto instructivo donde diga cómo se hace un nudo. El texto 

que el niño va a escribir debe tener: 

A. Explicaciones sobre las características de un nudo. 

B. Fotografías de los nudos que existen. 

C. Detalles de los nudos más utilizados.  

D. Los pasos para hacer correctamente un nudo.  

 

 

Figura 41. Resultados de la pregunta 14 del grado cuarto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto 

de estudio 

 

El estudiante respondió de manera incorrecta, A explicaciones sobre las características de un nudo, 

esta respuesta evidencia que no comprende la intención de elaborar un texto instructivo porque no se le está 

pidiendo explicaciones sobre las características del nudo, para superar esta falencia es necesario elaborar 

con la participación de los estudiantes textos instructivos. 

Pregunta 17: La leyenda es una narración muy bonita que cuenta hechos que pueden ser irreales, pero 

tienen mucha importancia para una comunidad. Si en el colegio se hiciera un festival de mitos y leyendas 

colombianas, podríamos presentar la leyenda del Dorado porque: 

A. Muestra aventuras muy divertidas de los indígenas muiscas. 

B. Esta leyenda hace parte de las tradiciones de los colombianos. 

C. Su historia es muy interesante y podría gustarles a todos. 

D. Nuestros padres y abuelos la conocen desde que eran niños. 
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Figura 42. Resultados de la pregunta 17 del grado cuarto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto 

de estudio  

 

El estudiante respondió de manera incorrecta C su historia es muy interesante y podría gustarles a 

todos, esta respuesta precisa que el estudiante analiza superficialmente la situación que se plantea en el 

enunciado, es necesario pedir a los estudiantes hablar sobre leyendas que conozcan o de las que les hayan 

hablado. 

 

Grado quinto  

En el grado quinto se aplicó un cuestionario de 18 preguntas de selección múltiple con única 

respuesta, de las cuales 11 están orientadas a medir la competencia comunicativa lectora y siete la 

competencia comunicativa escritora, a continuación, se presentan los resultados obtenidos en cada 

competencia. 

 

Competencia Comunicativa Lectora  

 

 

Figura 43. Resultados de la pregunta 17 del grado quinto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto 

de estudio 
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Los estudiantes del grado quinto respondieron de manera correcta el 50% de las preguntas 

de la competencia comunicativa lectora como se evidencia en la figura 30. El 50% restante, las 

respondieron de manera incorrecta, a continuación, se presenta el análisis de los resultados 

obtenidos por los niveles de lectura literal, inferencial y crítico intertextual, a su vez se presenta la 

interpretación de las preguntas respondidas de manera incorrecta, y las orientaciones didácticas a 

seguir para mejorar la dificultas evidenciadas.  

 

Nivel Literal  

 

 

Figura 44. Resultados del nivel literal del grado quinto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto de 

estudio. 

 

Los estudiantes del grado quinto contestaron de manera correcta el 50% de las preguntas del 

nivel literal y el 50% de manera incorrecta, están en la capacidad de reconocer y explicar 

mecanismos de textualización correspondientes a unidades de significado, como el párrafo, tienen 

dificultad para comprender el significado local de las palabras, se le dificulta reemplazar de manera 

precisa conectores, no identifican la función del guion en un texto, ni lo relaciona con un 

comentario que hace un personaje. 

 

Nivel Literal Pregunta 1: El anterior texto se llama: “Tips de uso de crema Holiday Skin” 

y explica cómo usar esta nueva crema, pero resulta difícil leerlo porque le faltan palabras. Para 

que sea más fácil leer el texto de deben poner las palabras que faltan en el siguiente orden: 
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A. Recomendable, equivocas, usa, desvanecer, garantizar, suspendas, apliques, produce, laves, absorba. 

B. Garantizar, usa, apliques, equívocas, recomendable, laves, absorba, suspendas, produce, desvanecer. 

C. Desvanecer, garantizar, suspendas, apliques, produce, laves, absorba, recomendable, equívocas, usa.  

D. Equívocas, usa, desvanecer, produce, laves, absorba, garantizar, suspendas, apliques, recomendable. 

 

 

Figura 45. Resultados de la pregunta 1 del grado quinto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto de 

estudio. 

 

El 50 % de los estudiantes respondió de manera incorrecta A recomendable, equívocas, usa, 

desvanecer, garantizar, suspendas, apliques, produce, laves, absorba, esta respuesta muestra que los 

estudiantes no comprenden el significado local de las palabras en un texto instructivo, es necesario realizar 

ejercicios de ubicación de palabras en un texto instructivo, leer en voz alta y debatir en torno a la coherencia 

y socializar si suena bien la lectura.  El otro 50 % de los estudiantes respondieron de manera correcta B 

Garantizar, usa, apliques, equívocas, recomendable, laves, absorba, suspendas, produce, desvanecer, esta 

repuesta evidencia que comprende el significado local de las palabras en un texto instructivo. 

Nivel literal Pregunta 9: Los conectores “de modo que” y “entonces”, podrían ser remplazados sin 

cambiar lo que dice el texto por: 

 

A. “dicho de otra forma” y “no obstante”. 

B. “así que” y “en aquel momento” 

C. “por lo tanto” y “así que” 

D. “en efecto” y “sin embargo” 
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Figura 46. Resultados de la pregunta 9 del grado quinto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto de 

estudio. 

 

En la pregunta 9 el 100% de los estudiantes contesto de manera incorrecta una de las respuestas dadas 

fue C “por lo tanto” y “así que”, esta respuesta muestra que se les dificulta reemplazar los conectores “de 

modo que” y “entonces” de manera precisa, es pertinente elaborar un listado de conectores, y a través de 

un juego, identificar cuáles pueden ser reemplazados por otros, luego construir un texto. Otras de las 

respuestas fue la D “en efecto” y “sin embargo”, esta respuesta evidencia al igual que la anterior que los 

estudiantes tienen dificultad para remplazar los conectores, otra estrategia, es reflexionar sobre el uso, el 

sentido y la ubicación de los conectores cuando se hagan lecturas de textos. 

Nivel literal pregunta 12: Las rayas son signos ortográficos representados por una línea corta, pero 

más larga que un guion y se usa en diversos casos. 

La utilización de la raya en el anterior texto corresponde a:  

 

A. Una lista de elementos sencillos. 

B. Una lista de algunas cosas. 

C. Un comentario de narrador. 

D. La intervención de Dios. 
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Figura 47. Resultados de la pregunta 12 del grado quinto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto 

de estudio. 

 

En la pregunta 12 el 50% de los estudiantes contesto de manera incorrecta B una lista de algunas 

cosas, esta respuesta evidencia que no reconoce el guion como mecanismo de textualización en el que un 

personaje principal interviene a través de un comentario directo, se hace indispensable para mejorar en esta 

falencia buscar y exponer textos cortos, donde se usen los guiones tanto para introducir a la voz de los 

personajes, como para marcar los comentarios del narrador, hacer la diferenciación.  

 

Nivel Inferencial  

 

 

Figura 48. Resultados del nivel inferencial del grado quinto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto 

de estudio. 

 

Como se evidencia en la figura 48 los estudiantes del grado quinto respondieron de manera 

correcta el 58% de las preguntas del nivel inferencial y 42 % de manera incorrecta, logran 

reconocer el propósito de un texto instructivo, reconocen las características de un texto narrativo, 
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se les dificulta identificar la intención y características de una leyenda, a su vez identificar la super 

estructura de un texto narrativo, inferir las intenciones comunicativas del autor, interpretar de 

manera correcta un texto lírico. 

 

Nivel inferencial pregunta 6: Si leemos el título y el contenido del anterior texto, podemos 

comprobar que el tema de la historia es: 

 

A. El paseo de unos niños con su profesor de Biología. 

B. La manera como se pierde en el bosque un par de niños. 

C. La desobediencia de Oscar y Mauricio. 

D. El encuentro de dos niños con la Patasola. 

 

 

Figura 49. Resultados de la pregunta 6 del grado quinto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto de 

estudio. 

 

Como se evidencia en la figura 49, el 50% de los estudiantes contesto de manera incorrecta, C la 

desobediencia de Oscar y Mauricio, esta respuesta evidencia que no identifican la intención del texto y las 

características de una leyenda, es necesario pedir a los estudiantes escribir relatos, que den cuenta 

narraciones que hayan escuchado de adultos sobre leyendas de la región, aclarando las características de la 

tradición oral. 

El otro 50% de los estudiantes respondieron de manera correcta  

 

Nivel inferencial respuesta 7: Una de las siguientes estructuras corresponde a lo que aparece en el 

texto de “La Patasola”: 
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A. Óscar y Mauricio se pierden, los dos niños se encuentran con la Patasola, el profesor advierte NO 

alejarse del grupo. 

B. Óscar y Mauricio se encuentran con la Patasola, los dos niños se pierden, el profesor advierte NO 

alejarse del grupo. 

C. El profesor advierte NO alejarse del grupo, Óscar y Mauricio se pierden, los dos niños se 

encuentran con la Patasola. 

D. El profesor advierte NO alejarse del grupo, los niños se encuentran con la Patasola, Óscar y 

Mauricio se pierden. 

 

 

Figura 50. Resultados de la pregunta 7 del grado quinto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto de 

estudio. 

 

Como se evidencia en la figura 50 el 50% de los estudiantes respondieron de manera incorrecta D,  

el profesor advierte NO alejarse del grupo, los niños se encuentran con la Patasola, Óscar y Mauricio se 

pierden, esta respuesta muestra el estudiante no reconoce la superestructura del texto narrativo presentado, 

para mejorar esta dificultad es importante aclarar  la importancia de determinar personajes, espacio, y 

tiempo en el momento  de leer una leyenda e identificar cada elemento en la estructura del texto. 

Nivel inferencial pregunta 17: Lo que quiere decir el autor es que: 

 

A. Hay diferencias raciales entre las personas que unen sus manos. 

B. Se debe trabajar mucho para construir una larga muralla. 

C. Cuando se construye una muralla se necesita de mucha gente. 

D. Es necesario unirse para enfrentar lo malo y acoger lo bueno. 
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Figura 51. Resultados de la pregunta 17 del grado quinto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto 

de estudio. 

 

Como se evidencia en la figura 51 el 100% de los estudiantes respondieron de manera incorrecta, A 

hay diferencias raciales entre las personas que unen sus manos, esta respuesta evidencia que los estudiantes 

confunden elementos que aparecen explícitos en el texto con la intención del autor, se hace necesario llevar 

al aula poemas de diferentes autores e identificar su intención. Otra de las respuestas fue la C cuando se 

construye una muralla se necesita de mucha gente, esta respuesta evidencia que no infieren las intenciones 

comunicativas del autor, se hace necesario hablar de las características del poema.  

Nivel inferencial pregunta 18: En el anterior poema de Nicolás Guillén habla de: 

 

A. La igualdad  

B. El amor  

C. La mujer  

D. La amistad.  

 

 

Figura 52. Resultados de la pregunta 18 del grado quinto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto 

de estudio. 
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En la pregunta 18 el 50% de los estudiantes respondieron de manera incorrecta, D la amistad, esta 

respuesta evidencia que no infieren el tema central del texto lírico a partir de su lectura, es necesario pedir 

a los estudiantes que escojan un tema y escriban figuras literarias, a manera de frases cortas en el tablero, 

respecto a diversos temas.  

 

Nivel crítico  

 

 

Figura 53. Resultados del nivel crítico del grado quinto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto de 

estudio. 

 

Los estudiantes respondieron de manera incorrecta el 100% de las preguntas nivel crítico, se les dificulta 

hacer paráfrasis y reelaboraciones del significado de una frase de un párrafo, no comprenden el significado 

global de un texto. 

Nivel crítico Pregunta 5: ¿Qué había prohibido el profesor de biología a los niños? 

 

A. Matar animales  

B. Alejarse del grupo  

C. Meterse al río. 

D. Ponerse a jugar.  
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Figura 54. Resultados de la pregunta 5 del grado quinto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto de 

estudio. 

 

El 100% de los estudiantes respondieron de manera incorrecta una de las respuestas dadas fue la C 

meterse al río, esta respuesta evidencia que los estudiantes no reelaboran el significado de la frase en el 

texto, se hace necesario identificar en algunas leyendas, la caracterización de los personajes y hacer 

ejercicios de reelaboración de textos preguntando por los protagonistas. 

Otra de las respuestas dadas es la D ponerse a jugar, esta respuesta muestra que el estudiante no 

comprende el significado global de un texto, es pertinente motivar a los estudiantes a que pregunten a sus 

padres y abuelos diferentes leyendas, para socializarlas en el aula. Luego hacer ejercicios de paráfrasis, 

reelaboración, e identificación del sentido global del texto.  

Los estudiantes del grado quinto alcanzaron el 50% de respuestas correctas en el nivel literal, y el 

58% de respuestas correctas en el nivel inferencial, en el nivel crítico respondieron el 100% de respuestas 

de manera incorrecta, se hace necesario implementar estrategias que ayuden a superar las dificultades en 

cada nivel, es indispensable reforzar el nivel crítico. 
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Competencia comunicativa escritora.  

 

Figura 55. Resultados de la competencia comunicativa escritora del grado quinto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada 

a la población objeto de estudio. 

 

Como se evidencia en la figura 55, los estudiantes contestaron de manera correcta el 29% de las 

preguntas de esta competencia. A su vez la figura nos muestra que el 71% de las preguntas de esta 

competencia, fueron contestadas de manera incorrecta, a continuación, se presenta el análisis de cada 

pregunta contestada de manera incorrecta, y las orientaciones didácticas a seguir, para mejorar las 

dificultades evidenciadas. 

 

Pregunta 3: A los estudiantes de primaria de tu colegio los invitaron a elegir el personero. 

Desafortunadamente nadie les dijo que tenían que hacer y cómo deben ir a votar ese día. Tú debes hacer un 

texto instructivo para aclarar esa información a tus compañeros. Para ello debes: 

 

A. Exponer y explicar las principales características de un personero. 

B. Hacer publicidad a los candidatos que podrían ser los mejores. 

C. Elaborar carteleras informando quiénes son los candidatos. 

D. Presentar paso a paso qué se debe hacer el día de las elecciones. 

29%

71%

Competencia comunicativa escritora      

Correcta Incorrecta



Propuesta pedagógica para fortalecer la comprensión de lectura y la producción textual  | 259 

 

 

Figura 56. Resultados de la pregunta 3 del grado quinto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto de 

estudio. 

 

En la pregunta 3, el 100% de los estudiantes respondieron de manera incorrecta, A exponer y explicar 

las principales características de un personero, esta respuesta muestra que no comprenden la situación en la 

que sería útil construir un texto instructivo, para superar esta dificultad, es necesario definir con los 

estudiantes algunas situaciones en la que se puedan construir textos descriptivos.  

Pregunta 4: Cuando escribes un texto descriptivo es importante que: 

 

A. Utilices versos teniendo en cuenta el ritmo y la rima. 

B. Conozcan las figuras literarias para el texto que escribirás.   

C. Indiques los pasos que se deben seguir ordenadamente. 

D. Escribas acerca de las moralejas y enseñanzas que deja.  

 

 

Figura 57. Resultados de la pregunta 4 del grado quinto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto de 

estudio. 
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En la pregunta 4 el 100% de los estudiantes respondieron de manera incorrecta, una de las respuestas 

dadas fue la A utilices versos teniendo en cuenta el ritmo y la rima, esta respuesta precisa que el estudiante 

no reconoce las características de un texto descriptivo, es pertinente tomar un texto descriptivo y debatir el 

propósito de su organización. Otra de las respuestas dadas fue la B conozcas las figuras literarias para el 

texto que escribirás, esta respuesta evidencia que el estudiante no comprende los textos descriptivos como 

una construcción paso a paso, es necesario analizar diferentes manuales y encontrar similitudes y 

diferencias. 

Pregunta 10: En el párrafo subrayado se quitaron los signos de puntuación. Para que la idea del 

párrafo se entienda correctamente, debemos incluir los signos de puntuación de la siguiente manera: 

 

A. El cuerpo de P´an Ku se hallaba cubierto de tupido vello tenía dos cuernos que le sobresalían de 

la frente y dos colmillos en la mandíbula superior cuando se sentía bien el tiempo era bueno pero si se sentía 

en dificultades o se enfadaba entonces llovía o estallaba tormenta.  

B. El cuerpo de P´an Ku se hallaba cubierto de tupido vello. Tenía dos cuernos que le sobresalían de 

la frente.  Y dos colmillos en la mandíbula superior. Cuando se sentía bien. El tiempo era bueno. Pero si se 

sentía en dificultades o se enfadaba. Entonces llovía o estallaba tormenta.  

C. El cuerpo de P´an Ku se hallaba cubierto de tupido vello, tenía dos cuernos que le sobresalían de 

la frente y dos colmillos en la mandíbula superior. Cuando se sentía bien, el tiempo era bueno, pero si se 

sentía en dificultades o se enfadaba, entonces llovía o estallaba tormenta.  

D. El cuerpo de P´an Ku, se hallaba cubierto de tupido vello, tenía dos cuernos que le, sobresalían 

de la frente, y dos colmillos en la mandíbula, superior, cuando se sentía bien, el tiempo era bueno, pero si 

se sentía en dificultades, o se enfadaba, entonces llovía o estallaba tormenta.  

 

 

Figura 58. Resultados de la pregunta 10 del grado quinto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto 

de estudio. 
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Como se observa en la figura 58, el 100% de los estudiantes respondieron de manera incorrecta, una 

de las respuestas dadas fue la  A El cuerpo de P´an Ku se hallaba cubierto de tupido vello tenía dos cuernos 

que le sobresalían de la frente y dos colmillos en la mandíbula superior cuando se sentía bien el tiempo era 

bueno pero si se sentía en dificultades o se enfadaba entonces llovía o estallaba tormenta, esta repuesta 

evidencia que los estudiantes no identifican el correcto uso de los signos de puntuación en el párrafo 

subrayado, es necesario desarrollar ejercicios de escritura y lectura, haciendo énfasis en la lectura e 

interpretación de los signos de puntuación y en los cambios de sentido que estos introducen. 

Otra de las respuestas dadas fue la, B El cuerpo de P´an Ku se hallaba cubierto de tupido vello. Tenía 

dos cuernos que le sobresalían de la frente.  Y dos colmillos en la mandíbula superior. Cuando se sentía 

bien. El tiempo era bueno. Pero si se sentía en dificultades o se enfadaba. Entonces llovía o estallaba 

tormenta. Esta respuesta muestra que el estudiante no identifica el uso de la coma en el párrafo subrayado, 

es necesario diferenciar el uso de la coma y el uso del punto utilizando textos cortos.  

Pregunta 13: Tu profesor de teatro propone un concurso en el que será premiado el curso que invente 

un mito en forma creativa y muy original, el cual será representado en una obra de teatro. El requerimiento 

más importante es que debe llevar una reflexión sobre el cuidado del medio ambiente para las personas que 

vean la obra de teatro. ¿cuál podría ser la idea que se acerque a lo que quiere el profesor de teatro? 

 

A. El sol y la luna desean danzar en el firmamento, pero nunca se encuentran, a pesar de sus deseos de 

hacerlo. 

B. Flora y fauna son dos seres creados por un ser superior, pero no deben amarse, de lo contrario será 

creado el ser humano que los destruirá. 

C. El primer hombre y la primera mujer pelean por saber cuál de los dos debe tener el poder y mandar 

en el mundo, pero no lograron ponerse de acuerdo. 

D. Una esfera estalla, de ella surgen pensamientos que al jugar entre sí crean nuevos pensamientos más 

complejos y luego palabras.  

 



Propuesta pedagógica para fortalecer la comprensión de lectura y la producción textual  | 262 

 

 

Figura 59. Resultados de la pregunta 13 del grado quinto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto 

de estudio. 

 

Como se observa en la figura 59, el 50% de los estudiantes respondió de manera incorrecta,  A El sol 

y la luna desean danzar en el firmamento, pero nunca se encuentran, a pesar de sus deseos de hacerlo, esta 

respuesta evidencia que no identifica el tema pertinente para producir un texto escrito teniendo en cuenta 

un propósito, características del interlocutor y exigencias del contexto, es necesario formular preguntas 

sobre mitos en los que los protagonistas son los astros contextualizando la información, en el tema de la 

cosmogonía indígena americana, a la llegada de los españoles.  

 

Pregunta 15: En los salones de clases algunas veces se presentan problemas relacionados con los 

chismes y comentarios que afectan a nuestros compañeros, haciéndolos sentir mal. A un grupo de 

estudiantes se les pide escribir un texto sobre chismes y la mala comunicación en el salón. Ellos empiezan 

a escribir así. 

Uno de los aspectos más importantes de los seres humanos es su capacidad de comunicarse, también 

su necesidad de sentirse bien cuando interactúan con sus semejantes y sólo si se es cuidadoso en los espacios 

del colegio como sus pasillos y sus aulas, se puede superar algunos de los inconvenientes que se han venido 

presentando en los últimos días en la institución. 

Para que este párrafo quede bien escrito es necesario: 

 

A. Cambiar las palabras más difíciles por unas más fáciles. 

B. Revisar que todas las palabras tengan correcta ortografía. 

C. No repetir tanto la palabra “su”, para evitar usarla sin necesidad. 

50%50%

Pregunta 13       

Correcta Incorrecta
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D. Usar correctamente las tildes en las palabras que lo requieran.  

 

 

Figura 60. Resultados de la pregunta 15 del grado quinto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto 

de estudio. 

 

Como se evidencia en la figura 60 el 100% de los estudiantes respondieron de manera incorrecta, 

una de las respuestas dadas fue la B revisar que todas las palabras tengan correcta ortografía, esta respuesta 

evidencia que el estudiante no comprende la intención de la pregunta, ni analiza cómo puede quedar el 

párrafo bien escrito, es necesario trabajar con párrafos mal escritos y con palabras repetidas, analizar con 

los estudiantes el texto y hacer ejercicios de rescritura. 

Otra de las respuestas dadas es la D usar correctamente las tildes en las palabras que lo requieran, 

esta respuesta muestra que el estudiante valora el uso y aplicación de la ortografía, pero no identifica las 

palabras que se utilizan erróneamente en el párrafo, es necesario construir párrafos sencillos, resaltando el 

buen uso de la ortografía, pero sobre todo la correcta utilización de las palabras para que haya coherencia.  

