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SINTESIS DEL PROYECTO DE GRADO “LEER Y ESCRIBIR EN LA 

ESCUELA” 

 

Al iniciar la sustentación de la tesis se hará la presentación del proyecto y de 

las integrantes que lo elaboraron; posteriormente se leerá la siguiente frase 

reflexiva relacionada con el proyecto: 

 

“El desafió que hoy enfrenta la escuela es el de incorporar a todos los alumnos 

a la cultura de lo escrito, es de lograr que todos sus exalumnos lleguen a ser 

miembros plenos de la comunidad de lectores y escritores. participar en la 

cultura escrita supone apropiarse de una tradición de lectura y escritura, 

supone asumir una herencia cultural que involucra el ejercicio de diversas 

operaciones con los textos, y la apuesta en acción de conocimientos sobre las 

relaciones entre los textos, entre ellos y sus autores, entre los autores mismos, 

entre los autores los textos y su contexto” 

 

Con esta frase se abrirá la exposición de los aspectos abarcados en el 

transcurso del trabajo. Teniendo en cuenta el siguiente orden: 

 

• Situación problema 

• Objetivos generales (2 objetivos) 

• Objetivos específicos ( 5 objetivos) 

• Marco conceptual ( estructura del marco y autores de referencia) 

• Momentos metodológicos: evaluación inicial, intervención pedagógica y 

didáctica, y evaluación final) 

• Análisis de la propuesta de intervención didáctica ( se explicara los objetivos 

de cada etapa del proyecto) 

• Estructura del instrumento de evaluación “ Rejilla” del proceso lector y el 

proceso escritor 

• Resultados de la evaluación inicial (avances y dificultades encontrados en el 

proceso lector y escritor de los estudiantes al inicio del proyecto) 
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• Resultados de la evaluación final ( avances y dificultades persistentes en los 

estudiantes de grado 6-2 y 6-7) 

• Análisis comparativo de la evaluación inicial y la evaluación final 

• Conclusiones 

• Recomendaciones para: 

-Directivos y docentes de la comunidad objeto de estudio 

-Futuras intervenciones  

-Futuras investigaciones 

• Presentación de fotografías de las intervenciones y del producto final 

 

 

 

 

 
 
 
 



INTRODUCCIÓN 
 
 
 

La lectura y la escritura son procesos fundamentales a desarrollar en los 

primeros ciclos escolares, pues a través de ellos se codifican y decodifican 

signos y símbolos que permiten la constante comunicación con el entorno y la 

retroalimentación del propio ser; sin embargo los educadores se han centrado 

básicamente en enseñarla en los dos primeros años de paso por la escuela, 

sin desarrollar incluso, verdaderos procesos de aprendizaje desde el  

momento de la enseñanza de  estos dos actos comunicativos, lo hacen si 

tener en cuenta la importancia y significatividad que tiene el hecho de que el 

estudiante, por ejemplo,  se sumerja en una lectura y logre darle real 

significado, sencillamente lo hace por obligación y/o necesidad escolar, con el 

único fin de ascender no en el ámbito cognitivo, humano y espiritual sino en 

grados o ciclos escolares. 

 

Partiendo de las experiencias vividas a lo largo de las practicas pedagógicas 

implementadas en el programa de Licenciatura infantil y de lo dicho por Jorge 

Eduardo Melo (1893) se puede afirmar que en la gran mayoría de Instituciones 

educativas los educandos no han hecho mas, que hacer ver de la lectura, un 

proceso tedioso haciendo de los sujetos  lectores mediocres, que ven la lectura 

como un esfuerzo. Normalmente los niños que se convierten en lectores 

competentes y asiduos han tenido en su hogar una experiencia que valore el 

libro y el texto escrito, porque les han leído los adultos, porque han visto a los 

adultos utilizar el texto escrito con frecuencia, porque ven que los libros son 

objetos valiosos para sus padres. La calidad de los maestros y de la escuela no 

les permite superar, y en muchos casos más bien agravan, las limitaciones que 

traen los niños del hogar. 
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En las escuelas populares pocos sabrán leer bien y sobre todo muy pocos 

habrán aprendido a disfrutar de la lectura. Es posible buscar procedimientos 

remediables para compensar este atraso, sobre todo en los aspectos más 

inmediatos de la velocidad de lectura y de la competencia para comprender los 

mensajes, pero ya es dudoso que pueda impulsarse mucho la apreciación del 

niño  frente al acto de leer.  

Por tanto la escuela tiene que saber afrontar el gran desafío: lograr que 

socialmente la lectura reciba una valoración que estimule al niño, y que la 

escuela promueva eficazmente la formación de niños lectores desde el primer 

momento que empiezan hacer parte de la comunidad educativa, ya que las 

experiencias a temprana edad son esenciales para que el niño adquiera de 

manera significativa el gusto y el placer por la lectura. 

Así mismo ocurre con el proceso escritor, ya que ambos van unidos,  por lo 

tanto , cuando se presentan carencias en la lectura  de forma inmediata se 

vera afectada la escritura, es decir, si un sujeto no emprende lecturas de 

diferentes tipos, les da contextualización y las apropia, difícilmente podrá 

elaborar una correcta producción textual; ya que un proceso lector activo 

implica pensar en lo que se está leyendo, analizar sin perder la concentración, 

tal y como lo afirma Janet Gardner,  la lectura nunca debe ser una actividad 

pasiva, puesto que los buenos lectores son activos, dedicados y llenos de 

viveza; sus cerebros trabajan todo el tiempo, no se limitan a sentarse y mirar 

hacia el techo mientras otra persona lee para ellos.1  Pero  más importante 

aún, es  poder lograr la adquisición de un léxico (considerado como la 

formación de todas las palabras de una lengua, excluyendo las flexiones y 

derivaciones de las mismas.) lo suficientemente  amplio que le permita tener 

su propio estilo al momento de escribir, sin olvidar que este va dirigido a una 

comunidad lectora.  

 

                                                 
1 Gardner, Janet. La lectura es divertida, diez métodos para cultivar el hábito de la lectura en los niños. 
México: trillas, 2000.p.5y 6.  
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Por tanto se requiere que la escuela no se conforme con lecturas efímeras, 

que no dejan nada una vez cerrada la última página.2  

 

A partir de las deficiencias señaladas anteriormente, dentro de los contextos 

educativos, surge la necesidad de implementar  proyectos que refuercen el 

acto lector y escritor  en los estudiantes, puesto que sin importar el nivel 

educativo en que se encuentren se han observado muchas falencias 

ocasionadas por la falta de motivación, concientización, especialización y 

profesionalización de los docentes; es importante que estos mismos participen 

de talleres, capacitaciones, conferencias , seminarios que le permitan 

actualizarse constantemente de las teorías y estrategias que han venido 

siendo desarrolladas por diferentes autores en las ultimas décadas con el fin 

de entregar pautas que les permitan realizar trabajos fundamentados en la 

reciprocidad, profesor - estudiantes y estudiantes - estudiantes, con el 

propósito de generar en el aula y en los contextos cercanos el placer por la 

lectura y la escritura dejando de lado las falsas creencias que se han tenido 

con relación a ambos procesos.  

 

Es también  importante mencionar que aunque los docentes no deben ser  

considerados el eje principal del acto educativo, es a partir de ellos que se 

genera el interés o desinterés en los  estudiantes, por lo tanto un educador 

que sepa leer y escribir y lo haga constantemente, con seguridad alcanzará 

altos niveles de aprendizaje; logrando además dejar a un lado los 

aprendizajes repetitivos con sus educandos y que no son más que los 

causantes de los bajos niveles de lectura y escritura que figuran en nuestro 

país.  

  

 

                                                 
2 CHARTIER Anne-Marie. Enseñar a leer y escribir, una aproximación histórica. México: Fondo de 
cultura económica, espacios para la lectura, 2004.p.168.  
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Desarrollar este proyecto con los docentes y los estudiantes del instituto 

técnico superior no se limita simplemente a una asistencia semanal, en la cual 

se implementan actividades y talleres, pues también amerita la elaboración de 

arduos registros que faciliten la adquisición  de herramientas que conlleven 

posteriormente a un proceso de sistematización de la practica, teniendo en 

cuenta, que este fue aprobada por el Consejo Académico en el acuerdo 

número 25 del 26 de octubre del 2005 por medio del cual se reglamentan 

todos los trabajos de grado para todos los programas de pregrado. 

 

Esta modalidad permite reflexionar acerca de los diferentes acontecimientos y 

situaciones ocurridas en el aula de clase en lo referente a los procesos de 

lectura y escritura  presentados por los niños, su problemáticas  iniciales, sus 

avances y/o sus dificultades para avanzar, teniendo en cuenta el proceso que 

lleve el docente, y las profesionales de apoyo, las estrategias utilizadas y la 

motivación proporcionada. 

 

Para ello, el proyecto  de lectura y escritura se estructura en tres etapas 

fundamentales: Evaluación inicial, donde las profesionales de apoyo tienen un 

primer acercamiento a la comunidad objeto de estudio, con el propósito de 

diagnosticar los niveles de lectura y escritura de los estudiantes con los cuales 

se pretende  desarrollar la practica utilizando la rejilla como un instrumento de 

evaluación. Posterior a esto se da inicio a un proceso de intervención, para lo 

cual se diseña un proyecto de aula  y de allí se parte a la elaboración de 

planeaciones semanalmente fundamentadas en el plan de estudio , facilitados 

por la docente titular, complementadas con actividades didácticas que 

conlleven a la adquisición de mejores niveles de lectura y escritura. Dando 

culminación a esta practica, se llega a un proceso de evaluación final, donde 

se revisan y se analizan exhaustivamente los trabajos elaborados en cada 

una de las sesiones realizadas, con el fin de reconocer los avances adquiridos 

en el proceso lector y escritor, partiendo del diagnóstico elaborado 

inicialmente se establece la comparación y el análisis final. 
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Para una mayor comprensión y conceptualización de estas etapas; la 

sistematización del proyecto leer y escribir estará dividido en tres capítulos: 

Evaluación inicial, intervención pedagógica y Evaluación final.  
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1. OBJETIVOS  
 

 
 

 OBJETIVOS GENERALES  
 
• Proporcionar a los docentes de los grados sextos  del Instituto Técnico 

Superior, fundamentos teóricos y estrategias didácticas, a partir de 

capacitaciones, talleres y un constante acompañamiento en su labor 

pedagógica  que le permitan implementar proyectos de aula, reforzar y 

avanzar en habilidades frente a la lectura y la escritura  en procesos de 

enseñanza y de  aprendizaje.   

 

• Desarrollar un proceso de sistematización a partir de la revisión y 

evaluación de los trabajos elaborados por los niños de los grados sextos del 

Instituto Técnico Superior, logrando  reunir  datos e  información, que 

permitan  establecer conclusiones  de tipo cualitativo y cuantitativo, 

identificando falencias, logros y aportes arrojados para futuras 

intervenciones pedagógicas y didácticas.   

 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

•   Diseñar actividades que permitan evaluar los niveles de lectura y escritura 

de los estudiantes, a través de un análisis diagnóstico fundamentado en la 

rejilla, con el fin de identificar los avances y falencias  presentadas en ambos 

procesos.  

 

•  Fortalecer  habilidades  lectoras  y escritoras   a través de la implementación 

de lecturas  que despierten interés y  conduzca a los estudiantes  a producir 

textos de tipo informativo. 
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• Desarrollar talleres con los docentes que le permitan conocer las 

diferentes estrategias para fomentar la lectura y la escritura de manera 

transversal, reconociendo la importancia de ambos, en los  procesos de 

aprendizaje de las diferentes áreas del plan de estudios.      

                        

• Estructurar actividades, basadas en el contenido de la rejilla, como 

aspectos fundamentales para el logro de ambas habilidades comunicativas 

(lectura y escritura).  

 

• Construir un proyecto de aula, en el cual se pongan de manifiesto los 

objetivos, las estrategias didácticas, la metodología y demás aspectos que 

sustentan el desarrollo del proyecto “leer y escribir en la escuela”  con los 

estudiantes.  

 

• Elaborar un análisis comparativo de los resultados obtenidos, durante la 

primera etapa referida a la evaluación inicial y la evaluación final, con el fin 

de identificar los progresos y las dificultades, presentadas  por los 

estudiantes durante todo el proceso de intervención.  

 

• Reunir toda la información adquirida durante la intervención pedagógica, 

con el propósito de analizar el desarrollo de los ítems contenidos en la 

rejilla de forma cualitativa y cuantitativa, determinando los avances 

significativos y las falencias que deben ser reforzadas con los estudiantes 

en futuras intervenciones.  
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Es importante conocer, y mas que esto tener claro la fundamentación teórica 

de los procesos de lectura y escritura antes de llevar a cabo el proyecto de 

leer y escribir en la escuela; por esto se estructura el marco conceptual, que 

tiene como objetivo fundamental brindar a los lectores una clara 

conceptualización de estos dos actos comunicativos y de los ítems del 

instrumento de evaluación “la rejilla” utilizado para reconocer los avances y 

falencias en ambos procesos.  

 

Este marco conceptual inicia por  desarrollar la lectura y la escritura desde el 

contexto semántico comunicativo en la fundamentación de las perspectivas 

conceptuales, continúa con las nociones de ambos procesos, enfocados en el 

contexto escolar, abarcando el cómo se entiende y cómo se enseña dicho 

proceso,  finalmente se complementa con la sustentación y explicación del 

instrumento de evaluación utilizado (la rejilla).   

 

La enseñanza de la lectura y la escritura es y seguirá siendo uno de los 

principales objetivos de la educación, ya que estos dos son fundamentales 

para alcanzar un buen rendimiento en las diferentes áreas que propone el 

ministerio de educación, y de igual forma es una de las principales 

herramientas que le permite al ser humano comunicarse y por lo tanto 

desarrollarse de manera integral en cada uno de los aspectos de su diario 

vivir; estos dos procesos del lenguaje, están enmarcados dentro de las cuatro 

habilidades de la perspectiva semántica comunicativa, considerando la lectura 

y la escritura como dos procesos significativos, donde lo social y lo individual 

se configuran para poner en juego saberes, competencias e intereses, siendo 

estos determinados por un contexto socio-cultural y pragmático; ambos actos 

están dirigidos hacia la búsqueda del significado que en última instancia, 

terminan  configurando al sujeto lector y al sujeto escritor.   
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Estos dos actos comunicativos (leer y escribir), al igual que  las habilidades de  

hablar y escuchar deben ser fortalecidas de manera integral,  para la 

formación del sentido en las capacidades comunicativas donde el trabajo por 

la construcción del significado, el reconocimiento por los actos comunicativos, 

que mas concretamente son las habilidades básicas del ser humano para 

entablar comunicación con otros, tales como hablar, escuchar, leer y escribir, 

las cuales son usadas como unidad de trabajo; el énfasis en los usos sociales 

del lenguaje, el ocuparse de diversos tipos de textos, tales como el 

informativo, narrativo, argumentativo y explicativo que según el Ministerio de 

Educación Nacional son los que mas responden a las necesidades escolares 

concretas y discursos, la atención en los componentes pragmáticos, 

entendiendo estos  como la formación de aquellos conocimientos que 

relacionan tanto los contextos , como los sucesos comunicativos con el 

lenguaje (Levinson, 1893) y socioculturales son ideas incuestionables para el 

enriquecimiento de la significación, la comunicación y el trabajo pedagógico.  

 

Retomando el concepto de significación, desde los lineamientos curriculares 

de la lengua castellana,  como una ampliación de la perspectiva mencionada 

anteriormente; y considerando la importancia de la significación dentro de la 

función del lenguaje, se tienen en cuenta los diferentes caminos a través de 

los cuales los humanos llenan el mundo de significado y dan sentido a los 

signos, es decir tiene que ver con la forma en que se construyen los diferentes 

procesos de sentido y significado, y como se establece interacción con otros 

humanos vinculando la cultura y los saberes.  

 

Así mismo y retomando lo dicho anteriormente, Hernando Villa Garzón, en su 

articulo hacia un enfoque comunicativo para la enseñanza de la lengua 

materna y la literatura, menciona la importancia del enfoque funcional 

semántico-comunicativo en el proceso de enseñanza de la lengua, puesto que 

la reconoce como el recurso fundamental que el hombre tiene para 

representar, construir, significar el mundo. Según esta perspectiva de la 
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lengua, es la mayor y más perfecta oportunidad que el hombre tiene de 

construir sentido en el mundo y comunicarlo. Partiendo de estas concepciones 

se puede concluir que este enfoque, al que se le ha dado tanta relevancia en 

el campo del lenguaje, se centra principalmente en el acto de dar significado y 

sentido a lo que se lee y se escribe, puesto que es necesario y vital, dar 

intencionalidad en el momento en que se construye y se decodifica un texto. 

Con la finalidad de que los actos comunicativos de leer y escribir logren 

alcanzar altos niveles, en cuanto a la comprensión lectora y capacidad 

escritora; ya que no es tan sencillo, ni tan simple como pudiese parecer pues 

se requiere de una capacidad lo suficientemente amplia, que conlleve al 

reconocimiento, uso de significados, y selección del léxico de manera 

apropiada, cumpliendo con las exigencias implicadas en el contexto de la 

comunicación.  

 

En cada uno de los procesos de significación la familia como eje principal y 

primer agente socializador, ocupa un papel primordial pues allí se presentan 

los primeros actos comunicativos, y se le da vida a las funciones del lenguaje, 

como leer, escribir, escuchar, y todas aquellas acciones que permiten a los 

seres humanos comunicarse, en estas funciones incide mucho el  desarrollo y  

el nivel de alfabetización con que cuenten los padres. Las relaciones internas, 

el apoyo, el refuerzo y las manifestaciones de valor que se le otorguen dentro 

del hogar, a cada una de las expresiones del infante definirán el éxito con que 

se pueda expresar en un acto comunicativo, o por el contrario el fracaso y la 

gran dificultad para iniciar su lenguaje hablado y por ende sus procesos de 

lectura y escritura, pero entonces , ¿qué papel juega la escuela en el 

desarrollo del proceso lector y escritor, reconociéndola como segundo agente 

socializador en la vida del ser humano?  Lo anterior se evidencia tras la  

afirmación elaborada por Lerner:  

 

 

 



 11

 

 

“El desafío que hoy enfrenta la escuela es el de incorporar a todos los alumnos a la 

cultura de lo escrito, es el de lograr que todos sus ex-alumnos lleguen a ser 

miembros plenos de la comunidad de lectores y escritores. Participar en la cultura 

escrita supone apropiarse de una tradición de lectura y escritura, supone asumir 

una herencia cultural que involucra el ejercicio de diversas operaciones con los 

textos y la puesta en acción de conocimientos sobre las relaciones entre los textos, 

entre ellos y sus autores, entre los autores mismos, entre los autores, los textos y su 

contexto”
3
 

Para que esto se haga efectivo en el contexto escolar que tanto lo necesita y lo 

pide a gritos,  es necesario que los educadores proporcionen al estudiante 

textos que sean significativos, que le produzcan la necesidad de interrogarse, 

de interrogar el texto e interrogarse a si mismo, que despierte su interés 

generando en el lector una buena disposición tanto interna como externa, es 

decir que se sienta realmente conectado con la lectura y con el mensaje del 

escritor, logrando encontrar el verdadero sentido de lo que se lee y por ende 

llegar a un alto nivel de comprensión. 

 

Totalmente contrario a esto se presentan las metodologías que utiliza la 

escuela para el aprendizaje de la lectura y la escritura, confunden leer y escribir 

con unir y descifrar letras lo cual los lleva a realizar lecturas mecánicas 

consideradas como “El proceso de valoración de los signos gráficos de lo escrito es 

la lectura oral y tiene que ver con la producción de los sonidos”
4
  este tipo de 

lectura no conlleva realmente a nada, pues el estudiante esta realizando un 

trabajo superficial y la mayoría de veces originadas bajo presión, ya que los 

docentes con el fin de evaluar la forma de leer de los estudiantes utilizan 

                                                 
3DELIA Lerner. Leer y escribir en la escuela: Lo real, lo posible y lo necesario. http:// 
lectura/.dgme/.sep.gob.mx/leer/reflex/delia01.html 
4  MONTEALEAGRE Armando. Juegos Comunicativos , estrategias para desarrollar la lectoescritura,  
Santa fe de Bogotá: cooperativa editorial Magisterio, 1997.p.50  
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técnicas de lectura en voz alta para determinar la fluidez y el uso de los signos 

de puntuación, aspectos que son importantes pero que no indican  la calidad 

del proceso lector y lo mas indispensable la comprensión que se haya obtenido 

del mismo.  

 

 

Si bien es cierto que los docentes están obligados a evaluar y que no se 

pueden alejar de estas practicas, se esta privando a los estudiantes de ser 

autónomos a la hora de regular y auto controlar lo que se comprendió de la 

lectura realizada y de los escritos construidos.  

 

 

Frente a este panorama, ¿qué hacer para preservar en la escuela el sentido de 

la lectura y la escritura? Lo posible es hacer el esfuerzo de conciliar las 

necesidades inherentes a la institución escolar con el propósito educativo de 

formar lectores y escritores, lo posible es generar condiciones didácticas que 

permitan poner en escena -a pesar de las dificultades y contando con ellas- 

una versión escolar de la lectura y la escritura más próxima a la versión social 

(no escolar) de esas prácticas.  