Pregunta 16: Nuestro curso quiere escribir para el periódico del colegio un texto sobre la mala 

comunicación y los chismes. Si queremos que le pongan atención a lo que vamos a escribir podemos hacer 

un informe que 

A. Cuente anécdotas sobre los chismes en los salones del colegio 

B. Enseñe a la gente a valorar el tema de la buena comunicación. 

C. Cuente una historia sobre los malos entendidos de los niños. 

D. Muestre algunas historias que se cuentan en los chismes.  

 

100%

Pregunta 15       

Correcta Incorrecta
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Figura 61. Resultados de la pregunta 16 del grado quinto. Fuente: Prueba diagnóstica aplicada a la población objeto 

de estudio  

 

La pregunta 16 el 50% de los estudiantes respondieron de manera incorrecta D muestra algunas 

historias que se cuentan en los chismes, esta respuesta evidencia que el estudiante no determina el posible 

lector de su texto y el propósito comunicativo, es pertinente identificar temas de interés de los estudiantes 

para que elaboren escritos de diversos temas, identificando los propósitos y posibles lectores. 

  

50%50%

Pregunta 16       

Correcta Incorrecta
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Apéndice D. Prueba final 

 

Prueba Final de lenguaje quinto 

 

Preguntas de selección múltiple con única respuesta.  

Las preguntas de este tipo constan de un enunciado y de cuatro opciones de respuesta, entre las cuales 

usted debe escoger la que considere correcta.  

 

Responde las preguntas 1 a 6 de acuerdo con el siguiente texto. 
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Pregunta 1.  

El primer párrafo, escrito en letra cursiva,  

A. Presenta anticipadamente cuál será el desenlace del relato. 

B. Especifica cuáles personajes participarán en el relato. 

C. Explica la manera como se va a desarrollar la trama de la historia. 

D. Introduce un comentario del narrador acerca del origen de este relato. 

 

Pregunta 2.  

El esquema que mejor representa lo que le ocurrió a Trueno Ardiente en la historia es: 

 

 

Pregunta 3. 

En el primer párrafo del texto, palabras como, “fue acusado”, “soportó” y “apareció” indican que los 

hechos 

A. Ya ocurrieron. 

B. Están ocurriendo. 

C. Pronto ocurrirán. 

D. Podrían ocurrir. 

Pregunta 4. 

En el texto, el personaje que no acepta ni danzas, ni plegarias, ni cantos pidiendo agua y semillas 

para fertilizar la tierra, es 

A. Gran Jefe. 

B. Trueno Ardiente. 
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C. Pluma Suave. 

D. Gran Espíritu. 

Pregunta 5. 

En el texto, la expresión, “No te desesperes, Pluma Suave” la dice 

A. . Rama Firme.  

B. Trueno Ardiente. 

C. . Gran Espíritu. 

D. . Padre Sol. 

Pregunta 6.  

Según el texto, para que se acaben la sequía y la hambruna en la Gran Llanura se necesita que los 

miembros de la tribu se arrepientan de sus injusticias y luego  

A. ofrezcan un sacrificio de honor y perdón a Gran Espíritu. 

B. siembren algunos trozos de los huesos de Pluma Suave.  

C. invoquen la ayuda de otros dioses más poderosos que Gran Espíritu.  

D. siembren semillas traídas del bosque donde murió Pluma Suave. 

 

Responde las preguntas 7 a 12 de acuerdo con el siguiente texto: 

 

¿SABES QUÉ ES LA CORRIENTE ELÉCTRICA? 

La corriente eléctrica es el paso de la electricidad de unos cuerpos a otros. Este paso de la electricidad 

puede ser casi instantáneo y en forma de descarga, como sucede con las chispas que se generan cuando se 

produce un corto circuito; o bien puede circular durante algún tiempo, como sucede con la electricidad que 

pasa por un bombillo. 

Los cuerpos pueden ser conductores o aislantes de la electricidad. Los cuerpos conductores permiten 

el paso de la corriente eléctrica; por ejemplo, los objetos metálicos. Los cuerpos aislantes impiden el paso 

de la corriente eléctrica; por ejemplo, los objetos de plástico o de madera. Por lo anterior, ¡ten cuidado con 
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la electricidad!; y recuerda que ¡antes de tocar, siempre debes preguntar! Tomado y adaptado de: Benavides, 

O. (1999).  

Ciencias Naturales 5. Bogotá: Santillana. p. 144 

Pregunta 7.  

Por la manera como se presenta la información, se puede afirmar que el texto es: 

A. Narrativo.  

B. Explicativo. 

C. Argumentativo.  

D. Publicitario. 

Pregunta 8.  

Estructura del texto se puede concluir que  

A. La madera es mejor conductor de electricidad que el plástico.  

B. La corriente eléctrica es útil, pero puede ser peligrosa.  

C. La corriente eléctrica se genera cuando hay dos objetos cercanos.  

D. La madera es más aislante que el plástico. 

Pregunta 9.  

El texto se compone de los siguientes elementos en el mismo orden:  

A. Una definición, una explicación, una clasificación y una recomendación.  

B. Una definición, un argumento, una descripción y una conclusión. 

C. Una introducción, una ejemplificación, una caracterización y una comparación.  

D. Una introducción, un argumento, una descripción y una ejemplificación. 

Pregunta 10.  

Según el texto, uno de los cuerpos conductores de la energía eléctrica puede ser 
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Pregunta 11. 

El autor del texto, con la frase “¡ten cuidado con la electricidad!; y recuerda que ¡antes de tocar, 

siempre debes preguntar!”, busca 

A. Aconsejar y ordenar. 

B. Advertir y aconsejar.  

C. Recordar y preguntar.  

D. Advertir y mencionar 

 

Pregunta 12. 

La imagen que mejor ilustra el paso de la electricidad a través de un bombillo como el que aparece 

en el texto es: 

 

 

Responde las siguientes preguntas atendiendo la situación que cada una propone: 

 

Pregunta 13 

En un colegio se está promoviendo la campaña “¡Epa! ¡Epa! ¡Cada basura en su caneca!”, con el fin 

de enseñar cómo realizar el reciclaje en los colegios. Para lograr tal propósito, se debería elaborar  

A. Una carta de felicitación a quienes boten papeles en las canecas.  

B. Una cartelera con los tipos de canecas que se fabrican en la industria.  

C. Un folleto instructivo sobre las maneras de clasificar y recolectar la basura.  

D. Un reportaje sobre las condiciones de vida de quienes reciclan la basura. 

Pregunta 14.  

En tu ciudad hay un concurso de cuenteros infantiles. Quienes estén interesados en participar deben 

enviar una carta con una breve descripción personal y una justificación del porqué quieren participar. Tú 

vas a enviar la carta para inscribirte en ese evento. Esta debe escribirse en  

A. tercera persona, porque se trata de explicarles a otros lo que uno piensa.  

B. segunda persona, porque se trata de un diálogo personal consigo mismo.  
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C. forma impersonal, porque nadie debe saber qué cosas se le ocurren a uno.  

D. primera persona, porque se trata de exponer cualidades y razones personales. 

Pregunta 15. 

En un colegio se acaba de celebrar el “Día Cultural”. Allí se realizaron presentaciones de danza, 

teatro, música y títeres. Ahora, debes escribir un comentario sobre cómo te pareció el evento para la página 

web del colegio. Este comentario debe contener, básicamente, 

A. una lista de las principales presentaciones y de los actores de las obras. 

B.  una opinión personal sobre el evento y algunas razones que la apoyen 

C.  la crítica hecha por uno de los asistentes al evento.  

D. la descripción de los actores y su papel en las obras representadas. 

Pregunta 16. 

Como representante de tu curso, le escribiste una carta al rector del colegio pidiéndole autorización 

para una actividad de integración estudiantil: 

 

Al revisar la carta, te das cuenta que la información no cumple el propósito porque  

A. Estás agrediendo al rector. 

B. No escribiste tu nombre al final. 

C. Estás haciendo una exigencia. 

D. No escribiste el nombre del rector. 

 

Pregunta 17. 

El profesor te pide que describas las instalaciones del patio de tu colegio y hasta el momento has 

escrito lo siguiente: El patio tiene tres canchas grandes, hay un parque pequeño con columpios, tiene 

materas cerca de los muros y en ocasiones llueve demasiado. 
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Al revisar el texto, te das cuenta de que hay una idea que no corresponde con lo que te pidió el 

profesor. ¿Cuál de las siguientes ideas no cumple la exigencia? 

A. El patio tiene tres canchas grandes. 

B. Hay un parque pequeño con columpios.  

C. Tiene materas cerca de los muros.  

D. En ocasiones llueve demasiado. 

Pregunta 18.  

El profesor de español te pide que escribas tu autobiografía y hasta ahora tienes lo siguiente: 

 

Al leer el texto te das cuenta que hay algo que se debe corregir y tienes que cambiar  

A. Soy por soy. 

B. Bogotá por bogotá.  

C. Hermano por hermanos. 

D. Nací por Naci. 

 

Responde las preguntas 19 a 23 de acuerdo con el siguiente texto: 

 

UN AMOR DEMASIADO GRANDE 

 

Desde pequeño fue un gigante. La talla más grande de zapatos. El más alto de la fila. El peso pesado 

del equipo de basketball. Cuando Mauricio se caía, la tierra entera sonaba. Se estremecía con el golpe. Era 

exagerado, desproporcionado, colosal… desocupaba la nevera en cada comida y siempre se quedaba con 

hambre. Un niño fuera de lo común. Tenía once años y no paraba nunca de crecer. Un día se enamoró como 

un loco. Con sus manazas arrancaba las flores del jardín y luego, temblando, las dejaba en la puerta de la 

casa de Juanita. No se atrevía a poner la cara. No le dirigía la palabra, de tanto amor que le tenía guardado. 

Solo le hablaba con los ojos. En la clase, ella sentía unos ojos fijos en su espalda. El gigante se pasaba las 

horas en frente de su ventana. Detrás del árbol de cerezas la cuidaba. Cuando Juanita apagaba la luz, él le 

cantaba serenatas con su enorme voz de tarro. Mauricio nunca volvió a hacer tareas ni a entrenar con el 

equipo. Rara vez alguien se encontraba con él. Era apenas una sombra. Una sombra gigantesca. 

Tomado y adaptado de: Reyes, Yolanda (2000). El terror de sexto “B”. Bogotá. Editorial Alfaguara. 
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Pregunta 19.  

En el primer párrafo del texto predomina una secuencia 

A. enumerativa. 

B. descriptiva. 

C. instructiva.  

D. argumentativa. 

Pregunta 20. 

De acuerdo con el texto, Mauricio le habla a Juanita  

A. Con canciones.  

B. Con regalos.  

C. Con las palabras. 

D. Con los ojos. 

Pregunta 21. 

Según el narrador, Mauricio era un niño 

A. Tímido y sensible. 

B. Seguro y arriesgado. 

C. Juguetón y distraído. 

D. Valiente y aventurero. 

Pregunta 22. 

El esquema que mejor representa la organización de las ideas en el texto es 

 

 

Pregunta 23 

Del título del texto, se puede afirmar que 

A. Mauricio siente un amor más grande que el de Juanita. 

B. El amor que siente Juanita por Mauricio es grandioso.  
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C. Mauricio es más pequeño que el amor que guarda. 

D. el amor que siente Mauricio por Juanita es enorme. 

 

Responde las preguntas 24 a 29 de acuerdo con el siguiente texto:  

 

CADA VEZ MÁS CERCA DE VISITAR OTROS MUNDOS 

 

Una empresa holandesa se propone enviar seres humanos, comunes y corrientes al planeta Marte a 

partir del año 2023 con un pasaje de ida –es decir que no hay tiquete de regreso–, pues como lo explica con 

sinceridad el creador de la empresa, Thomas Lamb, “no hay seguridad sobre las condiciones del viaje”. 

Pese a la desconfianza de algunos expertos, Thomas se muestra decidido e incluso aseguró a un periódico 

francés que “la conquista de Marte es la etapa más importante de la historia de la humanidad”. La pregunta 

de los expertos es ¿habrá gente que se quiera arriesgar? Para el premio Nobel de Física, Serge Haroche, “La 

empresa será un éxito porque siempre existirán aventureros para quienes el valor de la vida está en la 

búsqueda de lo desconocido.” La selección y el entrenamiento de los candidatos astronautas empezará en 

el 2014, y el envío de las cápsulas y los víveres está previsto para el 2016. En abril del 2023, los primeros 

cuatro “astroviajeros” llegarán a Marte y en el 2033 se sumarán otros 17 para formar una colonia humana 

y hacer investigaciones científicas. 

Adaptado de: http://www.portafolio.co/portafolio-plus/tiquete-marte-turismo-seria-posible-desde-

2023 

 

Pregunta 24.  

En el texto se afirma que  

A. Desde el 2016 todas las personas podremos viajar a Marte. 

B. Una empresa holandesa enviará astronautas a Marte. 

C. Se hará una selección de premios Nobel para ir a Marte.  

D. En 17 años miles de humanos serán enviados a Marte 

Pregunta 25.  

En la expresión “–es decir que no hay tiquete de regreso–”, los guiones o rayas permiten 

A. Señalar una aclaración o explicación.  

B. Citar textualmente lo que dice una persona.  

C. Destacar la importancia de unas palabras.  

D. Señalar la intervención de un diálogo. 

 

http://www.portafolio.co/portafolio-plus/tiquete-marte-turismo-seria-posible-desde-2023
http://www.portafolio.co/portafolio-plus/tiquete-marte-turismo-seria-posible-desde-2023
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Pregunta 26. 

El autor del texto busca  

A. Argumentar. 

B. Informar. 

C. Narrar.  

D. Explicar. 

Pregunta 27.  

La idea que más se acerca al pensamiento del Nobel de física es: 

A. Por naturaleza todos los hombres gustan de ver y sentir cosas nuevas. 

B. El que gusta de vivir viajando acaba por parecer extranjero.  

C. Los viajeros siempre serán desconocidos en el futuro.  

D. Para descubrir los límites de lo posible hay que aventurarse hacia lo imposible. 

Pregunta 28.  

Según el texto, lo que provoca que solo se tengan tiquetes de ida es que  

A. La vida de una persona es insuficiente para ir y volver de Marte. 

B. Hay escasas razones para regresar a la Tierra después de ir a Marte. 

C. Hay poca seguridad de que los pasajeros puedan regresar. 

D. El dinero para cubrir los gastos de ida y vuelta sería limitado 

Pregunta 29.  

El texto está dirigido  

A. A científicos de la NASA. 

B. A agencias de viajes.  

C. A estudiantes universitarios. 

D. Al público en general. 

Responde las siguientes preguntas atendiendo la situación que cada una propone: 

Pregunta 30. 

Para la clase de Ciencias Sociales, Manuel debe escribir un texto en el que explique qué es una 

tormenta, luego diga por qué ocurre, y finalmente mencione los riesgos. Tomando en cuenta lo anterior, el 

texto debe tener las siguientes partes:  

A. Definición – Instrucciones – Recomendaciones.  

B. Problema – Análisis – Solución. 

C. Definición – Causas – Consecuencias.  

D. Análisis – Problema – Recomendaciones. 
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Pregunta 31.  

Roberto le escribe una carta a su mejor amigo, en la que le cuenta sobre el concurso de baile:  

El concurso fue organizado por todos los niños de primaria. ________ llovió un poco, nos divertimos 

muchísimo. Al final, el premio lo ganaron los niños de tercero; ________, a nosotros nos dieron una medalla 

de honor. 

Para que se comprenda lo que Roberto escribe, las palabras que se deben agregar en los espacios son  

A. Por eso / por ejemplo.  

B. Además / por eso. 

C. Por ejemplo / también.  

D. Aunque / sin embargo 

Pregunta 32 

Ricardo escribió un texto sobre su mejor amiga. El texto dice:  

Daniela es mi mejor amiga. Daniela tiene 10 años y vive en Boyacá con sus papás y sus 2 mascotas. 

A Daniela le gusta mucho montar bicicleta y jugar fútbol. Daniela es una niña alta para su edad. 

Al leer el texto, le dices a Ricardo que, a partir de la segunda oración, “Daniela” se puede reemplazar 

por 

A. el pronombre “Ella”.  

B. el artículo “La”.  

C. el pronombre “Quien”.  

D. el sustantivo “Niña”. 

 

Pregunta 33  

Ana María quiere invitar a sus amigos de la clase a su fiesta de cumpleaños. Para eso, en la invitación 

ella debe escribir: 
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Pregunta 34 

Carlos está escribiendo una carta al rector del colegio para solicitar permiso para organizar la salida 

pedagógica de los estudiantes del curso 5A. Hasta el momento ha escrito:  

 

 

Teniendo en cuenta que la carta va dirigida al rector, tú consideras que la carta  

A. Tiene un tono muy serio, pero está bien escrita.  

B. Maneja un vocabulario muy técnico que no se comprende.  

C. Usa un lenguaje muy informal y tiene problemas de redacción.  

D. Está escrita con un estilo muy elegante, pero tiene palabras mal escritas. 
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Pregunta35 

La profesora de sociales te ha pedido investigar sobre las montañas más altas de Colombia. Para 

hacer la tarea, el libro que te permitiría consultar sobre este tema sería. 
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Apéndice E. Análisis de la prueba final 

 

Resultados prueba final: 

En la prueba final se aplicó un cuestionario de 35 preguntas, para el grado tercero, 23 enfocadas a 

medir la competencia lectora de las cuales siete median el nivel de lectura literal, trece el nivel inferencial 

y 3 el nivel crítico intertextual y 12 preguntas enfocadas a medir la competencia escritora. Este cuestionario 

fue tomado de las pruebas saber. En los grados cuarto y quinto se aplicó el mismo cuestionario de preguntas 

cerradas para los dos grados, con 35 preguntas, 21 enfocadas a medir la competencia lectora, de las cuales 

10 median el nivel inferencial, 11 el nivel inferencial y 2 el nivel crítico intertextual; y 12 enfocadas a medir 

la competencia escritora, este cuestionario fue tomado de las pruebas saber. 

 

Competencia lectora grado tercero: 

 

Prueba Final 

 

Figura 62.  Resultado prueba final competencia lectora grado tercero. Fuente: prueba final   

aplicada a la población objeto de estudio 

 

Los estudiantes del grado tercero obtuvieron un 75% de acierto en las preguntas de la competencia   

lectora, estuvieron en la capacidad de identificar la información explícita e implícita en los textos 

planteados.  

  

75%

25%

competencia  lectora 

corrrecta incorrecta
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Nivel de lectura literal:  

 

 

Figura 63.  Resultado prueba final nivel literal grado tercero. Fuente: prueba final   aplicada a la 

población objeto de estudio 

 

Los estudiantes del grado tercero obtuvieron un 65% de preguntas correctas en este nivel de lectura, 

estuvieron en la capacidad de identificar la información explícita en el texto. 

 

Nivel inferencial:  

 

 

Figura 64.  Resultado prueba final nivel inferencial grado tercero. Fuente: prueba final   aplicada 

a la población objeto de estudio 

 

Los estudiantes del grado tercero obtuvieron 93% de acierto en las preguntas de nivel inferencial, 

estuvieron en la capacidad de identificar la información explícita en los textos.  
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Nivel crítico: 

 

 

Figura 65.  Resultado prueba final nivel crítico grado tercero. Fuente: prueba final   aplicada a la 

población objeto de estudio 

 

Los estudiantes del grado tercero obtuvieron el 60% de preguntas correctas en este nivel de lectura. 

 

Competencia escritora grado tercero: 

 

 

Figura 66.  Resultado prueba final competencia escritora grado tercero. Fuente: prueba final   

aplicada a la población objeto de estudio 

 

Los estudiantes del grado tercero obtuvieron un 60% de preguntas correctas en esta competencia. 
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Grado cuarto y quinto: 

 

Competencia lectora grados cuarto y quinto: 

 

 

Figura 67.  Resultado prueba final competencia lectora y escritora grado cuarto y quinto. Fuente: 

prueba final   aplicada a la población objeto de estudio 

 

Los estudiantes de los grados cuarto y quinto, obtuvieron un 57% de preguntas acertadas en esta 

competencia, estuvieron en la capacidad de identificar la información explícita e implícita dentro de los 

textos.   

 

Nivel de lectura literal: 

 

 

Figura 68.  Resultado prueba final nivel literal grado cuarto y quinto. Fuente: prueba final   aplicada a la 

población objeto de estudio 
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Los estudiantes de los grados cuarto y quinto obtuvieron un 70% de preguntas acertadas en este nivel 

de lectura, estuvieron en la capacidad de identificar la información explícita dentro de los textos. 

 

Nivel de lectura inferencial: 

 

 

Figura 69.  Resultado prueba final nivel inferencial grado cuarto y quinto. Fuente: prueba final   aplicada a 

la población objeto de estudio 

 

Los estudiantes de los grados cuarto y quinto, obtuvieron un 60% de acierto en las preguntas de este 

nivel de lectura, estuvieron en la capacidad de identificar la información implícita en los textos. 

 

Nivel crítico: 

 

 

Figura 70.  Resultado prueba final nivel crítico grado cuarto y quinto. Fuente: prueba final   

aplicada a la población objeto de estudio 

 

Los estudiantes de los grados cuarto y quinto obtuvieron el 53% de acierto en las preguntas 

de este nivel de lectura. 
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Competencia escritora: 

 

 

Figura 71.  Resultado prueba final competencia escritora grado cuarto y quinto. Fuente: prueba final   

aplicada a la población objeto de estudio 

 

Los estudiantes de los grados cuarto y quinto obtuvieron el 63 % de preguntas correctas en la 

competencia escritora. 
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Apéndice F. Diarios pedagógicos 

 

Diario de Campo No 1 

 

 

Lugar: Salón de clase, Escuela Rural Caño Doradas  

Fecha: febrero 6 de 2018 

Proyecto de aula letras al carbón:  Actividad atrévete a leer.  

Conceptos:  Elementos paratextuales de un cuento, comprensión de una autobiografía.  

Objetivo: Reconocer los elementos paratextuales de un cuento y conocer la biografía de su 

autora.  

Descriptores de desempeño por grados 

Grado 3:  

 Identifica los elementos paratextuales de un cuento.  

 Realiza predicciones a partir de los elementos paratextuales de un cuento. 

Grado 4: 

 Identifica los elementos paratextuales de un cuento. 

 Realiza predicciones a partir de los elementos paratextuales de un cuento. 

Grado 5: 

 Identifica los elementos paratextuales de un cuento. 

 Realiza predicciones a partir de los elementos paratextuales de un cuento. 

Estándares de español grado tercero 

Comprensión e interpretación textual  

 Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso de 

lectura; para el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las imágenes y los títulos. 

 Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso de 

lectura; para el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las imágenes y los títulos. 

 Identifico la silueta o el formato de los textos que leo. 

Estándares de español grado cuarto a quinto  

Comprensión e interpretación textual  

 Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, 

organización y almacenamiento de la información. 
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 Determino algunas estrategias para buscar, seleccionar y almacenar información: 

resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y fichas 

 

Categorías de Análisis:  

 Comprensión de lectura 

 Producción textual 

 Estrategias  

 

Docente:  

María Fernanda Amaya Barajas  

Hora de Aplicación: 8 am 

 

Recursos Didácticos: 

 Video Beam  

 Cuento Letras al carbón  

 Presentación en Power Point  

 

Descripción de la clase 

Se inició la intervención planteando un conversatorio para indagar acerca de los cuentos 

preferidos de los estudiantes, el estudiante C, compartió que sus cuentos preferidos eran los de los 

hermanos Green que todos los sábados los veía por televisión , el estudiante W, dio a conocer  que  

su cuento preferido era el de Caperucita Roja, el estudiante B, manifestó que su cuento preferido era 

uno que se había leído en clase en  días  pasados  titulado “ La mosca”, que era muy divertido y 

asqueroso, los demás compañeros recordaron el cuento y les causo mucha risa, el estudiante J, 

compartió que su cuento preferido era “El león y su horrible melena”. 

Luego se les planteó a los estudiantes el objetivo de la actividad, reconocer los elementos 

paratextuales de un cuento y conocer la biografía de su autora, los estudiantes se mostraron curiosos 

e inquietos por conocer el cuento, ya que en la actividad desencadenante la bruja maruja les había 

hablado del cuento. 

Después, se les proyecto la imagen de la portada del cuento “Letras al carbón”, se invitó a los 

estudiantes para   que observarán el título, las imágenes y el nombre del autor.  

A través de preguntas orientadoras se llevó a los estudiantes hacer predicciones del cuento, se 

les planteó la pregunta ¿qué tipo de texto vamos a leer?, todos los estudiantes respondieron un cuento. 

Se les pidió que leyeran el título y   a partir del mismo dedujeran ¿dé que se podía tratar?, el 

estudiante C, respondió:  de una niña que escribía con carbones, el estudiante J, de unos niños que no 

sabían leer, ni escribir, el estudiante B, de unos niños que les gustaba jugar con carbones, la estudiante 

W, de unas niñas que escribían en la tierra con carbones. 
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Luego se les planteó la pregunta ¿Para qué creen que escribió la autora este cuento?, el 

estudiante C, respondió para entrener y divertir a los niños, el estudiante J, respondió para divertirse. 

Después se les preguntó ¿para quién lo habrá escrito?, todos los estudiantes respondieron para los 

niños y adultos. 

Después se les pidió que observaran nuevamente la portada y describieran ¿qué observaban en 

ella?, los estudiantes respondieron que una niña escribiendo en el piso con un carbón, un árbol, 

plantas, un perro, un matero, unas letras.  Se les preguntó ¿cómo se llamaba el ilustrador del cuento?, 

los niños preguntaron ¿qué era un ilustrador?, se les explicó que el ilustrador era el que graficaba las 

imágenes del cuento, se les dificulto identificar el nombre del ilustrador, el estudiante C, respondió 

que era Juan Palomino que hay decía, luego se les preguntó ¿Cómo se llamaba la editorial a la que 

pertenecía el cuento?, observaron con detenimiento y respondieron editorial Juventud, luego se les 

pregunto ¿qué habían escuchado hablar de Irene Vasco?, los estudiantes respondieron que era una 

escritora. 

Posteriormente  se les proyecto a los estudiantes una entrevista realizada a  Irene Vasco, los 

estudiantes estuvieron atentos a los videos de las  entrevistas, posteriormente  se les formuló la 

pregunta ¿ qué les impacto de la entrevista?, el estudiantes C, le sorprendió que fuera mala estudiante, 

el estudiante W, que viajará por todo el país leyéndole a los niños, el estudiante J, le gusto la última 

frase  que a través de la lectura podemos volar a otros mundos,  se discutió de manera conjunta sobre 

esta frase y los estudiantes manifestaron que si era posible porque a través de   los libros se pueden 

conocer historias, imaginar cosas,  el estudiante B, se sorprendió con la cantidad de libros que ha 

escrito Irene. 

Los estudiantes realizaron una lectura silenciosa de la biografía, el estudiante J, realizo la 

lectura en voz alta, los estudiantes identificaron que Irene Vasco es la autora del libro conjuros y 

sortilegios, este libro les gustó mucho en la actividad desencadenante se les leyó un fragmento, y se 

interesaron mucho, les sorprendió y llamo la atención, sobre todo al estudiante C, quien se sintió 

atraído por la temática del cuento. 

Después se les entregó a los estudiantes una guía de trabajo donde a partir de la comprensión 

de la biografía y el video debían identificar, fecha y lugar de nacimiento, los estudiantes contestaron 

nacida en Bogotá en 1952, se les preguntó la profesión, contestaron escritora colombiana. 

Luego debían hacer una descripción física y de la personalidad del personaje, el estudiante J, 

respondió, es blanca, peli negra, bonita, amable y amorosa, el estudiante W, es blanca y noble y es de 

pelo negro, el estudiante B, es de pelo negro, es robusta, blanca, el estudiante C, es blanca de pelo 

negro, es robusta, noble, en la guía de trabajo debían nombrar las personas importantes con las que 
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estuvo relacionada Irene Vasco, debían ubicar el nombre y tipo de relación, todos los estudiantes 

respondieron la mamá, el papá y los niños, luego debían ubicar los sucesos más importantes en la vida 

de Irene vasco, todos respondieron trabajo como asistente editorial de Gian Calvi, escribió libros 

como Letras al Carbón, Conjuros y sortilegios, también debían responder ¿Cuáles eran los gustos de 

Irene?, todos los estudiantes respondieron  escribir libros para los niños y las niñas.  

A través de esta actividad se logró visualizar que los estudiantes presentan dificultades en la 

organización de las ideas, tienen dificultad para redactar.  

Seguidamente se socializaron los esquemas y las respuestas que dieron cada uno, y de manera 

conjunta se elaboró en el tablero una línea de tiempo con los acontecimientos más importantes de la 

vida de Irene Vasco.  

Posteriormente se les proyectó una presentación en Power Point donde se les explicó las 

características y estructura de una biografía, los estudiantes se sintieron atraídos por la temática y les 

gustó mucho la utilización del video beam y el computador.  

 

Aporte Teórico y respectivo análisis 

 

Como lo afirma Isabel Solé a través de la formulación de predicciones los estudiantes 

“Aprenden que sus aportaciones son necesarias para lectura, y ven en esta un medio para conocer 

la historia y para verificar sus propias predicciones”. Pag 94. 

Esta estrategia permite que la lectura se a significativa ya que los estudiantes se interesan por 

conocer la historia para verificar, si sus predicciones fueron acertadas, o erróneas, esta estrategia se 

puede aplicar en cualquier tipo de texto, pero en los narrativos puede ser difícil que las predicciones 

iniciales, se ajusten a la historia real, es por esto necesario apoyarse en los elementos paratextuales 

como el título, las imágenes, el conocimiento del autor.  

Proceso Metacognitivo 

Esta intervención permitió que los estudiantes desarrollarán su capacidad para hacer 

predicciones, apoyados en los elementos paratextuales del cuento como título, imágenes y autora, esta 

actividad posibilitó que los estudiantes despertaran su interés por la lectura y desarrollaran su 

capacidad para suponer que se va tratar la historia, potenciando la creatividad y capacidad 

imaginativa. 

A su vez a través de la identificación de los elementos paratextuales se llevó a los estudiantes 

a desarrollar el nivel literal de lectura.  
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El darles a conocer la biografía de la autora, permitió que los estudiantes se interesaran por el 

cuento y tuvieran una conexión, a su vez mostrarle a través de un video una entrevista de la autora, 

fue una experiencia significativa que los llevo a conocer datos curiosos de su vida, que los 

sorprendieron mucho como el que era una mala estudiante, y que estaba rodeada de libros, que recorría 

el país leyéndole a los demás.  

El uso del video beam, proyectarles las imágenes de manera digital, permitió despertar en los 

estudiantes la capacidad de asombro e interés, un desacierto fue la duración del video de la entrevista 

ya que les pareció muy largo y alcanzaron a cansarse, es necesario seleccionar  videos más cortos. 

 

Diario de Campo No 2 

 

Lugar: Escuela Rural Caño Doradas  

Fecha: febrero 23  

Proyecto de aula letras al carbón:  Actividad atrévete a leer 

Conceptos:  Biografía y autobiografía  

Objetivo: Reconocer las similitudes y diferencias entre una biografía y una autobiografía, 

indagar sobre los primeros años de vida, experiencias, vivencias. 

Descriptores de desempeño por grados 

Grado 3:  

 Lee e identifica la diferencia entre una biografía y una autobiografía. 

Grado 4: 

 Lee e identifica la diferencia entre una biografía y una autobiografía. 

Grado 5: 

 Lee e identifica la diferencia entre una biografía y una autobiografía. 

Estándares de español grado tercero 

Comprensión e interpretación textual  

 Comparo textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones. 

Estándares de español grado cuarto a quinto  

Comprensión e interpretación textual  

 Utilizo estrategias de búsqueda, selección y almacenamiento de información para mis 

procesos de producción y comprensión textual. 
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Categorías de Análisis:  

 Comprensión de lectura 

 Producción textual 

 Estrategias  

 

Docente:  

Hora de Aplicación: 8 am 

Recursos Didácticos: 

 

Descripción de la clase 

Se planteó a los estudiantes los objetivos de la actividad, reconocer e identificar las similitudes y 

diferencias entre una biografía y una autobiografía y escribir la autobiografía de cada uno. 

Se presentó a los estudiantes en formato digital la autobiografía de Irene Vasco, inicialmente la 

leyeron de manera individual y luego se realizó una lectura en voz alta, luego se les proyectó un video 

de Irene Vasco,  donde ella contaba sucesos de su vida, este video les gustó mucho,  el estudiante C, le 

sorprendió , que ella fuera la peor estudiante de su clase , que elaboraba  las tareas de cualquier manera 

solo por entregarlas, la estudiante w, le asombro cuando dijo que no entendía nada de la escuela, el 

estudiante J, manifestó que la mamá de Irene era cantante, el estudiante B, que tenía muchos libros y que 

su abuela y su papá eran narradores, el estudiante C,  aporto que Irene decía que todos podemos contar 

historias. 

A partir de las intervenciones se les explicó a los estudiantes que ella era mala estudiante, pero que 

en su casa siempre le inculcaron el amor por la lectura, por eso estuvo rodeada de libros, de arte y que 

sus padres y abuelos eran artistas, y que todo esto ayudo para que ella fuera una gran escritora. 

Luego se les planteó el reto de hallar las diferencias y similitudes entre una biografía y una 

autobiografía, primero se planteó una lluvia de ideas antes de desarrollar el esquema, los estudiantes 

elaboraron el cuadro comparativo de manera conjunta respondieron que las similitudes era que en la 

biografía y autobiografía  se cuenta la vida de una persona, fecha de nacimiento, los acontecimientos y 

personas más importantes, las diferencias, es que en la autobiografía la persona cuenta su propia historia 

de vida, y en la biografía otra persona narra la vida , se escribe en tercera persona. 

Se les pidió a los estudiantes que para la próxima clase debían indagar acerca de su nacimiento y 

sus primeros años de vida y que debían responder unas preguntas en compañía de sus padres y llevar 

fotos de cuando estaban pequeños. 

Al día siguiente se inició la jornada con un conversatorio a partir de las preguntas que debían 

responder en compañía de sus padres, las preguntas formuladas fueron: nombre, fecha de nacimiento, 

lugar donde nacieron, lugar donde viven, con quién viven, quienes eran los padres, quienes eran los 

amigos, hechos importantes que le han sucedido en la vida que los han hecho sentir felices, como fueron 
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los primeros años de vida, ¿cuáles son sus hobbys? , ¿cuáles son las personas más importantes de su 

vida?.  

Cada estudiante mostro su foto y conto una experiencia de su vida, inicio el estudiante C, conto 

que vive con sus hermanos, que su mamá se llama Mariela y su papá  Jorge, y sus hermanos Wendy y 

Jorge, , que pasan  momentos tristes porque se fue su hermana querida, que ahora vive en Bucaramanga 

porque está trabajando y estudiando, que cuando estaba niño  jugaba al escondite y le gustaba  esconderse  

en una nevera vieja, que tiene una gata y una perra, la gata pario y dio tres gaticos,  el estudiante J, conto 

que vive con su familia, que está por nacer una hermana que se va a llamar Marianita, que cuando estaba 

pequeño su hermana lo metió en una llanta de tractor y empezó a empujarlo con mucha fuerza y la llanta 

cogió mucha velocidad y le dio mucho miedo, también conto que antes vivía en San Alberto y ahora 

viven en una finca, que tiene dos mascotas que quiere mucho, el estudiante B, narro que vive con su 

hermano William en una finca,  que le gusta comer pollo y piza y  perros calientes, que cuando estaba 

niño le gustaba jugar al escondite, y hacia trampa porque al él no le gustaba perder, la estudiante w, conto 

que vive con su familia en una finca, que el papá la consiente mucho. 

Esta actividad fue muy significativa para los estudiantes porque les permitió contar experiencias 

de su vida, y conocer la de sus compañeros, fueron momentos emotivos, porque algunos estudiantes 

lloraron contando acerca de sus vidas, también hubo momentos de risa, cuando contaron anécdotas de 

sus primeros años de vida y mostraron sus fotos. 

 

Proceso Metacognitivo 

Los aciertos de esta intervención fueron el video que se les proyecto de la autobiografía de Irene 

Vasco, donde los estudiantes pudieron escuchar y ver a la autora del cuento, comprendieron que, aunque 

no se han los mejores en la escuela, pueden escribir y contar historias, considero que esta experiencia 

abrió las puertas para que ellos despertaran el amor y gusto por la lectura y la producción textual. 

El trabajo cooperativo permitió que los estudiantes hallarán las diferencias y similitudes entre una 

biografía y una autobiografía, de manera conjunta. 

En esta actividad se involucró a los padres de familia por que los estudiantes debían responder un 

cuestionario de sus primeros años de vida, en compañía de sus padres esto les permitió conocer de dónde 

venían y recordar situaciones, travesuras y anécdotas del pasado, fue una actividad que promovió el 

autoconocimiento. 
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Diario de Campo No 3 

 

Lugar: Escuela Rural Caño Doradas  

Fecha: marzo 6 de 2018 

Proyecto de aula letras al carbón:  

Conceptos: Escritura de una autobiografía.  

Objetivo: Elaboración de una autobiografía.  

Descriptores de desempeño por grados 

Grado 3:  

o Identifica el tipo de texto que debe escribir. 

Grado 4: 

o Elabora un plan textual para producir una autobiografía. 

Grado 5: 

o Prevé el plan textual, organización de ideas, tipo textual y estrategias discursivas, atendiendo a 

las necesidades de la producción, en un contexto comunicativo particular.  

Estándares de español grado tercero:  

Producción textual  

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas 

 Determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito comunicativo que me lleva a 

producirlo. 

 Elijo el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo. 

 Busco información en distintas fuentes: personas, medios de comunicación y libros, entre otras. 

 Elaboro un plan para organizar mis ideas. 

 Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis compañeros y 

profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, pronombres) y 

ortográficos (acentuación, mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua castellana. 

 

Estándares de español grado cuarto a quinto  

Producción textual  

 Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen un 

procedimiento estratégico para su elaboración. 

 Elijo un tema para producir un texto escrito, teniendo en cuenta un propósito, las características 

del interlocutor y las exigencias del contexto. 
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 Diseño un plan para elaborar un texto. 

 

Categorías de Análisis:  

 Comprensión de lectura 

 Producción textual 

 Estrategias  

 

 

Docente:  

 

Hora de Aplicación: 8 am 

 

Recursos Didácticos: 

 Celular. 

 Computador. 

 

Descripción de la clase 

Se inició la intervención con un conversatorio donde se les explicó a los estudiantes la importancia 

de la escritura que, a través de ella, podemos comunicar gustos, intereses, realidades, a su vez se les 

planteó el reto de la actividad escribir una autobiografía. 

Se les propuso a los estudiantes un plan textual para escribir la autobiografía, los estudiantes 

debían responder unas preguntas orientadoras, inicialmente se plantearon las preguntas de manera grupal, 

¿para quién se escribe?, los estudiantes respondieron que para las personas que lean el texto, luego se les 

preguntó, ¿quiénes son los posibles lectores?, ellos respondieron: los padres de familia, los compañeros 

de clase, otros niños, se les preguntó ¿qué se dice?  Ellos respondieron: el nombre, la fecha de nacimiento, 

el nombre de los padres, anécdotas, sueños, por último, se les pregunto ¿cómo se dice?, esta pregunta no 

fue clara para los estudiantes entonces se les cambio a través de que vamos a contar nuestra vida, ellos 

respondieron a través de una autobiografía.  

Luego cada estudiante con los datos recolectados con sus padres, inicio la planificación de su 

texto, inicialmente los textos producidos por los estudiantes fueron de una extensión mínima, dada la 

situación presentada se propuso a los estudiantes escribir un listado en el tablero de la información que 

debía llevar una autobiografía.  

Los estudiantes elaboraron el listado, escribieron que la información que debía llevar la 

autobiografía: datos personales, nombre, descripción física, experiencias de la niñez, sueños, metas, 

información personal, anécdotas. 

Se les propuso que leyeran su autobiografía y revisarán si tenía toda la información y datos que 

debía llevar a partir del listado elaborado, los estudiantes leyeron nuevamente el texto y ajustaron su 

autobiografía.  
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Se realizó una revisión de manera individual de cada texto, se les plantearon aportaciones y 

sugerencias para mejorar los textos, los estudiantes realizaron un ejercicio de reescritura a partir de las 

sugerencias planteadas. 

Se les pidió a los estudiantes compartir con sus compañeros su autobiografía, fue un ejercicio muy 

enriquecedor por que los estudiantes se escucharon mutuamente y opinaron acerca del texto de sus 

compañeros, los estudiantes expresaron que los textos estaban bien. 

Luego se les propuso transcribir el texto elaborado en Word, se les indico como ingresar al 

programa, los estudiantes se demoraron bastante realizando la trascripción del texto, ya que no tienen 

agilidad con el teclado, les gustó mucho trabajar en el computador, se apreció el trabajo colaborativo ya 

que se preguntaban mutuamente como hacer las comas, los puntos, las mayúsculas. 

Posteriormente se les propuso a los estudiantes elaborar un video donde contarán su autobiografía, 

los estudiantes se mostraron tímidos para realizar esta actividad les daba pena, fue necesario hacer varias 

tomas, aunque inicialmente les conto mucho trabajo, con la repetición y la práctica, desarrollaron la 

capacidad para hacer el video, para vocalizar y hablar fuerte, para coordinar sus ideas, y para hablar con 

fluidez.  

Finalmente se le entregó a cada estudiante una guía para reflexionar acerca de  la escritura del 

texto donde debían responder las preguntas, ¿qué hicimos antes de escribir?, los estudiantes 

respondieron, pensar sobre que escribir, organizar la información, plantear las ideas, la segunda pregunta 

formulada fue ¿ es necesario organizar las ideas antes de escribir?, los estudiantes respondieron que sí , 

se les pregunto ¿ por qué es mejor hacer un borrador  del texto?, para poder hacer correcciones, para 

poder ajustarlo, la cuarta pregunta planteada fue ¿ por qué es necesario leer lo que se va escribiendo?, 

respondieron para saber si está bien , para corregir, finalmente se les preguntó ¿consideras qué es 

necesario hacer varias versiones del texto?, los estudiantes respondieron que si para que quede bien 

escrito. 

 

Proceso Metacognitivo 

Los aciertos en esta actividad fue que se llevó a la producción textual de los estudiantes , a través 

de la escritura de su autobiografía, fue un aprendizaje significativo porque escribieron a partir de sus 

propia vida, de sus experiencias,  de sus realidades, de sus primeros años de vida, aunque inicialmente la 

extensión de los textos fue mínima  a través de un ejercicio muy sencillo como una lista de chequeo se 

llevó a los estudiantes a pensar en que información debía llevar la autobiografía y que observaran si lo 

que habían escrito cumplía con la información requerida,  otro acierto fue la revisión individual de los 

textos el plantearle a los estudiantes sugerencias, aportaciones genero la confianza para que los 
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estudiantes ajustarán sus textos, es importante no tachar y decir que está mal, en caso contrario se le 

deben plantear sugerencias para que los educandos mejoren sus producciones textuales. 

Otro acierto fue la elaboración de los videos por parte de los estudiantes, aunque inicialmente los 

educandos estuvieron muy tímidos e introvertidos, con la prácticas y las repeticiones del video lograron 

hacerlo de la mejor manera, este comportamiento era de esperarse porque son   niños del sector rural son 

muy tímidos, y tienen pocos espacios de socialización a través de las actividades de la escuela se busca 

que se han espontáneos, que estén en la capacidad de hablar en público de expresar sus ideas. 

  

Diario de Campo No 4 

 

 

Lugar: Salón de clase, Escuela Rural Caño Doradas  

Fecha: marzo 26  

Proyecto de aula letras al carbón:   

Conceptos:   Comprensión de un texto narrativo (cuento) 

Objetivo:  Comprensión del cuento letras al carbón de la autora Irene Vasco. 

Descriptores de desempeño por grados 

Grado 3:  

 Lee y comprende textos narrativos.  

 Recupera la información explicita e implícita en el contenido de un texto. 

 Identifica la estructura de un cuento. 