 

En primer lugar, para posibilitar la escolarización de las prácticas sociales de 

lectura y escritura, y para que todos los docentes puedan programar la 

enseñanza, deber iniciar por dar un paso  importante a nivel del diseño 

curricular, haciendo evidentes, los aspectos implícitos en las practicas.  Para lo 

cual se necesita que los profesores prevean estrategias que ayuden a los niños 

a crear el significado y no solo a reducirlo mediante los procesos de lectura y 

escritura; algunas de las  estrategias que  se pueden aplicar de forma implícita 

en cada una de las áreas del plan de estudios son las predicciones, la 

inferencia, el muestreo, el enriquecimiento del vocabulario, la conversación 

escrita con los personajes, la construcción de un sociograma literario (permite 

al lector apreciar y comprender mejor el texto, mediante la reflexión constante y 
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el establecimiento de relaciones), las respuestas (hacer juicios y predicciones 

sobre los procesos de lectura de los sujetos), crear sus propias historias, 

parafrasear (contar con sus propias palabras), hacer critica, entre otras 

metodologías que pueden ser reestructuradas de acuerdo a la temática que se 

desee trabajar. Sustentando la importancia del uso de estas estrategias, se 

presenta la siguiente manifestación:  

“Es lo que hemos intentado hacer (Lerner, Lotito, Levy y otros, 1996 y 1997) al 

formular como contenidos de la enseñanza no sólo los saberes lingüísticos sino 

también los quehaceres del lector y del escritor: hacer anticipaciones sobre el 

sentido del texto que se está leyendo e intentar verificarlas recurriendo a la 

información visual, discutir diversas interpretaciones acerca de un mismo 

material, comentar lo que se ha leído y compararlo con otras obras del mismo o de 

otros autores, recomendar libros, contrastar información proveniente de diversas 

fuentes sobre un tema de interés, seguir a un autor predilecto, compartir la lectura 

con otros, atreverse a leer textos difíciles, tomar notas para registrar 

informaciones a las que más tarde recurrirá, escribir para cumplir diversos 

propósitos (convencer, reclamar, dar a conocer...), planificar lo que se va a escribir 

y modificar el plan mientras se está escribiendo, tomar en cuenta los conocimientos 

del destinatario para decidir qué informaciones se incluyen y cuáles pueden 

omitirse en el texto que se está produciendo, seleccionar un registro lingüístico 

adecuado a la situación comunicativa, revisar lo que se está escribiendo y hacer las 

modificaciones pertinentes.”  

 

Partiendo de este aporte, en el cual se hace mención de los diferentes 

procesos,  requeridos al momento de leer y escribir, se sigue viendo la 

necesidad de fusionar constantemente ambos actos comunicativos, sin dejar 

de lado todas las  implicaciones que abarca cada uno de estos.  

 

Atendiendo al enfoque semántico comunicativo, se hace necesario reconocer la 

importancia de la familia y la escuela, el uso de  estrategias y metodologías 

necesarias para los actos de leer y escribir. 
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Por tanto a continuación se desarrollara la conceptualización de  los aspectos y 

características  que enmarcan la lectura y la escritura. Retomando además 

algunos autores, que en sus estudios e investigaciones han encontrado, 

características que permiten ir más allá de lo concebido comúnmente, por la 

sociedad.  

 

 

2.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA LECTURA Y LA COMPRENSIÓ N 

LECTORA   

 

Se entiende la lectura como un proceso complejo en el que el escritor y el 

lector viven un encuentro. Es un proceso dinámico de construcción cognitiva. 

En él interviene la afectividad y las relaciones sociales, leer es relacionarse 

con el mundo, con el conocimiento en las diferentes etapas de la vida. Es 

tomar la reflexión de otro para mi propia reflexión. 5  “La lectura es una forma 

de escritura: cuando leo, le doy vida a lo que esta escrito; luego los dos 

procesos son complementarios” (Jossette Jolibert) 

 

Así mismo los lineamientos curriculares indican que en la tradición lingüística 

y en algunas teorías psicológicas se considera el acto de leer como 

comprensión del significado del texto. Algo así como una decodificación por 

parte de un sujeto lector, que se basa en el reconocimiento y manejo de un 

código y que tiende a la comprensión. En una orientación de corte significativo 

y semiótico, tendríamos que entender el acto de leer como un proceso de 

interacción entre un sujeto portador de saberes culturales, intereses, deseos, 

gustos, etc., y un texto como el soporte portador de un significado, de una 

perspectiva cultural, política, ideológica, y estética particulares, y que postula 

un modelo de lector. 

                                                 
5 MONTEALEAGRE Armando. Juegos Comunicativos , estrategias para desarrollar la lectoescritura,  
Santa fe de Bogotá: cooperativa editorial Magisterio, 1997. P.43. 
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En este sentido, el acto de leer se entenderá como un proceso significativo y 

semiótico, cultural e históricamente situado, complejo, que va más allá de la 

búsqueda del significado y que en última instancia configura al sujeto lector. 

Esta orientación tiene grandes implicaciones a nivel pedagógico, ya que las 

practicas de lectura que la escuela privilegia deben dar cuenta de esta 

complejidad de variables, de lo contrario se estarán formando decodificadores 

que desconocen los elementos que circulan mas allá del texto. Pues no se trata 

de emprender una lectura y terminarla sin llevar un proceso reflexivo, donde se 

haga debidamente un  trabajo de contextualización (significado de la palabra 

desconocida a nivel universal), descontextualización y recontextualizacion 

(Trasladar las palabras y enunciados de su significado universal y llevarlo a su 

significado real dentro del texto); que permita al lector alcanzar verdaderamente 

una comprensión e interpretación de la lectura, abarcando lo complejo para 

volverlo mas simple,  de tal manera que pueda aplicar los mensajes extraídos a 

los diferentes campos que conforman su vida cotidiana y poderlo llevar a 

relación con otros textos ya leídos y comprendidos.  

 

“No hay un paso mágico entre el no lector y el lector experto. Hay más bien un 

largo proceso, unas fases, a través de las cuales las personas pasamos de 

necesitar a los otros para comprender el mundo escrito, a ser totalmente 

autónomos.  

 

2.1.1 Fases del proceso lector.  La primera fase esta constituida por el 

reconocimiento global de palabras y textos familiares en buena parte gracias al 

contexto y por el inicio del descubrimiento del código. En la segunda fase, los 

niños llegan a comprender las correspondencias entre la cadena escrita y la 

oral; esta etapa representa la conquista de la autonomía, ya que, una vez 

asimilados los secretos del código, el niño no necesita  del adulto para 

descubrir el mundo escrito. En la tercera fase, la lectura es básicamente un 

reconocimiento global de configuraciones escritas, y solo tenemos necesidad 
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de decodificar cuando nos encontramos ante palabras desconocidas. La lectura 

es, ante todo, comprensión, es decir, construcción de una representación 

mental coherente de lo que se lee. Sol. (1987), partiendo de la idea de que la 

lectura tiene como objetivo la comprensión de un texto, incide en la idea de que 

el código se ha de enseñar en marcos significativos, ya que se trata también de 

enseñar a comprender.”6 

 

En este sentido, aprender el código ha de dejar de ser visto como un proceso 

descontextualizado, para incluirse en marcos significativos; porque decodificar 

no es leer, pero necesitamos decodificar para comprender lo que leemos.  

El aprendizaje de la lectura es un proceso continuo, de nunca acabar. Jossette 

Jolibert plantea que es el niño quien auto aprende a leer con la ayuda del 

profesor y por la interacción con sus compañeros. En este proceso es muy 

importante el papel del maestro. Él debe facilitar, apoyar y ayudar a restaurar 

ese proceso de resolución de problemas.7 

 

Mauricio Pérez señala que la lectura es un fin en si mismo, ha habido un 

énfasis en su dimensión técnica y cognitiva, se ha insistido en la comprensión 

como un fin de la lectura y aunque hay algunas ideas sobre la dimensión 

estética, esa mirada muchas veces atomizada, se ha centrado en pensar el 

sujeto frente al libro, frente al texto, un sujeto que disfruta, pero que tiene el 

reto de decodificar, para luego comprender y en muchas ocasiones para 

demostrar que ha comprendido.8 Leer no es coger un libro y decodificar sus 

letras o silabas, leer es todo un proceso que implica una concientización del 

propio hecho, una reflexión, una   entrega que conlleva a un placer y a un 

sumergirse entre oraciones que tienen un mensaje central, un mensaje que 

puede cambiar el rumbo de la vida, y que muy posiblemente permitirá avanzar 

                                                 
6 http://www.Leer y escribir un enfoque comunicativo y constructivita. 
7MONTEALEAGRE Armando. Juegos Comunicativos, estrategias para desarrollar la 
lectoescritura,  Santa fe de Bogotá: cooperativa editorial Magisterio, 1997. P.44.  
8 CHOIS Leins Pilar. Didáctica de la lengua materna. Sobre la lectura y la escritura en la 
escuela: ¿qué enseñar? 
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en el ámbito cognitivo, espiritual y personal. Para ello no se necesita más que 

aprender a ser buenos interpretadores, interrogadores y a alcanzar altos 

niveles de comprensión lectora. 

 

La comprensión lectora, es decir la construcción de significado requiere de un 

proceso interactivo en cual el lector construya una representación organizada 

y coherente del contenido del texto, ubicando las ideas y determinando la 

forma como se relacionan, logrando de esta manera dar cuenta del mismo. 

Para reafirmar se menciona lo aportado por  Montenegro y Hache 1997, en 

los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana,  quienes dan aportes a 

la concepción de comprensión lectora de textos, definiéndola como la 

reconstrucción de significados a partir de la consideración de pistas 

contenidas en el texto en cuestión. Dicha reconstrucción se lleva a cabo 

mediante la ejecución de operaciones mentales que realiza el lector para darle 

sentido a las pistas encontradas. Se trata de un proceso esencialmente 

dinámico que quien lee desarrolla a medida que establece relaciones 

coherentes entre la información que poseen sus estructuras cognoscitivas y la 

nueva que establece el texto; por tanto el proceso lector implica asumir la 

lectura de texto, no solo como momentos esporádicos e instantáneos que no 

tienen propósitos claros,  sino como un trayecto en cual  se debe leer y releer, 

con el fin de llegar e estructurar progresivamente el significado.   

 

 

Así pues la lectura se concibe como un proceso esencialmente cognitivo y 

lingüístico, porque esta determinado por el pensamiento y el lenguaje y no por 

la percepción y motricidad.9  Por lo tanto y con el fin de contribuir al desarrollo 

de las esferas o dimensiones en las cuales está enfocado el proceso lector, el 

docente puede hacer uso de diferentes herramientas, como por ejemplo las 

preguntas, pero “no preguntas que se reduzcan a la comprobación de 

                                                 
9 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Lineamientos Curriculares Lengua Castellana,  
Editorial magisterio Santa Fé de Bogota, editorial Magisterio, julio de 1998. P.73 
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conocimientos o a interrogar sobre los textos sin más, pues, cuando se usan de 

esta manera, las preguntas sirven, para poco más que para  comprobar la 

habilidad para extraer información de los textos con muy pocas posibilidades 

docentes” (TIERNEY Y CUNNINGHAM, 1984). 10 

 

Las preguntas que realice el docente o que utilice a la hora de verificar la 

comprensión lectora, deberán ser  muy bien estructuradas, que conlleven al 

estudiante a reconstruir y contextualizar el texto y no como suele suceder con 

los docentes que por salir del paso no diseñan correctamente sus preguntas, 

tal como lo plantea BECK  y Cols 1979 al descubrir que en manuales básicos de 

lectura, las preguntas que se hacen son: a) Mas aleatorias que coherente; b) se 

centran con frecuencia en detalles triviales, c) no sirven mucho de ayuda para 

lectores que construyen una comprensión coherente del relato”
11 

El docente finalmente puede definir en que momento realizar las preguntas, si 

al inicio o al final de la lectura, lo importante de este proceso es que conlleven  

a los estudiantes a responsabilizarse, a motivarse y especialmente a 

encontrar significado a lo leído. 

 

Es importante que el docente tenga presente, y cuenta con una gran gama de 

estrategias para trabajar con sus estudiantes el proceso lector, pues leer no 

es un acto tan simple como parece sino todo lo contrario, es una actividad 

compleja y un proceso dinámico de construcción cognitiva. La lectura 

comprensiva es producto de una intensa actividad de búsqueda de sentido de 

un texto en situación de uso. Mediante este proceso el lector busca encontrar 

el sentido del texto, coordinando para construirlo (tipo de texto, titulo, 

palabras, entre otros). 

Como se confirma  en los lineamientos curriculares, donde señalan que” leer 

resulta ser un proceso complejo y por tanto, la pedagogía sobre la lectura no se 

                                                 
10 CAIRNEY Trevor. H. Enseñanza de la comprensión lectora, tercera edición,  
Ministerio de educación y cultura, Madrid, ediciones Morata, 1999. P.45  
11 CAIRNEY Trevor. H. Enseñanza de la comprensión lectora, tercera edición,  
Ministerio de educación y cultura, Madrid, ediciones Morata, 1999. P.47.  
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podrá reducir a practicas mecánicas, a técnicas instrumentales, únicamente” 
12
 

Por lo tanto en la lectura como estrategia de aprendizaje, es fundamental que 

los estudiantes mantengan la atención orientada hacia lo que se esta leyendo 

de forma tal que no se caiga en lo que comúnmente se llama lectura “ 

mecánica”, es decir simple decodificación sin llegar a ningún nivel de 

comprensión, para tal efecto se debe realizar un proceso de aprendizaje que 

estimule  a los estudiantes con el objetivo, de lograr  que alcancen  de forma 

consciente y apropiada a las funciones de atención y comprensión de la 

lectura, retención y evocación del material objeto de lectura.  

 

De esta forma el estudiante debe estar alerta a lo que el texto le transmite y 

usar mecanismos mentales para identificar, categorizar, jerarquizar e 

interrelacionar los conceptos encontrados para llegar así a niveles mas 

avanzados de meta cognición; la cual “constituye estrategias de procesamiento 

que permitan establecer las múltiples relaciones que requiere el acto de 

comprender textos”
13 Una vez dada la importancia y la significatividad del 

proceso lector, es importante proceder a una conceptualización de la 

escritura, con el propósito de otorgar el mismo valor a ambos procesos 

comunicativos.  Puesto que si no se lleva a cabo, una constante práctica del 

acto lector es imposible llegar a producir textos, que otorguen significado e 

interés a la comunidad lectora.   

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Lineamientos Curriculares Lengua 
Castellana,  Editorial magisterio Santa Fé de Bogota, editorial Magisterio, julio de 1998. 
P.49.  
13 Texto aprender a formar niños lectores y escritores, Reflexión cognitiva y 
metalingüística a nivel macro textual. 
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2.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ESCRITURA     

  

Escribir es el proceso mediante el cual se produce un texto. Cualquier 

actividad de escritura implica el proceso completo de producción de texto, en 

el que interviene tanto los aspectos de notación grafica como los relacionados 

con el sentido y discurso. La escuela no siempre lo tiene en cuenta, buena 

muestra de ello es que mucha de las prácticas escolares todavía basa el 

aprendizaje en la caligrafía y en la relación gramofónica. No se esta 

privilegiando, el desarrollo de la creatividad y de la imaginación, en el 

momento de sugerir al estudiante escribir un texto, se quedan en la simple 

trascripción, negando al individuo la oportunidad de producir un texto, que le 

permita expresarse, además muchas veces lo que se escribe en la escuela, 

es sin sentido alguno, se realiza,  por obligación o simplemente por 

necesidad. 

 

La escritura, ésta invención y forma de comunicación humana, cada día y con 

más dinamismo mueve al mundo. Al leerse lo que esta escrito, tal como 

aparece en el texto, nos demuestra que si hay una escritura rica en 

contenidos y en el buen manejo de la lengua, debe causar efectos positivos 

en la lectura, ya que escritura y lectura están correlacionadas, dependen entre 

sí; el hombre escribe con base en el conocimiento que tiene de su lengua y en 

el desarrollo cognoscitivo del individuo.14  

El proceso lector esta totalmente vinculado con la escritura, ambos tienen el 

mismo nivel de importancia y por consiguiente se deben trabajar de manera 

simultanea, pues si se obtiene un buen desarrollo en la lectura, las 

posibilidades de que se obtenga una buena producción textual es casi segura, 

de la misma manera que si se escribe de manera congruente, consecuente y 

lógica causará un gran impacto en el lector y por consiguiente el placer por  

                                                 
14 MONTEALEAGRE Armando. Juegos Comunicativos , estrategias para desarrollar la lectoescritura,  
  Santa fe de Bogotá: cooperativa editorial Magisterio, 1997. P.19.  
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leer será mayor. Planteamiento que ha sido confirmado por GOODMAN al 

mencionar que la lectura y la escritura deben ser objetos de un control 

sistemático a través de la enseñanza formal lo que ha tenido como 

consecuencia el desarrollo de una tecnología de la lectura, basado en la 

producción de materiales y métodos de enseñanza más sofisticado y que los 

efectos negativos de esta tecnología no se han hecho esperar en la escuela: 

el uso de un  libro para enseñar a leer ha impedido explorar otras fuentes de 

información. 

 

Valorar y fortalecer la escritura en la escuela como una manera de desarrollar 

el pensamiento, apoyar el logro de las competencias de aprendizaje y evitar el 

fracaso escolar, continúa siendo una tarea inaplazable. Desde el punto de vista 

cognitivo, la escritura, además de ser el medio para (la interacción, la 

comunicación, etc.), es una actividad del pensamiento. Escribir es organizar los 

pensamientos propios a través de un código. De este modo, el acceso a las 

formas de la escritura tiene su correlato en el acceso a las formas del 

pensamiento. “Ya Vygotsky lo había señalado hace un siglo: las estructuras del 

lenguaje son las estructuras del pensamiento, un niño que tiene acceso a la 

escritura (entendida como la producción del sentido) desde edad temprana, tiene 

muchas más posibilidades de desarrollo cognitivo que aquellos que están sometidos 

a las rutinas de la copia y las diferentes formas de la trascripción”.15  

 

 

De este modo, es necesario hacer un llamado a la escuela de educación básica 

para que haga de la escritura no sólo un instrumento efectivo de la 

comunicación para efectos funcionales, sino también para que la retome como 

un objeto de reflexión permanente.  

 

 

                                                 
15 www.Cerlac.org/escuela/1b.html.proyecto escribir en la escuela 
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La lectura y la escritura tomados como dos procesos que permiten la 

comunicación, deben ser trabajados desde los primeros años de ingreso a la 

escuela, pues el Ministerio de Educación en los lineamientos Curriculares 

propone desarrollarlos de la manera, mas practica y didáctica, a través de los 

proyectos educativos institucionales, sin inhibiciones y sin resistencias, 

fomentando la charla, y la discusión sobre los textos, ya que cuando se 

fortalece la moralidad  o lo que en sociolingüística se da en llamar  

competencia comunicativa, se podrá dar el paso dialéctico hacia la escritura, 

sin que este sea impuesto; en efecto la lengua no se enseña sino que se 

aprende desde la interacción y en la necesidad de su uso, en la practica y en la 

participación en contextos auténticos.  

 

Por lo tanto los lineamientos buscan unir ambos procesos, ya como se 

mencionó anteriormente  en la concepción lectora, escribir va mas allá de una 

codificación de significados a través de reglas lingüísticas; sino por el contrario 

es 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 

esta determinado por un contexto sociocultural y pragmático que determina el 

acto de escribir: escribir es producir el mundo. 16 

 

Así mismo otros autores se han encargado de contemplar el acto de “escribir” 

desde diferentes perspectivas: 

 

Para L. S. Vygotsky (1981), “cuando se escribe, el sujeto se ha de representar 

el contexto de comunicación y el destinatario sin que estos estén presentes, 

puesto que la comunicación no se establecer. Hasta el momento en que el 

texto llegue al lector. Por lo tanto, el proceso de planificación de la escritura se 

interioriza. Los modelos cognitivos de composición del texto”.17 

                                                 
16 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Lineamientos Curriculares Lengua 
Castellana. Santa Fé de Bogota, Editorial magisterio, julio de 1998. P.49. 
17 http://www.Leer y escribir un enfoque comunicativo y constructivista 
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Por su parte Josette Jolibert , (1998) dice que “escribir es producir mensajes 

reales, con intencionalidad y destinatarios reales, es producir textos o, mejor 

dicho, tipos de textos,  en función de sus necesidades y proyectos. Bajo estas 

consideraciones, podría afirmarse que el propósito de la escuela con respecto 

a la lectura y la escritura, tal como lo plantea Lerner , es incorporar a los chicos 

a la comunidad de lectores, y escritores, es formar a los estudiantes como 

ciudadanos de la lectura escrita. La institución escolar tiene la misión de formar 

sujetos competentes en una cultura letrada, personas de acudir a la lectura y a 

la escritura para resolver las necesidades y deseos que surjan en su 

participación en prácticas reales“.18  

 

Por lo cual es importante tener en cuenta que cada niño proviene de una 

familia y cultura diferente y que en muchos casos,  niños entre las edades de  

cinco, seis o siete años ya saben leer y escribir pero otros escasamente 

conocen las vocales; por esto se debe trabajar por la igualdad de 

oportunidades para que en este primer nivel se empiece un verdadero proceso 

de aprendizaje de la lectura y la escritura donde no se despierte el gusto, sino 

el amor, el placer y el deseo por encontrarse con los textos escritos por 

diferentes autores y producir nuevos,  donde el autor sea el propio niño y sea el 

quien autorregule, la forma en que ha llevado a cabo estos dos procesos, los 

logros alcanzados durante la lectura, la comprensión obtenida, la interpretación 

hecha, las falencias surgidas durante el proceso, las dudas presentadas y sus 

posibles soluciones, todo lo que el estudiante pueda realizar consciente de su 

trabajo, le proporcionaran ventajas al momento de referirse al texto y por ende 

de interpretarlo, cabe decir que lo anterior no significa la ausencia del docente, 

sino mas bien que esta sea una de las estrategias utilizadas por él para 

despertar en sus estudiantes el interés, el amor y el deseo constante por leer y 

escribir.  

                                                 
18 CHOIS LENIS Pilar Mirely. Didáctica de la lengua materna, sobre la lectura y la escritura en la 
escuela ¿qué enseñar?, 
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2.2.1  Fases de la escritura.  En una investigación sobre las producciones 

escritas de niños entre cuatro y once años, E. Ferreiro y A. Teberosky  

estudiaron como el niño construye sus propios conocimientos sobre la 

escritura. Describieron la existencia de determinada fases en el aprendizaje de 

la escritura. 

La primera fase se corresponde con el periodo en el que los niños diferencian 

ya la escritura del dibujo: los grafismos que tienen una semejanza icónica con 

su referente son identificados como dibujo, y los que no la tienen, como 

escritura. Ahora bien, en su intento de representación de la escritura, los niños 

todavía no llegan a realizar letras convencionales: es la etapa de la escritura 

indiferenciada.  En la segunda fase, utilizan un repertorio variado de grafías 

convencionales: es la fase de la escritura diferenciada . En ella las 

producciones escritas están reguladas por determinadas hipótesis que los 

niños manejan: linealidad, unión y discontinuidad, número, mínimo de letras, 

variedad interna entre las mismas.  En la tercera, la fase silábica , los niños 

comienzan a establecer relaciones entre sus grafismos y los aspectos sonoros 

de la palabra, pero es una producción conducida por la segmentación silábica 

de la palabra. Identifican la silaba, pero esta suele ser representada mediante 

una sola letra. 

As., por ejemplo, MARIPOSA podrá ser representada por A I O A. La fase 

silábico-alfabética , la cuarta, los niños se dan cuenta de la existencia de 

correspondencias intrasilabicas, pero no son capaces de segmentar todos los 

elementos sonoros de la palabra; en consecuencia, en sus producciones el 

número de letras es inferior al número de consonantes y vocales de la palabra, 

porque algunas letras quedan sin reflejar. Y por ultimo en la quinta fase, los 

niños reconocen una correspondencia alfabética exhaustiva: a cada 

consonante y vocal de la palabra corresponde una letra. Se encuentran ya en 

la etapa alfabética ; ahora bien, esto no significa que se trate necesariamente 

de escritura correcta en cuanto a ortografía, lo cual llegará mas adelante. 
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2.2.2  Procesos implicados en la producción escrita.  Flower, L. S. y Hayes, 

J. R., 1980, señalan la existencia de los procesos implicados en la producción 

escrita. Los cuales son mencionados a continuación:  

 

• En primer lugar, la planificación , es decir, la selección y organización de las 

ideas.  

• En segundo lugar, la elaboración del texto.  

• En tercer lugar, la revisión , implicada no solo en el escrito final, sino en todo 

el proceso de producción 

 

En Las estrategias implicadas en estos procesos pueden ser desarrolladas 

desde que los niños son pequeños. Así,  por ejemplo, convendrá  acostumbrar 

a los alumnos a pensar previamente el texto a escribir, o, también, a considerar 

la revisión y corrección de los trabajos como parte habitual del proceso. El 

aprendizaje no es lineal y aditivo, sino que procede por reorganizaciones de 

conocimientos de distinto contenido y  nivel: la progresión en la enseñanza de 

la escritura se ha de hacer en espiral, de manera que se vuelva a lo ya 

trabajado pero de forma cada vez más compleja. 

 

 

2.3 REJILLA: UN INSTRUMENTO DE EVALUACION PARA EL  

PROCESO LECTOR Y ESCRITOR 

 

Para facilitar la evaluación como una etapa dentro de la producción de textos, 

se propone la utilización de rejillas. Estas son una herramienta de configuración 

gráfica que facilita transformar la visión lineal, enumerada, del inventario de 

propiedades de un tipo de texto, en una visión total, interrelacionada y 

clasificada de las mismas. La rejilla condensa la información necesaria,  
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heterogénea pero correlacionada para interrogar los textos. Reúne las 

propiedades que hacen diferente un texto de otro. En la elaboración de la rejilla 

se hacen explícitos los criterios que se han definido colectivamente, a través de 

los cuales se producen y se evalúan los textos.19 

 

La rejilla esta estructurada por diferentes Ítems que constituyen los aspectos a 

evaluar tanto en el proceso lector como en el escritor,usando los criterios de 

evaluacion de tipo culitativo planteados por el Ministerio de Educación, los 

cuales permiten ubicar a cada estudiante en un escalafon derteminado, 

atendiendo a sus capacidades y habilidades al momento de producir textos, 

realizar lecturas orales y determinar el nievel de comprensión lectora. 

 

2.3.1 criterios de evaluación : las Instituciones educativas y los docentes de 

manera especifica deben tener establecidos los criterios de evaluacion que 

determinan la calidad de las metas establecidas en cada plan de estudios, esta 

evaluacion puede realizarce de foma cuantitativa o cualitativa o con la union de 

ambas. Tal y como se llevo a cabo,  en la evaluacion inicial y  final de este 

proyecto, siendo el objetivo principal proceder a la sistematizacion que 

condujera al  establecimiento de conclusiones acerca de la veracidad de la 

intervención y por ende de los avances, falencias y posibles estrategias a 

emplear para seguir estructurando las bases que fortalezcan aún más las 

habilidades y capacidades relacionadas con el proceso lector y escritor de los 

estudiantes de ambos grados. 

 

Para ser consecuentes con lo mencionado anteriormente, se reconoce el 

proceso de evaluacion que se tuvo en cuenta, al momento de definir las 

capacidades y dificultades presentadas por el estudiante en cada uno de los 

ítems que daban estructura al proceso lector y escritor. Siendo la evaluacion 

                                                 
19 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Lineamientos Curriculares Lengua 
Castellana. Santa Fé de Bogota, Editorial magisterio, julio de 1998. P.49. 
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asignada de tipo cualitativo, la cual conllevo de forma posterior aun analisis 

cuantitativo. Para asignar un rango de calificación se tuvieron encuenta  los 

siguientes criterios:  

 

Excelente: el estudiante cumple a cabalidad con los requerimentos 

caracteristicos de cada item. Lo que permite posicionarlo en el rango mas 

superior. 

 

Sobresaliente:  el desempeño que muestra el estudiante es muy significativo, 

ya que su esfuerzo por cumplir a totalidad todos los objetivos de manera 

satisfactoria; sin embargo debe mejorar algunos aspectos que le permita 

ascender a la escala de calificación superior. 

 

Bueno: las actividades de los estudiantes cumplen con una cierta cantidad de 

objetivos, demostrando que existen ciertos aspectos en los cuales debe 

mejorar y profundizar. No obstante se evidencia interes por hacer apropiacion 

de las experiencias  vividas y de los conocimientos adquiridos a lo largo del 

proceso. 

 

Aceptable:  al momento de asignar este rango de calificaciones se hace 

reconocimiento de las diversas dificultades que presenta el estudiante, las 

cuales se hacen evidentes al momento de  observar  sus escritos y determinar  

la capacidad de comprensión lectora. 

 

Insuficiente:  los estudiantes a los cuales se les otorga esta calificación son 

aquellos que se les dificulta totalmente cumplir con el proposito de cada 

categoría y subcategoría de la rejilla. 
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Después de tener claridad de los criterios que seran tenidos en cuenta al 

momento de evaluar cada item, se procedera a describir y conceptualizar cada 

uno de estos, retomando  los lineamentos curriculares de la lengua castellana y 

demas textos y autores que han realizado aportes a estos aspectos 

constituyente de la lectura y la escritura. 

 

 

2.3.2 Proceso escritor.  La pauta de observación del proceso de lectura, 

presentado en la rejilla de evaluación  esta estructurada en 5 ítems principales 

los cuales se dividen en modelo textual, habilidades cognitivo-lingüísticas, 

organización del texto, presentación y estilística. Partiendo con la explicación 

del modelo textual, se determina que este,  está constituido por diferentes tipos 

de textos como los son: el descriptivo que  consiste en la representación verbal 

real de un objeto, persona, paisaje, animal, emoción, y prácticamente todo lo 

que pueda ser puesto en palabras, la descripción se divide en tres etapas: 

ordenar observar, ordenar y presentar; el expositivo o explicativo es el discurso 

que busca transmitir información, con un público objetivo masivo o 

especializado, mediante una lectura objetiva de los datos y con las necesarias 

explicaciones donde corresponda; el argumentativo tiene un claro objetivo, que 

es convencer. Para esto el emisor, o agente argumentador, hará uso de 

distintos elementos que apoyen sus ideas, como datos, opiniones, pruebas, 

etc.;  el narrativo es el relato de acontecimientos de diversos personajes, reales 

o imaginarios, desarrollados en un lugar y a lo largo de un tiempo; y el  

instruccional tiene como objetivo enseñar o guiar al receptor en la consecución 

de determinada acción o realización de alguna actividad.  

 

Cada uno de los tipos de texto mencionados anteriormente  están enmarcados 

dentro de un nivel intratextual,  que tienen que ver con estructuras semánticas 

y sintácticas, presencia de micro estructuras y macro estructuras, lo mismo que 

el manejo de léxicos particulares  y de estrategias que garantizan coherencia y 
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cohesión: cuantificadores (adverbios de cantidad), conectores (conjunciones, 

frases conectivas), pronominalización (anáforas, catáforas), marcas temporales 

(tiempos verbales, adverbios), marcas espaciales (adverbios). Algunos de 

estos elementos se enfatizan según el tipo de texto. Por ejemplo en el texto 

descriptivo no están presentes, por ejemplos las marcas temporales; priman las 

marcas temporales y espaciales, en el texto narrativo priman generalmente las 

marcas temporales (hechos organizados en el eje “tiempo”), en el texto 

argumentativo priman ciertos tipos de conectores causales.  

 

Partiendo de los diferentes tipos de modelo textual, se prosigue con las 

habilidades cognitivo-lingüísticas que se requieren al momento de producir un 

texto, atendiendo al  modelo textual que se maneje; el desarrollo de estas  

habilidades cognitivas, hace referencia a la capacidad del sujeto para asimilar, 

lo que significa aplicar los esquemas disponibles para resolver los problemas 

que se le presentan al sujeto y adquirir más información, y acomodar, o sea 

modificar los esquemas cuando ellos no son suficientes para resolver los 

problemas, o comprender las nuevas informaciones. 

 

Las habilidades cognitivas que se presentaron con mayor frecuencia en los 

estudiantes fueron la de resumir y describir, la primera como una habilidad “que 

presupone decisiones sobre que información es la mas relevante o importante 

y que categorías totalizadoras - que no necesitan aparecer en el texto fuente-

deben elegirse” y la segunda como una habilidad que permite representar a 

personas, sucesos hechos o cosas por medio del lenguaje escrito o verbal, 

refiriendo o explicando sus distintas partes,  cualidades o circunstancias dando 

una idea general de estas.  

 

Siguiendo con la estructura del contenido de  la rejilla, se hace mención del 

tercer ítem, relativo a este proceso  el cual hace referencia a la organización 

del texto, dividiéndose en nivel intratextual y nivel extratextual. Estos a su vez 

se ramifican de la siguiente manera: en el nivel intratextual se desarrolla la 
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Micro estructura dentro de la cual se encuentran  la estructura de las 

oraciones y relaciones entre ellas,  Coherencia y cohesión local vista desde la 

capacidad que tenga el sujeto para dar coherencia interna a una proposición,  

(Por tanto se requiere de la producción de al menos una proposición y es 

entendida como la realización adecuada de enunciados; constituye el nivel 

micro estructural. En esta categoría se tiene en cuenta la producción de 

proposiciones delimitadas semánticamente y la coherencia interna de las 

mismas. Otra de las subdivisiones de este nivel es la coherencia y cohesión 

lineal alrededor de la coherencia lineal, definida como la capacidad que se 

posea para dar ilación a las proposiciones entre si; es decir al establecimiento 

de vínculos, relaciones y jerarquías entre las proposiciones para constituir una 

unidad mayor de significado (un párrafo por ejemplo). La coherencia lineal se 

garantiza con el empleo de recursos cohesivos, como los conectores, 

señalizadores y los signos de puntuación , cumpliendo una función lógica y 

estructura; la culminación del nivel Micro estructural se da con el manejo de la 

ortografía en la construcción de textos, teniendo en cuenta el uso de 

mayúsculas, acentuación, omisión y sustitución ortográfica. 

 

Continuando con la ramificación del nivel intratextual mencionada 

anteriormente se presenta la Macro estructura, abarcando dos aspectos 

claves, el primero referido a la Coherencia global entendida como una 

propiedad semántica global del texto y referida al seguimiento de un núcleo 

temático a lo largo de la producción. Constituye un nivel macro estructural en el 

sentido de dar cuenta de la globalidad del texto. Se considera que un texto 

responde a la subcategoría progresión temática cuando cumple con las 

siguientes condiciones. 1 producir mas de una proposición de manera 

coherente  y  2 seguir un hilo temático a lo largo del texto, es decir que a pesar 

de las dificultades se mantiene un eje temático a lo largo de la producción; el 

segundo enfocado en la capacidad de especificación de temas y subtemas, 

permitiendo dar mayor claridad a la secuencia lógica de los textos.  
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Como tercer y último contenido del nivel intratextual se encuentra la Súper 

estructura, referida a la posibilidad de seleccionar un tipo de texto y seguir un 

principio lógico de organización del mismo. Por ejemplo si se selecciona el 

texto narrativo, la súper estructura consistirá en presentar al menos tres 

grandes componentes: Una apertura, un conflicto y un cierre. Como indicador 

de esta categoría se tuvo en cuenta la subcategoría tipo textual, la cual se 

considera en relación con la siguiente condición: se selecciona y se controla un 

tipo de texto en sus componentes globales: texto descriptivo, texto narrativo y 

texto enumerativo. Entre los componentes de la súper estructura reflejados en 

la rejilla como instrumento de evaluación se encuentran los siguientes ítems 

necesarios en la construcción de un escrito: Texto estructurado, Titulo 

adecuado, Utiliza conclusiones y  Primer párrafo capta la atención.  

 

 

En lo concerniente al nivel extratextual , se utiliza como eje principal la 

pragmática la cual hace referencia al contexto, y por ende se tienen en cuenta 

la intención del texto y el reconocimiento de un interlocutor, estos elementos 

pragmáticos, hacen referencia a la posibilidad de producir un texto atendiendo 

a una intencionalidad determinada, al uso de un registro del lenguaje pertinente 

al contexto comunicativo de aparición del texto “según el tipo de interlocutor” a 

la selección de un tipo de texto según los requerimientos de la situación de 

comunicación.  

 

En conjunto con los niveles presentados anteriormente, se involucran 

finalmente dos procesos, la presentación y la estilística que al trabajarse de 

forma correcta da como resultado la construcción de un texto escrito, de gran 

significado e importancia para los sujetos lectores, estos últimos dos aspectos 

se enmarcan según las siguientes características. Por su parte la presentación 

requiere de aspectos como la legibilidad, organización, direccionalidad y un 

buen manejo del campo, con el fin de que el lector se sienta atraído y despierte 

su interés, pues normalmente los estudiantes escriben sin tener en cuenta 
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estos aspectos, lo que dificulta a quien lee, alcanzar una buena comprensión e 

interpretación, lo que puede generar en muchas ocasiones aislarse del texto sin 

importar mucho el mensaje que este traiga implícito. Y en cuanto a estilística se 

debe tener en cuenta los tiempos y modos del verbo del que se sirve el 

hablante para expresarse, independiente del momento temporal real en que 

pase la acción, aunque siempre ligado a los significados de los tiempos y 

modos verbales; presentando esta dos subdivisiones recursos retóricos y 

fluencia verbal. 

 

2.3.3 Proceso Lector.  Según el aporte hecho por los Lineamientos 

curriculares de la Lengua Castellana en cuanto al concepto de la lectura, se 

extrae que leer es un proceso de construcción de significados, a partir de la 

interacción entre el texto, el contexto y el lector. El significado a diferencia de lo 

que sostenía el modelo perceptivo motriz de la lectura, no esta sólo en el texto, 

tampoco en el contexto ni en el lector sino en la interacción de los tres factores, 

que juntos determinan la interacción.  

 

Esperando que de estos factores se obtengan unos buenos resultados, se 

requieren tres momentos fundamentales e ineludibles: el antes, el durante y el 

después,  los cuales permiten llevar un proceso completo en el desarrollo y 

adquisición de las habilidades lectoras. Un primer momento corresponde al 

antes el cual pretende básicamente  conocer los aspectos que el niño posee 

sobre el tema a trabajar, induciéndolo a la argumentación y reconstrucción de 

conocimientos previos, buscando también movilizar los procesos imaginativos y 

creativos y su vez promover la preedición. Para implementar este tipo de 

procesos se plantean las siguientes categorías: objetivo de la lectura dando 

respuesta al ¿para qué?, conocimientos previos dando respuesta al ¿qué 

sabe?, predicciones frente al texto ¿qué puede inferir de la súper estructura? Y 

en  cuestionamientos que genera el texto,  ¿que espera del texto?  
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Abordado el primer momento se continua con el durante  haciendo  referencia a 

la capacidad que tengan los estudiantes para anticipar diversas situaciones 

ocurridas dentro del texto, la capacidad de elaborar regulaciones, es decir 

hacer correcciones, recapitulación y contextualización del vocabulario a través 

de auto evaluación, coevaluación y evaluación,  así mismo se reconoce   la 

facilidad o dificultad para pronunciar en cuanto a lo que se refiere a  la lectura 

oral e  interpretación de los mensajes inmersos en un texto. Complementando 

este proceso lector se hace énfasis en el después donde se entra a un  

reconocimiento del nivel de comprensión lectora de los estudiantes, a través de 

categorías que permiten sistematizar dicha comprensión.  Estas categorías 

son: ideas centrales del texto, de los párrafos; e ideas secundarias de los 

párrafos; así  como la capacidad para formular y responder preguntas, 

abarcando 3 aspectos: literal, inferencial y critica. El nivel literal se encarga 

específicamente de concentrarse en el texto, es decir que este nivel se basa 

simplemente en la lectura del texto como tal, decodificando las palabras y 

enunciados, para proceder al nivel inferencial, basado en la capacidad para 

deducir y concluir acerca de los componentes del texto que aparecen 

implícitos, utilizando el conocimiento conceptual y lingüístico además de los 

esquemas que posee; finalmente se maneja un nivel critico, en el cual se 

explota la fuerza de la conjetura; pues en toda lectura hay un momento en el 

cual el lector se posiciona críticamente, entendiendo por ello la emisión de 

juicios respecto a lo leído. Se trata pues de lo que Eco (1992) identifica como lo 

propio de la abducción creativa, mediante la cual el sujeto lector activa sus 

saberes para conjeturar y evaluar aquello que dice el texto, e indagar por el 

modo como lo dice.  

 

Una vez mencionados y aclarados los componentes de la rejilla, se hace 

indispensable especificar que con la ayuda de este instrumento, el docente 

cuenta con pautas y parámetros específicos, que contribuyen a la obtención de 

una evaluación y sistematización coherente, pues es necesario  tener presente 

que hay una gran variedad de aspectos que caracterizan cada  proceso, y que 
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por tal razón deben  de ser evaluados simultáneamente. No contradiciendo 

esto, leer y escribir son dos actos que ineludiblemente deben de ser trabajados 

de forma conjunta y permanente; siendo conscientes que el diseño de las 

actividades, deben estar sujetas, a los contenidos de la rejilla con el propósito 

de garantizar y cumplir con los requerimientos de ambos momentos  

propuestos por los Lineamientos Curriculares. 

 

El haber realizado la conceptualización de la lectura y la escritura abarcando 

los principales contextos en que estos surgen y se desarrolla (contexto familiar, 

social y educativo) se  llega a la conclusión de que los actos comunicativos de 

leer y escribir implican una labor constante por parte de la familia y la escuela, 

pues en la primera es donde se empieza a dar significado y sentido a dichos 

actos, influenciando de manera notable lo que serán los procesos de 

aprendizaje  de la lengua en el contexto escolar, entrando ahora el docente a 

jugar  uno de los papeles mas persuasivos en la adquisición  de mejores 

niveles de lectura y escritura.  

 

Por tanto “es imposible comprender, en nuestra sociedad, la adquisición  de la 

lectura y la escritura por parte de los niños sin considerar el significado de la 

alfabetización en la cultura. Ya C. Freinet (1971) incidió en la idea de que los 

niños están familiarizados con el lenguaje escrito antes de que les enseñen a 

leer y escribir en la escuela. En una aportación más reciente, Yetta M. 

Goodman (1992), refiriéndose a otras raíces de la alfabetización  explica que, 

en una sociedad orientada hacia lo impreso como es la nuestra, cuyos 

miembros, independientemente del nivel socioeconómico, usan la lectura y la 

escritura a diario de diversas maneras, los niños, desde muy pequeños, están 

continuamente interactuando con el significado de los textos escritos que 

encuentran diferentes etiquetas de los productos para la casa y de 

alimentación, juguetes, carteles en la calle, signos en restaurantes y en 

comercios, etc. En este ambiente rico en materiales impresos, los niños 

comienzan a comprender las funciones particulares que la lectura y la escritura 
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tienen en su grupo social. Al mismo tiempo, toman conciencia del hecho de que 

el lenguaje escrito presenta formas diferentes cuando sirve para funciones 

distintas (por esto, pueden distinguir entre la programación de TV, los anuncios 

publicitarios que ven por la calle o los cuentos). La escuela, lejos de cortar esta 

relación con el mundo del lenguaje escrito, lo que ha de hacer es desarrollarla 

desde que el niño empieza la etapa de Educación Infantil.” 20 

 

 

Se considera entonces que la capacidad que adquiera el sujeto para leer y 

escribir de manera adecuada depende en gran parte de la interacción activa y 

del apoyo que exista por parte de las personas mediadoras, es decir que 

demuestren un constante interés por el proceso que lleva el niño para aprender 

a diferenciar y utilizar de manera propicia las diversas funciones y 

caracterizaciones del lenguaje, además de motivarlo y estimularlo, esperando 

tener como resultado un individuo que sienta gusto en el momento de tomar en 

sus manos un libro y por lo tanto dar inicio a un proceso de significación, 

esperándose que ocurra en la producción escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 http://www.Leer y escribir un enfoque comunicativo y constructivista 
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3. METODOLOGIA  

 

El proyecto “Leer y Escribir en la escuela”, se desarrollo en el Instituto Técnico 

Superior, con el grado 6-2 en la jornada de la mañana, y el grado 6-7 en la 

jornada de la tarde los dos grupos contaban con 38 niños, para un total de 76 

estudiantes.  

 

La metodología que se llevo a cabo en el desarrollo de dicho proyecto, estuvo 

basada en un trabajo teórico practico entre los docentes titulares, los 

estudiantes de la institución, las asesoras y las profesionales de apoyo; el cual 

consto del desarrollo de diferentes talleres, actividades, proyectos y 

evaluaciones enfocados directamente a los procesos de lectura y escritura. Su  

ejecución se estructuro  en tres pasos o momentos metodológicos: evaluación 

inicial, intervención y evaluación final. 