Grado 4: 

 Lee y comprende textos narrativos. 

 Reconoce la secuencia de acciones, hechos o eventos en los textos que lee. 

 Identifica la estructura de un cuento. 

Grado 5 

 Lee y comprende textos narrativos. 

 Recupera información explicita e implícita de la organización, tejido y componentes de un 

texto.  

 Identifica la estructura de un cuento. 

Estándares de español grado tercero:  

Comprensión e interpretación textual  

 Identifico la silueta o el formato de los textos que leo. 
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 Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto. 

Literatura  

 Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas, o cualquier otro texto literario. 

 Identifico maneras de cómo se formula el inicio y el final de algunas narraciones. 

Estándares de español grado cuarto a quinto: 

Comprensión e interpretación textual  

 Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, organización 

y almacenamiento de la información. 

 Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y argumentativo. 

 Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

 

Categorías de Análisis:  

 Comprensión de lectura 

 Producción textual 

 Estrategias  

 

 

Docente:  

Maria Fernanda Amaya Barajas  

Hora de Aplicación: 8 am 

 

Recursos Didácticos: 

 Video Beam  

 Cuento Letras al carbón  

 Computador. 

 Presentación en power point con 

imágenes del cuento. 

 

Descripción de la clase 

Se inició la actividad planteando a los estudiantes el objetivo de la actividad la comprensión del 

cuento “letras al carbón”. 

Se realizó una lectura en voz alta del cuento letras al carbón utilizando el formato impreso a 

medida que se leía el cuento se les mostraban las ilustraciones a los estudiantes, luego se realizó un 

ejercicio de lectura compartida donde cada estudiante leyó un fragmento en voz alta, algunos estudiantes 

leyeron con un tono de voz baja y timidez, se les planteó repetir el ejercicio utilizando un tono de voz 

más alto, lograron perder la timidez y leer con fluidez y sin temor, se generó un clima de confianza entre 

los estudiantes .  

Luego se les planteó la reconstrucción del cuento a partir de las imágenes, se les mostró una 

presentación en formato digital con las imágenes del cuento, cada estudiante a partir de la imagen debía 
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expresar lo que paso en el cuento, luego se les pidió a los estudiantes comparar sus predicciones iniciales 

hechas en una actividad anterior con el cuento original, si hubieron  coincidencias o desaciertos, el 

estudiante c, dijo que habían coincidencias en sus predicciones porque él dijo inicialmente que se trataba 

de   una niña que escribía con carbones, el estudiante J, dijo que  también había acertado porque  que se 

trataba de unos niños que no sabían leer ni escribir, el estudiante B expreso que sus predicciones fueron 

acertadas ya que dijo que era de unos niños que les gustaba jugar con carbones, la estudiante W, expreso  

que sus predicciones también coincidían porque ella dijo que era de unas niñas que escribían en la tierra 

con carbones.  

Los estudiantes sintieron una gran satisfacción ya que sus predicciones coincidieron, aunque 

algunos expresaron que no sabían inicialmente de que se trataba el cuento, que era diferente lo que se 

habían imaginado, luego se les presento un video acerca de la estructura del cuento y sus características, 

a los estudiantes les gustó mucho el video porque les mostro a partir de un cuento “El increíble niño 

come libros”, la estructura del cuento, fue más claro para ellos identificar la estructura. 

Se realizó un conversatorio con los estudiantes a partir del video observado se les pregunto ¿qué 

era un cuento?, los estudiantes respondieron que una narración con pocos personajes, una historia 

también se les pregunto ¿Cómo se titulaba el cuento del video?, los estudiantes respondieron el increíble 

niño come libros, se les pregunto ¿De qué se trataba el cuento?, ellos respondieron de un niño que le 

gustaba comer muchos libros y se enfermó, luego se le pidió al estudiante C, contar el inicio del cuento, 

el estudiante respondió que Enrique era un niño que le gustaba comer libros, que empezó a comerse 

palabras , luego oraciones , páginas completas y libros, se le pidió al estudiante B continuar con la 

historia y contar el nudo de la historia, el estudiante narro  que al niño  le gustaba comer muchos libros, 

sobre todo los de color rojo, que de tanto comer libros se volvió un niño muy inteligente, respondía 

todas las preguntas en la escuela, pero un día de tanto comer libros se enfermó. Se le pidió a la estudiante 

w, contar el final del cuento, narro que, a Enrique, su papá y el doctor le dijeron que no podía comer 

más libros, entonces el empezó a leerlos y le gustó mucho porque aprendió muchas cosas.  

Luego se realizó una retroalimentación de las características del cuento y su estructura, se invitó 

a los estudiantes a identificar el inicio, nudo y desenlace del cuento, a partir de un esquema. 

El estudiante j, respondió que el inicio era: Me encantas que escribas cuentos, que tal si te cuento 

como aprendí a leer y después va y lo escribes que buena idea, escribió que el nudo era: hace poco en 

el pueblo nadie sabía leer, el señor Velandia el dueño de la tienda era uno de los pocos que sabía leer, 

en el puerto llegaba la verdura y la fruta  y le llegaban unas cartas a Gina, pero no podía leerlas porque 

no sabían leer, Gina y su hermana se subían a la rama más alta del árbol de mango, como desenlace 

respondió:  La hermana de Gina se fue a donde el señor Velandia para que le enseñará a leer, pero debes 
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ayudar a pesar arroz, maíz, y frijol y así  aprendieron a leer y finalizando el año le llego una carta era de 

Miguel que se iba a ir a otro país, y no volvería al Plaenque y Gina quedo triste.  

El estudiante B, ubico como inicio: que la mamá le iba a contar cuando ella aprendió a leer en el 

pueblo del Palenque, ubico en el nudo: Miguel le mandaba cartas a Gina, no sabía leer y entonces se 

montaba con la hermana en el palo de mango averiguando la vocal o, como desenlace ubico que la 

hermana fue donde el señor Velandia y le dijo que le enseñará a leer el señor Velandía dijo que si pero 

si le ayudaba a empacar el arroz y el maíz y el frijol y cuando aprendió a leer fue donde los amigos y le 

enseño a leer, y al poco tiempo Miguel Angel le mando una carta a Gina ella la pudo leer y él le decía 

que se iba para otro país y Gina se puso muy triste y entonces se fue a la fiesta del  pueblo y conoció 

otro muchacho que se llamaba Jose Miguel tenía un libro que le mando Miguel Ángel. 

Finalmente se realizó una socialización de los esquemas.   

 

Proceso Metacognitivo 

Esta intervención permitió potenciar la competencia comunicativa lectora ya que se realizó 

un ejercicio de modelado donde se leyó con un tono de voz alto, se utilizaron los signos de 

puntuación y se utilizaron las imágenes del cuento para lograr la comprensión del cuento, esta 

actividad permitió que los estudiantes observarán como se debe realizar una lectura en voz alta, a 

su vez se realizó un ejercicio de lectura compartida donde cada estudiante leyó un fragmento, 

aunque inicialmente se presentó mucha timidez para leer, se logró generar un clima de confianza 

resaltando en los estudiantes sus cualidades, animándolos. 

A partir de la lectura de cuento Letras al Carbón, se llevó a los estudiantes a comprobar si 

sus predicciones iniciales coincidían con el cuento, este ejercicio permitió que los estudiantes 

respaldarán la comprensión del cuento y les   posibilitó estar atentos al ejercicio de lectura 

compartida.  

La utilización de las herramientas TIC, permitió   explicar las características del cuento y 

su estructura, a través de la proyección de un video donde se expuso la silueta textual del cuento, 

utilizando   la narración del cuento “El increíble niño come libros”, se explicó el inicio, nudo y 

desenlace  de los textos narrativos, fue muy claro para los estudiantes comprender la temática y 

les despertó el interés por leer libros ya que concluyeron que a través de la lectura pueden aprender 

cosas nuevas. 

Al desarrollar el ejercicio de identificar la estructura del cuento “letras al carbón” se facilitó 

el ejercicio por que los estudiantes tenían claro las partes del cuento y lo hicieron acertadamente a 

su vez a través de la revisión del esquema se pudo visualizar que los estudiantes identifican 
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claramente el inicio, nudo y desenlace del cuento, tienen dificultad en la utilización de los signos 

de puntuación, y en la utilización de los conectores para entrelazar las ideas.  

 

Diario de Campo No 5  

 

Lugar: Escuela Rural Caño Doradas. 

Fecha: abril 9 de 2018. 

Proyecto de aula letras al carbón:  

Conceptos: entrevista  

Objetivo: Elaborar una entrevista a padres de familia, para indagar como aprendieron a 

leer y a escribir.  

Descriptores de desempeño por grados 

Grado 3:  

 Prevé el plan textual para la elaboración de una entrevista. 

 Estructura y aplica una entrevista. 

Grado 4: 

 Prevé el plan textual para la elaboración de una entrevista. 

 Estructura y aplica una entrevista  

Grado 5: 

 Prevé el plan textual para la elaboración de una entrevista. 

 Estructura y aplica una entrevista. 

 

Estándares de español grado tercero 

Producción textual  

 Elaboro un plan para organizar mis ideas. 

Estándares de español grado cuarto a quinto  

Producción textual  

 Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que 

siguen un procedimiento estratégico para su elaboración. 

 

Categorías de Análisis:  

 Comprensión de lectura 

 Producción textual 

Docente:  María Fernanda Amaya Barajas  

 

Hora de Aplicación: 8 am 
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 Estrategias  

 

Recursos Didácticos: 

Descripción de la clase 

Se inició la intervención planteando a los estudiantes el objetivo de la actividad elaborar 

una entrevista a padres de familia para indagar como aprendieron a leer y a escribir. 

Luego se les proyectó una imagen del cuento letras al carbón y se les leyó el fragmento 

inicial del cuento en voz alta, seguidamente se pidió a los estudiantes observar la imagen y 

describir que veían en ella. El estudiante B respondió, que estaban los personajes del cuento, el 

estudiante C, contesto que en la imagen se observaba un computador, una mesa, un libro, un 

vaso, el estudiante J, respondió que unas plantas, unos cuadros, una casa. 

Luego se les explicó  a los estudiantes, que a través de los textos narrativos podemos 

contar historias, situaciones del pasado, después se les planteó la pregunta :  ¿cómo  aprendieron 

a leer y a escribir?, la estudiante W,  manifestó que en la escuela donde estudiaba, la docente le 

pegaba con el cuaderno, por no saber leer, el estudiante C, respondió que su mamá le enseño con 

la cartilla de Nacho lee y que se sentaba junto a él con una correa, si se equivocaba en la lectura 

le pegaba, el estudiante J, manifestó que aprendió muy rápido y que fue muy fácil, el estudiante 

B dio un aporte similar. 

Después se les planteó  la pregunta ¿quién les enseño a leer y a escribir?, manifestaron 

que la mamá y la profesora, se les pregunto que si a ellos les gustaría saber ¿cómo aprendieron 

a leer sus padres y por qué?, el estudiante C, respondió que sí, porque sería  interesante , habrían 

cosas útiles, el estudiante B, manifestó que  podrían salir cosas interesantes y contó que su papá 

duro 6 años en primero y no logró aprender a leer y a escribir, el estudiante J, aportó que su papá 

medio sabe hablar, sabe escribir y medio leer, a su vez compartió que  su mamá se aprendió las 

tablas de multiplicar, pegándolas arriba de la cama y las estudiaba todos los días, les compartí 

mi historia personal  que durante mi niñez vivía con mi abuelita, y que ella no me podía ayudar 

hacer las tareas, mi profesora vivía muy cerca a mi casa, entonces yo iba en las tardes a su 

apartamento y ella  me reforzaba en los procesos de  lectura y compartíamos unas deliciosas 

onces, les exprese que recuerdo con mucho cariño a esta profesora porque me enseño con amor, 

los estudiantes se sintieron sorprendidos  e impactados con la historia. 

Posteriormente se les planteó un reto, realizar una entrevista a los padres para conocer 

como aprendieron a leer y a escribir, los estudiantes se mostraron muy interesados y motivados 

por la actividad, se les pidió que definieran a quienes iban a entrevistar si a sus padres o abuelos, 

todos respondieron que a sus padres. 
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Se les mostró   un video con los tipos de entrevista, los estudiantes pidieron que se repitiera 

el video, luego se les explicó que existían tres tipos de entrevista estructurada, semiestructurada, 

y no estructurada, y se les plantearon las características de cada una. 

Luego se les presentó otro video con ejemplos de entrevistas. 

Seguidamente se realizó un conversatorio acerca de los videos vistos, a los estudiantes les 

impacto que los videos los realizaban niños de su misma edad, se les planteó la pregunta ¿qué 

estaban haciendo los niños en el video?, el estudiante B respondió grabando a otros niños 

entrevistándolos, ¿qué preguntas se formulaban en las entrevistas?, el estudiante C contesto :  

¿qué libros habían leído?, ¿De qué se trataban los  libros?, también se les planteó la pregunta, 

¿Cuáles son los tipos de entrevistas que existen ?, el estudiante  J respondió, estructurada, 

semiestructurada,  no estructurada, se les pregunto si la entrevista presentada en el video era 

estructurada o semiestructurada, el estudiante  respondió que era estructurada porque el 

entrevistador tenia establecida las preguntas, luego se les cuestiono acerca de las características 

de la entrevistas semiestructurada,   el estudiante C respondió: que en este tipo de entrevistas se 

tienen unas preguntas establecidas pero  de las respuestas salen otras preguntas, y finalmente se 

les preguntó acerca  de la entrevista no estructurada, el estudiante J, respondió: que a partir del 

diálogo con el entrevistador se van formulando las preguntas. Se les pregunto a los estudiantes 

¿Qué tipo de entrevista se les iba a realizar a los padres para indagar como aprendieron a leer y 

a escribir?, los estudiantes respondieron que semiestructurada porque a partir de las respuestas 

se generaba otras preguntas, a su vez se les formulo la pregunta ¿Sobre qué queremos indagar en 

la entrevista?, los estudiantes contestaron sobre como aprendieron a leer y escribir. 

Se estableció con los estudiantes que las personas que se iban a entrevistar eran a los 

padres o abuelos, podía ser al papá o la mamá, o familiares a su vez se formularon en el tablero 

junto con los estudiantes las preguntas que le iban hacer a sus padres en la entrevista: 

 

1 ¿Cómo aprendieron a leer y a escribir? 

2. ¿Cómo era la vida en esa época? 

3. ¿Cómo eran las casas? 

3. ¿Cómo era su vida cuando eran niños? 

4. ¿cómo eran las escuelas? 

5 ¿cómo se divertían? 

6 ¿cómo eran los juegos de esa época? 

7. ¿A qué jugaban? 
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8. ¿Cómo eran los jóvenes de esa época? 

9. ¿Cómo eran las evaluaciones? 

10. ¿qué travesuras o pilatunas realizaban? 

11. ¿quién les enseño a leer y a escribir? 

 

Se les propuso que les pidieran a sus padres que les contarán una historia o anécdota, 

divertida o triste de como aprendieron a leer y a escribir.  

Se les explicó a los estudiantes el uso de los signos de interrogación, el estudiante J 

pregunto ¿qué era una pilatuna?, se les explicó que era una travesura.  

Luego se les planteó a los estudiantes estrategias para que realizarán la entrevista a los 

padres, se les pregunto si tenían celulares en sus casas, se les explicó que los que tenían podían   

grabar en audio las entrevistas y luego trascribirlas, utilizando un celular se les explicó cómo 

hacer la grabación, a su vez se les planteó que los que no tenían celular podían hacer la entrevista 

y escribir las respuestas en el cuaderno. 

Se les pidió que en casa realizarán la entrevista.  

Al día siguiente se realizó un conversatorio acerca de la entrevista que les habían hecho a 

sus padres, se les pregunto al estudiante B, ¿Cómo aprendió a leer su mamá?, el estudiante 

respondió:  que la nona era la que le enseñaba, la regañaba, si no leía bien le pegaba con una 

brencha, manifestó que su papá no sabía leer, y que no lo llevaron a la escuela. 

A su vez relató, que su mamá estudio dos años y no siguió estudiando porque tumbaron 

la escuela de Puerto Prince. 

Se les explicó que los desplazamientos que debían hacer los estudiantes para llegar a las 

escuelas en esa época eran muy complicados, porque las escuelas quedaban muy lejos, se creía 

que la letra con sangre entra, es decir se enseñaba utilizando los golpes y los regaños, las mamás 

les enseñaban a sus hijos utilizando los golpes. 

Se le entrego a los estudiantes los materiales de trabajo, una cartulina y un marcador, se 

les pidió que de los más significativo o importante de la entrevista debían realizar una cartelera, 

a su vez debían hacer un dibujo de la persona entrevistada, y escribir lo más importante o 

significativo de la entrevista. 

Posteriormente, se le preguntó al estudiante B, de la entrevista realizada ¿qué fue lo más 

significativo o impactante?, el estudiante B respondió: que para que su mamá aprendiera a leer 

la golpeaban, que en esa época no existieran escuelas, que desde los cinco años le enseñaban a 

trabajar, debían cocinar para obreros y hacer el aseo de la casa. 
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Como no alcanzaba al fogón debía montarse en una silla, si no cumplía con sus labores le 

pegaban, conto que una vecina cuando estaba pequeña la ponían a coger una burra si no la cogía 

no le daban de comer.  

Se les explicó a los estudiantes que en esa época los padres   creían que la educación no 

era importante, que lo importante era trabajar, por eso no mandaban a los niños a la escuela, si 

no en caso contrario los ponían a trabajar desde temprana edad.  

Luego que cada estudiante elaboró su cartelera, con la información recolectada, se 

propuso que cada estudiante debía exponer su cartelera, presentar el personaje que entrevistaron, 

contando los datos más significativos y contando la historia que más le llamo la atención. 

El estudiante B, inicio la  exposición,  sus compañeros lo animaron para que pasara al 

frente, el estudiante manifestó que su mamá se llamaba Patricia y que aprendió a leer a los 8 

años, su mamá quería estudiar, pero la nona no la dejaba porque no tenía quien le ayudara  en la 

finca, con el tiempo la nona entendió que su mamá debía estudiar y entro a estudiar a la escuela 

Puerto Prince,  con una profesora muy estricta que le enseño a leer  y a escribir, la castigaba 

poniéndola de rodillas en unos granos de maíz, si no leía correctamente , a su vez el estudiante   

narro que lo que más le impacto es que su nona   entendió  que  su mamá debía estudiar y que su 

mamá no jugaba a nada, le tocaba trabajar muy duro. 

Los estudiantes quedaron impactados con los castigos de la época, manifestaron que eran 

muy drásticos, se les recordó que en esa época se creía que la letra con sangre entra, es decir se 

enseñaba utilizando los golpes, los regaños y los castigos drásticos.  

Luego continuo el estudiante J, durante su exposición manifestó que entrevisto a su mamá 

que a ella le enseño a leer  su abuela y la profesora , que tuvo que esforzarse mucho para aprender 

a leer que primero  se  aprendió las vocales y las consonantes y con la ayuda del libro guía la 

cartilla de coquito aprendió a leer , relato que en  esa época los jóvenes eran muy amables y  

jugaban mucho, les encantaban  jugar a  los juegos americanos, al escondite, a carrera de tacos, 

manifestó que  lo que más le impacto es que no existían las recuperaciones tocaba estudiar mucho 

para las evaluaciones,  y para pasar el año, su mamá  debía madrugar mucho a estudiar para las 

evaluaciones.   

Se les preguntó a los estudiantes si estaban de acuerdo que existieran las recuperaciones, 

el estudiante C respondió, que, si por que ayudan a que los niños pasen el año, la docente les 

explico que anteriormente no existían las recuperaciones, por ese motivo se debía estudiar mucho 

para las evaluaciones. 
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Se les pregunto a los estudiantes, ¿cómo se sintieron en la entrevista?, el estudiante J, 

manifestó que le dio mucha pena que una hermana le ayudo, el estudiante B, respondió que se 

sintió muy tranquilo que su mamá le colaboro contándole y que fue muy chévere.    

Posteriormente  continuó el estudiante C, quien manifestó que entrevisto a su papá y a su 

mamá, las preguntas que les  planteo  fueron:  ¿cómo aprendieron a leer y a escribir?, sus padres  

aprendieron con la ayuda de la profesora Edilia Rubio y la cartilla de Coquito,  la profesora era 

diferente, regañona y estricta , ¿cómo era la vida cuando eran niños?, era diferente,  jugaban  en 

el campo y no había tanta televisión,   ¿cómo era la escuela?, estudiaron en la misma  escuela,   

Rural Caño Doradas, eran muchos niños, se divertían mucho jugando, la escuela tenia hermosos 

jardines, ¿Cómo eran las juegos?, eran más divertidos ,porque  eran reales, entre amigos, ¿ Cómo 

eran las evaluaciones en esa época ?, más estrictas porque debían aprenderse todo de memoria ¿ 

cómo eran  los jóvenes?, más tímidos, más callados, ¿Qué   travesuras hacían ?, relato que sus 

padres se volaban de clase,  no iban a la escuela , se quedaban jugando  en el camino, eran unos 

niños muy desobedientes. 

Se le pregunto al estudiante C, ¿cómo se sintió, realizando la entrevista?, el estudiante 

relato que se sintió muy triste porque los padres lloraron recordando a sus abuelos que 

fallecieron, fue un momento de mucha nostalgia. 

Luego realizó la exposición la estudiante W, relato que  entrevisto al papá y a la mamá, 

las preguntas que formulo fueron: ¿cómo aprendieron a leer y a escribir?, la profesora era  muy 

estricta, no habían casi libros, existían los castigos, para los niños que no aprendían,  les pegaban 

con una regla, los arrodillaban con ladrillos , al sol, ¿Cómo era la vida ,cuando eran niños?, era 

inolvidable, se vivía feliz, pero habían castigos muy duros, los padres eran muy estrictos, no 

podían entrometerse en conversaciones ajenas, para que los dejaran jugar debían ayudar a barrer, 

se levantaban a las 3 de la mañana para  ayuda a ordeñar, ¿Cómo eran los juegos?, eran lindos, 

como la lleva, el escondite, venados y cazadores, en todas las escuelas hacían campeonatos 

jugaban niños y niñas, en las izadas de bandera se disfrazaban y hacían dramatizaciones, ¿ cómo 

eran los jóvenes?, más trabajadores, no existían los vicios, ¿cómo eran las evaluaciones?, más 

estrictas, tocaba aprenderse todo de memoria, si perdían la evaluación eran sometidos a castigos, 

¿ qué travesuras hacían?, se escapan para no hacer el aseo, se volaban para que la profe no los 

castigará. 