(Ver tabla No. 1) 
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TABLA 1. Momentos metodológicos-proyecto “leer y es cribir en la 

escuela” 

MOMENTOS INSTRUMENTOS INDICADORES 

 

 

 

 

 

1. Evaluación 

inicial  

 

 

 

 

 

Rejilla diagnóstica  

PROCESO ESCRITOR  

• Modelo textual  

• Habilidades cognitivo 

lingüísticas  

• Organización del texto  

• Presentación  

• Estilística  

 

PROCESO LECTOR  

• Antes  

• Durante  

• Después  

(ver Anexo A) 

 

 

 

 

 

2. Intervención 

Didáctica y  

Pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de aula  

Y  

Planeaciones  

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE AULA  

• Introducción  

• Justificación  

• Modelo pedagógico  

• Objetivo general  

• Objetivos específicos  

• Objetivos por área  

• Metodología  

• Marco teórico  

• Temáticas (cronograma) 

• Recursos  

• Criterios de evaluación  

• Bibliografía      (ver Anexo B) 
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3. Intervención 

Didáctica y  

Pedagógica 

 

 

  

 

 

 

Proyecto de aula  

Y  

Planeaciones 

 

PLANEACIONES 

• Encabezado  

• Fundamentación teórica  

• Objetivo general  

• Contenidos conceptuales, 

• Contenidos procedimentales  

• Contenidos actitudinales  

• Secuencia didáctica  

• Recursos  

• Bibliografía  

(ver Anexo C) 

 

 

 

 

 

3. Evaluación final  

 

 

 

 

 

Rejilla final  

PROCESO ESCRITOR  

• Modelo textual  

• Habilidades cognitivo 

lingüísticas  

• Organización del texto  

• Presentación  

• Estilística  

 

PROCESO LECTOR  

• Antes  

• Durante  

• Después  

(ver Anexo D) 
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El proyecto dio inicio con dos asistencias semanales a la institución de dos 

horas cada una, para que las profesionales de apoyo lograran identificar el 

nivel de lectura y escritura de los estudiantes de los  grados  sexto dos y sexto 

siete, y a su vez las asesoras realizaban una capacitación teórica a los 

docentes titulares, de los grados mencionados anteriormente ya que se 

requería de una previa concientización y actualización, por parte de la 

comunidad educativa como sujetos activos del proyecto y así poder dar inicio a 

la ejecución del mismo. Terminadas las  tres primeras intervenciones, las 

profesionales de apoyo, dieron inicio a la elaboración de un diagnóstico, 

cualitativo y cuantitativo centrado en la lectura “historia de un secuestro”, como 

un texto informativo, y a partir del cual se reconocería la comprensión lectora y 

la capacidad escritora de los estudiantes, ya que previamente las profesionales 

estructuraron talleres y  actividades,  contando  con recursos didácticos que las 

llevara a un proceso de identificación de las facultades y falencias de los 

individuos, realizando así la evaluación inicial;  para lo cual se utilizo una rejilla 

de evaluación con sus diferentes ítems.  

 

El proceso de evaluación inicial se llevo a cabo retomando los trabajos 

elaborados de manera individual por los sujetos objeto de estudio, con el 

propósito de analizarlos y ubicarlos en una escala de calificación, para que 

posteriormente se pudiese realizar un análisis cuantitativo y descriptivo de cada 

uno de los ítems contenidos en la rejilla y de acuerdo al proceso de lectura y 

escritura. El informe que finalmente fue presentado se estructuró de la 

siguiente manera: cada ítem con su respectiva fundamentación teórica, sus 

resultados con porcentajes, gráficos  y por ultimo las conclusiones. 

 

Después de tener claridad acerca de las mayores falencias presentadas por los 

estudiantes en ambos procesos, las profesionales de apoyo procedieron a 

asistir al aula de clase con el propósito de apoyar al docente , es decir 

capacitarlo en la elaboración y desarrollo de proyectos de aula que le 

permitieran integrar las diferentes disciplinas, (en este caso ciencias sociales y 
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lenguaje), y la implementación de actividades que incentiven a los estudiantes 

a la construcción de conocimientos, y al desarrollo de procesos que le permitan 

mejorar sus habilidades lectoras y escritoras.  

 

 Inicialmente se tenia el propósito de asistir al aula de clase, para apoyar al 

docente, orientarlo y brindarle algunas estrategias que le permitieran 

desarrollar sus temáticas en el área de ciencias sociales y que a su vez logrará 

que los estudiantes alcanzaran mejores niveles en el proceso de comprensión 

de la lectura y la escritura, a través de los talleres que las profesionales de 

apoyo diseñarían. Sin embargo no se alcanzó totalmente este propósito debido 

a algunas dificultades presentadas durante la ejecución de este proyecto.  

 

No obstante se trató de llevar una secuencia didáctica, entendida está dentro 

del campo pedagógico como la descripción de las   que permitiera cumplir a 

cabalidad con los objetivos planteados para el proyecto pero sobre todo, 

contribuir en el mejoramiento de los procesos lingüísticos de los estudiantes. 

Para esto se diseñaron planeaciones semanales con actividades estratégicas, 

que estuvieran enfocadas a las respectivas temáticas del periodo las cuales 

fueron   planteadas por las docentes del área de ciencias sociales, pero con el 

fin de alcanzar una transversalidad de dicha materia con el proceso de lectura y 

escritura se realizaron talleres y actividades didácticas basados en cada uno de 

los ítems planteados en la rejilla,  en el desarrollo de las secuencias didácticas 

se implementaron lecturas correspondientes al texto informativo, con el fin de 

que los estudiantes comprendieran la estructuración de este y lograran 

alcanzar la elaboración de textos que cumplieran con la estructura del mismo. 

 

De la misma manera se logro despertar la motivación de los estudiantes, ya 

que las actividades proponían una participación activa de todos y se pudo 

romper el tradicionalismo y la pasividad a la cual han sido sujetas,  las 

actividades de lenguaje y la transposición de los conocimientos del área de 

ciencias sociales. 
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Con el fin de dar por culminada la secuencia didáctica y el desarrollo del 

proyecto se elaboro en diversas sesiones, un producto final enfocado en el 

texto informativo ya que con este se trabajo la mayor parte del tiempo y los 

niños lograron distinguir claramente las partes que lo conformaban; debido a 

que este tipo de texto cuenta con varias modalidades se escogieron dos (el 

periódico y el afiche), cada una para ser trabajada en diferentes jornadas es 

decir: sexto dos se encargo de elaborar, con la asesoria de las profesionales de 

apoyo un periódico relacionado con las civilizaciones, pues estas fueran las 

temáticas abordadas durante todo el periodo, se llevo a cabo una estrategia 

grupal debido, a que el trabajo era muy extenso y requería de una gran 

cantidad de materiales.  

 

Con el grado sexto siete se trabajo el afiche, manejando una temática 

seleccionada por cada estudiante la cual debía estar relacionada con las 

civilizaciones, este se hizo de manera individual y contando con la asesoria y el 

apoyo de la docente titular.  

 

Los productos, se pretendían exponer a toda la comunidad educativa, siendo 

los mismos estudiantes quienes explicarían el proceso que se llevo a cabo 

durante toda su elaboración y durante todas las sesiones de clases; pero por 

inconvenientes y por oposiciones del propio rector no fue posible; sin embargo 

los estudiantes, la docente titular y las profesionales de apoyo, alcanzaron una 

gran satisfacción por el trabajo realizado. 

 

 

La evaluación diagnostica, las secuencias didácticas registradas en las 

planeaciones semanales, y el producto final, hacen parte del diseño 

metodológico de un proyecto de aula que inicialmente debía ser elaborado en 

conjunto con las docentes titulares y las profesionales, pero por la poca 

experiencia y la falta de conocimientos de la comunidad educativa, este 
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proyecto fue elaborado por las profesionales de apoyo, con el fin de ser 

entregado al colegio, dejando mayor claridad acerca del trabajo que se 

pretendía realizar al aplicar una transversalidad entre ciencias sociales y 

lenguaje, como uno de los propósitos fundamentales del proyecto de aula. 

 

Para dar finalización al proyecto leer y escribir en la escuela se elaboro una 

evaluación final , a partir de un proceso similar al que se llevo a cabo al inicio, 

solo que en esta fase se tendrán en cuenta los trabajos elaborados por los 

estudiantes, en cada una de las sesiones, identificando los errores, la 

corrección de los mismos y los avances adquiridos tras el desarrollo de cada 

taller y actividad, de igual forma se hará el respectivo análisis cualitativo y 

cuantitativo con el fin de poder hacer una comparación de la evaluación inicial, 

con la final logrando establecer  conclusiones en cuanto a resultados. 
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4. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DIDÁCTI CA 

 DE LA LECTURA Y LA ESCRITURA   

 

 

4.1 EVALUACIÓN INICIAL 

 

El proceso de evaluación inicial, tuvo  como propósito principal diagnosticar el 

nivel de lectura y escritura de los estudiantes de grado 6-2 y 6-7 del Instituto 

Técnico Superior, esta se realizo entre el 23 de agosto y el 13 de septiembre. 

Lo cual corresponde a tres intervenciones (una por semana), dichas 

intervenciones estuvieron enfocadas en un texto de tipo informativo, llamado 

“historia de un secuestro”, la lectura de este fue explícitamente literal, es decir 

no se manejaron imágenes, que pudieran desviar la evaluación, ya que en 

muchas ocasiones el lector comprende con mayor facilidad, al observar la 

secuencia de figuras relativas al texto y en este caso ese no era el objetivo, 

adicional a que los niños de grado sexto se encuentran en un nivel escolar más 

avanzado, y por lo tanto deben tener mayor capacidad de comprensión lectora.  

 

En las tres sesiones de diagnóstico los estudiantes, tuvieron contacto con la 

lectura, donde las profesionales de apoyo hacían  constante énfasis, en el 

manejo de una lectura pausada que permitiera  identificar los párrafos y las 

palabras poco entendibles, que obstaculizaran una buena comprensión, 

también se implementaron diferentes talleres, cuestionarios y actividades que 

conllevara a una contextualización y recontextualización, con el fin de iniciar 

una concientización acerca de la importancia de saber leer, pues es típico 

dentro de la población escolarizada, las lecturas rápidas pero a su vez inútiles 

para su crecimiento intelectual, social, espiritual y demás facetas que abarcan 

la vida del ser humano, ya que se ha reconocido que es imprescindible la 

lectura para la formación integral, siempre y cuando se sepa comprender e 

interiorizar para posteriormente poder aplicar; de allí la importancia de SABER 

LEER. 
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A partir de la realización de la lectura , los estudiantes estuvieron implicados en 

un proceso que requería hacer renarración del texto, pero también construir un 

escrito de manera espontánea, utilizando la temática del texto; lo anterior con el 

propósito de llevar a cabo la revisión y evaluación de la comprensión lectora y 

la habilidad escritora, teniendo en cuenta en este ultimo no solamente la fluidez 

y la creatividad al realizar un texto, sino también los diferentes ítems contenidos 

en la rejilla como lo son: tipo de texto, habilidades cognitivas, coherencia, 

cohesión, ortografía, recursos retóricos y demás aspectos que permiten 

reconocer si el texto se encuadra bien estructurado. 

 

Posterior a la ejecución de estas sesiones de diagnóstico, se procedió a 

elaborar una sistematización que permitiera ubicar a cada estudiante en una 

determinada escala de calificación (insuficiente, aceptable, bueno, 

sobresaliente, excelente). Más específicamente, la evaluación inicial, fue un 

proceso que se sistematizo de la siguiente manera: 

 

Inicialmente se revisó de manera detallada los trabajos elaborados por los 

niños, esta revisión estuvo guiada, bajo cada ítem presentado en la rejilla, por 

lo cual el informe de los trabajos, queda registrado en la misma rejilla, que se 

complementa a partir de la escala de calificación, mencionada anteriormente.  

 

Después de tener el registro completo, se pasó a hacer una contabilización de 

cada ítems con sus respectiva calificación, con el fin de tener claridad de 

cuantas personas se encuentran en determinado nivel y escala de calificación, 

para proceder a determinar el porcentaje, que conllevara a la estructuración del 

análisis cuantitativo y cualitativo, el cual estaba enfocado en una sustentación 

teórica con base en la rejilla, los resultados y finalmente las conclusiones. 

 

El proceso descrito anteriormente, fue de gran ayuda para poder diseñar de la 

mejor manera la secuencia didáctica que diera continuidad al proyecto, puesto 

que esta evaluación, permitió identificar los niveles de lectura y escritura en que 
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se encontraban los grupos en general (6-2 y 6-7). Ya que no se puede llevar a 

cabo ningún proceso sin haber elaborado previamente un diagnostico inicial.  

 

A continuación se presenta el análisis cualitativo y cuantitativo del instrumento 

de evaluación, para proceder a dar los resultados obtenidos en esta primera 

fase en cuanto a los niveles de escritura y lectura  presentados por  los 

estudiantes. Iniciando con el análisis del grado 6-2 y finalizando con el del 

grado 6-7  

 

4.1.1   Análisis del instrumento de evaluación inic ial del proceso de 

escritura  de los grados 6-2 y 6-7  

 

En el siguiente análisis se arrojaran los resultados parciales de la investigación 

diagnóstica realizada con los estudiantes de grado 6-2 y 6-7  del instituto 

técnico superior, durante las dos primeras sesiones las cuales estaban 

enfocadas en el desarrollo de actividades que permitieran la evaluación de los 

niveles de lectura y escritura de los estudiantes, en cuanto a: modelo textual, 

habilidades cognitivo-lingüísticas, organización del texto,  presentación y 

estilística.  

 

La revisión se llevo a cabo utilizando la lectura “historia de un secuestro” y 

como instrumento de evaluación, una rejilla que consta de los diferentes ítems 

mencionados anteriormente, los cuales se evalúan a partir de una escala de 

calificación cualitativa, la que posteriormente se interpreta de forma cuantitativa 

y finalmente  descriptiva.  

 

Con el fin de permitir una correcta interpretación a los lectores de este análisis 

a continuación se presenta cada ítem con su respectiva fundamentación 

teórica, sus resultados y conclusiones:   
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Análisis del proceso escritor 6-2  

Modelo textual  

Este modelo está constituido por diferentes tipos de textos como los son el 

descriptivo,  el explicativo, argumentativo, narrativo e instruccional, los cuales 

están enmarcados dentro de un nivel intratextual que tienen que ver con 

estructuras semánticas y sintácticas, presencia de micro estructuras y macro 

estructuras, lo mismo que el manejo de léxicos particulares  y de estrategias 

que garantizan coherencia y cohesión: cuantificadores (adverbios de cantidad), 

conectores (conjunciones, frases conectivas), pronominalización (anáforas, 

catáforas), marcas temporales (tiempos verbales, adverbios), marcas 

espaciales (adverbios). Algunos de estos elementos se enfatizan según el tipo 

de texto. Por ejemplo en el texto descriptivo no están presentes, por ejemplos 

las marcas temporales; priman las marcas temporales y espaciales, en el texto 

narrativo priman generalmente las marcas temporales (hechos organizados en 

el eje “tiempo”), en el texto argumentativo priman ciertos tipos de conectores 

causales.  

 

Los estudiantes en cuanto al modelo textual, obtuvieron un porcentaje de 42% 

y 26% respectivamente, los cuales corresponden al modelo textual descriptivo 

y explicativo. (Grafico 1)  

 

GRAFICO 1. Leer y escribir en la escuela. Modelo
Textual. Grado 6 -2 del Instituto técnico superior,

Pereira 2007
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Por lo cual se infiere que los textos producidos por los estudiantes presentan  

en su mayoría marcas temporales y espaciales y se enfocan explícitamente en 

descripción de personajes sucesos y explicación de algunos acontecimientos 

presentados en el texto.  

 

Habilidades cognitivo- lingüísticas  

El desarrollo de habilidades cognitivas, hace referencia a la capacidad del 

sujeto para asimilar, lo que significa aplicar los esquemas disponibles para 

resolver los problemas que se le presentan al sujeto y adquirir más información, 

y acomodar, o sea modificar los esquemas cuando ellos no son suficientes 

para resolver los problemas, o comprender las nuevas informaciones. 

 

Las habilidades cognitivas que se presentaron con mayor frecuencia en los 

estudiantes fueron la de resumir y describir, la primera como una habilidad “que 

presupone decisiones sobre que información es la mas relevante o importante 

y que categorías totalizadoras - que no necesitan aparecer en el texto fuente-

deben elegirse”21 y la segunda como una habilidad que permite representar a 

personas, sucesos hechos o cosas por medio del lenguaje escrito o verbal, 

refiriendo o explicando sus distintas partes,  cualidades o circunstancias dando 

una idea general de estas.  

  

Resumir y describir fueron las habilidades cognitivo-lingüísticas mas 

destacadas en la producción de texto de los estudiantes; equivalentes a un 

porcentaje de 42% y 34%, esto a causa de que en sus escritos se evidencia, 

mayor facilidad y destreza para extraer las ideas centrales que permiten 

globalizar el texto y tener una idea del mismo, al mismo tiempo que rescatan 

las particularidades de los personajes y sucesos ocurridos a lo largo de la 

historia. (Grafico 2 ) 

 

                                                 
21 Hurtado Rubén Darío, SERNA Diana Maria, SIERRA Luz Maria, lectura con sentido: estrategias para 
mejorar la comprensión lectora. Escuela normal superior Maria Auxiliadora, de Copa Cabana  
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Organización del texto  

Micro estructura  

Se entiende como la estructura de las oraciones y relaciones entre ellas. 

Coherencia local entendida como la coherencia interna de una proposición, las 

concordancias entre sujetos/verbo, genero/número.  

Coherencia lineal y cohesión entendida como la ilación de secuencias de 

oraciones a través de recursos lingüísticos como conectores o frases 

conectivas; la segmentación de unidades como las oraciones y los párrafos.  

 

Estructura de oraciones y relaciones entre ellas  

Lo que se refiere a estructura de las oraciones y relaciones entre ellas, arroja 

que los estudiantes obtuvieron 24% y 28% en una escala de A (aceptable) y B 

(bueno), lo cual significa un nivel medio en cuanto a lo que relacionar oraciones 

se refiere. (Grafico 3 ) 

 

GRAFICO 2. Leer y escribir en la escuela. 
Habilidades  cognitivo -linguisticas. Grado 6 -2 del 

Instituto Técnico Superior. Pereira 2007
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Coherencia y cohesión local  

En lo que se refiere a coherencia y cohesión se obtuvo un 31% y 26%, lo que 

corresponde a una A (aceptable)  y B (bueno). Lo cual indica que los niños se 

encuentran en un nivel medio en lo referente a la estructuración de los textos 

teniendo en cuenta, proposiciones y concordancias entre sujeto/verbo, 

genero/número. (Grafico 4 ) 

 

 

 

GRAFICO 3. Leer y escribir en la escuela estructura  de oraciones y 
relaciones entre ellas. Grado 6 -2 del Instituto Técnico Superior. 

Pereira 2007 
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GRAFICO 4. Leer y escribir en la escuela. Coherencia y  

cohesión local. Grado 6 -2 del Instituto Técnico Superior.

Pereira 2007.  
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Coherencia y cohesión lineal  

El diagnostico realizado, a partir de los textos construidos por los estudiantes 

muestra los siguientes resultados: 26% y 34% lo cual corresponde a I 

(insuficiente) y A (aceptable), lo que demuestra que los niños se encuentran en 

un nivel aceptable, en cuanto a la ilación de oraciones, por medio de diferentes 

recursos como conectores, frases  conectivas entre otros.  (Grafico 5 ) 

 

 

 

Ortografía  

En lo referente a la ortografía obtuvieron 47% y 26%, lo que corresponde en la 

escala de calificación  a una A (aceptable) y B (bueno), respondiendo a un nivel 

aceptable en cuanto al uso de mayúsculas, acentuación, omisión y sustitución 

ortográfica. (Grafico 6 ) 

 

GRAFICO 5. Leer y escribir en la escuela. Coherencia y Cohesión 
lineal. Grado 6 -2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007.  
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Macro estructura 

Coherencia global entendida como una propiedad semántica global del texto y 

referida al seguimiento de un núcleo temático a lo largo de la producción. 

Constituye un nivel macro estructural en el sentido de dar cuenta de la 

globalidad del texto. Se considera que un texto responde a la subcategoría 

progresión temática cuando cumple con las siguientes condiciones. 

- producir mas de una proposición de manera coherente 

- seguir un hilo temático a lo largo del texto, es decir que a pesar de las 

dificultades se mantiene un eje temático a lo largo de la producción. 

 

Coherencia global  

Analizando la estructura elaborada por los niños a lo largo de sus textos y la 

coherencia que hayan tenido en el mismo, para permitir al lector ideas 

generales y centrales, para su comprensión se detectaron los siguientes 

resultados: 31% y 45% lo que corresponde a I (insuficiente) y A (aceptable). 

(Grafico 7 ) 

 

 

GRAFICO 6. Leer y escribir en la escuela. Ortografia. Grado 6 -2 
del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007.  
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Gramática 

En la categoría gramatical, y según el diagnostico realizado a través de sus 

escritos se extrajeron los siguientes resultados: 63% y 18% lo que corresponde 

a A (aceptable) y B (bueno). (Grafico 8 ) 

 

 

 

 

 

GRAFICO 7. Leer y escribir en la escuela. Coherencia  
global. Grado 6 -2 del Instituto Técnico Superior. Pereira  

2007. 
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GRAFICO 8. Leer y escribir en la escuela. Gramática. Grado 6 -2 
del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007 
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Súper estructura  

Esta referida a la posibilidad de seleccionar un tipo de texto y seguir un 

principio lógico de organización del mismo. Por ejemplo si se selecciona el 

texto narrativo, la súper estructura consistirá en presentar al menos tres 

grandes componentes: Una apertura, un conflicto y un cierre. Como indicador 

de esta categoría se tuvo en cuenta la subcategoría tipo textual, la cual se 

considera en relación con la siguiente condición: se selecciona y se controla un 

tipo de texto en sus componentes globales: texto descriptivo, texto narrativo y 

texto enumerativo.  