Se le pregunto a la estudiante W, ¿cómo se sintió realizando la entrevista?, fue muy 

chévere por que descubrió que sus papas eran muy locos por que escapan, era una vida llena de 

trabajos, casi no descansaban, los castigaban fuertemente.  
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También, se les pregunto a los estudiantes ¿cómo se sintieron en la entrevista?, el 

estudiante J, manifestó que le dio mucha pena que una hermana le ayudo, el estudiante B, 

respondió que se sintió muy tranquilo que su mamá le colaboro contándole y que fue muy 

chévere.    

A su vez se les preguntó a los estudiantes ¿qué aprendieron después de hacer las 

entrevistas a sus padres?, el estudiante J, respondió que aprendió que en esa época no existían 

las recuperaciones que la educación era muy exigente y estricta, el estudiante B, que en esa época 

era más importante para los padres trabajar que estudiar, que los castigos eran muy fuertes y 

aterradores.  También se les preguntó ¿qué elementos similares encontramos entre las historias 

de como aprendieron a leer y a escribir, los padres con la época actual?, los estudiantes 

respondieron que todavía se utiliza la cartilla de coquito, que los que enseñan a leer y escribir 

son los padres, abuelos y la profesora. Finalmente ¿Cuál fue la historia que más le gusto?, los 

estudiantes manifestaron que la de doña Patricia la mamá del estudiante B, porque fue triste, pero 

tuvo un final feliz.  

 

Proceso Metacognitivo 

 

Los aciertos de esta intervención fue la integración de los padres de familia durante el 

proceso, ya que la actividad permitió que los estudiantes indagaran como sus padres como 

aprendieron a leer y a escribir, la elaboración de las entrevistas les permitió entender a través de 

la oralidad como era la vida, las costumbres y la educación de la época en que nacieron sus 

padres. 

Falto la dotación de herramientas tecnológicas para que los estudiantes elaborarán las 

entrevistas, ya que muchos de ellos no cuentan con celulares en las fincas donde viven.  

 

Diario de Campo No 6 

Fecha: abril 24 de 2018  

Lugar: Salón de clase, Escuela Rural Caño Doradas  

Proyecto de aula letras al carbón:  Actividad atrévete a escribir.  

Conceptos:   Producción textual escritura de un cuento.  

Objetivo: Escritura de un cuento a partir de las narraciones recolectadas en la entrevista 

a padres de familia. 
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Descriptores de desempeño por grados 

Grado 3:  

 Prevé el plan textual, organización de ideas, tipo textual y estrategias discursivas, 

atendiendo a las necesidades de la producción, en un contexto comunicativo particular. 

Grado 4: 

 Prevé el plan textual, organización de ideas, tipo textual y estrategias discursivas, 

atendiendo a las necesidades de la producción, en un contexto comunicativo particular. 

Grado 5: 

 Prevé el plan textual, organización de ideas, tipo textual y estrategias discursivas, 

atendiendo a las necesidades de la producción, en un contexto comunicativo particular. 

Estándares de español grado tercero: 

Producción textual  

 Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis 

compañeros y profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos 

verbales, pronombres) y ortográficos (acentuación, mayúsculas, signos de puntuación) de la 

lengua castellana. 

Estándares de español grado cuarto a quinto  

Producción textual  

 Reescribo el texto a partir de las propuestas de corrección formuladas por mis 

compañeros y por mí. 

 

Categorías de Análisis:  

 Comprensión de lectura 

 Producción textual 

 Estrategias  

 

 

Docente:  

Maria Fernanda Amaya Barajas  

Hora de Aplicación: 8 am 

 

Recursos Didácticos: 

 Video beam  

 

Descripción de la clase 

Se inició la intervención planteando a los estudiantes que el  propósito  de la actividad 

atrévete a escribir,  era elaborar   un cuento   a partir de las historias que recolectaron de las 

entrevistas a padres de familia, se les preguntó ¿Para qué sirven los cuentos?, los estudiantes 

respondieron para contar historias, ¿ qué vamos a contar en el  cuento ?, los estudiantes 
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respondieron como aprendieron a leer y a  escribir  nuestros  padres , luego se les pregunto ¿cuál 

es la estructura del cuento?, los estudiantes respondieron  inicio, nudo y desenlace  , ¿qué va en 

el inicio, en el nudo y el desenlace ?, respondieron  que en el inicio los nombres de los personajes, 

el nombre de la mamá, el lugar donde sucedió   en el nudo va  el conflicto, cuando le pegaban y 

en el desenlace la solución, ¿cuáles van hacer los personajes de nuestro cuento?, los estudiantes 

respondieron que la persona que entrevistaron. 

Se les planteó organizar el plan textual para escribir el cuento, se les plantearon diferentes 

preguntas ¿Para quién se escribe?, los estudiantes respondieron que para los niños y las personas 

que van a leer el cuento, ¿cuáles son los personajes?, la mamá o el papá o la persona entrevistada, 

¿Dónde se desarrolla la historia?, en la vereda Caño Iguanas, Caño Doradas y Bucaramanga, ¿ 

Qué sucedió?, esta pregunta no fue clara para los estudiantes se les explicó que en esta pregunta 

debía relatar como aprendieron a leer sus padres.  

Se les entrego una guía de trabajo para realizar el plan textual del cuento, con un esquema 

donde debían escribir el inicio, nudo y desenlace del cuento, se les dio opciones para iniciar su 

cuento y se les sugirió que sacaran los apuntes de la entrevista, los estudiantes durante el proceso 

preguntaban que debía ir en el inicio, en el nudo y en el desenlace. El estudiante J preguntó que 

debía poner en el nudo si su mamá no tuvo problemas para aprender a leer y a escribir, sus 

compañeros le respondieron que podía poner que su mamá debía estudiar mucho para pasar las 

evaluaciones, los estudiantes se dieron aportaciones mutuamente ya que durante las entrevistas 

se escucharon recíprocamente lo que les permitió conocer las historias de todos.  

El estudiante B, desarrollo fácilmente el ejercicio le fue muy fácil estructurar el inicio, 

nudo y desenlace del cuento, durante el proceso de escritura se revisó individualmente las 

producciones de cada estudiante, para darles sugerencias e ideas para mejorar la producción, se 

les sugirió que leyeran el cuento nuevamente, para determinar si estaba bien redactado y hacer 

las correcciones pertinentes. 

A partir de las sugerencias se les propuso a los estudiantes escribir una segunda versión 

del cuento. 

Luego se les propuso intercambiar con el compañero el cuento, para que dieran su opinión 

acerca del texto que leyeron, los estudiantes se dieron sugerencias mutuamente para mejorar sus 

producciones.  

Posteriormente se socializaron las producciones, cada estudiante leyó en voz alta el cuento, 

el estudiante B,  inicio la lectura de su cuento, sus compañeros le expresaron que estaba  muy 

bien estructurado, lo felicitaron, continuo el estudiante J, se le dieron sugerencias para mejorar 
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su cuento y se le recomendó  mejorar el tono de su voz, leer más fuerte para que todos lo pudieran 

escuchar, luego leyó el estudiante C, sus compañeros le expresaron que su cuento se trataba de 

amor y que estaba bien, seguidamente leyó la estudiante W, se le plantearon sugerencias para 

mejorar su cuento. 

 

Proceso Metacognitivo 

La actividad de producción desarrollada, fue significativa para los estudiantes ya que 

partió a partir de las entrevistas realizadas a sus padres de las historias que ellos les contaron , 

escribir cobro sentido  fue a partir de las realidades de sus padres,  el  ejercicio  fluyo ya que 

escribieron para contar como era la época de sus padres, les posibilito comparar el pasado con el 

presente comprender las realidades en las que vivieron sus padres desarrollaron una visión crítica 

para comprender como era la educación en esa época y esto los llevo a comprender por qué 

muchos de sus padres no saben leer, ni escribir o por qué no lo hacen de la mejor manera.  

La elaboración de un plan textual a partir de un esquema donde debían estructurar el inicio, 

nudo y desenlace les facilitó escribir el cuento ya que tenían claro que debían ubicar en cada 

parte a partir de las historias que le contaron sus padres, su vez la retroalimentación individual 

donde no se juzgó si no en caso contrario se le dieron aportaciones a los estudiantes para que 

mejoraran sus textos les posibilito enriquecer sus producciones. 

El invitarlos a que leyeran sus producciones les posibilitó identificar si su texto estaba bien 

escrito, fue un proceso de autoreflexión de lo que escribieron. Algunos estudiantes escriben como 

hablan, es por esto que el ejercicio de hacer una relectura del texto, les permitió identificar si su 

texto estaba bien escrito. 

 Se logró, identificar que los estudiantes tienen dificultad para redactar, aunque tienen muy 

buenas ideas y clara la silueta textual, presentan dificultades de redacción, es necesario continuar 

potenciando la producción textual.  

 

Diario de Campo No 7 

Fecha: mayo 7 de 2018 

Lugar: Salón de clase, Escuela Rural Caño Doradas  

Proyecto de aula letras al carbón:   

Conceptos: Técnica del puntillismo. 

Objetivo: Elabora un dibujo alusivo al cuento producido, utilizando la técnica del 

puntillismo.  
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Descriptores de desempeño por grados 

Grado 3:  

 Utiliza adecuadamente la técnica del puntillismo para crear dibujos.   

Grado 4: 

 Manifiesta pensamientos, sentimientos e impresiones mediante la expresión artística 

Grado 5: 

 Elabora y construye sus propias creaciones artísticas, utilizando la técnica del 

puntillismo. 

 

Categorías de Análisis:  

 Comprensión de lectura 

 Producción textual 

 Estrategias  

 

 

Docente:  

María Fernanda Amaya Barajas  

Hora de Aplicación: 8 am 

 

Recursos Didácticos: 

 Video Beam  

 Cuento Letras al carbón  

 Presentación en Power Point  

 

Descripción de la clase 

Se inició la actividad planteando a los estudiantes el objetivo de la actividad, elaborar   un 

dibujo del cuento que escribieron, utilizando la técnica del puntillismo. 

Se realizó un conversatorio donde se le pregunto a los estudiantes ¿qué leemos?, los 

estudiantes respondieron,  las palabras, las vocales, las historias de vida, las fábulas, los mitos,  

las leyendas, cancioncillas, chistes, adivinanzas, trabalenguas, retahílas,   la docente les explicó 

que no solo leemos palabras, si no también lo que está a nuestro alrededor, el paisaje, los 

movimientos, luego los  invitó a salir del salón y a leer el paisaje que observaban y se les  planteo 

la pregunta , ¿ qué vemos?, ellos respondieron: la naturaleza, ¿ cómo se ve el cielo?, azul, 

despejado,  a partir de los que vemos en el cielo podemos predecir ¿ qué va a llover o va ser 

mucho sol?, respondieron va ser mucho sol, ¿qué más ven en el paisaje?, animales, árboles, 

plantas, seres vivos, pasto  se les planteo la reflexión que no solo leemos las palabras, también el 

paisaje, a partir del color del cielo se lograron  hacer inferencias que el día iba a estar soleado, es 

posible  leer lo que está a nuestro alrededor, y también las imágenes, se les propuso un ejercicio 

de lectura de imágenes.  
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Se proyectaron tres imágenes, y se realizó un conversatorio a partir de las imágenes, ¿qué 

ven en la primera imagen?, los estudiantes respondieron un pescado, un caracol, algas marinas, 

se les pregunto ¿dónde está el pescado?, respondieron en el agua y ¿por qué sabemos que está en 

el agua?  porque es azul y tienen burbujas, arriba está el sol, en la segunda imagen ¿qué 

observamos?, respondieron árboles, la iluminación del sol, naturaleza, verde, ¿Qué vemos en la 

tercera imagen?, agua, sol, tierra, un río,  un paisaje natural, no hay edificaciones hechas por el 

hombre ¿ qué tienen en común las tres imágenes?, que son paisajes,   ¿cómo creen que fueron 

elaborados  los dibujos?, contestaron  pintándolos , con un punzón, con punticos de pintura, se 

les explico que es una  es una técnica  utilizada en la pintura, fue utilizada por grandes artistas 

del impresionismo , que se llama puntillismo que consiste en realizar un dibujo o pintura con  

puntos de colores. 

Se les proyecto un video acerca de la técnica del puntillismo, se les pregunto: ¿cuáles son 

los pasos para hacer el dibujo o la obra de arte?, tener los materiales listos, hacer un boseto del 

dibujo, pintarlo utilizando los colores primarios y luego combinarlos, para formar diferentes 

colores, ¿qué vamos a dibujar?, acerca del cuento, ¿qué van a dibujar?, un camino, la escuela, 

una ciudad, un paisaje con corazones.  

Se invitó a los estudiantes a organizarse por parejas en las mesas  y se repartieron los 

materiales de trabajo, un octavo de cartulina, lápiz, copos , vinilos y un plato plástico, se les pidió 

a los estudiantes hacer un boceto con lápiz del dibujo, a su vez se les sugirió que tuvieran en 

cuenta los espacios para que el dibujo quedara proporcional a la cartulina, se revisó el boceto de 

cada estudiante y se le dieron aportaciones para enriquecer su dibujo, luego se les repartió  en un  

plato plástico  la  pintura, y se les explicó que debían rellenar el dibujo,  utilizando los copos de 

algodón, se les sugirió que los puntos fueran del mismo tamaño para que el dibujo no quedara 

descompensado, a su vez se les explico cómo debían combinar los colores, para darle expresión 

al dibujo, los estudiantes desarrollaron su creatividad y lograron hacer obras de arte, los dibujos 

fueron muy creativos y se destacaron por el color y la imaginación.  

Luego de terminados los trabajos, se realizó una exposición, una galería, los estudiantes 

observaron detenidamente cada dibujo y lo relacionaron con el cuento elaborado por sus 

compañeros, recordaron los cuentos y los vincularon con los dibujos.  

Finalmente se propuso a los estudiantes que elaboraran un video donde mostrando la 

imagen, y leyeran en voz alta el cuento. 

Para los estudiantes fue un ejercicio muy dinámico, los estudiantes manejaron un buen 

tono de voz, fuerte para que el video quedara bien elaborado.   
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Proceso Metacognitivo 

 

Esta intervención posibilitó que los estudiantes comprendieran que no solo leemos las 

palabras, las grafías, sino también el entorno, el contexto, la actividad de salir del aula de clase 

y observar lo que veían a su alrededor, nombrar y describir que veían, potencializo la experiencia 

natural, los llevo a detenerse, a percibir lo que existe a su alrededor. 

 En esta actividad se llevó a los estudiantes alcanzar el nivel de lectura literal, porque los 

estudiantes estuvieron en la capacidad de nombrar que veían, a su vez se favoreció el nivel de 

lectura inferencial ya que a partir de lo que observaban debían hacer predicciones, utilizando sus 

conocimientos previos, un ejemplo claro fue cuando se les pidió que predijeran   a partir del sol 

¿cuál sería el clima, soleado o lluvioso?, esta pregunta los llevo a remitirse a sus conocimiento 

sobre el clima para lograr hacer las predicciones.  

Otro acierto de esta intervención fue el ejercicio de lectura de imágenes elaboradas con la 

técnica del puntillismo, mediante este ejercicio se potencializaron los dos niveles de lectura 

literal, e inferencial, se llevó a los estudiantes a identificar que veían en las imágenes, y a 

identificar detalles de las mismas, también se estimuló en nivel inferencial mediante preguntas.   

El video explicativo donde se aplicaba la técnica del puntillismo les permitió comprender 

el paso a paso para hacer su construcción personal, a su vez leas despertó la creatividad, les 

permitió comprender que utilizando materiales muy sencillos se puede hacer una obra de arte. 

Mediante la elaboración del dibujo alusivo al cuento, se promovió el desarrollo de la 

competencia escritora en los estudiantes, ya que, a partir de la producción de su cuento, tuvieron 

que diseñar un dibujo que representará la historia del cuento, esta actividad los llevo a pensar y 

a expresar su creatividad.  

. 

Diario de Campo No 8 

 

Lugar: Salón de clase, Escuela Rural Caño Doradas  

Fecha: mayo 22 de 2018  

Proyecto de aula letras al carbón:  Atrévete a leer.   

Conceptos: Lectura de imágenes desde los tres niveles de lectura literal, inferencial y 

crítico intertextual. 

Objetivo: Lectura de imágenes, desde los tres niveles de lectura, utilizando la herramienta 

de Hp Reveal. 
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Descriptores de desempeño por grados 

Grado 3:  

 Recupera la información explícita en una imagen. 

Grado 4: 

 Recupera información explícita e implícita en una imagen.  

Grado 5: 

 Rcupera información explícita e implícita en una imagen. 

Estándares de español grado tercero: 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. 

 Entiendo el lenguaje empleado en historietas y otros tipos de textos con imágenes fijas. 

 Relaciono gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas. 

Estándares de español grado cuarto a quinto: 

Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. 

 Explico el sentido que tienen mensajes no verbales en mi contexto: señales de tránsito, 

indicios, banderas, colores etc. 

 

Categorías de Análisis:  

 Comprensión de lectura 

 Producción textual 

 Estrategias  

 

 

Docente:  

María Fernanda Amaya Barajas  

Hora de Aplicación: 8 am 

Recursos Didácticos: 

 Herramienta de HP reveal 

 Celulares smartphones  

 Marcadores gráficos (imágenes impresas del 

cuento “letras al carbón”, imágenes de 

preguntas literales, inferenciales y críticos 

intertextuales)   

 

Descripción de la clase 

Se inició la actividad planteando a los estudiantes el objetivo de la actividad, la 

recuperación de información explícita e implícita utilizando la herramienta de Hp reveal de 

realidad aumentada, se recordó que se había hecho en la clase anterior, el dibujo alusivo al 

cuento, utilizando la técnica del puntillismo. 

Se invitó a los estudiantes a participar en la actividad “Atrévete a leer”, se partió de un 

conversatorio entorno a una pregunta orientadora ¿qué podemos leer?, el estudiante J, respondió:  
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leemos la naturaleza, las imágenes, el cuerpo de Camilo, la gestualidad, el cielo, Se reflexionó 

en torno a esta pregunta y se les explicó que podemos leer todo lo que vemos, lo que está en el 

contexto, no solo leemos letras y palabras. 

Se les explicó que la actividad consistía en una lectura de imágenes, luego se invitó a que 

se organizaran por parejas y se les entregó una imagen impresa del cuento letras al carbón, se les 

preguntó ¿qué ven en la imagen?, el estudiante C, un hombre que está en una canoa, el estudiante 

J, un señor con tres pescados, el estudiante B, contesto una tienda, la estudiante W, ocho casas. 

Se les explicó que la herramienta de Hp Reveal, permite dar interactividad y dinamismo 

a un contenido impreso, se les expuso que la herramienta funciona a través de un celular 

smartphones, a su vez se les explicó que debían abrir la aplicación en el celular y ponerla en los 

marcadores gráficos indicados, (la canoa, la llanta, las casas). 

Se escribieron en el tablero los marcadores gráficos, los estudiantes iban rotando el celular 

y ubicándolo en los marcadores gráficos, a medida que ubicaban el celular aparecían las 

preguntas, si eran de color azul eran de nivel literal, si eran de color rojo eran de nivel inferencial 

y si eran de color verde crítico intertextual. 

 

Se les planteó organizar en un listado las preguntas, de acuerdo a los colores: 

 

Preguntas literales: 

¿Qué vemos en la imagen? 

¿Cuántas viviendas vemos en la imagen? 

¿Cuántas personas vemos en la imagen? 

¿Qué actividades realizan las personas? 

¿Cómo se divertían las personas? 

 

Preguntas inferenciales  

¿Por qué en la imagen solo aparecen personas de raza negra? 

¿Consideras que las personas que aparecen en la imagen son libres? 

¿Consideras que las personas que vez en la imagen son felices? 

¿Por qué las personas que vivían en el pueblo no sabían leer ni escribir? 

Preguntas crítico intertextuales: 

¿Consideras que las personas del pueblo, cuentan condiciones óptimas para vivir? 

¿Consideras que en la actualidad las personas son rechazadas por su color de piel? 
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¿Por qué crees que es importante, que las personas aprendan a leer y escribir? 

¿Consideras que las personas que no saben leer, ni escribir en la actualidad, pueden tener 

buenas condiciones de vida? 

Los estudiantes se sintieron muy atraídos por la herramienta de realidad aumentada, 

algunos estudiantes tuvieron dificultad, porque no ubicaban correctamente el celular en el 

marcador, lo que les dificultaba para que apareciera la pregunta, mediante la práctica lograron 

ubicar correctamente el celular, fue una actividad muy novedosa y llamativa para los estudiantes. 

Posteriormente se realizó la socialización del cuestionario, a través de un conversatorio, 

los estudiantes ubicaban el celular en el marcador gráfico, y debían leer la pregunta en voz alta 

de acuerdo al turno, inicio el estudiante C , leyó la pregunta,  ¿qué ven en la imagen?, el 

estudiante B, respondió vemos un pueblo, personas, casas, árboles, agua, frutas, pescados, 

caballos, una tienda, el estudiante J, contestó: casas, vacas, caballos, pescados, árboles, palmeras, 

unas bicicletas y personas, el estudiante C, respondió, personas, palmeras, árboles, casas, un 

pueblo, un río, pescados, frutas, el estudiante W, personas, casas, árboles, agua, una canoa, 

pescados, caballo, una tienda. 

Luego el estudiante J, leyó la segunda pregunta del nivel literal, ¿cuántas viviendas vemos 

en la imagen?, todos los estudiantes respondieron ocho viviendas, a la pregunta ¿cuántas 

personas vemos en la imagen?, todos los estudiantes respondieron veintitrés personas, a la 

pregunta, ¿cómo se divertían las personas?, el estudiante B, respondió: jugando futbol, andando 

en cicla, bañándose en el río, empujando llantas, el estudiante J, contesto: jugando futbol, 

bañándose en el río, sacando a pasear el perro, el estudiante C, jugando futbol, montando cicla, 

pescando, empujando llantas, bañándose en el río, montando caballo, el estudiante w, contestó, 

jugando futbol, andando en cicla, bañándose en el río, empujando llantas, navegando en el río, a 

la pregunta ¿qué actividades realizaban las personas?, el estudiante B, contestó: vendían frutas , 

pescados, caminaban, se bañaban, paseaban al perro, el estudiante J, contestó vender frutas, 

pescados, bañándose en el río, sacando a pasear al perro. 

Los estudiantes tuvieron facilidad para responder las preguntas de nivel literal, fueron 

capaces de identificar los detalles en la imagen, mostraron agilidad para identificar la 

información explícita en la imagen.  

Posteriormente se socializaron las preguntas de nivel inferencial,  el estudiante B, leyó en 

voz alta la pregunta  ¿por qué las personas que vivían en el pueblo no sabían leer, ni escribir?,  

el estudiante B, respondió porque en el pueblo no habían escuelas, ni profesoras, el estudiante J, 

porque no habían profesora, el único que sabía leer y escribir era el señor Velandia, el aprendió 
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en otra parte y les enseño, la estudiante W, contestó por que no habían lápices, ni borradores, el 

estudiante C, refuto que en el pueblo del Palenque  escribían  con carbones en las paredes y el 

piso. 

La segunda pregunta del nivel inferencial  la leyó la estudiante W, consideran ¿ qué las 

personas que ven en la imagen son felices?, el estudiante C respondió: que si, por que los papas 

no le ponían cuidado, el estudiante B, refuto  que si los padres no le pusieran cuidado a los niños 

ellos se sentirían tristes,  el estudiante C,   intervino nuevamente y dijo que como los padres no 

les ponían cuidado los niños podían hacer lo que querían, el estudiante B dijo que él consideraba 

que  si eran felices , por que jugaban tenían que comer y disfrutaban la vida,  el estudiante J, 

porque no tenían televisión, ni medios tecnológicos, jugaban en la arena, hacían castillos, jugaban 

con la naturaleza, bajaban cocos y  se lo comían, no habían aviones, no había ejército, ni soldados, 

ni paracos no había violencia, la estudiante W, contesto que si por que salían y jugaban, y comían,  

El estudiante C, leyó la pregunta ¿Por qué en la imagen solo aparecen personas de raza 

negra?, el estudiante B, contestó porque sus papas eran de raza negra, el estudiante J, contesto, 

porque era una pueblo  de raza negra, porque les gustaba asolearse,  el estudiante C, respondió 

porque se asoleaban mucho, porque sus papas eran negros, porque era un pueblo de raza negra, 

la estudiante W, porque su papa y su mamá eran de raza negra y por eso sus hijos salían negros, 

el estudiante C, leyó la pregunta consideras ¿qué las personas que aparecen en la imagen son 

libres?, estudiante C, los papas no le ponían atención a los niños, la docente pregunto ¿Cuándo 

sabemos que una persona es libre?, el estudiante J, respondió cuando no hay nadie que los esté 

sometiendo no hay reyes, ni reinas, no están amarrados, no están siendo obligados a trabajar, el 

estudiante C, porque pueden ir de un lado al otro, el estudiante J, porque es un pueblo libre de 

ladrones, no habían militares, soldados, no estaba las Farc, no había policía, todas las personas 

están disfrutando. 

Los estudiantes mostraron agilidad, para responder las preguntas del nivel inferencial, 

aunque inicialmente les costó trabajo lograron predecir, hacer suposiciones, interpretar y deducir, 

conectar lo que veían en la imagen con sus ideas.  

Posteriormente se socializaron las preguntas del nivel crítico, la estudiante W, leyó la 

pregunta ¿consideran qué en la actualidad las personas son rechazadas por su color de piel?, la 

estudiante W, dijo que, si por que algunas personas odian los negros, el estudiante C, los 

discriminan en los trabajos y las escuelas, el estudiante J, dijo que no porque hay personas negras 

que son muy buenos médicos y veterinarios y ayudan a los demás. Los estudiantes expresaron 

que no está bien discriminar a los demás por su color de piel, que todos somos seres humanos y 
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somos iguales, La docente  leyó la pregunta ¿consideran que las personas del pueblo cuentan con 

condiciones óptimas para vivir’? la estudiante W, respondió le faltan escuelas, un profesor que 

les enseñe a todos a leer y a escribir, no tienen todos los servicios, el estudiante J respondió  

porque no tienen un noticiero para que les informe de las avalanchas, de desastres naturales, no 

pueden leer los correos, el estudiante B, leyó la  pregunta ¿ consideran que las personas que no 

saben leer, ni escribir, en la actualidad, pueden tener buenas condiciones de vida?, el estudiante 

J, respondió que es difícil por si alguien le manda una nota una carta o un mensaje no puede, 

leer, la estudiante w, manifestó  si la mamá le manda una carta queda triste porque no sabe leer. 

Los estudiantes concluyeron que la lectura y la escritura son fundamentales para la vida 

permiten estar comunicados, aprender cosas nuevas, y está inmersa en todo lo que se hace en la 

vida diaria como comprar, vender, estudiar 

En las preguntas de nivel crítico los estudiantes plantearon su postura, tuvieron la 

capacidad para dar a conocer su postura, frente a la discriminación, las necesidades básicas, y la 

importancia de la lectura y la escritura.  

Los estudiantes concluyeron que la lectura y la escritura son fundamentales para la vida 

permiten estar comunicados, aprender cosas nuevas, y está inmersa en todo lo que se hace en la 

vida diaria como comprar, vender, estudiar. 

Finalmente se les preguntó a los estudiantes ¿cómo se sintieron en la actividad?, 

respondieron que fue muy chévere, que cambiaron la lectura de palabras por una imagen, también 

se les preguntó ¿cómo les pareció la aplicación de Hp Reveal?, todos los estudiantes respondieron 

que fue muy chévere trabajar con el celular, que fue algo diferente. 

 

Proceso Metacognitivo 

Los aciertos de esta intervención es que se utilizó la lectura de una imagen, para potenciar 

los tres niveles de comprensión de lectura literal, inferencial y crítico intertextual.  

Desde la imagen se llevó a los estudiantes identificar elementos explícitos e implícitos, la 

imagen que se utilizó para la actividad fue tomada del cuento letras al carbón, les permitió 

identificar los detalles, hacer inferencias, deducciones y dar su postura frente a lo que veían. 

La utilización de la herramienta Hp Reveal fue un elemento innovador en la clase, ya que 

a partir de los marcadores gráficos propuestos por la docente y utilizando el smarphones se llevó 

a los estudiantes a que buscarán las preguntas literales, inferenciales y crítico intertextuales,  

luego de clasificar las preguntas por colores y niveles , los estudiantes debían responderlas de 

manera individual, luego se desarrolló una plenaria para socializar las preguntas, esta actividad 
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llevo a los estudiantes a participar a dar su postura y defenderla, esta herramienta llevo a los 

estudiantes a observar detenidamente la imagen a fijasen  en los detalles, en los colores, en la 

gestualidad de los personajes, esto les posibilitó  hacer deducciones, fijarse en la imagen 

detalladamente. 

 

Diario de Campo No 9 

 

Lugar: Salón de clase, Escuela Rural Caño Doradas  

Fecha: 18 de junio de 2018  

Proyecto de aula letras al carbón:  Actividad atrévete a leer. 

Conceptos:  Periodo de conquista, la llegada de los africanos a América. 

Objetivo: Comprender el periodo de Conquista de América, y conocer cómo llegaron los 

africanos al territorio colombiano. 

Descriptores de desempeño por grados 

Grado 3:  

 Reconozco algunas causas que dieron lugar al descubrimiento de América y proceso 

de conquista en nuestro país. 

 Establezco diferencias entre la cultura indígena y la cultura europea. 

 Comprendo cómo llegaron los españoles a América.  

Grado 4: 

 Reconozco algunas causas que dieron lugar al descubrimiento de América y proceso 

de conquista en nuestro país. 

 Establezco diferencias entre la cultura indígena y la cultura europea. 

 Comprendo cómo llegaron los españoles a América.  

 

Grado 5: 

 Reconozco algunas causas que dieron lugar al descubrimiento de América y proceso 

de conquista en nuestro país. 

 Establezco diferencias entre la cultura indígena y la cultura europea. 

 Comprendo cómo llegaron los españoles a América.  

Estándares básicos de competencia del área de Ciencias Sociales  

Grado tercero  

Relaciones espaciales y ambientales  
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 Me ubico en el entorno físico y de representación (en mapas y planos) utilizando 

referentes espaciales como arriba, abajo, dentro, fuera, derecha, izquierda. 

Relaciones ético- políticas  

 Identifico y describo características y funciones básicas de organizaciones sociales y 

políticas de mi entorno (familia, colegio, barrio, vereda, corregimiento, resguardo, territorios, 

afrocolombianos, municipio). 

 Comparo las formas de organización propias de los grupos pequeños (familia, salón 

de clase, colegio) con la de los grupos más grandes (resguardos, territorios, afrocolombianos, 

municipio). 

 Identifico mis derechos y deberes y los de otras personas en las comunidades a las que 

pertenezco. 

Desarrollo compromisos personales y sociales  

 Reconozco la diversidad étnica y cultural, de mi comunidad, mi ciudad. 

Grado Cuarto a quinto:  

Me aproximo al conocimiento como científico social  

 Utilizo diferentes tipos de fuentes para obtener la información que necesito (textos 

escolares, cuentos y relatos, entrevista a profesores y familiares, dibujos, fotografías y recursos 

virtuales). 

 Reconozco que los fenómenos estudiados tienen diversos aspectos que deben ser 

tenidos en cuenta (cambios a largo tiempo, ubicación geográfica, aspectos económicos). 

 Comparo características de las primeras organizaciones humanas con las de las 

organizaciones de mi entorno. 

Relaciones espaciales y ambientales  

 Utilizo coordenadas, escalas y convenciones para ubicar los fenómenos históricos y 

culturales en mapas y planos de representación. 

Categorías de Análisis:  

 Comprensión de lectura 

 Producción textual 

 Estrategias  

 

 

Docente:  

Maria Fernanda Amaya Barajas  

Hora de Aplicación: 8 am 

Recursos Didácticos: 

 Video Beam  

 Cuento Letras al carbón  

 Presentación en Power Point  

 Video de Irene Vasco  
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Descripción de la clase 

 

Se inició la intervención planteando a los estudiantes el objetivo de la actividad, comprender 

el periodo de Conquista de América, y conocer cómo llegaron los africanos al territorio 

colombiano. 

Se les preguntó a los estudiantes ¿cómo se llamaba la autora del cuento Letras al Carbón?, 

los estudiantes respondieron Irene Vasco, se les mostró a los estudiantes un video de Irene Vasco, 

después de observar el video los estudiantes preguntaron, ¿qué es una biblioteca?, se les explicó 

que  la biblioteca es un espacio donde se encuentran muchos libros y las personas  pueden ir a 

leer, el estudiante C, expreso, que en San Rafael iban abrir una biblioteca, se les señalo la mini 

biblioteca de la escuela para que comprendieran que es una biblioteca. 

La docente leyó en voz alta la dedicatoria del cuento “Letras al carbón”, luego les explicó 

que antiguamente en Colombia no eran tan importante leer y escribir, lo más importante era 

trabajar, las mujeres estaban destinadas, a cocinar y cuidar los hijos, nadie le enseñaba a leer, se 

recordó la historia de la mamá del estudiante B, que no la dejaban ir a la escuela porque no había 

quien les ayudará en las labores de la finca a sus padres.  

Se planteó a los estudiantes la pregunta, ¿Cuál fue la intención comunicativa que tuvo Irene 

Vasco al escribir el cuento “letras al carbón”, los estudiantes respondieron para que lo leyeran, 

hacer un homenaje   a las madres comunitarias que enseñan a leer y a escribir en lugares muy 

lejanos de Colombia, ¿A quién se lo dedico?, a las mujeres, a las madres y bibliotecarias 

comunitarias, posteriormente se les planteó que recordaran  la pregunta, trabajada en la actividad 

anterior , ¿ por qué los personajes del cuento eran de color negro?, los estudiantes respondieron 

porque eran de la misma raza, posteriormente se les preguntó, ¿qué conocen sobre los 

afrodescendientes?, los estudiantes respondieron son los primeros padres, el estudiante C, 

expreso, son las personas de raza negra, los negros, el estudiante J, son personas que vienen de  

África.  

Se les explicó a los estudiantes que Irene Vasco es una promotora de lectura que  llega a 

lugares donde no llega nadie, lleva muchos libros, para formar bibliotecas y les  enseña 

estrategias de lectura, a las madres comunitarias y bibliotecarias para que les enseñen  a las 

personas de los  pueblo a leer,  durante su travesía  , en  los pueblos descubrió que muchas 

mujeres no sabían leer ni escribir , pero también  halló que eran excelentes narradoras de 

historias, basada en esas historias escribió el cuento   “Letras al carbón”. 
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Posteriormente se les narró la historia de la conquista en Colombia, de una manera sencilla, 

se les entrego un material de lectura y se realizó un ejercicio de lectura compartida cada 

estudiante leyó un párrafo en voz alta. 

Durante el proceso de lectura se identificó que los estudiantes se pierden de renglón y se 

retroceden cuando leen incorrectamente, no pronuncian adecuadamente algunas palabras, no 

marcan los signos de puntuación durante la lectura. 

Luego se les proyecto el mapamundi utilizando el video Beam, se les explicó dónde estaba 

ubicada Europa, África y América, de manera conjunta se trazó   la ruta utilizada por los 

españoles para llegar a América con marcador rojo, también se trazó la ruta que realizaron los 

africanos para llegar a América con marcador azul.  

Se invitó a los estudiantes a reunirse por parejas y leer nuevamente el texto, luego se les 

planteó hacer una presentación utilizando el programa de power point, donde explicarán el 

periodo de conquista, a cada pareja, se le entregó un portátil, y se le explicó cómo funciona el 

programa, como se abre y funciones básicas. 

Posteriormente cada pareja elaboró su presentación en power point, a partir de unas 

preguntas orientadoras: 

 ¿En qué consistió el periodo de la conquista en América? 

 ¿Qué buscaban los españoles en las nuevas tierras? 

 ¿Cómo llegaron los africanos a América? 

 ¿Qué es la esclavitud? 

 ¿Quiénes fueron esclavizados durante el periodo de la conquista? 

 

Los estudiantes se interesaron por aprender a manejar el programa de power point, con las 

orientaciones lograron abrir el programa y por exploración aprendieron hacer animaciones, 

transiciones y opciones de diseño. Aprendieron a cambiar la letra, insertar formas e imágenes. 

De manera individual se revisaron las presentaciones y se despejaron las inquietudes.  

Posteriormente se realizaron las exposiciones, cada pareja expuso utilizando su 

presentación en power point, inicio la pareja de W y J, se les explicó que en la exposición debían 

mirar al frente, hablar fuerte, la estudiante W, planteó la pregunta ¿qué buscaban los españoles 

en las nuevas tierras?, el estudiante J, respondió: riquezas y oro, luego el estudiante J, planteo la 

pregunta ¿cómo llegaron los africanos a América?, la estudiante W,  respondió los españoles 

trajeron a los africanos a América, ¿qué es la esclavitud? es que alguien trate a las personas como 
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animales y crean que es de su propiedad, ¿quiénes fueron esclavizados durante el periodo de la 

conquista? los africanos y los indígenas eran sometidos a largas horas de trabajo, sin descanso. 

Expuso la pareja C y B, inicio el estudiante C, plantearon la pregunta ¿qué buscaban los 

españoles en las nuevas tierras?, el estudiante B respondió buscaban riquezas y oro, luego planteo 

la pregunta ¿cómo llegaron los africanos a America?, el estudiante C, respondió, los españoles 

trajeron a los africanos a América y los esclavizaron , luego plantearon  la pregunta, ¿qué es la 

esclavitud?, respondieron es que alguien crea  ser el dueño de las personas, ¿Quiénes fueron 

esclavizados durante el periodo de la conquista? respondieron los africanos.  

Luego se les plateó que elaborarán un cuadro comparativo entre la cultura europea y los 

indígenas utilizando el programa de power point, se les explicó como insertar una tabla para 

hacer el cuadro comparativo y se les aclaro que en el cuadro comparativo debían plantear las 

similitudes y las diferencias entre los europeos y los indígenas.  

La pareja C y B, manifestaron que las diferencias era que los indígenas eran ingenuos no 

tenían ropa ni tv, no sabían leer, ni escribir, en la cultura europea eran aprovechados tenían ropa, 

eran más cultos, tenían barcos, sabían leer y escribir  

El grupo W y J, manifestó que en los indígenas no tenían ropa, no tenían medíos de 

comunicación, no sabían leer, ni escribir, no hablaban el español, los europeos eran aprovechados 

abusaban de los indígenas, hablaban español, sabían leer y escribir y tenían barcos.  

Luego se les pregunto, ¿Cómo les pareció la utilización del programa de power point?,los 

estudiantes J y W, respondieron que les pareció chévere que aprendieron a escribir en 

computador, que fue divertido hacer presentaciones.  

La pareja C y B, manifestaron que la experiencia fue fácil, chévere por que pudieron 

aprender muchas cosas, que les pueden servir para salir adelante, a escribir más rápido en el 

computador.  

La docente le manifestó a este grupo, que en la presentación tuvieron omisiones de palabras 

y letras, se les explico que es necesario leer varias veces la presentación para revisar la escritura. 

Finalmente se realizó un conversatorio acerca de la actuación de los españoles al llegar 

América, la estudiante W, manifestó que los españoles se aprovecharon de los indígenas 

cambiaban ropa, relojes y elementos que traían por oro, se les contó que los españoles trajeron 

muchas enfermedades a América, los indígenas se empezaron a enfermar, las indígenas eran 

abusadas por los españoles, y quedaron embarazadas, se empezaron a revolver las razas, como 

los indígenas se empezaron a enfermar, los españoles empezaron a traer a los Africanos, estos  

eran golpeados, sometidos, estaban amenazados, trabajaban largas horas, tenían un dueño, el 
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estudiante J, dijo que no les  daban agua, ni comida, cuando los africanos se volaban eran 

llamados cimarrones, se organizaron en lugares llamados palenque, se les preguntó ¿dónde   se 

desarrolla la historia del cuento letras al carbón? en el palenque y ¿por qué?, el estudiante B dijo 

en honor a estos pueblos, que sufrieron mucho. 

 

Proceso Metacognitivo 

La actividad de la elaboración de la presentación en power point permitió el trabajo 

colaborativo entre los estudiantes, a medida que descubrían como cambiar la letra, insertar 

formas, hacer animaciones, les enseñaban a sus demás compañeros como hacerlo, compartieron 

sus saberes y trabajaron en equipo. Esta actividad fue muy bien acogida por los estudiantes.  

Aspectos por mejorar de la intervención es que las lecturas escogidas fueron bastante 

extensas, aunque la estrategia de lectura compartida permitió que los estudiantes estuvieran 

atentos y receptivos, la extensión de la lectura llevo a que al final de la actividad los estudiantes 

se cansarán.  
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Diario de Campo No 10 

Lugar: Salón de clase, Escuela Rural Caño Doradas  

Fecha: 17 de junio de 2018 

Proyecto de aula letras al carbón:  Actividad atrévete a leer.  

Conceptos:  Cimarrones, los palenques, derecho a la libertad. 

Objetivo: Comprender que son los cimarrones, los palenques y el derecho a la libertad. 

Descriptores de desempeño por grados 

Grado 3:  

 Comprendo que son los cimarrones y los palenques.   

 Comprendo el derecho a la libertad.  

Grado 4: 

 Comprendo que son los cimarrones y los palenques.  

 Comprender el derecho a la libertad.  

Grado 5: 

 Comprendo que son los cimarrones y los palenques.   

 Comprendo el derecho a la libertad.  

Estándares básicos de competencia del área de Ciencias Sociales  

Grado tercero  

Relaciones con la historia y la cultura 

 Identifico y describo algunas características socioculturales de comunidades a las que 

pertenezco y de otras diferentes a las mías. 

 Reconozco las características básicas de la diversidad étnica y cultural de Colombia. 

 Identifico los aportes culturales que mi comunidad y otras diferentes a las mía, han hecho 

a lo que somos hoy.  

Grado Cuarto a quinto:  

Me aproximo al conocimiento como científico social 

 Comparo características de las primeras organizaciones humanas con las de las 

organizaciones de mi entorno. 

 

Categorías de Análisis:  

 Comprensión de lectura 

 Producción textual 

 Estrategias  

Docente:  

María Fernanda Amaya Barajas  

Hora de Aplicación: 8 am 
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 Recursos Didácticos: 

 Video Beam  

 Cuento Letras al carbón  

 Presentación en Power Point  

 

Descripción de la clase 

Se inició la actividad planteando el objetivo de la actividad, comprender que son los 

cimarrones y los palenques.  

Se les preguntó ¿qué son los palenques? el estudiante J, respondió ríos, el estudiante C, 

manifestó que es un pueblo, el estudiante W, dijo, donde viven los cimarrones, ¿qué son los 

cimarrones? la estudiante W, dijo  son los negritos, el estudiante C, son esclavos que se volaban 

de sus dueños, y se iban  para los palenques, luego se les preguntó ¿ cómo era el palenque del 

cuento “letras al carbón”?, el estudiante C, manifestó donde  viven personas de raza negra, 

afrodescendientes, tenían  ríos, tenían  casas, que  fueron construidas por ellos, el estudiante J, 

dijo,  tenían  frutas , animales, pescados.  

Luego se les preguntó ¿en Colombia existen los palenques?, la mayor parte de los 

estudiantes respondieron que no, el estudiante C, dijo que, si porque a Colombia llegaron los 

españoles, se les explicó que en Colombia existe un pueblo llamado San Basilio de Palenque, fue 

el primer pueblo libre de Colombia, los cimarrones se escapaban y se iban para allá y  se llama de 

esta manera por que alrededor de estos pueblos se enterraban palos para hacer una muralla, una 

cerca  y protegerse de los españoles. 