 

Texto estructurado  

En esta categoría se obtuvo un promedio de 29% y 39%, lo que corresponde a 

una escala de calificación I (insuficiente) y A (aceptable), mostrando estos 

resultados que tienen un nivel bajo en el momento de construir un texto, debido 

a que no utilizan la estructura necesaria (titulo, introducción, desarrollo, 

conclusión y cierre), además de que no tienen en cuenta la secuencia que debe 

llevar determinado tipo de texto. (Grafico 9 ) 

 

 

 

 

 

GRAFICO 9. Leer y escribir en la escuela. Texto 
estructurado. Grado 6 -2 del Instituto Técnico Superior. 

Pereira 2007. 
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Titulo adecuado  

Basándonos en el texto realizado por el niño se pudo determinar, si se poseía 

un titulo acorde o relacionado con su escrito o si por el contrario lo obviaba y/o 

no existía ningún tipo de relación;  arrojando  los siguientes resultados: 

 I (insuficiente) 34% y B (bueno) 32%. Lo cual permite observar que los niños 

no le dan interés al titulo, como parte fundamental en la estructuración de todo 

texto.  (Grafico 10 ) 

 

 

 

Utiliza conclusiones  

En cuanto al uso de conclusiones el 37% obtuvo I (insuficiente) y el 37% A 

(aceptable), por lo cual se concluye que los estudiantes no dan una correcta 

finalización a sus escritos, lo que puede generar en el lector insatisfacción y 

confusión. (Grafico 11 ) 

GRAFICO 10. Leer y escribir en la escuela. Titulo 
Adecuado. Grado 6 -2 del Instituto Técnico Superior. 
Pereira 2007  
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Primer párrafo capta la atención  

Según el inicio del texto de los niños se pudo determinar, que se encuentran en 

in nivel bajo,  con el siguiente porcentaje: 34% y 37% lo que corresponde a I 

(insuficiente) y A (aceptable). (Grafico 12 ) 

 

 

 

PRESENTACIÓN  

La producción de los textos requiere de ciertas características, como son la 

legibilidad, organización, direccionalidad y un buen manejo del campo, con el 

fin de que el lector se sienta atraído y despierte su interés, pues normalmente 

GRAFICO 11. Leer y escribir en la escuela. Utiliza conclusiones. 
Grado 6 -2 del Instituto Técnico superior. Pereira 2007  
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GRAFICO 12. Leer y escribir en la escuela. 1er Párrafo capta la 
atención. Grado 6 -2 del Instituto Técnico superior. Pereira 2007  
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los estudiantes escriben sin tener en cuenta estos aspectos, lo que dificulta a 

quien lee, alcanzar una buena comprensión e interpretación, lo que puede 

generar en muchas ocasiones aislarse del texto sin importar mucho el mensaje 

que este traiga implícito. 

 

Legibilidad  

En lo referente a la legibilidad de los escritos producidos por los estudiantes, se 

obtuvo un porcentaje de 26% que corresponde a la escala inferior de 

calificación cualitativa (insuficiente), y por otra parte el 21% que corresponde a 

una A (aceptable), lo que demuestra que los estudiantes, en el momento de 

construir un texto, manejan inadecuadamente los trazos (letra legible), además 

en su afán por terminar escriben de manera enredada, omitiendo y 

sustituyendo letras y palabras de manera incorrecta. (Grafico 13 ) 

 

 

 

Organización del texto  

En el diagnostico de este Ítem se encontró un promedio del 32% y el 29% 

equivalente a una escala de calificación A (aceptable) y B (bueno). Debido a 

que en la revisión de sus escritos se pudo observar, poco interés por darle al 

texto una buena presentación. (Grafico 14 ) 

GRAFICO 13. Leer y escribir en la escuela. Legibilidad. Grado 6 -2 del 

Instituto Técnico Superior. Pereira 2007 
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Direccionalidad  

En cuanto a lo que se refiere a la direccionalidad, los resultados dicen que un 

34% y un 32% se encuentran en la escala de B (bueno), y en E (excelente). Sin 

embargo el resto de los estudiantes aunque tienen direccionalidad no la 

manejan adecuadamente, haciendo sus trazos torcidos y muchas veces sin 

direccionalidad alguna. (Grafico 15 ) 

 

 

GRAFICO 14. Leer y escribir en la escuela. Organización del texto. 
Grado 6 -2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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GRAFICO 15. Leer y escribir en la escuela. Direccionalidad. Grado 6 -2 

del Instituto técnico Superior. Pereira 2007.  
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Manejo del campo  

En el manejo del campo se oscila un promedio entre el 26% y el 26% lo cual 

corresponde a un escala de calificación A (aceptable) y E (excelente). Pues de 

manera muy evidente se nota una mala distribución, para la estructuración de 

los textos, y por ende mal manejo del material para escribir. (Grafico 16 ) 

 

 

ESTILISTICA  

Cada tiempo y modo del verbo tiene un valor estilístico del que se sirve el 

hablante para expresarse, independiente del momento temporal real en que 

pase la acción, aunque siempre ligado a los significados de los tiempos y 

modos verbales. 

 

Recursos retóricos y fluencia verbal  

Es entendida como la amplitud de léxico que se posea, en el momento de 

escribir un texto, evitando la repetición de palabras y escritos escuetos que 

resulten demasiado insignificantes para el lector.  

 

Con relación a los recursos retóricos, los estudiantes se encuentran en un 

promedio del 34% y el 29% respectivamente lo cual corresponde en la escala 

GRAFICO 16. Leer y escribir en la escuela. Manejo del campo. 
Grado 6 -2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007 
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de calificación a una A (aceptable) y a B (bueno), pues el vocabulario utilizado 

en la construcción de los textos se encuentra en nivel medio, ya que no es muy 

complejo pero tampoco se limitan al uso de palabras repetitivas. (Grafico 17 ) 

 

 

En cuanto a la fluencia verbal el 50% y 29% obtuvieron una calificación 

correspondiente a una A (aceptable) y B (bueno). (Grafico 18 ) 

 

 

 

GRAFICO 17. Leer y escribir en la escuela. Recursos Retóricos. 
Grado 6 -2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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GRAFICO 18. Leer y escribir en la escuela. Fluencia Verbal. Grado 6 -2 
del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007.  
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Análisis del proceso escritor 6-7 

Modelo textual  

Este modelo esta constituido por diferentes tipos de textos como los son el 

descriptivo,  el explicativo, argumentativo, narrativo e instruccional, los cuales 

están enmarcados dentro de un nivel intratextual que tienen que ver con 

estructuras semánticas y sintácticas, presencia de micro estructuras y macro 

estructuras, lo mismo que el manejo de léxicos particulares  y de estrategias 

que garantizan coherencia y cohesión: cuantificadores (adverbios de cantidad), 

conectores (conjunciones, frases conectivas), pronominalización (anáforas, 

catáforas), marcas temporales (tiempos verbales, adverbios), marcas 

espaciales (adverbios). Algunos de estos elementos se enfatizan según el tipo 

de texto. Por ejemplo en el texto descriptivo no están presentes, por ejemplos 

las marcas temporales; priman las marcas temporales y espaciales, en el texto 

narrativo priman generalmente las marcas temporales (hechos organizados en 

el eje “tiempo”), en el texto argumentativo priman ciertos tipos de conectores 

causales.  

 

Los estudiantes en cuanto al modelo textual, obtuvieron un porcentaje de 45% 

y 34% respectivamente, los cuales corresponden al modelo textual descriptivo 

y narrativo. (Grafico 19) 
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Por lo cual se infiere que los textos producidos por los estudiantes presentan  

en su mayoría marcas temporales y espaciales y se enfocan explícitamente en 

descripción de personajes sucesos y explicación de algunos acontecimientos 

presentados en el texto, además se encuentran también textos narrativos, en 

los cuales desarrollaron de manera entendible la historia.  

 

Habilidades cognitivo- lingüísticas  

El desarrollo de habilidades cognitivas, hace referencia a la capacidad del 

sujeto para asimilar, lo que significa aplicar los esquemas disponibles para 

resolver los problemas que se le presentan al sujeto y adquirir más información, 

y acomodar, o sea modificar los esquemas cuando ellos no son suficientes 

para resolver los problemas, o comprender las nuevas informaciones. 

 

 Las habilidades cognitivas que se presentaron con mayor frecuencia en los 

estudiantes fueron la de resumir y describir, la primera como una habilidad “que 

presupone decisiones sobre que información es la mas relevante o importante 

y que categorías totalizadoras - que no necesitan aparecer en el texto fuente-

GRAFICO 19. Leer y escribir en la escuela. Modelo 

Modelo  
textual. Grado 6- 7  del instituto Técnico Superior. 

Pereira 2007.  
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deben elegirse”22 y la segunda como una habilidad que permite representar a 

personas, sucesos hechos o cosas por medio del lenguaje escrito o verbal, 

refiriendo o explicando sus distintas partes,  cualidades o circunstancias dando 

una idea general de estas.  

  

Describir y resumir  fueron las habilidades cognitivo-lingüísticas mas 

destacadas en la producción de texto de los estudiantes; equivalentes a un 

porcentaje de 24% y 47%, esto a causa de que en sus escritos se evidencia, 

mayor facilidad y destreza para extraer las ideas centrales que permiten 

globalizar el texto y tener una idea del mismo, al mismo tiempo que rescatan 

las particularidades de los personajes y sucesos ocurridos a lo largo de la 

historia. (Grafico 20 ) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Hurtado Rubén Darío, SERNA Diana Maria, SIERRA Luz Maria, lectura con sentido: estrategias para 
mejorar la comprensión lectora. Escuela normal superior Maria Auxiliadora, de Copa Cabana  

GRAFICO 20. Leer y escribir en la escuela. habilidades cognit ivo -
lingûisticas. grado 6 -7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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Organización del texto  

Micro estructura  

Se entiende como la estructura de las oraciones y relaciones entre ellas. 

Coherencia local entendida como la coherencia interna de una proposición, las 

concordancias entre sujetos/verbo, genero/número.  

Coherencia lineal y cohesión entendida como la ilación de secuencias de 

oraciones a través de recursos lingüísticos como conectores o frases 

conectivas; la segmentación de unidades como las oraciones y los párrafos.  

 

Estructura de oraciones y relaciones entre ellas  

Lo que se refiere a estructura de las oraciones y relaciones entre ellas, arroja 

que los estudiantes obtuvieron 45% y 34% en una escala de B (bueno) y S 

(sobresaliente), lo cual significa un nivel medio en cuanto a lo que relacionar 

oraciones se refiere. (Grafico 21)  

 

 

 

Coherencia y cohesión local  

En lo que se refiere a coherencia y cohesión se obtuvo un 37% y 39%, lo que 

corresponde a una A (aceptable)  y B (bueno). Lo cual indica que los niños se 

encuentran en un nivel medio en lo referente a la estructuración de los textos 

GRAFICO 21. Leer y escribir en la escuela. Estructura de las 
oraciones y las relaciones entre ellas. Grado 6 -7 del Instituto 

Técnico Superior. Pereira 20 07. 
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teniendo en cuenta, proposiciones y concordancias entre sujeto/verbo, 

genero/número. (Grafico 22 ) 

 

 

 

Coherencia y cohesión lineal  

El diagnostico realizado, a partir de los textos construidos por los estudiantes 

muestra los siguientes resultados: 37% y 34% lo cual corresponde a A 

(aceptable) y B (bueno), lo que demuestra que los niños se encuentran en un 

nivel medio, en cuanto a la ilación de oraciones, por medio de diferentes 

recursos como conectores, frases  conectivas entre otros. (Grafico 23 ) 

 

GRAFICO 22. Leer y escribir en la escuela. Coherencia y 
cohesión local. Grado 6 -7 del Instituto Técnico Superior . 
Pereira 2007.  
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Ortografía  

En lo referente a la ortografía obtuvieron 53% y 26%, lo que corresponde en la 

escala de calificación  a una A (aceptable) y B (bueno), respondiendo a un nivel 

aceptable en cuanto al uso de mayúsculas, acentuación, omisión y sustitución 

ortográfica. (Grafico 24 ) 

 

 

 

 

GRAFICO 23. Leer y escribir en la escuela. Coherencia y 
cohesión lineal. Grado 6 -7 del Instituto Técnico Su perior. 
Pereira 2007.  
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GRAFICO 24. Leer y escribir en la escuela.  Ortografía. Grado 6 -7 del 
Instituto Técnico  Superior. Pereira 2007. 
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Macro estructura 

Coherencia global entendida como una propiedad semántica global del texto y 

referida al seguimiento de un núcleo temático a lo largo de la producción. 

Constituye un nivel macro estructural en el sentido de dar cuenta de la 

globalidad del texto. Se considera que un texto responde a la subcategoría 

progresión temática cuando cumple con las siguientes condiciones. 

- producir mas de una proposición de manera coherente 

- seguir un hilo temático a lo largo del texto, es decir que a pesar de las 

dificultades se mantiene un eje temático a lo largo de la producción. 

 

Coherencia global  

Analizando la estructura elaborada por los niños a lo largo de sus textos y la 

coherencia que hayan tenido en el mismo, para permitir al lector ideas 

generales y centrales, para su comprensión se detectaron los siguientes 

resultados: 47% y 34% lo que corresponde a A (aceptable) y B (bueno). 

(Grafico 25 ) 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 25. Leer y escribir en la escuela. Coherencia  
global. Grado 6 -7 del Instituto Técnico Su perior. Pereira 
2007.  
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Gramática 

En la categoría gramatical, y según el diagnostico realizado a través de sus 

escritos se extrajeron los siguientes resultados: 63% y 34% lo que corresponde 

a: A (aceptable) y B (bueno). (Grafico 26 ) 

 

 

 

Súper estructura  

Esta referida a la posibilidad de seleccionar un tipo de texto y seguir un 

principio lógico de organización del mismo. Por ejemplo si se selecciona el 

texto narrativo, la súper estructura consistirá en presentar al menos tres 

grandes componentes: Una apertura, un conflicto y un cierre. Como indicador 

de esta categoría se tuvo en cuenta la subcategoría tipo textual, la cual se 

considera en relación con la siguiente condición: se selecciona y se controla un 

tipo de texto en sus componentes globales: texto descriptivo, texto narrativo y 

texto enumerativo.  

 

Texto estructurado  

En esta categoría se obtuvo un promedio de 53% y 34%, lo que corresponde a 

una escala de calificación A (aceptable) y B (bueno), mostrando estos 

resultados que tienen un nivel medio  en el momento de construir un textos, 

debido a que la gran mayoría  utilizan la estructura necesaria (titulo, 

GRAFICO 26. Leer y escribir en la escuela. Gramática. Grado 6 -7 
del Instituto Técnico Super ior. Pereira 2007. 
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introducción, desarrollo, conclusión y cierre), además tienen en cuenta la 

secuencia que debe llevar determinado tipo de texto. (Grafico 27 ) 

 

 

 

Titulo adecuado  

Basándonos en el texto realizado por el niño se pudo determinar, si se poseía 

un titulo acorde o relacionado con su escrito o si por el contrario lo obviaba y/o 

no existía ningún tipo de relación;  arrojando  los siguientes resultados: I 

(insuficiente) 24% y E  (excelente) 47%. Lo cual permite observar que algunos 

de los niños no le dan interés al titulo, sin embargo en su gran mayoría se 

esfuerzan por dar un buen inicio a su escrito con un titulo que muestra relación 

con su texto. (Grafico 28 ) 

 

GRAFICO 27. Leer y escribir en la escuerla. Texto estructurado.  
Grado 6 -7 del Instituto técnico S uperior. Pereira 2007. 
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Utiliza conclusiones  

En cuanto al uso de conclusiones el 26% obtuvo I (insuficiente) y el 34% A 

(aceptable), por lo cual se concluye que los estudiantes no dan una correcta 

finalización a sus escritos, lo que puede generar en el lector insatisfacción y 

confusión. (Grafico 29 )  

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 28. Leer y escribir en la escuela. Titulo adecuado. Grado 
6-7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 20 07. 
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GRAFICO 29. Leer y escribir en la escuela. Utiliza 
conclusiones. Grado 6 -7 del instituto Técnico Superior. 
Pereira 2007.
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Primer párrafo capta la atención  

Según el inicio del texto de los niños se pudo determinar, que se encuentran en 

un nivel bajo,  con el siguiente porcentaje: 55% y 24% lo que corresponde a A 

(aceptable) y B (bueno). (Grafico 30 ) 

 

 

PRESENTACIÓN  

La producción de los textos requiere de ciertas características, como son la 

legibilidad, organización, direccionalidad y un buen manejo del campo, con el 

fin de que el lector se sienta atraído y despierte su interés, pues normalmente 

los estudiantes escriben sin tener en cuenta estos aspectos, lo que dificulta a 

quien lee, alcanzar una buena comprensión e interpretación, lo que puede 

generar en muchas ocasiones aislarse del texto sin importar mucho el mensaje 

que este traiga implícito. 

 

Legibilidad  

En lo referente a la legibilidad  de los escritos producidos por los estudiantes, 

se obtuvo un porcentaje de 32% que corresponde a B (bueno), y por otra parte 

el 21% que corresponde a una S (sobresaliente), lo que demuestra que los 

estudiantes, en el momento de construir un texto, manejan de manera 

adecuada los trazos (letra legible), sus escritos resultan mas entendibles para 

el lector, lo cual favorece la comprensión lectora. (Grafico 31 ) 

GRAFICO 30. Leer y escribir en la escuela. 1er párrafo capta la 
atención. Grado 6 -7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 
2007.  
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Organización del texto  

En el diagnostico de este Ítem se encontró un promedio del 37% y el 21% 

equivalente a una escala de calificación A (aceptable) y S (sobresaliente). De lo 

que se infiere que el grupo se encuentra en un nivel medio en cuanto a 

presentación, pues en la evaluación se evidencia que algunos le dan poco 

interés, a la estructura física del texto, pero que por el contrario otros si lo 

hacen. (Grafico 32 ) 

 

GRAFICO 31. Leer y escribir en la escuela. Legibili dad. Grado 6 -

6- 
7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007.
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Direccionalidad  

En cuanto a lo que se refiere a la direccionalidad , los resultados dicen que un 

21% y un 47% se encuentran en la escala de B (bueno), y en E (excelente). Sin 

embargo el resto de los estudiantes aunque tienen direccionalidad no la 

manejan adecuadamente, haciendo sus trazos torcidos y muchas veces sin 

direccionalidad alguna. (Grafico 33 ) 

 

 

 

 

GRAFICO32. Leer y escribir en la escuela. Organización del 
texto. Grado 6 -7 del instituto Técnico Superior. Perei ra 
2007.  
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GRAFICO 33. Leer y escribir en la escuela.   
Direccionalidad. Grado 6 -7 del instituto técnico Superi or. 
Pereira 2007  
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Manejo del campo  

En el manejo del campo  se oscila un promedio entre el 32% y el 21% lo cual 

corresponde a un escala de calificación B (Bueno) y S (Sobresaliente). Puesto 

que se observa que le dan buena distribución a sus escritos y  utilizan 

correctamente el espacio proporcionado por la hoja. (Grafico 34 ) 

 

 

 

 

ESTILISTICA  

Cada tiempo y modo del verbo tiene un valor estilístico del que se sirve el 

hablante para expresarse, independiente del momento temporal real en que 

pase la acción, aunque siempre ligado a los significados de los tiempos y 

modos verbales. 

 

Recursos retóricos y fluencia verbal  

Es entendida como la amplitud de léxico que se posea, en el momento de 

escribir un texto, evitando la repetición de palabras y escritos escuetos que 

resulten demasiado insignificantes para el lector.  

 

GRAFICO 34. Leer y escribir en la escuela. Manejo del campo. 
Grado 6 -7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007.  
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Con relación a los recursos retóricos , los estudiantes se encuentran en un 

promedio del 55% y el 26% respectivamente lo cual corresponde en la escala 

de calificación a una A (aceptable) y a B (bueno), pues el vocabulario utilizado 

en la construcción de los textos se encuentra en nivel medio, ya que no es muy 

complejo pero tampoco se limitan al uso de palabras repetitivas. (Grafico 35 ) 

 

 

 

En cuanto a la fluencia verbal  el 45% y 29% obtuvieron una calificación 

correspondiente a una A (aceptable) y B (bueno). Lo cual indica que los 

estudiantes se encuentran en un nivel aceptable, en lo referente a su 

capacidad de expresión escrita y variedad de léxico al momento de construir 

párrafos o textos. (Grafico 36 ) 

 

GRAFICO 35. Leer y escribir en la escuela. Recursos 
retóricos. Grado 6 -7 del Instituto Técnico  superi or. Pereira 
2007. 
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4.1.1.1 análisis descriptivo del proceso de Escritu ra  

 

Partiendo de los resultados presentados anteriormente se realizara un análisis, 

acerca de los niveles de escritura evidenciados en los trabajos desarrollados 

por los estudiantes del grado 6-2 y 6-7 durante el proceso de evaluación 

diagnóstica.  

 

De acuerdo a la evaluación aplicada a los estudiantes, de ambos grados  y el 

diagnóstico estructurado bajo el contenido de la rejilla de evaluación, se 

concluye que la habilidad  escritora de todos los estudiantes en general se 

encuentra en un nivel bajo,  pues a grandes rasgos,  los escritos elaborados 

por los niños y por las niñas, muestran  que la mayor dificultad se centra en la 

organización del texto, debido a que no tienen en cuenta los aspectos que 

enmarcan la coherencia y la cohesión, como por ejemplo las concordancias 

entre sujeto/verbo genero y número así como la ilación entre  secuencias de 

oraciones a través de recursos lingüísticos. De está misma manera  se 

evidencia que  los niveles de ortografía son bastante bajos, ya que no utilizan 

adecuadamente los  signos de puntuación, y sus ideas no son separadas  por 

párrafos, manifestándose en los escritos la ausencia de las características 

GRAFICO 36. Leer y escribir en la escuela. Fluencia 
verbal. Grado 6 -7 del instituto Técnico Superior . Pereira 
2007 
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principales, que son necesarias para   lograr la construcción de un texto bien 

estructurado, dentro de estas  se encuentran el titulo, la introducción el 

desarrollo de las ideas principales y secundarias, las  conclusiones y el cierre, 

estos aspectos requieren del uso de los párrafos, a partir de  lo cual se define 

que los estudiantes muestran grandes falencias, ya que la gran mayoría optan 

por escribir textos de corrido, es decir no hacen uso de párrafos. 

 

En  cuanto a la presentación, hay un gran número de estudiantes que no 

manejan legibilidad en sus escritos, es decir sus trazos se tornan confusos, 

pues manejan diferentes tipos de letra, lo que ocasiona dificultad al momento 

de leer sus textos, no obstante se puede destacar que el buen uso de la 

direccionalidad y de la distribución del campo, caracterizan  gran parte de los 

escritos de los estudiantes.  

 

Al sistematizar los resultados y elaborar el respectivo análisis, se llega a la 

conclusión que una de las  mayores  dificultades de estos dos  grupos está 

enfocada en la carencia de habilidades para expresarse de manera escrita, 

dentro de estas se puede resaltar la falta de un léxico que contribuya en  la  

producción de textos lógicos y coherentes que logren despertar el interés del 

lector,  pues muchos escriben como hablan, lo cual hace que el escrito pierda 

la congruencia, además son muy repetitivos en lo que a conectores se refiere, 

lo cual genera la falta de una secuencia que permita llegar a la comprensión del 

texto.   

 

Una vez analizados los resultados del proceso escritor, se procederá  a la 

descripción  y análisis de los resultados obtenidos en el proceso de lectura:  
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4.1.2 Análisis del instrumento de evaluación del pr oceso de lectura  de los 

grados 6-2 y 6-7  

  

Análisis del proceso de lectura  6-2  

Leer es un proceso de construcción de significados, a partir de la interacción 

entre el texto, el contexto y el lector. El significado a diferencia de lo que 

sostenía el modelo perceptivo motriz de la lectura, no esta sólo en el texto, 

tampoco en el contexto ni en el lector sino en la interacción de los tres factores, 

que juntos determinan la interacción.  

 

Con base a la anterior conceptualización se realizo con los estudiantes 

actividades que permitieran diagnosticar, su fluidez al leer un texto y 

comprensión obtenida acerca del mismo; se tuvieron en cuenta tres momentos 

el antes el durante y el después, de los cuales se abarcaron los últimos dos, 

con el fin de diagnosticar el nivel lector en el que se encuentran y presentar de 

manera cuantitativa y cualitativa los resultados.  

 

En lo referente al segundo momento del proceso lector (Durante ), el cual hace 

referencia a la capacidad que tengan los estudiantes para anticipar diversas 

situaciones ocurridas dentro del texto, así como también su facilidad o dificultad 

para pronunciar en cuanto a la lectura oral e  interpretar, los mensajes 

inmersos en el texto.  

En cuanto a esta categoría se diagnosticaron los siguientes resultados:  

 

Anticipaciones a las situaciones dentro del texto  

A partir de la elaboración de una pregunta, que permitiera a los estudiantes 

prever una situación ocurrida a lo largo de la historia se obtuvieron los 

siguientes resultados, teniendo en cuenta su capacidad o dificultad para 

realizar dicha anticipación: 26% y 29% equivalente a una escala de calificación 

I (insuficiente) y S (sobresaliente). De lo cual se deduce que una parte de la 

población estudiantil presenta dificultades o se rehúsa a hacer anticipación, 
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mientras que la población restante logra hacer sus aportaciones de manera 

coherente.  (Grafico 37 ) 

 

 

 

Errores y obstáculos  

En interpretación  

En cuanto a los diferentes errores que se obtuvieron en interpretación se 

obtuvo que el 26% y 32% lo que corresponde en la escala de calificación a A 

(aceptable) y B (bueno), presentaron algunas dificultades para dar 

interpretación a diferentes, partes del texto sin embargo los resultados oscilan 

en un nivel medio. (Grafico 38 ) 

 

GRAfico 37 . Leer y escribir en la escuela.  Anticipación de situaciones 
dentro del texto. Grado 6 -2 del Ins tituto Técnico Superior. Pereira 2007
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En pronunciación  

Utilizando la estrategia de lectura oral  se puede llegar a la conclusión de que 

los estudiantes tienen un nivel de lectura bueno, pues en su mayoría leen 

fluidamente y se esfuerzan por tener una correcta pronunciación, sin embargo 

es importante destacar el temor que algunos de ellos sienten en el momento de 

realizar la lectura oral frente a su grupo. En el diagnostico realizado, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 42% y 34%  lo cual corresponde a B 

(bueno) y S (sobresaliente). Lo que demuestra en la mayoría de estudiantes, 

presentan facilidad en el momento de expresar y /o redactar posibles 

situaciones. (Grafico 39 ) 

 

 

GRAFICO 38. Leer y escribir en la escuela.  Errores en interpretación. 
Grado 6 -2 del institutoTécnico Superior. Pereira 2007  
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GRAFICO 39. Leer y escribir en la escuela. Errores en pronunciación. 
Grado 6-2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007.  
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El siguiente momento y el que complementa el proceso lector es el DESPUES, 

el cual permite reconocer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, a 

través de categorías que permiten sistematizar dicha comprensión, estas 

categorías son: ideas centrales del texto, de los párrafos; e ideas secundarias 

de los párrafos; así  como la capacidad para formular y responder preguntas, 

abarcando 3 aspectos: literal, inferencial y critica 

 

Ideas centrales del texto y del párrafo  

Con base en los resultados del taller de comprensión lectora, el cual se le 

aplico a los estudiantes, el 26% y 42%, lo que corresponde en la escala de 

calificación  a: A (aceptable) y B (bueno),  se encuentra  un nivel medio en 

cuanto a la extracción de ideas centrales, es decir aquellas ideas que permiten 

dar globalidad al sentido del texto. (Grafico 40 ) 

 

 

 

En cuanto a las ideas centrales del párrafo se obtuvo un porcentaje del 42% y 

39% correspondientes a una escala de A (aceptable) y B (bueno). Logrando 

demostrar que están en un nivel medio en el momento de destacar las ideas 

principales implícitas dentro  del párrafo. (Grafico 41 ) 

 

GRAFICO 40. Leer y escribir en la escuela. Ideas centrales del 
texto. G rado 6 -2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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Ideas secundarias de los párrafos  

De igual manera se diagnostico por medio de la comprensión lectora, en la cual 

debían tener claros algunos aspectos e ideas secundarias para la resolución de 

preguntas referentes al texto. Los resultados arrojados son 37% y 45%, 

equivalentes a: A (aceptable)  y B (bueno). Lo que indica que se encuentran en 

un nivel medio. (Grafico 42 ) 

 

 

 

 

GRAFICO 41. Leer y escribir en la escuela. Ideas centra les del párrafo. 
Grado 6 -2 del Instituto técnico Superior. Pereira 2007.  
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GRAFICO 42. Leer y escribir en la  escuela. Ideas secundarias de los 
párrafos. Grado 6 -2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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Formular y responder preguntas  

De los tres momentos que conforman esta categoría, se tuvieron en cuenta dos 

durante la prueba de comprensión lectora: inferencial y critica  

 

Inferencial  

En cuanto a la capacidad de lectura inferencial que poseen  los estudiantes se 

obtuvieron los siguientes resultados; 50% y 32% lo que corresponde en la 

escala de calificación a: una  A (aceptable) y B (bueno). Lo cual indica que se 

encuentran en un nivel aceptable, debido a su poca capacidad para referirse a 

la información que se encuentra implícita en el texto. (Grafico 43 ) 

 

 

 

Critica  

Para evaluar la capacidad critica de los estudiantes, se usaron preguntas que 

les permitiera hacer una comparación del texto con el contexto, los resultados 

obtenidos oscilan entre el 26% y 32%, equivalente a una A (aceptable) y B 

(bueno). De lo cual se deduce que están nivel medio en cuanto al 

establecimiento de relaciones entre diferentes situaciones. (Grafico 44) 

 

GRAFICO 43. Leer y escribir en la escuela. Inferencial. Grado 6 -2 del 
Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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Análisis del proceso de  lectura  6-7  

Anticipaciones a las situaciones dentro del texto  

A partir de la elaboración de una pregunta, que permitiera a los estudiantes 

prever una situación ocurrida a lo largo de la historia se obtuvieron los 

siguientes resultados, teniendo en cuenta su capacidad o dificultad para 

realizar dicha anticipación: 42% y 29% equivalente a una escala de calificación 

I (insuficiente) y S (sobresaliente). De lo cual se deduce que una parte de la 

población estudiantil presenta dificultades o se rehúsa a hacer anticipación, 

mientras que la población restante logra hacer sus aportaciones de manera 

coherente. (Grafico 45 ) 

 

GRAFICO 44. Leer y escribir en la escuela.  Critica. Grado 6 -2 del 
Instituto técnico Superior. Pereira 2007. 
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GRAFICO 45. Leer y  escribir en la escuela. Anticipación a situaciones 
dentro del texto. Grado 6 -7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007.  
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Errores y obstáculos  

En interpretación  

En cuanto a los diferentes errores que se obtuvieron en interpretación se 

obtuvo que el 32% y 34% lo que corresponde en la escala de calificación  A 

(aceptable) y B (bueno), presentaron algunas dificultades para dar 

interpretación a diferentes, partes del texto sin embargo los resultados oscilan 

en un nivel medio. (Grafico 46 ) 

 

 

 

En pronunciación  

Utilizando la estrategia de lectura oral  se puede llegar a la conclusión que la  

mayoría de estudiantes  leen fluidamente y se esfuerzan por tener una correcta 

pronunciación, sin embargo es importante destacar el temor que algunos de 

ellos sienten en el momento de realizar la lectura oral frente a su grupo. En el 

diagnostico realizado, se obtuvieron los siguientes resultados: 34% y 34%  lo 

cual corresponde a: A  (aceptable) y S (sobresaliente). Lo que demuestra que 

la mayoría de estudiantes, están en un nivel medio, pero se evidencia  

dificultad  al leer  de corrido, y acentuar correctamente las palabras. 

(Grafico 47 ) 

 

GRAFICO 46. Leer y escribir en la escuela. En interpretación. Grado 6 - 
7 del Instituto técnico Superior. Pereira 2007.  
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El siguiente momento y el que complementa el proceso lector es el DESPUES, 

el cual permite reconocer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, a 

través de categorías que permiten sistematizar dicha comprensión, estas 

categorías son: ideas centrales del texto, de los párrafos; e ideas secundarias 

de los párrafos; así  como la capacidad para formular y responder preguntas, 

abarcando 3 aspectos: literal, inferencial y critica 

 

Ideas centrales del texto y del párrafo  

Con base en los resultados del taller de comprensión lectora, el cual se le 

aplico a los estudiantes, el 37% y 37%, lo que corresponde en la escala de 

calificación  a: B (bueno) y S (sobresaliente),  se encuentra  un nivel medio en 

cuanto a la extracción de ideas centrales, es decir aquellas ideas que permiten 

dar globalidad al sentido del texto. (Grafico 48 ) 

 

GRAFICO 47. Leer y escribir en la escuela. En pronunciación. Grado 
6-7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007.  
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En cuanto a las ideas centrales del párrafo se obtuvo un porcentaje del 39% y 

47% correspondientes a una escala de A (aceptable) y B (bueno). Logrando 

demostrar que están en un nivel medio en el momento de destacar las ideas 

principales implícitas dentro  del párrafo. (Grafico 49 ) 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 48. Leer y escribir en la escuela. Ideas centrales del texto. 
Grado 6 -7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007.  
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GRAFICO 49. Leer y escribir en la escuela. Ideas centrales del párrafo. 
Grado 6 -7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007.  
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Ideas secundarias de los párrafos  

De igual manera se diagnostico por medio de la comprensión lectora, en la cual 

debían tener claros algunos aspectos e ideas secundarias para la resolución de 

preguntas referentes al texto. Los resultados arrojados son 37% y 34%, 

equivalentes a: A (aceptable)  y B (bueno). Lo que indica que se encuentran en 

un nivel medio. (Grafico 50 ) 

 

 

 

Formular y responder preguntas  

De los tres momentos que conforman esta categoría, se tuvieron en cuenta dos 

durante la prueba de comprensión lectora: inferencial y critica  

 

Inferencial  

En cuanto a la capacidad de lectura inferencial que poseen  los estudiantes se 

obtuvieron los siguientes resultados; 42% y 34% lo que corresponde en la 

escala de calificación a: una  A (aceptable) y B (bueno). Lo cual indica que se 

encuentran en in nivel aceptable, debido a su poca capacidad para referirse a 

la información que se encuentra implícita en el texto. (Grafico 51 ) 

 

GRAFICO 50. Leer y escribir en la escuela. ideas secundarias de los 
parrafos. grado 6 -7 del Instituto Técnico Superior.Pereira 2007. 

0% 
5% 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 

Insuficiente Aceptable Bueno Sobresaliente Excelente 

escala de calificación 

P
or

ce
nt

aj
es

 

 



 88

 

 

Critica  

Para evaluar la capacidad critica de los estudiantes, se usaron preguntas que 

les permitiera hacer una comparación del texto con el contexto, los resultados 

obtenidos oscilan entre el 34% y 26%, equivalente a una A (aceptable) y B 

(bueno). De lo cual se deduce que están nivel medio en cuanto al 

establecimiento de relaciones entre diferentes situaciones. (Grafico 52 ) 

 

 

 

 

 

GRAFICO 51. Leer y escribir en la escuela. Inferencial. Grado 6 -7 del 
Instituto Técnico Superior. Pereira 2007.  
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GRAFICO 52. Leer y escribir en la escuela. Critica. Grado 6 -2 del 
instituto Técnico Superior.  Pereira 2007. 
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4.1.2.1 análisis descriptivo del proceso de lectura  de los grados 6-2 y 6-7  

 

Al realizar la descripción de los resultados alcanzados por los niños en el 

proceso lector, cabe resaltar que para ser una fase diagnostica, se encontró de 

manera general buenos resultados, que los ubican en un nivel medio; pues 

viéndolo desde la escala de calificación, tenida en cuenta para determinar la 

calidad de comprensión lectora que poseen los estudiantes, se manifiesta una 

calificación de buena y aceptable en la mayor parte de los ítems, teniendo en 

cuenta que en este diagnostico solo se trabajó con el Durante y el Después, los 

cuales son abordados en la rejilla de evaluación de la siguiente manera: El 

durante referido a la capacidad que tiene el estudiante para anticipar diversas 

situaciones ocurridas dentro del texto, así como la facilidad o dificultad para 

pronunciar e interpretar mensajes inmersos en el texto; mientras que el 

después, permite el reconocimiento de la comprensión lectora obtenida por los 

estudiantes. 

 

La mayor falencia encontrada en el proceso de análisis, se enmarca en el ítem 

referido a las anticipaciones ocurridas dentro del texto, donde la mayoría de 

niños presentaron dificultad para prever posibles situaciones abarcadas en el 

texto; esto se pudo presentar por diversas razones, por ejemplo; la temática 

que abarcaba resultaba un poco ajena a su contexto social y educativo, 

además de presentar una trama que a simple vista párese ilógica; razones por 

las cuales se les dificultó la extracción de hipótesis, y por ende la apropiación 

de la historia para establecer y sugerir posibles situaciones. 

 

Como se mencionó previamente este aspecto fue el que presentó mayor 

falencia dentro de la evaluación del proceso lector, encontrándose resultados 

positivos en los demás. Así pues, se concluye que, no hubo errores de gran 

magnitud en pronunciación y en interpretación, según lo manifestado en las 

lecturas orales y en la comprensión lectora, sin descartar que sea necesario 

seguir reforzando dichas capacidades, especialmente en pronunciación, de 
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igual manera que ocurre con la extracción de ideas centrales y secundarias del 

texto y del párrafo. 

 

En los últimos aspectos abordados en la rejilla de evaluación (inferencial y 

critica) los cuales hacen referencia a la capacidad de formular y responder 

preguntas en el momento del después, se identifico que una gran parte del 

grupo posee una habilidad aceptable para extraer inferencias, y buena para 

hacer critica, pues los estudiantes en un alto porcentaje mostraron  la facilidad 

para relacionar el texto  con diferentes contextos.  

 

 

4.2 INTERVENCIÓN: PROYECTOS Y SECUENCIAS DIDACTICAS  

La elaboración y estructuración de un proyecto de aula, como estrategia 

pedagógica, implica el diseño de actividades basadas en los intereses y 

necesidades de la comunidad educativa, objeto de trabajo, constituida por los 

docentes, directivos y principalmente por los estudiantes, como sujetos activos, 

es estas intervenciones participaron, particularmente las profesionales de 

apoyo y sus asesoras. Siendo estas ultimas quienes se encargaban de diseñar 

cada semana las planeaciones, en las cuales se incluían y se especificaban las 

actividades que se iban a realizar con los estudiantes. (ver Anexo E) 

 

No obstante se tuvo en cuenta el plan de estudio facilitado por la docente 

titular, el cual debía ser cumplido a cabalidad, según lo estipulado por los 

Lineamientos curriculares y la Institución;  por lo tanto existió una 

transversalidad durante todo el proceso, ya que el desarrollo de las clases 

debía estar enfocado no solo en lectura y escritura, ni en ciencias sociales 

como tal; sino en la unión de ambas para lograr avances en las habilidades 

escritoras y en la comprensión lectora por medio de talleres y actividades 

basadas en las temáticas de ciencias sociales que aumentara los 

conocimientos y las habilidades cognitivas.  
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Es importante mencionar que estas planeaciones, tenían como parte de su eje 

fundamental  la capacitación de los docentes, en cuanto al desarrollo de 

proyectos de aula y estrategias  implícitas para mejorar las habilidades de 

lectura y escritura, por ende las actividades eran realizadas en conjunto por la 

docente titular y las profesionales de apoyo.  

 

Pensando en los intereses y necesidades reconocidas en la evaluación inicial, 

se diseñaron diferentes actividades, que motivaran constantemente a los 

estudiantes, incluyéndolos como participantes activos, como aspecto 

fundamental en  el modelo constructivista, que fue el modelo trabajado durante 

todas las sesiones con los estudiantes de grado 6-2 y 6-7 

 

Algunas de estas actividades y estrategias fueron: 

• Mapas conceptuales 

• Cuadros C.Q.A 

• Cuestionarios 

• Elaboración de texto informativo 

• Concéntrese, con interpretación de temáticas (diagnostico de conocimientos 

previos) 

• Auto evaluaciones y  Coevaluaciones 

• Sopas de letras y crucigramas con la respectiva Contextualización de las 

palabras. 

• Lecturas orales e individuales 

• Desarrollo de cuestionarios y talleres grupales 

• Exposiciones orales 

• Elaboración de un producto final: periódico y afiche, como modalidades del 

texto informativo. 

• Investigaciones y consultas extraescolares, socializadas por medio de 

actividades dinámicas. 
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Inicialmente el desarrollo de estas estrategias, causó en uno de los grupos un 

cambio de actitud, de manera negativa, ya que normalmente han estado con 

docentes regidos por el modelo tradicional, por lo cual, sentían la oportunidad 

de desviarse del objetivo, tomando las actividades como un momento de 

distracción, indisciplina y desidia; pero es comprensible, ya que todo cambio 

genera crisis. Sin embargo, la colaboración e intervención de la docente titular 

fue fundamental para motivar, de cierta forma a los estudiantes, a trabajar con 

responsabilidad y conscientizacion, lo cual produjo que las actividades que se 

llevaban fueran dando poco a poco mejores resultados, tanto para las 

profesionales de apoyo, como para la docente titular y los estudiantes. 

 

Por otra parte y con el fin de hacer énfasis en la elaboración e importancia de 

construir un diseño metodológico, que sustente la importancia de llevar a cabo 

el proyecto, de manera interdisciplinaria entre el área de ciencias sociales y el 

área de lenguaje (específicamente leer y escribir) se realizo el PROYECTO DE 

AULA, titulado: Exploradores de huellas, en el cual se elabora una sustentación 

argumentativa del por que llevar a cabo el proyecto, para que , como, con que 

modelo , cuando, con quienes; haciendo también una sustentación teórica de 

las áreas a trabajar y especificando las metodologías y estrategias a 

implementar. (Ver Anexo F)  

 

Inicialmente este proyecto debía ser elaborado por las docentes titulares, pero 

por falta de conocimientos y por la poca apropiación que tuvieron los entes 

participativos de la institución, el proyecto de aula, término siendo elaborado 

por la profesionales de apoyo, pero fue entregado a la institución con el fin de 

proporcionar mayor claridad del cómo se construye este tipo de proyectos, 

como estrategia pedagógica. 

 

Para dar finalización a la intervención realizada y el proyecto Leer y escribir en 

la escuela, se planeó con los estudiantes la ejecución de un producto final, el 

cual tenia como objetivo central hacer uso de las diferentes modalidades que 
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tiene el texto informativo, teniendo en cuenta que este, se trabajo durante todas 

las sesiones de clase, y que por ende tenían claridad de la estructura del 

mismo.  Con el grado 6-2 se diseño un periódico, haciendo uso de la estrategia 

grupal, el cual tenia como temáticas fundamentales las civilizaciones con sus 

características principales; cada uno de estos grupos realizo un trabajo muy 

interesante, eligiendo el nombre del periódico, aportando imágenes 

seleccionadas de investigaciones, pero sobre todo mostrando disponibilidad y 

entusiasmo durante todo el desarrollo de este producto. 

Teniendo en cuenta que la elaboración de este periódico es un poco 

dispendiosa, se requirieron horas extras para la complementación y 

culminación del mismo. (Ver Anexo G)  

 

 

Por otra parte el grado 6-7 se encargo de crear afiches alusivos a las 

civilizaciones, en este trabajo se opto por trabajar de manera individual, sin 

embargo el trabajo implico el apoyo constante de la docente titular y las 

profesionales de apoyo, logrando descubrir que los niños alcanzaron altos 

niveles de conocimientos, pero también muchas habilidades lingüísticas, siendo 

estos los objetivos principales al desarrollar el proyecto. (Ver anexos. 