Después se les proyectó una imagen del cuento letras al carbón y se les pidió a los 

estudiantes que describieran de forma oral lo que veían en la imagen y se les preguntó: ¿qué vemos 

en la imagen?, el estudiante W, respondió a Gina y su hermana, ¿qué estaban escribiendo?, el 

estudiante C, respondió bienvenidos al palenque, ¿de qué color era el vestido de Gina?, el 

estudiante C, vino tinto, el estudiante J, rojo, ¿qué están utilizando para hacer el letrero?, el 

estudiante B, respondió pinturas, ¿de qué color?, blanco y negro ¿por qué estaban escribiendo ese 

letrero? El estudiante J, respondió   por que aprendieron a leer y a escribir, le pusieron el nombre 

al pueblo, la estudiante W, para que llegarán las personas que se liberaban de sus amos y pudieran 

dejar de sufrir. 

Se les entregó una lectura titulada “Historias del pueblo colombiano organización y 

resistencia”, se invitó a los estudiantes para que realizarán una lectura individual.  
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Luego se les pidió que realizarán una lectura colectiva, se les recordó la importancia de 

hablar fuerte, de vocalizar y leer con los signos de puntuación, se les explicó que cada estudiante 

leería un párrafo. 

Se realizó un ejercicio de modelado, se inició con el primer párrafo, durante la lectura el 

estudiante J, preguntó que era abortar, el estudiante C, refuto que es cuando él bebe nace muerto, 

se les explicó que existen abortos de manera natural y otros provocados, se les expuso  que es 

cuando se interrumpe voluntaria o involuntaria  el embarazo, antes de que el feto esté en 

condiciones de vivir fuera del vientre materno,  luego continúo la estudiante W,  durante la lectura 

los estudiantes preguntaron ¿qué eran las mutilaciones?,  se les explicó que si los cimarrones eran 

encontrados por los españoles, les cortaban , una mano, una lengua, eso es la mutilar cortar o 

amputar una parte del cuerpo.   

Continúo con la lectura el estudiante C, y finalizo la lectura la estudiante W, a partir de la 

lectura el estudiante C, comento que los afrodescendientes se ayudaban unos a otros, todos se 

consideraban familia, lo que cultivaban era repartido para todos, tenían sus propias lenguas y sus 

propias costumbres. 

A partir de la lectura se les planteó un cuestionario para responder de manera individual: 

¿cómo llegaron los africanos a Colombia?, los estudiantes respondieron que los españoles 

trajeron a los africanos desde el continente americano, ¿qué trabajos desempeñaban los africanos 

en Colombia?, respondieron que eran los sirvientes de los españoles, el estudiante B, dijo que eran 

los esclavos de los españoles, a la pregunta ¿qué son los cimarrones?, contestaron que eran los 

esclavos que se les escapaban a los españoles, ¿qué eran los Palenques?, respondieron que eran los 

lugares donde se refugiaban y organizaban, los cimarrones  donde eran libres,  ¿quiénes podían 

entrar a los palenques?, los cimarrones,  ¿cómo eran escogidos los Palenques?, respondieron que 

eran escogidos por ser  un buen  terreno para cultivar, que estuvieran entre las montañas y que 

fuera un buen sitio , donde no fueran descubiertos, estos terrenos eran protegidos por cercas de 

palos y espinas envenenadas. Los estudiantes coincidieron con las respuestas del taller. 

Se les pidió a los estudiantes que se reunieran por parejas y leyeran el texto “el derecho a 

la libertad”, luego se les mostró don imágenes debían observarlas y a partir de las mismas 

responder las preguntas ¿cuál es el significado de las cadenas rotas?, los estudiantes respondieron 

libertad, ¿cómo crees que sienten los personajes de la segunda imagen?, respondieron que se 

sienten tristes, agotados, lastimados, desesperados, ¿qué sentirán las personas cuando están 

privadas de su libertad?, contestaron que tristes, agotados, fastidiados. 
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Se les pidió que pensaran en las personas que están secuestradas por grupos ilegales, que 

sufren por estar privadas de su libertad, en sus familias, los estudiantes manifestaron que debe ser 

muy triste y dar rabia y fastidio, se les preguntó ¿qué si alguien tiene el derecho a quitarle la 

libertad a otra persona?, los estudiantes respondieron que no, porque todos somos humanos. 

Finalmente, se les pidió a los estudiantes leer el texto “la libertad”, y responder ¿por qué 

crees que es importante defender el derecho a la libertad?, a través de un dibujo en Paint.  

Se les explicó el funcionamiento del programa de Paint, luego de manera individual cada 

estudiante elaboró su dibujo en paint, donde expresaron que amaban la libertad, que todos tenemos 

derecho a ser libres, que debemos defender la libertad, porque nos duelen los otros seres humanos, 

para que ninguna persona este esclavizada a otra.  

A partir de los dibujos elaborados en Paint, se les planteó una reflexión en torno al 

verdadero sentido de la libertad, yo soy libre, pero tengo que cumplir unos deberes, libertad no es 

poder hacer lo que yo quiera, hay unas normas pre- establecidas que debo cumplir para tener una 

buena convivencia, debo asumir las consecuencias de mis actos se les planteó el ejemplo que 

cuando los estudiantes no hacen la tarea deben asumir la consecuencia que es quedarse sin 

descanso para hacer la tarea, porque incumplieron con su deber.  

Seguidamente, se les mostró un video del municipio del Palenque, el primer pueblo libre 

de América, con el fin que los estudiantes conocieran su cultura y forma de vida. 

Se les preguntó ¿qué tal les pareció el video de San Basilio de Palenque?, los estudiantes 

respondieron que fue muy chévere conocer otras costumbres que, en el Palenque, la gente es muy 

alegre y les gusta bailar, y disfrutar la vida.  

Finalmente, se invitó a los estudiantes a observar una imagen del cuento letras al carbón, y 

a partir de la imagen y de lo que vieron en el video debían hacer un cuadro comparativo entre 

corregimiento de San Rafael y los Palenques. 

Se les propuso en el tablero el esquema del cuadro comparativo, debían hallar las 

semejanzas y las diferencias, entre los Palenques y el corregimiento de San Rafael. 

Los estudiantes plantearon en las semejanzas, que en San Rafael y en el Palenque, hay 

viviendas, mucha vegetación, utilizan medios de transporte como las motos, que en el Palenque 

hace mucho calor y en San Rafael también. En el palenque hay muchos árboles y en San Rafael 

también. 

Que las calles no están pavimentadas 

En las diferencias plantearon que en el Palenque les gusta bailar música de tambor y en San 

Rafael no les gusta, que en el Palenque las casas son elaboradas en paja y en San Rafael de material 
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como ladrillos, en el Palenque hablan diferente su lengua como la palenquera, tiene costumbres 

diferentes como la de velar los muertos por varios días y los rituales no son iguales a los de San 

Rafael, la comida es diferente.  

Luego se invitó a los estudiantes a comparar San Basilio de Palenque con el Palenque del 

cuento, los niños manifestaron que se parecían porque que había animales, viviendas, palmas, las 

personas tenían el mismo color, tenían canoas.  

Después se les planteó la pregunta: ¿Por qué el Palenque del cuento se parece a San Basilio 

de Palenque?, respondieron porque se lograron liberar de los españoles, porque sus calles eran 

parecidas, sus viviendas, eran similares, se les preguntó, ¿Irene Vasco en que se inspiró para hacer 

el cuento letras al carbón?, en los cimarrones, quería resaltar los palenques, a los esclavos que 

lograron escaparse de los españoles.  

 

Proceso Metacognitivo 

Esta intervención permitió la transversalización entre las áreas de lenguaje y sociales, llevo 

a que los estudiantes comprendieran en que consistió el proceso de Conquista, que son los 

cimarrones y que son los palenques. 

 El ejercicio de lectura colectiva permitió que los estudiantes interactuarán y respondieran 

sus dudas e inquietudes de manera colectiva, a partir de las lecturas surgieron preguntas como: 

¿qué es el aborto?, ¿qué son las mutilaciones?, la lectura posibilitó  que los estudiantes 

comprendieran los sufrimientos que tuvieron que vivir los indígenas y los afrodescendientes a 

causa de la llegada de los españoles, fue un ejercicio que permitió recuperar y entender la memoria 

histórica de  América y Colombia y favoreció para que los estudiantes vieran desde una postura 

crítica la conquista de América.  

A través de la actividad de la lectura de imágenes se potenció el nivel de lectura literal , se 

llevó a los estudiantes, a que observarán la información explícita que brindaba la imagen, que 

observarán los detalles, como el color de la ropa, el nombre del letrero, los colores de la pintura, a 

su vez permitió desarrollar el nivel inferencial en los estudiantes, a través de preguntas como: ¿ 

por qué estaban escribiendo este letrero?, se llevó a los estudiantes a pensar y relacionar el cuento 

, con los saberes acerca de los palenques.  

En la actividad, donde debían responder las preguntas de forma individual, los estudiantes 

preguntaban la forma correcta de escribir diversas palabras, lo anterior evidencia que los 

estudiantes se preocupan por escribir correctamente. 
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Plantearles a los estudiantes que respondieran una pregunta, utilizando un dibujo permitió 

que los estudiantes pensarán en que dibujar, esto los llevo a desarrollar un proceso creativo, para 

dar respuesta a un interrogante. 

A su vez el mostrarles un video del municipio del Palenque, les posibilitó conocer otra 

cultura, otras costumbres, otras formas de vida, el llevarlos a comparar los Palenques con el 

corregimiento donde viven, les permitió hacer comparaciones, hallar contrastes y similitudes.   

El plantearles que compararán a San Basilio de Palenque, con la imagen del palenque del 

cuento letras al carbón, los llevo a entender la intención comunicativa de la autora, por qué escribió 

este cuento, en honor a los palenques y a los afrodescendientes. 

 El ejercicio de comparación le permitió a los estudiantes, clasificar y ordenar sus ideas.. 

 

Diario de Campo No 11 

Lugar: Salón de clase, Escuela Rural Caño Doradas  

Fecha: agosto 1 de 2018  

Proyecto de aula letras al carbón:  Actividad atrévete a leer.  

Conceptos:   La leyenda  

Objetivo: Reconocer la importancia de la tradición oral y explorar algunas leyendas del 

territorio colombiano.  

Descriptores de desempeño por grados 

Grado 3:  

 Reconoce la importancia de la tradición oral, para el fortalecimiento de las culturas.  

 Comprende textos narrativos, como la leyenda. 

Grado 4: 

 Reconoce la importancia de la tradición oral, para el fortalecimiento de las culturas. 

 Comprende textos narrativos, como la leyenda. 

Grado 5: 

 Reconoce la importancia de la tradición oral, para el fortalecimiento de las culturas. 

 Comprende textos narrativos como la leyenda.  

Estándares de español grado tercero 

Comprensión e interpretación textual  

 Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso de 

lectura; para el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las imágenes y los títulos. 
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Estándares de español grado cuarto a quinto: 

Comprensión e interpretación textual  

 Comprendo diversos tipos de texto, utilizando algunas estrategias de búsqueda, 

organización y almacenamiento de la información. 

 

Categorías de Análisis:  

 Comprensión de lectura 

 Producción textual 

 Estrategias  

 

 

Docente:  

Maria Fernanda Amaya Barajas  

Hora de Aplicación: 8 am 

Recursos Didácticos: 

 Video Beam  

 Cuento Letras al carbón  

 Presentación en Power Point  

 

Descripción de la clase 

Se inició la intervención planteando a los estudiantes el objetivo de la actividad, reconocer 

la importancia de la tradición oral y conocer algunas leyendas del territorio colombiano. 

Se pidió a los estudiantes que recordarán el video de la clase anterior, y ¿qué contaran lo 

que aprendieron de San Basilio de Palenque?, el estudiante C, manifestó que, a las palanqueras, 

les gustaba bailar música de tambor, utilizaban la naturaleza y las plantas, para hacer remedios y 

medicinas para curarse, que sus calles estaban sin pavimentar, tenían mucha vegetación, y tenían 

su propia lengua, la estudiante W, comentó que son morenos, porque venían de   África,  

Luego se les preguntó ¿Por qué se dice que san Basilio fue el primer pueblo   libre de 

Colombia?, el estudiante C, porque los españoles no entraron allá, lograron liberarse y formar su 

propio pueblo, utilizaban espinas envenenadas, y cercas de palo para protegerse. 

Se retomó el aporte del estudiante C, sobre la utilización de la naturaleza y las plantas, para 

elaborar medicinas naturales y remedios, se les preguntó a los estudiantes, si los habitantes del 

Palenque no sabían leer, ni escribir, ¿cómo conservaron sus tradiciones y costumbres?, el 

estudiante C, respondió les enseñaban a las otras personas, mostrándoles, y hablándoles, trasmitían 

sus conocimientos de generación en generación, los abuelos eran los que le enseñaban a los demás. 

Luego se les planteó: ¿Crees que en el Palenque los abuelos, les contaban sus historias a los 

niños y a los jóvenes?, el estudiante C, dijo que si, les contaban historias de terror, de cuando 

venían en los barcos para América, posteriormente se les preguntó: ¿cómo se trasmitían los 
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conocimientos en el Palenque?, el estudiante C, manifestó que través de la voz, contándole 

historias a otros.  

Se reflexionó entorno a la oralidad, que las costumbres en muchos pueblos y regiones de 

Colombia se han conservado y se mantienen vivas, gracias a la tradición oral, que los 

conocimientos y costumbres, se han trasmitido de generación en generación los abuelos, le 

contaban a los padres y los padres a los hijos, de esta manera se han preservado las tradiciones 

culturales.   

 Se les explicó que leyendas tienen sus orígenes en la oralidad, luego se les preguntó: ¿qué 

es una leyenda?,   el estudiante C, dijo que era un texto, donde hay hechos reales, imaginarios o 

fantásticos, el estudiante W, se trata de miedo de espantos, el estudiante B, que hay muchas como 

la de la llorona, el mohán, la patasola, el silbón. 

Se les entregó en medio físico la leyenda el pescador y el Mohán, se invitó a los estudiantes 

hacer predicciones a partir de título, el estudiante C, dijo que era una leyenda de un pescador muy 

famoso, que se perdió, el estudiante B, de un Mohán que se llevaba los pescadores creídos y 

avarientos. 

Posteriormente se realizó un ejercicio de lectura compartida, cada estudiante leyó en voz 

alta un fragmento, de la leyenda. Luego la docente leyó en voz alta nuevamente el texto, luego se 

realizó un ejercicio de síntesis, se les pidió a los estudiantes que realizarán un dibujo de lo que 

leyeron, a cada estudiante se le entregó los materiales de trabajo hojas y colores.  

Durante el ejercicio los estudiantes volvieron a leer el texto, se fijaron en los pequeños 

detalles, como las huellas, el aspecto del Mohán, trabajaron de manera colaborativa, dándose 

aportes, mutuamente.  

Luego se les propuso comparar las predicciones iniciales, con la leyenda, los estudiantes 

manifestaron que coincidieron, el estudiante C, dijo que si coincidieron porque él  dijo  en las 

predicciones que se trataba de un hombre alto y grande y el mohán era un espanto alto y grande 

que dejaba unas huellas enormes , el estudiante B, dijo que si coincidían porque el predijo  que se 

trataba de un pescador, avariento coincidió porque Paco era un pescador avariento que pescaba 

peces grandes y pequeños, se les preguntó ¿si estaba bien pescar peces pequeños?, los estudiantes 

respondieron que no,  porque no se pueden comer.  

Se les explicó la estructura de los textos narrativos inicio, nudo y desenlace se les planteó 

que en el inicio se presentan los personajes, sus características  y el lugar donde se desarrolla la 

historia, en el  nudo se presenta el conflicto de la narración y en el  desenlace se presenta como se 

solucionó el conflicto, a su vez se  les  explicó la función comunicativa que cumplen los textos 
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narrativos, luego se les propuso que identificarán dentro de la leyenda “El pescador y el Mohán”, 

su estructura inicio, nudo y desenlace, y las señalarán dentro del texto, para poder realizar el 

ejercicio cada estudiante realizó una lectura individual. 

Posteriormente se les propuso unas preguntas a partir de la lectura. La primera pregunta 

planteada fue: ¿A qué región pertenece la leyenda?, los estudiantes respondieron al Magdalena, se 

les preguntó  ¿ quiénes son los personajes?, respondieron el pescador , el Mohán y Juaco , ¿cuál 

es el conflicto de la narración?, cuando el Mohán se sienta al lado del pescador,  ¿ quién es el 

personaje sobrenatural?, respondieron el Mohán,  ¿ qué sucede al final?, que se desmayó y cuando 

reacciono ya era de noche y estaba enredado en una atarraya, y es encontrada por los pescadores,  

¿quién es el personaje real de la leyenda?, Juaco, ¿Por cuál palabra se puede cambiar el termino 

subrayado (extraviar)sin cambiar el sentido del texto? , por perder ¿cuál es el mensaje de la 

leyenda?, que no hay que pescar peces pequeños, que se deben dejar crecer los peces y que 

debemos cuidar la naturaleza y no abusar de ella. 

 

Proceso Metacognitivo 

Esta intervención permitió que los estudiantes comprendieran la importancia de la tradición 

oral, de cómo a través de las narraciones y la oralidad, los pueblos han logrado conservar, sus 

tradiciones y costumbres. 

El ejercicio de síntesis fue muy interesante ya que se llevó a los estudiantes a través de la 

elaboración de un dibujo, a manifestar la interpretación de la leyenda “el pescador y el mohán”. 

La actividad de las predicciones permitió que los estudiantes,  

 

Diario de Campo No 12 

 

Lugar: Salón de clase, Escuela Rural Caño Doradas  

Fecha: agosto 20 de 2018  

Proyecto de aula letras al carbón:  Actividad atrévete a escribir.  

Conceptos: Producción textual de una leyenda. 

Objetivo: Escribir una leyenda de la región. 

Descriptores de desempeño por grados 

Producción textual: 
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Grado 3:  

 Evalúa el orden o secuencia que deben tener las ideas de un texto para lograr la coherencia 

y unidad de sentido.  

 Escribe una leyenda de la región.  

Grado 4: 

 Selecciona las ideas que permiten iniciar, dar continuidad y cerrar un escrito. 

Grado 5: 

 Prevé el plan textual, organización de ideas, tipo textual y estrategias discursivas, 

atendiendo a las necesidades de la producción, en un contexto comunicativo particular.  

Estándares de español grado tercero: 

Producción textual:  

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas 

 Busco información en distintas fuentes: personas, medios de comunicación y libros, entre 

otras. 

 Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis 

compañeros y profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, 

pronombres) y ortográficos (acentuación, mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua castellana. 

Estándares de español grado cuarto a quinto:  

Producción textual  

 Reescribo el texto a partir de las propuestas de corrección formuladas por mis compañeros 

y por mí. 

Categorías de Análisis:  

 Comprensión de lectura 

 Producción textual 

 Estrategias  

 

 

Docente:  

Maria Fernanda Amaya Barajas  

Hora de Aplicación: 8 am 

 

Recursos Didácticos: 

 Video Beam  

 Cuento Letras al carbón  

 Presentación en Power Point  
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Descripción de la clase 

Se recordó las actividades trabajadas en la clase anterior, la lectura de la leyenda el pescador y 

el mohán, y se les propuso un reto la escritura de una leyenda de la región del corregimiento de San 

Rafael de las veredas Caño Doradas, Caño Iguanas y la Musanda.  

Se propuso una mesa redonda donde los estudiantes hablaron sobre las leyendas que conocen 

o han escuchado de sus padres y abuelos, el estudiante C, manifestó que él ha escuchado la leyenda 

del hombre caimán que era un man que se sumergía en el agua del río, para ver a las mujeres y niñas 

bañándose en el río, que las raptaba y las ahogaba, era mitad hombre y mitad caimán.  

La estudiante W, manifestó que ella ha escuchado, la del sombreron que era un señor que tenía 

un sombrero grande y llevaba dos perros encadenados y por donde pasaba dejaba  una brisa fría, el 

estudiante B, dijo que la leyenda de una mujer que se le presenta a los hombres infieles, que era  un 

hombre que se iba a orinar y en realidad se  iba para donde la otra , de regreso a su casa se  le apareció 

una mujer fea y nunca más volvió a salir en la noche,  la estudiante  W, dijo que al tío Rosito se le 

presento el silbón , que él estaba mirando televisión y escucho un silbido lejos, él se puso a silbar, que 

cuando se escucha lejos él está cerca, empezó hacer mucho aire el tío dio dos tiros al aire ,  y  el silbón 

se arrecho y las láminas de la casa empezaron a levantarse,  él se fue corriendo para donde una vecina, 

al otro día cuando llego a la casa las gallinas estaban muertas, las vacas sin cabeza, y los marranos 

muertos, el estudiante C, agrego que  anteriormente eran muchos sustos, todos era bosques,  espantos, 

dijo que el papa se llevó todos los espantos. 

Se elaboró  un listado de todas la leyendas que conocían los estudiantes,  el hombre caimán, el 

silbón , la llorona, el sombreron, la patasola,  la bruja,  la madre monte,  el mohan, el sacerdote sin 

cabeza,  se les pregunto a los estudiantes, ¿cómo conocemos las leyendas?, los estudiantes  

respondieron que se conocen porque los abuelos se las han contado a los padres, los padres a los hijos,  

, una estudiante pregunto ¿cómo  sucedieron las  leyendas profe, la de la bruja , el sacerdote sin cabeza 

?, el estudiante B,  respondió  que eran personas que se murieron y quedaron asustando,  la llorona 

era una mujer que mato a los hijos que lloraba, y lloraba y no comía nada, cuando murió se convirtió 

en espanto, la del sombreron era un joven que vivía  en la vereda,   llevaba dos perros, lo mataron y 

por eso se quiere vengar, se les explicó que en las leyendas hay hechos reales e imaginarios, las 

leyendas buscan contar historias, atemorizar a la gente  de los peligros, por ejemplo la del hombre 

infiel por ser infiel lo asustaron , la de la madremonte que debemos cuidar la naturaleza a través de la 

tradición oral se busca  sensibilizar a las personas de las regiones, sobre el cuidado de la naturaleza, 

la importancia de la vida y la familia.  
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Luego se invitó a que  seleccionarán  una leyenda y la contarán, el estudiante C narro que en 

su casa  vivió Camilo un paramilitar muy malo, tenía tres caimanes en el caño, y su mascota era una 

caimána que se llamaba la Mocha,  el estudiante B,  dijo que la casa del estudiante  C, estaba 

embrujada, la estudiante W, refuto  que esa casa la  han mandado a bendecir, pero solo funciona una 

noche, que ella se acostaba y el pelo se le enredaba, el estudiante C, manifestó que él escuchaba que 

le tocaban la puerta y la ventana, el estudiante B, conto que en la finca Santa Martha también asustaban 

que allá está escondido un tesoro que dejaron los paramilitares. 