Fotografías) 

 

Este producto final, se pretendía exponer a los padres de familia el día 11 de 

diciembre de 2007 en la reunión para la entrega de calificaciones, esperando 

que los niños fueran quienes mostraran sus trabajos y al mismo tiempo 

explicaran el proceso; pero por inconvenientes con el Rector de la institución, 

fue imposible hacer la presentación, lo cual causó para muchos niños, 

docentes y profesionales de apoyo tristeza e indignación. Sin embargo queda 

la satisfacción de que el trabajo ejecutado de manera conjunta con los niños 

arrojo significativos avances en ambas áreas.  
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TABLA  2.  Cuadro de planeaciones  

 

 

INTERVENCIÓN 

PEDAGOGICA  

 

CONTENIDOS 

CONCEPTUALES  

 

CONTENIDOS 

PROCEDIMENTALES  

 

 

CONTENIDOS  

ACTITUDINALES 

 

 

 

Planeación  1  

Tema: evaluación del 
proceso de lectura y 
escritura de       los 
estudiantes de grado 
sexto 
 

 

 
Reconocer el nivel de 
lectura y tipo de escritura 
en los niños; además del 
grado de comprensión 
lectora que poseen. 
 
 

 
• Realizar correctamente 

la lectura del texto: 
Historia de un 
secuestro  

• Indagar y 
contextualizar las 
palabras desconocidas 

• Tener una buena 
comprensión del texto 

• Extraer las ideas 
centrales 

• Relacionar los sucesos 
principales del texto 
con hechos reales 

• Narrar y renarrar las 
ideas y el mensaje 
central del texto 

 

 
Con la lectura del texto, 
se espera reconocer 
diferentes aspectos tales 
como: 
 
• El interés por 

desarrollar procesos 
lectores 

• Disposición al leer 
• Importancia por 

conocer el texto 
• Manipulación de las 

fotocopias que 
contienen el texto 

• Postura al leer 
 

 

 

 

 

Planeación  2  

tema: evaluación del 
proceso de lectura y 
escritura de       los 
estudiantes de grado 
sexto 
 

 

 

 
Reconocer el nivel de 
lectura y tipo de escritura 
en los niños; además del 
grado de comprensión 
lectora que poseen. 
 
 

 
• Realizar correctamente 

la lectura del texto: 
Historia de un 
secuestro  

• Indagar y 
contextualizar las 
palabras desconocidas 

• Tener una buena 
comprensión del texto 

• Extraer las ideas 
centrales 

• Relacionar los sucesos 
principales del texto 
con hechos reales 

• Narrar y renarrar las 
ideas y el mensaje 
central del texto 

 

 
Con la lectura del texto, 
se espera reconocer 
diferentes aspectos tales 
como: 
 
• El interés por 

desarrollar procesos 
lectores 

• Disposición al leer 
• Importancia por 

conocer el texto 
• Manipulación de las 

fotocopias que 
contienen el texto 

• Postura al leer 
 

 

 

 

Planeación  3  

Tema: evaluación del 
proceso de lectura y 
escritura de       los 
estudiantes de grado 
sexto 
 

 

 
Reconocer el nivel de 
lectura y tipo de escritura 
en los niños; además del 
grado de comprensión 
lectora que poseen. 
 
 

 
• Realizar correctamente 

la lectura del texto: 
Historia de un 
secuestro  

• Indagar y 
contextualizar las 
palabras desconocidas 

• Tener una buena 
comprensión del texto 

• Extraer las ideas 
centrales 

• Relacionar los sucesos 
principales del texto 
con hechos reales 

• Narrar y renarrar las 
ideas y el mensaje 
central del texto. 

 
Con la lectura del texto, 
se espera reconocer 
diferentes aspectos tales 
como: 
 
• El interés por 

desarrollar procesos 
lectores 

• Disposición al leer 
• Importancia por 

conocer el texto 
• Manipulación de las 

fotocopias que 
contienen el texto 

• Postura al leer 
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Planeación  4  

Tema: las primeras 
civilizaciones  
 
Civilizaciones en 
Mesopotámia 

 
 

 
Trabajar el tema de las 
primeras civilizaciones y  
Mesopotamia, integrando 
los procesos de lectura y 
escritura durante su 
desarrollo. 
 
 

 
• Identificar los 

conocimientos previos 
de los estudiantes 
acerca de las primeras 
civilizaciones 

• Ubicación espacio-
temporal de las 
primeras civilizaciones 
en el mapamundi 

• Lecturas grupales 
sobre los subtemas de 
las civilizaciones 

• Extraer las ideas 
centrales 

• Construcción de mapa 
conceptual 

• Lectura de las 
civilizaciones en 
Mesopotamia y 
desarrollo del taller 

 

 
En la realización de los 
trabajos grupales se 
espera que los 
estudiantes respeten las 
ideas de sus 
compañeros; y logren 
establecer relaciones de 
igualdad y equidad. 

 

 

 

 

 

Planeación  5  

Tema: Civilización China y 
Egipcia 
 

 

 
• Civilización china  
• Civilización egipcia  
• Texto informativo  
 
 
 

 
• Lecturas grupales e 

intercambio de 
información  

• Construcción de 
conceptos sobre las 
civilizaciones  

• Elaboración de un 
texto a partir de la 
lectura de diferentes 
temáticas  

• Reelaboración del 
texto a partir de la 
estructura de los 
textos informativos  

 
• Fomentación del 

respeto, en el 
intercambio de ideas 
y construcción de 
conceptos, 

• Participación activa 
en las diferentes 
actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación  6  

Tema: civilización india 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes: reconocimiento de 

los conocimientos 

previos, con ayuda del 

cuadro C.Q.A. 

Ideas principales del 

texto 

Ideas secundarias  

 

 

 

 

 

• Trabajar el antes a 

partir de la 

construcción de 

cuadros C.Q.A. Para el 

reconocimiento de los 

conocimientos previos.  

 

• Retomar el concepto 

de texto informativo a 

partir de la 

reorganización de un 

texto, cumpliendo con 

la estructura 

determinada.  

 

• Estimular la habilidad 

lectora, a partir del 

texto informativo 

estructurado 

 

Conocer las costumbres, 

modos de vida, cultura y 

organizaciones sociales 

presentadas en otros 

contextos y espacios, 

específicamente en la 

civilización India y 

compararlos con nuestro 

contexto  
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Planeación  6  

Tema: civilización India 

 

 

 

 

previamente, sobre la 

civilización India.  

 

• Desarrollar un taller de 

comprensión lectora, 

utilizando estrategias 

didácticas como son el 

desarrollo de 

crucigramas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación  7  

Tema: civilización en 
Grecia y Roma 
 

 

 

Proceso lector  

Antes:  identificar los 

conocimientos previos de 

los niños y las niñas a 

través del establecimiento 

de relaciones entre temas 

anteriormente trabajados 

(civilizaciones antiguas) y 

los temas objeto de trabajo 

(civilización en Grecia y 

Roma).  

Durante: explicación de la 

docente titular y desarrollo 

de lecturas grupales, sobre 

las diferentes temáticas 

que abarcan la civilización.  

Después: desarrollo de 

actividades 

complementarias (alcance 

una estrella), aplicando 

preguntas de nivel 1, 2 y 3.  

 

 

 

 

� Trabajar el antes, el 

durante y el después,  

a través de 

preguntas, lecturas y 

actividades 

dinámicas.   

� Llevar a cabo trabajos 

grupales en los que 

se puedan abordar 

diferentes temáticas.  

� Evaluar la 

comprensión lectora, 

de las lecturas 

trabajadas de forma 

grupal a través del 

juego alcance una 

estrella.  

� Reforzar los 

conocimientos 

adquiridos por los 

niños, con relación a 

las civilizaciones, por 

medio de lecturas y 

talleres 

complementarios.  

 

 

Establecer relaciones entre 

la vida cotidiana de cada 

estudiante, y las diferentes 

culturas, creencias y 

formas de vida de las 

civilizaciones; 

reconociendo los aportes 

que han dejado para el 

avance de la humanidad.  

 

 

 

 

 

 

Planeación  8  

Tema: Civilización romana  

 

 

 

 

• Antes: reconocimiento 

de conocimientos 

previos de las 

diferentes temáticas 

como: sociedad 

romana, 

trasformaciones 

sociales, la republica 

 

• Actividad  para el 

reconocimiento de los 

saberes previos: 

concéntrese  

• Lecturas individuales  

e intercambio de 

información  

• Construcción de 

 

• Identificación de las 

distintas formas de 

vida establecidas en 

la civilización romana 

(creencias, cultura, 

arte,  etc.) 
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Planeación  8  

Tema: Civilización romana  

 

 

 

de Roma, conflictos  

• sociales y guerras 

civiles, el imperio de 

Roma, economía 

Romana, vida 

cotidiana. 

 

• Durante: 

conceptualización de 

las temáticas   

• Después: evaluación 

de comprensión 

lectora  

 

 

• Identificación de las 

distintas formas de 

vida establecidas en 

la civilización romana 

(creencias, cultura, 

arte,  etc.) 

• Capacidad de 

escucha e interacción 

con sus compañeros 

y docentes.  

conceptos sobre las  

• diferentes temáticas 

abarcadas en el 

concéntrese.  

• Elaboración de un 

taller, relacionado con 

la lectura: Roma y sus 

diferentes aspectos.  

 

 

• Capacidad de 

escucha e interacción 

con sus compañeros 

y docentes.  

 

 

 

 

 

Planeación  9   

Tema: preparación  del 

producto final  

 
• Características 

generales de las 

civilizaciones 

trabajadas,  durante 

el desarrollo del 

proyecto.  

 
• Elaboración de 

periódicos y afiches, 

como modalidades 

del texto informativo.  

 
• Fomentación del 

trabajo grupal y 

cooperación mutua.  

• Motivación e interés 

por presentar ante el 

colegio trabajos 

impecables.  
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4.3 EVALUACION FINAL 

 

El uso de las estrategias didácticas, y la secuencia llevada durante todas las 

sesiones de clase, busco el mejoramiento y el avance de los estudiantes en los 

niveles de menor porcentaje, identificados en el proceso de evaluación inicial, 

por lo cual es indispensable llevar a cabo una evaluación final, que permita 

visualizar y comparar, los resultados de dichas evaluaciones. Por lo tanto el 

proceso que se lleva a cabo, para diagnosticar los logros alcanzados al finalizar 

el proyecto, es muy similar al de la evaluación inicial, simplemente se 

reemplaza el texto “historia de un secuestro” y los escritos correspondientes a 

este, por las diferentes lecturas,  escritos, talleres, cuestionarios y demás 

actividades relacionadas con las temáticas de las civilizaciones, las cuales 

fueron abordadas durante las nueve sesiones de intervención.  

 

Para llevar a cabo el proceso de evaluación final se parte inicialmente por 

seleccionar cada una de las composiciones elaboradas por cada estudiante, 

con el propósito de revisarlos analizarlos y evaluarlos, de manera detallada 

teniendo como base los diferentes ítems contenidos en la rejilla a los cuales se 

le asignaba una  escala de calificación (E, S, B, A, I), por lo cual el informe de 

los trabajos, queda registrado en la misma rejilla.  

 

Después de tener el registro completo, se pasó a hacer una contabilización de 

cada ítem con sus respectiva calificación, con el fin de tener claridad de 

cuantas personas se encuentran en determinado nivel y escala de calificación, 

para proceder a determinar el porcentaje, que conllevara a la estructuración del 

análisis cuantitativo y cualitativo, el cual estaba enfocado en una sustentación 

teórica con base en la rejilla, los resultados y finalmente las conclusiones. 
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Esta evaluación final, permitió sistematizar de manera más precisa la práctica, 

y poder entender la necesidad de un trabajo arduo, para poder reforzar 

habilidades de lectura y escritura, ya que el hecho de que los docentes asignen 

a sus estudiantes, de vez en cuando una lectura o la construcción de un 

escrito, no garantiza la apropiación de dichas habilidades.  

 

Es importante poner en evidencia el resultado encontrado en la evaluación 

final, donde se establece una breve comparación con la evaluación inicial en 

cuanto a porcentajes y habilidades, por lo tanto, a continuación se presenta el 

análisis del instrumento de evaluación final de los grados con los cuales se 

realizo el proceso de intervención.  

 

4.3.1 análisis del instrumento de evaluación final del proceso de escritura 

(6-2)   

 

Posterior a una evaluación y un análisis inicial, se procederá al desarrollo de la 

evaluación final, con su respectivo análisis y comparación. Este está basado, 

en la aplicación de las diferentes estrategias,  las cuales permiten hacer una 

ardua revisión y por ende una  sistematización de lo que se alcanzo durante 

todo el trabajo realizado con los estudiantes de grado 6-2, quienes 

demostraron, haber adquirido significativos avances, en lo respectivo a la 

capacidad de producción de textos de tipo informativo, teniendo en cuenta la 

estructura de este y los diferentes ítems abarcados en la rejilla, como un 

instrumento de evaluación, estos en cuanto a: modelo textual, habilidades 

cognitivo-lingüísticas, organización del texto,  presentación y estilística. 

 

Con el fin de permitir una correcta interpretación a los lectores de este análisis 

a continuación se presenta cada ítem con su respectiva fundamentación 

teórica, sus resultados y conclusiones:   

 

 



 100

Modelo textual  

Este modelo esta constituido por diferentes tipos de textos como los son el 

descriptivo,  el explicativo, argumentativo, narrativo e instruccional, los cuales 

están enmarcados dentro de un nivel intratextual que tienen que ver con 

estructuras semánticas y sintácticas, presencia de micro estructuras y macro 

estructuras, lo mismo que el manejo de léxicos particulares  y de estrategias 

que garantizan coherencia y cohesión: cuantificadores (adverbios de cantidad), 

conectores (conjunciones, frases conectivas), pronominalización (anáforas, 

catáforas), marcas temporales (tiempos verbales, adverbios), marcas 

espaciales (adverbios). Algunos de estos elementos se enfatizan según el tipo 

de texto. Por ejemplo en el texto descriptivo no están presentes, únicamente  

las marcas temporales sino que también priman las marcas  espaciales, en el 

texto narrativo priman generalmente las marcas temporales (hechos 

organizados en el eje “tiempo”), en el texto argumentativo priman ciertos tipos 

de conectores causales.  

 

Los estudiantes en cuanto al modelo textual, obtuvieron un porcentaje de 39% 

y 29% respectivamente, los cuales corresponden al modelo textual narrativo  y 

descriptivo. (Grafico 53) 

 

 

 

GRAFICO 53. Leer y Escribir en la escuela. Modelo textual. Grado 6 -2 
del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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Por lo cual se infiere que los textos producidos por los estudiantes presentan  

en su mayoría marcas temporales y espaciales, y se observa que se enfocan 

específicamente en hechos organizados, en el eje tiempo, evidenciándose una 

gran diferencia con respecto a la evaluación inicial, pues a pesar de que el 29% 

de los estudiantes continúan manejando el modelo descriptivo. Se redujo el 

número de niños que manejaban el modelo explicativo al momento de construir 

un texto, para trabajar bajo el modelo narrativo  

 

Habilidades cognitivo- lingüísticas  

El desarrollo de habilidades cognitivas, hace referencia a la capacidad del 

sujeto para asimilar, lo que significa aplicar los esquemas disponibles para 

resolver los problemas que se le presentan al sujeto y adquirir más información, 

y acomodar, o sea modificar los esquemas cuando ellos no son suficientes 

para resolver los problemas, o comprender las nuevas informaciones. 

Las habilidades cognitivas que se presentaron con mayor frecuencia en los 

estudiantes fueron la de resumir y describir, la primera como una habilidad “que 

presupone decisiones sobre que información es la mas relevante o importante 

y que categorías totalizadoras - que no necesitan aparecer en el texto fuente-

deben elegirse”23 y la segunda como una habilidad que permite representar a 

personas, sucesos hechos o cosas por medio del lenguaje escrito o verbal, 

refiriendo o explicando sus distintas partes,  cualidades o circunstancias dando 

una idea general de estas.  

  

Resumir y explicar  fueron las habilidades cognitivo-lingüísticas mas 

destacadas en la producción de texto de los estudiantes; equivalentes a un 

porcentaje de 39% y 29%, esto a causa de que en sus escritos se evidencia, 

mayor facilidad y destreza para extraer las ideas centrales que permiten 

globalizar el texto y tener una idea del mismo, presentando mayor habilidad en 

                                                 
23 Hurtado Rubén Darío, SERNA Diana Maria, SIERRA Luz Maria, lectura con sentido: estrategias para 
mejorar la comprensión lectora. Escuela normal superior Maria Auxiliadora, de Copa Cabana  
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el momento de hacer descripción, de personajes sucesos y o acontecimientos 

presentados en el transcurso del texto. (Grafico 54 ) 

 

 

 

Organización del texto  

Micro estructura  

Se entiende como la estructura de las oraciones y relaciones entre ellas. 

Coherencia local entendida como la coherencia interna de una proposición, las 

concordancias entre sujetos/verbo, genero/número.  

Coherencia lineal y cohesión entendida como la ilación de secuencias de 

oraciones a través de recursos lingüísticos como conectores o frases 

conectivas; la segmentación de unidades como las oraciones y los párrafos.  

 

Estructura de oraciones y relaciones entre ellas  

Lo que se refiere a estructura de las oraciones y relaciones entre ellas, arroja 

que los estudiantes obtuvieron 37% y 34% en una escala de B (bueno) y S  

(Sobresaliente), lo cual significa que pasaron de un nivel medio a un nivel 

bueno, en cuanto a la capacidad de establecer  relación entre una oración y 

otra.  (Grafico 55 ) 

 

GRAFICO 54. Leer y Escribir en la escuela. habilida des Cognitivo 
Linguisticas. Grado 6 -2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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GRAFICO 55. Leer y Escribir  en la escue la. Es tructu ra de  las  
oraciones y re laciones  entre  e llas . Grado 6-2 de l I ns tituto Técnico 

Superior. Pere ira 2007. 
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Coherencia y cohesión local  

En lo que se refiere a coherencia y cohesión local se obtuvo un 53% y 26%, lo 

que corresponde a una escala de  B  (bueno) y S (sobresaliente). Lo cual indica 

que los niños adquirieron  un nivel bueno  en lo referente a la estructuración de 

los textos teniendo en cuenta, proposiciones y concordancias entre 

sujeto/verbo, genero/número. Teniendo en cuenta que en  el diagnostico inicial, 

se ubicaron en un nivel medio, ya que al momento de escribir olvidaban el uso 

de las características principales de este aspecto tan importante,  

(proposiciones y concordancias) dentro de la escritura.  (Grafico 56 ) 
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GRAFICO 56. Leer  y Escr ibir  en la escuela. coherenc ia y cohes ión 
local. grado 6-2 de l Ins tituto Técnico Superior . Pe re ira 2007

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Insuf iciente Aceptable Bueno Sobresaliente Excelente

Escala de  calificación 

P
or

ce
nt

aj
es

 

 

 

Coherencia y cohesión lineal  

El diagnostico realizado, a partir de los textos construidos por los estudiantes 

muestra los siguientes resultados: 47% y 37% lo cual corresponde a B (bueno) 

y E (excelente), lo que demuestra que los niños avanzaron de una manera 

bastante significativa, pues se encontraban en un nivel aceptable y ascendieron 

a un nivel sobresaliente, mejorando así en cuanto a la ilación de oraciones, por 

medio de diferentes recursos como conectores, frases  conectivas entre otros.   

(Grafico 57 ) 

 

 

GRAFICO 57. leer y Escribir en la escuela. Coherencia y Cohes ión 
Lineal. Grado 6 -2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007  
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Ortografía  

En lo referente a la ortografía obtuvieron 55% y 32%, lo que corresponde en la 

escala de calificación  a una  B (bueno) y S (sobresaliente), respondiendo a un 

nivel bueno, en cuanto al uso de mayúsculas, acentuación, omisión y 

sustitución ortográfica. Siendo conscientes que este es uno de los aspectos, en 

los que se centra la mayor dificultad al momento de producir un texto, siendo 

los propios estudiantes quienes al inicio del diagnostico reconocieron esta 

dificultad, esforzándose y poniendo su empeño para alcanzar los resultados 

obtenidos.  (Grafico 58 ) 

 

 

 

Macro estructura 

Coherencia global entendida como una propiedad semántica global del texto y 

referida al seguimiento de un núcleo temático a lo largo de la producción. 

Constituye un nivel macro estructural en el sentido de dar cuenta de la 

globalidad del texto. Se considera que un texto responde a la subcategoría 

progresión temática cuando cumple con las siguientes condiciones. 

- producir mas de una proposición de manera coherente 

- seguir un hilo temático a lo largo del texto, es decir que a pesar de las 

dificultades se mantiene un eje temático a lo largo de la producción. 

 

GRAFICO 58. Leer y Escribir en la escuela. Ortografia. Grado 6 -2 del 
Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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Coherencia global  

Analizando la estructura elaborada por los niños a lo largo de sus textos y la 

coherencia que hayan tenido en el mismo, para permitir al lector ideas 

generales y centrales, para su comprensión se detectaron los siguientes 

resultados: 34 % y 42% lo que corresponde B (bueno) y S (sobresaliente). 

Evidenciándose dichos porcentajes, en el momento de leer sus escritos, ya que 

permiten al lector alcanzar una idea general en el transcurso del texto, lo que 

inicialmente causaba gran dificultad, pues se dejaban ideas y oraciones 

inconclusas. (Grafico 59 ) 

 

 

 

Especificación de temas y subtemas  

En está  categoría  y según el diagnostico final realizado a través de sus 

escritos se extrajeron los siguientes resultados: 47% y 29% lo que corresponde 

a B (bueno) y S (sobresaliente). Es importante resaltar, que en el proceso de 

evaluación inicial no se trabajo este aspecto, ya que en el lugar de este se 

trabajo la gramática. Por lo cual se observa que los niños, demostraron tener 

una gran habilidad, en el momento de diferenciar las partes que estructuraban 

sus textos, a través de títulos y subtítulos o  conectores que, permitieran ver el 

cambio de tema.  (Grafico 60 ) 

GRAFICO 59. Leer y escribir en la escuela. Coherencia Global. Grado 6 -
2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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Súper estructura  

Esta referida a la posibilidad de seleccionar un tipo de texto y seguir un 

principio lógico de organización del mismo. Por ejemplo si se selecciona el 

texto narrativo, la súper estructura consistirá en presentar al menos tres 

grandes componentes: Una apertura, un conflicto y un cierre. Como indicador 

de esta categoría se tuvo en cuenta la subcategoría tipo textual, la cual se 

considera en relación con la siguiente condición: se selecciona y se controla un 

tipo de texto en sus componentes globales: texto descriptivo, texto narrativo y 

texto enumerativo.  