Se les pidió que recordaron la leyenda del hombre caimán, luego se planteó un conversatorio, 

se les preguntó ¿Cuáles son los personajes de la leyenda del hombre caimán ?, respondieron que el 

caimán y las mujeres, ¿cuáles son los personajes reales?, las mujeres que lavan en el río, ¿cuáles son 

los hechos imaginarios?, el hombre caimán, mitad hombre y mitad caimán, ¿cuál es la estructura de 

una leyenda?, respondieron inicio, nudo y desenlace. 

Posteriormente se les pidió que narrarán el inicio de la leyenda el estudiante C, narro que era 

un hombre que le gustaba ver a las mujeres bañarse en el rio, le dijo a un brujo que le diera una pócima 

para poder nadar en el rio y poder durar mucho tiempo en el agua. 

Luego se les pidió a los estudiantes que narraran el nudo de la historia, el estudiante B, narro 

que el hombre se tomó la pócima y se convirtió en caimán.  

El estudiante C, narro el final, que el hombre se encontró con el brujo y le dijo que lo convirtiera 

nuevamente en humano, pero fue demasiado tarde y quedo convertido mitad hombre y mitad caimán.  

Se les planteó que para la próxima clase debían preguntarle a un familiar o un vecino, una 

leyenda propia de la región por ejemplo la de Camilo, o la de los ángeles, la docente narró la  leyenda 

de los ángeles propia del corregimiento de  San Rafael, hace muchos años llegaron  al pueblo, unos 

hombres muy bellos,  jugaban con los niños, eran hermosos, les daban de comer a los niños  y a las 

personas necesitadas, en esa época estaban los paramilitares, los mataron y los tiraron a un potrero, 

los encontraron  muertos, y no se descomponían , se mantenían intactos, una señora muy rica del 

pueblo los mando a enterrar desde que  eso paso se desato toda la guerra de los paramilitares, se cree 

que eran ángeles, los niños estuvieron muy atentos durante el relato y les produjo mucho miedo.  

Se organizó el plan textual, se les pregunto ¿qué tipo de texto iban a escribir?, respondieron 

una leyenda, ¿cuál estructura del texto que se va a escribir?, manifestaron que inicio, nudo y 

desenlace. 

Luego se les planteó que, con la información recopilada, debían escribir una la leyenda, 

teniendo en cuenta la estructura, los estudiantes iniciaron con la producción de su primer borrador, 

fue un ejercicio muy significativo para ellos ya que era escribir a partir de lo que habían escuchado, 
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el estudiante C, escribió una leyenda sobre la montaña encantada, el estudiante B, sobre la sirena del 

río Lebrija, y la estudiante W, sobre la historia de su tío Rosito. 

Se realizó una retroalimentación individual en donde cada estudiante leyó su texto y se les 

plantearon sugerencias para mejorarlo, luego escribieron la segunda versión del texto. 

Seguidamente se realizó la socialización de las producciones, y se les planteó el ejercicio “que 

ocurre después”, donde debían proponer alternativas diferentes para el final de la leyenda que 

escribieron, los estudiantes dejaron volar su imaginación y apasionados por el tipo de texto, plantearon 

finales distintos para sus producciones. 

Se realizó una revisión individual de los textos y se invitó a los estudiantes a compartir su 

leyenda a través de un video.  

Los estudiantes grabaron sus videos con la ayuda del celular, y lograron perder el temor a leer 

y hablar frente a la cámara del celular. 

Finalmente se observaron los videos y se socializaron  

 

Proceso Metacognitiva 

La temática de esta intervención, fue muy atractiva para los estudiantes, les despertó el interés 

por conocer la tradición oral, a través de sus padres y abuelos reconstruyeron las leyendas de su 

corregimiento. 

Escribir cobro sentido ya que los estudiantes escribieron a partir de las narraciones que 

escucharon, fue un ejercicio muy significativo para ellos y facilito el proceso de producción, en este 

punto de la intervención se puede visualizar que los estudiantes han mejorado en los procesos de 

producción textual logran escribir un párrafo con sentido y construyen textos atendiendo a su 

estructura. 

 

Diario de Campo No 13 

 

Lugar: Salón de clase, Escuela Rural Caño Doradas  

Fecha: septiembre 10 de 2019  

Proyecto de aula letras al carbón:  Actividad atrévete a leer.  

Conceptos:  La noticia  

Objetivo: Comprensión de una noticia. 

Descriptores de desempeño por grados 

Grado 3:  
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 Ubica en un texto escrito información puntual sobre ¿qué?, ¿quiénes?, ¿cuándo?, ¿Dónde?, 

¿por qué? 

Grado 4: 

 Recupera información implícita y explícita del texto. 

Grado 5: 

 Ubica en un texto escrito información puntual sobre ¿qué?, ¿quiénes?, ¿cuándo?, ¿Dónde?, 

¿por qué? 

 Recupera información implícita y explícita del texto. 

Estándares de español grado tercero 

Comprensión e interpretación textual  

 Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc 

 Identifico la silueta o el formato de los textos que leo. 

 Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto. 

Estándares de español grado cuarto a quinto  

Comprensión e interpretación textual  

 Leo diversos tipos de texto: descriptivo, informativo, narrativo, explicativo y 

argumentativo. 

 Identifico la intención comunicativa de cada uno de los textos leídos. 

 

Categorías de Análisis:  

 Comprensión de lectura 

 Producción textual 

 Estrategias  

 

 

 

 

Docente:  

María Fernanda Amaya Barajas  

Hora de Aplicación: 8 am 

Recursos Didácticos: 

 Video Beam  

 Cuento Letras al carbón  

 Periódicos impresos. 

 Cartulina. 

 Marcadores. 

 Colbón. 
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Descripción de la clase 

Se inició la intervención planteando el objetivo de la actividad la comprensión de una noticia. 

Se invitó a los estudiantes que leyeran nuevamente el cuento de letras al carbón, luego se 

planteó un conversatorio a partir de unas preguntas orientadoras. 

Se les planteó la pregunta ¿en qué partes están presentes las letras en el pueblo el palenque?, 

el estudiante C, respondió que en los periódicos que se utilizaban para tapar los huecos de las paredes, 

la estudiante W, en las paredes de la tienda del señor Velandia, el estudiante B, en las cartas que 

llegaban a los puertos, luego se les preguntó ¿cuál era la utilidad que le daban las personas al periódico 

en el Palenque?, los estudiantes respondieron que lo utilizaban para envolver alimentos y tapar los 

huecos de las paredes, posteriormente se les planteó ¿ es realmente la utilidad que se le deben dar a 

los periódicos?, respondieron que no, que era para leer, se les planteó ¿ qué encontramos en los 

periódicos?, respondieron noticias, crucigramas, sopas de letras, dibujos, ¿Cuál es la utilidad de los 

periódicos?, el estudiante B, manifestó mostrar noticias, la estudiante W, informar, luego se les 

preguntó ¿qué tipo de texto podemos encontrar en un periódico?, respondieron noticias, imágenes. 

Posteriormente se les proyecto un video acerca de los textos informativos este video les explicó 

el propósito, y la estructura de las noticias.  

A partir del video se les dio una retroalimentación acerca de los textos informativos, que 

pueden aparecer en televisión, radio, internet o formato impreso, su propósito comunicativo es 

informar acerca de un hecho o acontecimiento, responde a unas preguntas: ¿qué?, ¿cuándo?, 

¿quiénes?, ¿cómo?, ¿dónde?, por qué? 

Posteriormente se les planteó una carrera de observación de noticias, se les entregaron los 

materiales de trabajo periódicos impresos, diccionario, cartulinas, marcadores y colbón.  

Se les explicó que la actividad carrera de noticias, consistía en una serie de retos, el primer 

grupo que culminará los resto ganaba la carrera. 

En el primer reto debían buscar una noticia de actualidad y subrayar las ideas principales, luego 

debían escribir lo que entendieron después de leerla y finalmente señalar sus partes. Debían plasmar 

la actividad en una cartulina. En esta actividad los estudiantes mostraron dificultad para encontrar la 

idea principal de la noticia, se les facilito identificar la estructura.  

En el segundo reto debían buscar una noticia de la sección de deportes y responder las 

preguntas ¿qué sucedió?, ¿dónde sucedió?, ¿quién o quiénes estuvieron involucrados?  y ¿cuándo 

sucedió? En este reto los estudiantes se mostraron bastante atraídos por indagar y leer las noticias de 

deportes ya que les apasiona el futbol y el ciclismo, se les facilitó identificar la información requerida, 

tuvieron la capacidad para identificar la información explícita e implícita. 
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En el reto número tres debían buscar una noticia de la sección económica y subrayar por lo 

menos cinco palabras desconocidas y buscar su significado en el diccionario y finalmente proponer 

dos sinónimos para cada uno, los estudiantes mostraron dificultad para identificar las noticias 

económicas, se les explicó que son las noticias que informan sobre hechos relacionados con la 

economía, finanzas y comercio, también mostraron dificultad para buscar las palabras en el 

diccionario, se les explicó que se busca por orden alfabético y se les repaso el abecedario, se les 

facilitó encontrar sinónimos a las palabras.  

Posteriormente se les presento un video de un noticiero,  y se les entregó la noticia vista en el 

video de manera impresa, se les preguntó ¿ después de leer la noticia notaste algo extraño en ella?, 

los estudiantes respondieron no, tuvieron dificultad para  identificar que en la noticia se repiten varios 

términos, luego debían subrayar las palabras desconocidas, debían elaborar una lista y buscar el 

significado, posteriormente  debían encerrar las palabras que más se repiten en el texto y buscar dos 

sinónimos para reemplazarlas, el estudiante W, subrayo las palabras ciudad, vehículo, huecos, vías, 

el estudiante C, subrayo las palabras ciudad, vehículos, hueco, vías, el estudiante B, subrayo las 

palabras vehículos y ciudad. 

Finalmente, los estudiantes debían escribir con sus propias palabras la noticia, el estudiante C, 

escribió buenas tardes, noticias de actualidad en su noticiero de la seis, en la ciudad del refugio se 

quejan de la carretera porque tienen muchos huecos y se pueden dañar los carros, por los huecos de 

la vía pública. 

La estudiante B, escribió en la ciudad del refugio se quejan de la carretera porque tienen 

muchos huecos y se pueden dañar los carros, por los huecos de la vía pública.   

 

Proceso Metacognitivo 

Las actividades planteadas en esta intervención despertaron el gusto por la lectura, ya que la 

carrera de noticias, a través de los retos planteados se  llevó a que explorarán diferentes secciones del 

periódico, y se interesarán por leer, lo que más les atrajo fue las noticias de deportes, a su vez las 

actividades planteadas en cada reto los llevo a identificar la idea principal de un texto, la estructura, 

información explícita e implícita, a identificar las palabras que se repiten y a  encontrar sinónimos 

para reemplazarlas. 

El presentarles un video de una noticia permitió que vieran otro formato de noticias, el llevarlos 

a que escribieran lo que entendieron de la noticia, fue un ejercicio de parafraseo que permitió explicar 

con sus propias palabras lo que comprendieron de la noticia y las ideas propias obtenidas del texto. 
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Leer cobro sentido porque se llevó a los estudiantes a interactuar con periódicos reales, que 

mostraban situaciones propias de la región y del país.  

 

Diario de Campo No 14 

 

Lugar: Salón de clase, Escuela Rural Caño Doradas  

Fecha: octubre 1 de 2018  

Proyecto de aula letras al carbón:  Actividad atrévete a escribir.  

Conceptos: Producción textual de una noticia.  

Objetivo: Escritura de una noticia de la región.  

Descriptores de desempeño por grados: 

Grado 3:  

 Elabora un plan textual para producir una noticia. 

 Organiza y selecciona las ideas atendiendo a la articulación sucesiva que debe tener para la 

elaboración de una noticia.  

Grado 4: 

 Elabora un plan textual para producir una noticia. 

 Organiza y selecciona las ideas atendiendo a la articulación sucesiva que debe tener para la 

elaboración de una noticia.  

  

Grado 5: 

 Elabora un plan textual para producir una noticia.  

 Organiza y selecciona las ideas atendiendo a la articulación sucesiva que debe tener para la 

elaboración de una noticia.  

Estándares de español grado tercero 

Producción textual  

 Elaboro un plan para organizar mis ideas. 

 Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis compañeros 

y profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, pronombres) 

y ortográficos (acentuación, mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua castellana. 
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Estándares de español grado cuarto a quinto  

Producción textual  

 Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que siguen 

un procedimiento estratégico para su elaboración. 

 Diseño un plan para elaborar un texto informativo. 

 Produzco la primera versión de un texto informativo, atendiendo a requerimientos (formales 

y conceptuales) de la producción escrita en lengua castellana, con énfasis en algunos aspectos 

gramaticales (concordancia, tiempos verbales, nombres, pronombres, entre otros) y ortográfi cos. 

 

Categorías de Análisis:  

 Comprensión de lectura 

 Producción textual 

 Estrategias  

 

 

Docente:  

Maria Fernanda Amaya Barajas  

Hora de Aplicación: 8 am 

 

Recursos Didácticos: 

 Video Beam  

 Cuento Letras al carbón  

 Presentación en Power Point  

 

Descripción de la clase 

Se inició la intervención planteando el objetivo de la actividad la elaboración de una noticia de 

la región. 

Se explicó a los estudiantes que pueden escribir acerca de un evento cultural o deportivo de la 

vereda, alguna problemática que se esté presentando y afecte la comunidad, o algún aspecto que deseen 

resaltar o compartir.  

Se les preguntó a los estudiantes ¿qué eventos están programados en las veredas aledañas?, el 

estudiante C respondió que un campeonato de futbol en la vereda la Musanda, el estudiante B, comentó 

que en la vereda Caño Iguanas tienen programado un bazar, se les explicó que en la noticia podían 

informar acerca de estos eventos. 

Luego se les preguntó acerca de las problemáticas que se están presentando en la vereda, la 

estudiante W, comentó que la problemática que estaba afectando la comunidad era que las personas 

estaban botando las basuras a las orillas de las carreteras y los caños, los olores eran muy desagradables 

y se estaban contaminando los caños de agua.  El estudiante B, manifestó que en la vereda de la 

Musanda se estaban presentando robos en las fincas, que la gente se descuidaba y se llevaban las 
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bombas de agua, el estudiante C, ilustro que un problema grave eran los cocodrilos que estaban viviendo 

en la vereda La Payande, cerca al municipio de San Rafael, que por allí pasan niños y personas.  

A partir del conversatorio cada estudiante escogió sobre que quería escribir su noticia y elaborar 

su plan textual a partir de unas preguntas orientadoras, ¿qué sucedió?, la estudiante W, respondió que 

los habitantes de la vereda la Musanda botan basura en las carreteras y caños, el estudiante C, que dos 

caimanes viven en el rio Lebrija y la quebrada la payande que está muy cerca al corregimiento de San 

Rafael, el estudiante B, argumento que en la vereda se están presentando robos en las fincas. 

Luego se les planteó la pregunta ¿dónde ocurrió?, la estudiante W, en la vereda la Musanda, el 

estudiante C, en el río Lebrija y la quebrada la payande, ¿quiénes están implicados?, la estudiante W, 

los habitantes de la vereda La Musanda, el estudiante C, los habitantes del corregimiento de San Rafel, 

el estudiante B, en la vereda la Musanda. 

Posteriormente se les planteó ¿por qué ocurrió?, la estudiante W, argumento porque las personas 

no cuidan el medio ambiente, el estudiante C, porque hace años un narcotraficante llamado Camilo los 

soltó, el estudiante B, porque la policía no ayuda a cuidar a los finqueros. 

Finalmente, se les preguntó ¿cuándo ocurrió?, los estudiantes respondieron en el mes de 

noviembre.  

Luego de responder las preguntas, se les recordó la estructura de la noticia y la importancia de 

acompañarla con imágenes, cada estudiante inicio su proceso de escritura, se realizó un ejercicio de 

revisión textual para plantearles sugerencias para mejorar los textos. 

Finalmente, cada estudiante escribió la segunda versión de la noticia con las sugerencias 

planteadas.  

 

Proceso Metacognitivo 

Esta intervención llevo a que los estudiantes a reconocer situaciones que estuvieran afectando a 

la comunidad, a su vez a indagar sobre eventos de la región, a partir de ese reconocimiento de 

necesidades se generó el deseo por escribir, ese fue el tema central de las producciones de los 

estudiantes las situaciones que afectan a la comunidad. 

El plantearles la elaboración de un plan textual a partir de preguntas orientadoras permitió que 

los estudiantes escribieran con facilidad el texto, conectaran las ideas y siguieran la silueta textual de 

los textos informativos, a su vez les permitió identificar el propósito. 

Los ejercicios de revisión textual permitieron que los estudiantes ajustaran sus textos a partir de 

las sugerencias planteadas.  
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Apéndice G. Consentimientos informados padres de familia 

 

Rionegro, ______________ de 2017 

 

Familia ______________________________________ 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN   

 

Estimados padres de familia, 

Actualmente me encuentro realizando la Maestría en Educación en la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga - UNAB. 

Este programa requiere llevar a cabo un proyecto de investigación, razón por la cual estoy interesada 

en realizar, con los alumnos de los grados terceros, cuarto y quinto un estudio donde se aplicarán estrategias 

de Comprensión de lectura y producción textual apoyada en las TIC; este estudio, pretende fortalecer la 

competencia lectora y la competencia escritora. 

Por lo anterior, comedidamente solicito su consentimiento y colaboración para realizar mi propuesta 

de investigación, que se llevará a cabo durante el primer y segundo semestre del presente año escolar. Para 

hacer el seguimiento del desarrollo de este estudio, se realizarán algunos cuestionarios, audio-grabaciones 

y entrevistas, los cuales servirán para recolectar datos y soporte para analizar la incidencia de las estrategias 

de comprensión de lectura y producción textual apoyadas en TIC. Los resultados no sólo beneficiarán el 

proceso de aprendizaje de su hijo(a), sino permitirá a los docentes adoptar prácticas en pro de mejorar los 

procesos enseñanza - aprendizaje.  

Es importante informar, que a su hijo(a) se le garantizará estricta confidencialidad con la información 

que se obtenga. El proyecto no tendrá incidencia alguna en las notas parciales y /o finales del curso. 

Atentamente, 

María Fernanda Amaya Barajas  

Docente Investigadora  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorizamos a nuestro hijo(a) ________________________________________ a participar en la 

investigación “Estrategias pedagógicas para fortalecer la comprensión de lectura y la producción textual en 

estudiantes de básica primaria con apoyo de las TIC, en una institución educativa de carácter oficial rural” 

que se llevará a cabo durante el segundo semestre del año 2017. 

Firma de padres 

________________________________________

 __________________________________ 

C.C.        C.C.  
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Apéndice H. Carta de solicitud apoyo institucional 

 

Rionegro, febrero 10, 2017 

 

 

Orlando Meléndez Castellanos  

Rector Colegio Juan Pablo II 

Rionegro  

 

Apreciado señor Rector: 

 

Actualmente me encuentro haciendo la Maestría en Educación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga UNAB. Cómo requisito de grado, debo realizar una investigación en donde pueda poner en 

práctica lo aprendido. Por lo tanto, deseo realizar una investigación sobre “Estrategias pedagógicas para 

fortalecer la comprensión de lectura y la producción textual en estudiantes de básica primaria con 

apoyo de las TIC, en una institución educativa de carácter oficial –rural”. Teniendo en cuenta que el 

colegio Juan Pablo II tiene un deseo constante de mejorar los procesos pedagógicos desarrollados en la 

institución y pretensión de mejorar los resultados de las pruebas saber; me permito solicitar hacer la 

investigación anteriormente mencionada con los grados tercero, cuarto y quinto de la sede F “Escuela 

Rural Caño Doradas”.  

 

Agradezco su permiso y colaboración para llevar a cabo esta propuesta de investigación que va a 

permitir fortalecer la competencia lectora y la competencia escritora en los estudiantes, y a su vez se va a 

socializar las estrategias implementadas con las demás sedes de la institución, con el fin de mejorar y 

fortalecer los procesos de comprensión de lectura y producción textual. 

Agradezco de antemano su positiva respuesta y apoyo en el proceso. 

 

Cordialmente, 

 

María Fernanda Amaya Barajas   
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Apéndice I. Formato de entrevista semiestructurada aplicado a padres de familia 

 

 

Entrevista semi- estructurada a padres de familia 

3, 4 y 5 de primaria  

Fecha: 

Entrevistador: 

Entrevistado: 

Nombre: 

Genero: 

 

Propósito de la entrevista: El desarrollo de esta entrevista tienen propósito conocer su punto de 

vista sobre los proyectos de aula implementados con sus hijos, los avances y beneficios identificados.  

Preguntas: 

1. ¿De qué manera la implementación de los proyectos de aula despertó en su hijo el interés por 

leer? 

2. ¿Qué mejoras identificó en el proceso de comprensión de lectura de su hijo? 

3. ¿De qué manera la implementación de los proyectos de aula despertó en su hijo el interés por 

escribir? 

4. ¿Cuáles mejoras observó en los procesos de escritura de su hijo, luego de la implementación de 

las estrategias? 

5. De todas las actividades realizadas en el aula de clase, al desarrollar los proyectos ¿cuál cree que 

potencio más los procesos de comprensión de lectura y escritura? 

6. ¿Qué implicaciones tuvo el uso de diferentes recursos o programas informáticos en el 

aprendizaje de sus hijos? 

7. ¿Cree que la utilización de herramientas TIC, como el computador, las tablets, y las 

aplicaciones motivaron el aprendizaje en su hijo? 

8. ¿De qué manera logró involucrarse en los procesos de aprendizaje de su hijo?  
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Apéndice J. Constancia de validación de instrumentos  

 

 

 