 

Texto estructurado  

En esta categoría se obtuvo un promedio de 34% y 34%, lo que corresponde a 

una escala de calificación B (bueno) y S (sobresaliente), demostrando que los 

estudiantes adquirieron mayores habilidades, en el momento de dar estructura 

a un texto, en este caso el texto informativo;  puesto que inicialmente tenían un 

nivel bajo, al presentar dificultad en el uso de una estructura adecuada como lo 

son el  titulo, introducción, desarrollo, conclusión y cierre,  además de que no 

tienen en cuenta la secuencia que debe llevar determinado tipo de texto.  

(Grafico 61 ) 

GRAFICO 60. Leer y Escribir en la escuela. Especificación de temas y 
subtemas. Grado 6 -2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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Titulo adecuado  

Basándonos en el texto realizado por el niño se pudo determinar, si se poseía 

un titulo acorde o relacionado con su escrito o si por el contrario lo obviaba y/o 

no existía ningún tipo de relación;  arrojando  los siguientes resultados: 

 S (sobresaliente) 24% y E (excelente) 45%. Lo cual permite ver que los niños 

dejaron de no dar un interés al titulo, para considerarlo como un recurso 

indispensable que da sentido al texto y atraen la atención del lector.  

 (Grafico 62 ) 

 

 

GRAFICO 61. Leer y escribir en la escuela. Texto estructurado. grado 
6-2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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GRAFICO 62. Leer y Escribir en la Escuela. Titulo adecuado. grado 6 - 
2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007.
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Utiliza conclusiones  

En cuanto al uso de conclusiones el 32% obtuvo B (Bueno) y el 29% S 

(Sobresaliente), por lo cual se concluye que los estudiantes mejoraron en este 

aspecto, pero en un porcentaje muy mínimo, pues de igual manera que en la 

evaluación inicial, se observan grandes falencias en cuanto al uso de 

conclusiones, que le permitan dejar ideas generales al lector, para no generar  

insatisfacción y confusión. (Grafico 63 ) 

 

 

 

Primer párrafo capta la atención  

Según el inicio del texto de los niños,  se pudo determinar, que se encuentran 

en un nivel medio,  con el siguiente porcentaje: 26% y 37% lo que corresponde 

a una escala A (aceptable) y B (bueno). Estos resultados reflejan, un  avance 

poco significativo, puesto que pasaron de un nivel bajo a uno medio, 

observándose, que en la gran mayoría carecen de creatividad y léxico, al 

momento de dar inicio a un texto, lo que requiere de un mayor trabajo y 

motivación, pero principalmente de la exploración de diferentes tipos de textos, 

que les hagan tomar apropiación.   (Grafico 64 ) 

GRAFICO 63. Leer y Escribir en la escuela. utiliza conclusion es. 
Grado 6 -2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007.
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Pragmática: hace referencia al contexto. 

Cuando se habla de elementos pragmáticos, se hace referencia a la posibilidad 

de producir un texto atendiendo a una intencionalidad determinada, al uso de 

un registro de lenguaje pertinente al contexto comunicativo de aparición del 

texto “según el tipo de interlocutor”, a la selección de un tipo de texto según los 

requerimientos de la situación de comunicación. Esta dimensión esta 

configurada por las categorías de intención y súper estructura.  

 

Intención del texto  

Esta categoría como un requerimiento de la pragmática obtuvo los siguientes 

resultados: 50% y 21% equivalentes a una escala de calificación B (bueno) y  

S (sobresaliente), demostrando que tienen una gran capacidad, para describir a 

otro a lo largo de la construcción de sus textos informativos, permitiéndole al 

lector reconocer la intencionalidad de su enunciado, y responder al 

requerimiento pragmático de la pregunta (Lineamientos Curriculares de lengua 

castellana); a pesar de que este ítem no se tuvo en cuenta en la evaluación 

inicial, se evidencia que los estudiantes se encuentran en un nivel bueno. 

(Grafico 65) 

GRAFICO 64. Leer y Escribir en la escuela. 1. Párrafo capta la 
atención. Grado 6 -2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007 . 
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 Reconocimiento de un interlocutor 

Como segunda categoría de la pragmática, se evaluó en los escritos, la 

habilidad del estudiante en el momento de seleccionar su léxico, y dar 

coherencia a sus textos con el fin de permitir al lector una correcta 

interpretación del mensaje o de la idea central del escrito; encontrándose los 

siguientes equivalentes 34% y 42% correspondientes a: A (aceptable) y B 

(bueno), lo cual ubica al grupo en general en un nivel aceptable, ya que 

comúnmente las personas al producir sus textos, registran el vocabulario y las 

oraciones con las cuales suelen expresarse de manera oral, sin tener presente 

que estos van dirigidos a segundas personas que requieren de registro 

lingüísticos coherentes. (Grafico 66) 

GRAFICO 65. leer y Escribir en la escuela. Intención del Text o. Grado 
6-2 del Instituto Técnico Superior. P ereira 2007.  
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PRESENTACIÓN  

La producción de los textos requiere de ciertas características, como son la 

legibilidad, organización, direccionalidad y un buen manejo del campo, con el 

fin de que el lector se sienta atraído y despierte su interés, pues normalmente 

los estudiantes escriben sin tener en cuenta estos aspectos, lo que dificulta a 

quien lee, alcanzar una buena comprensión e interpretación, lo que puede 

generar en muchas ocasiones aislarse del texto sin importar mucho el mensaje 

que este traiga implícito. 

 

 Legibilidad  

En lo referente a la legibilidad de los escritos producidos por los estudiantes, se 

obtuvo un porcentaje de 34% que corresponde a una  escala intermedia de 

calificación cualitativa (Bueno), y por otra parte el 29% que corresponde a una 

superior  E (excelente), lo que demuestra que a lo largo del proceso  los 

estudiantes,  tomaron consciencia y realizaron un arduo trabajo para mejorar  el 

manejo de sus trazos (letra legible), esto se pudo alcanzar a partir de las 

actividades de auto evaluación y coevaluación, pero también del refuerzo 

constante por parte de las profesionales de apoyo, en el momento en que 

estructuraban sus textos.   (Grafico 67 ) 

GRAFICO 66. Leer y Escribir en la escuela. Reconocimiento de un 
interlocutor. Grado 6 -2 del Instituto Téc nico Superior. Pereira 2007. 
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Organización del texto  

En la evaluación final  de este Ítem se encontró que los estudiantes, no 

obtuvieron un avance muy significativo ya que el promedio es de  26% y  34% 

equivalente a una escala de calificación A (aceptable) y B (bueno). Lo cual 

indica que  una cantidad muy mínima de estudiantes pasaron de un nivel 

aceptable a uno bueno, mientras que los otros  se mantienen en un nivel bajo. 

Sin embargo se debe resaltar, que aunque sean pocos estudiantes los que se 

ubican en un nivel sobresaliente y excelente, se nota el esfuerzo por hacer 

entrega de sus trabajos de manera presentable y ordenada.  (Grafico 68 ) 

 

GRAFICO 67. Leer y Escribir en la escuela. Legibilidad. Grado 6 -2 
del Instti tuto Técnico Superior. Pereira 2007.
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Direccionalidad  

En cuanto a lo que se refiere a la direccionalidad, los resultados finales 

muestran que los cambios son muy mínimos, ya que tanto en el diagnostico 

inicial como en el informe final  se logran ubicar en un nivel bueno, sin embargo 

se debe tener en cuenta, que con trabajos y refuerzos constantes los 

estudiantes, pueden ascender a un nivel superior, pues la escala de calificación 

indica las siguientes derivaciones: 45%  ubicados en un nivel B (Bueno) y el 26 

en S (sobresaliente).  (Grafico 69 ) 

 

GRAFICO 68. Leer y Escribir en la escuela. Organización del texto. 
Grado 6 -2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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GRAFICO 69. Leer y escribir en la escuela. Direccionalidad. Grado 6 -2 
del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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Manejo del Espacio  

En el manejo del espacio se encontró finalmente un promedio del 37% y el 26% 

lo cual corresponde a un escala de calificación B (bueno) y E 

(excelente).reconociéndose que los niños de grado 6-2, alcanzaron muy bueno 

avances, gracias a la motivación, y al diseño de actividades que buscaban que 

dieran una buena presentación a sus escritos por medio de una excelente 

distribución de los espacios proporcionados (hojas de trabajo) mientras 

producían sus escritos. Pues al comparar los resultados anteriores los niños no 

se esforzaban por escribir correctamente, en cuanto al uso del espacio, 

generando una mala impresión al lector. (Grafico 70 ) 

 

 

 

ESTILISTICA  

Cada tiempo y modo del verbo tiene un valor estilístico del que se sirve el 

hablante para expresarse, independiente del momento temporal real en que 

pase la acción, aunque siempre ligado a los significados de los tiempos y 

modos verbales. 

 

 

GRAFICO 70. Leer y Escribir en la escuela. Manejo del esp acio. 
Grado 6 -2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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Recursos retóricos y fluencia verbal  

Es entendida como la amplitud de léxico que se posea, en el momento de 

escribir un texto, evitando la repetición de palabras y escritos escuetos que 

resulten demasiado insignificantes para el lector.  

 

Con relación a los recursos retóricos, los estudiantes se encuentran, según la 

evaluación final  en un promedio del 34% y el 50% respectivamente lo cual 

corresponde en la escala de calificación a una A (aceptable) y a B (bueno), 

ascendieron en un 21% en cuanto al nivel bueno, ya que anteriormente, se 

encontraban en un 29%, evidenciándose un poco menos de dificultad a la hora 

extraer el léxico adecuado y poco repetitivo  en la producción de textos. 

(Grafico 71 ) 

 

 

 

 

En lo respectivo a la fluencia verbal, los niños continúan en un nivel aceptable y 

bueno, con los siguientes porcentajes: 29% y 34%% , esto debido al poco 

contacto que mantenido con diferentes textos en el transcurso de sus años 

escolares, que permitan ampliar su gamaje de vocabulario y sustituir palabras, 

usando sinónimos, que hagan de sus escritos una lecturas  menos monótonas 

GRAFICO 71. Leer y escribir en la escuela. Recur sos retóricos. Grado 
6-2 del Instituto Técnico superior. Pereira 2007.  
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y escuetas No obstante y el momento de hacer la comparación se observa que 

algunos niños pasaron de estar en aceptable , para ubicarse en un nivel bueno, 

aumentando un poco mas el porcentaje de dicho nivel, con respecto a la 

evaluación inicial.. (Grafico 72 ) 

 

 

 

 

4.3.1.1 análisis descriptivo del proceso de escritu ra (6-2)  

Al realizar el análisis respectivo del proceso de evaluación final, se encontraron 

avances significativos en el desarrollo de las habilidades de escritura, puesto 

que las dificultades halladas  al inicio proyecto,  se ven disminuidas en su gran 

mayoría, lo que conlleva a ubicar al grupo en un nivel bueno, extrayendo está 

conclusión del análisis cuantitativo, de cada uno de los ítems contenidos en la 

rejilla, en el cual se logra visualizar que un alto porcentaje de los  estudiantes 

de grado 6-2, lograron ascender en la escala de calificación, es decir se 

ubicaron generalmente entre bueno y sobresaliente.  

 

Sin embargo persistieron algunas deficiencias, ya que un optimo desempeño 

en el proceso de escritura requiere de mayor tiempo, esfuerzo y dedicación, las 

dificultades más relevantes obtenidas por los estudiantes,  se centran en la 

falta de habilidad para el uso de conclusiones, la falta de creatividad al 

GRAFICO 72. Leer y escribir en la Escuela. Fluenc ia Verbal. Grado
6-2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007.  
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momento de escribir el primer párrafo  de un texto, el reconocimiento de un 

interlocutor, el uso de recursos retóricos y la ausencia de fluidez verbal. 

Llegando a la conclusión de que estos aspectos, deben ser estimulados y 

desarrollados de manera constante por los docentes de las diferentes áreas 

incluidas en el plan de estudios, ya que todas las asignaturas, requieren de la 

elaboración de informes o trabajos para  los cuales, se debe proponer 

constantemente,  estructuras que le proporcionen al texto  lógica y coherencia,   

haciendo uso de las categorías mencionadas anteriormente. También es 

importante motivar a los estudiantes a leer constantemente, ya que esto 

contribuye, en la adquisición de habilidades en la formación de escritores 

competentes.  

 

A pesar de las dificultades abordadas en el párrafo anterior el balance que 

arroja, la evaluación final genera gran satisfacción, puesto que el trabajo 

realizado durante cada una de las intervenciones, permitió el avance en 

algunas de las habilidades mas importantes y  necesarias para la producción 

de textos (sin descartar aquellas donde se obtuvo mayor dificultad). Es 

importante considerar que uno de los logros más significativos, se enfatiza en 

el hecho de que todos los estudiantes de grado 6-2 tomaron conciencia de la 

necesidad de hacer uso de los componentes que dan estructura a un texto. De 

forma más explicita y dejando mayor claridad de los avances adquiridos por los 

estudiantes, se puede decir que un alto porcentaje de estos elevaron sus 

niveles en lo referente a:  

 

Micro estructura   

Estructura de las oraciones y relaciones entre ellas, coherencia y cohesión 

local, coherencia y cohesión lineal y ortografía.  

 

Macro estructura 

Coherencia global y especificación de temas y subtemas.   
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Súper estructura  

Texto estructurado y titulo adecuado.  

 

Presentación  

Legibilidad, organización del texto, direccionalidad y manejo del campo.  

 

Indicando lo anterior que al realizar un balance entre dificultades y avances, se 

llega a la conclusión que fueron más los aspectos  positivos que negativos, 

generados en el transcurso de las sesiones de clase. Lo cual contribuye para 

que los estudiantes, empiecen a ver el proceso de escritura como algo más 

complejo que a su vez arroja mayores resultados y aporta en la construcción de  

sus procesos de aprendizaje.  

 

 

4.3.2 Análisis del instrumento de evaluación del pr oceso lectura (6-2) 

  

Leer es un proceso de construcción de significados, a partir de la interacción 

entre el texto, el contexto y el lector. El significado a diferencia de lo que 

sostenía el modelo perceptivo motriz de la lectura, no esta sólo en el texto, 

tampoco en el contexto ni en el lector sino en la interacción de los tres factores, 

que juntos determinan la interacción.  

 

Con base a la anterior conceptualización se realizo con los estudiantes 

actividades que permitieran diagnosticar, su fluidez al leer un texto y 

comprensión obtenida acerca del mismo; se tuvieron en cuenta tres momentos 

el antes el durante y el después, a lo largo de las secuencias didácticas y al 

presentar las actividades, pues lo que se buscaba  era seguir dichos procesos 

para adquirir las suficientes herramientas que permitieran el avance 

significativo de los niños en cuanto a la lectura y al mismo tiempo poder realizar 

el diagnostico final en base a los registros de lectura y talleres que dan muestra 

de la comprensión lectora. 
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ANTES  

El primer momento, correspondiente al (Antes ), pretende básicamente focalizar 

en los niños la atención, despertar su interés, activar el conocimiento previo, 

movilizar los proceso imaginativos y creativos, y promover la predicción; para 

esto es fundamental que desde el mismo titulo del texto y de sus imágenes se 

pueda invitar a los niños a escribir o hablar sobre el posible contenido del texto; 

también se puede trabajar con los comentarios previos, con las inferencias que 

dan frente al texto y los cuestionamientos que genera el mismo. 

 

Las subcategorías referentes al antes, se iniciaron a trabajar posterior a la 

evaluación inicial, ya que el tiempo destinado para la evaluación inicial fue muy 

corto, por lo cual se hizo necesario obviar la identificación de los conocimientos 

previos e inferencias, para proceder a realizar las lecturas de manera literal y 

proceder a la realización del taller de comprensión lectora. Pero después de las 

3 primeras intervenciones se empezó a diseñar secuencias didácticas que 

abarcaran los 3 mementos del proceso lector; por lo cual en la evaluación final 

se lograron extraer resultados y conclusiones 

 

En cuanto a esta primera categoría se diagnosticaron los siguientes resultados:  

 

Objetivo de la Lectura: ¿para que? 

En el desarrollo de este ítem se llegó a la conclusión de que los estudiantes, 

demostraban gran interés por conocer y desarrollar los textos, pues en las 

diferentes sesiones participaban de manera activa aportando claramente y con 

un gran lógica el para que se realizaban las actividades, pues eran conscientes 

en su gran mayoría del propósito que tenían las profesionales de apoyo al 

asistir a la institución y ejecutar este proyecto. Los resultados arrojados ubican 

a los estudiantes en un nivel sobresaliente, pues el porcentaje correspondiente 

y que designa este nivel es: 37 % en  B (bueno) y 37% en S (sobresaliente), lo 

cual muestra una equivalencia muy estable entre los niveles del grupo en 

general (Grafico 73 ) 
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Conocimientos previos: ¿que sabe? 

Teniendo en cuenta la existencia de la transversalidad del proyecto de lectura y 

escritura con el área de ciencias sociales, el desarrollo de esta subcategoría 

tuvo muy buenos resultados gracias a los conocimientos transferidos 

previamente por la docente con relación al tema de las civilizaciones y por lo 

tanto favorecía la intervención constante de los estudiantes en el momento de 

desarrollar actividades que buscaran conocer los ideas, conceptos y 

conocimientos previos de los estudiantes, pues los textos a trabajar estaban 

orientados bajo las temáticas de dicha área. Los resultados, obtenidos, 

equivalen a: 47% y 32%, que ubicados en una escala de calificación 

corresponden a B (bueno) y E (excelente). (Grafico 74)  

 

GRAFICO 73. Leer y escribir en la escuela. Objetivo de la 
lectura.Grado 6 -2 del Instituto tecnico superior. Pereira 2007  
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Predicciones frente al texto: ¿que puede inferir de  la súper estructura? 

De igual manera que en los dos ítems mencionados anteriormente, los 

estudiantes aportaban y comentaban constantemente acerca de los propósitos, 

los ideales y las metas que querían obtener al llevar a cabo las lecturas. Al 

realizar la evaluación final se evidenciaron niveles muy altos de manera general 

en el grupo, puesto que al mencionar lo que esperaban del texto, lo hacían con 

mucha creatividad, imaginación y aplicando sus conocimientos previos. Esto se 

puede resumir al mencionar que en la escala de calificación, B (bueno) S 

(sobresaliente) y E (excelente); se obtuvo una equivalencia del 32%.  

(Grafico 75) 

GRAFICO 74. Leer y escribir en la escuel a. Conocimientos 
previos. Grado 6 -2 del Instituto Técnico superior. Pereira 2007  
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Cuestionamientos que genera el texto: ¿que espera d el texto? 

 Con ayuda de las actividades diseñadas para trabajar estos  primeros  

momentos, se les efectuaban  preguntas orientadoras a los estudiantes que les 

permitiera expresar detalladamente o a grandes rasgos las expectativas que 

les generaba el texto, lo que deseaban aprender y conocer al realizar las 

lecturas. Sin embargo  la evaluación final demuestra que los resultados se 

ubican  en un nivel medio, ya que algunos de los estudiantes se rehúsan a 

hablar y expresar sus ideas en publico, debido al temor que muchos docentes 

les han infundido, por los errores y/o equivocaciones que cometen con 

frecuencia al  pretender participar activamente; dichos resultados son: 24% y 

37%, que en la escala de calificación, corresponden a un nivel A (aceptable) y 

B (bueno). (Grafico 76 ) 

GRAFICO 75. Leer y escribir en la escuela. Predi cciones frente 
al texto. Grado 6 -2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007 
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DURANTE  

En lo referente al segundo momento del proceso lector (Durante ), hace 

referencia a la capacidad que tengan los estudiantes para anticipar diversas 

situaciones ocurridas dentro del texto, así como también su facilidad o dificultad 

para pronunciar en cuanto a la lectura oral e  interpretar, los mensajes 

inmersos en el texto.  

 

Anticipaciones a las situaciones dentro del texto  

A partir de la elaboración de preguntas, actividades como el concéntrese, 

investigaciones e  inferencias de imágenes y palabras claves, los estudiantes  

lograban prever situaciones o hechos que serán presentados  a lo largo de la 

texto; teniendo en cuenta que sus capacidades de inferencia y participación 

estaban en un nivel bueno en el momento de anticipar , se extrajeron del 

diagnostico final , los siguientes resultados eran:  42% y 34 % equivalente a 

una escala de calificación B (bueno) y S (sobresaliente). Evidenciándose al 

mismo tiempo el avance tan significativo que alcanzaron los estudiantes, ya 

que en el diagnostico inicial, se encontraban algunos de ellos en una escala de 

calificación inferior, ascendiendo a una media, mientras el resto se encuentra 

en sobresaliente y excelente. (Grafico 77 ) 

GRAFICO 76. Leer y Escribir en la esc uela. Cuestionamientos que 
genera el texto. Grado 6 -2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 

2007. 

0% 
5% 

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Insuficiente aceptable bueno sobresaliente excelente

Escala de Calificación 

P
or

ce
nt

aj
es

 

 



 125

 

 

Regulaciones  

Esta subcategoría del durante, esta centrada respectivamente en la capacidad 

que tiene el estudiante para tomar consciencia, y poder dar corrección a sus 

equivocaciones en lo referente a la comprensión lectora, al mismo tiempo que 

trabaja sobre el léxico y el vocabulario implícito y explicito del texto, 

apropiándose del mismo logrando hacer recapitulación, contextualización y 

recontextualización. Este ítem se desarrollo con la ayuda, de estrategias de 

trabajo que le permitieran al estudiante hacer una selección de palabras, y 

poder darles significado dentro del texto, además fue importante las diferentes 

socializaciones que se hizo de los trabajos, para que cada uno pudiera 

reconocer su error y poder hacer la respectiva corrección.  Sin embargo el nivel 

se ubica en medio ya que el 32% se ubicaron en A (aceptable) y el 47% en B 

(bueno), lo cual indica que se debe reforzar más el trabajo en este aspecto. 

(Grafico 78 ) 

GRAFICO 77. Leer y Escribir en la escuela. Anticipación a las 
situaciones dentro del texto. Grado 6 -2 del Instituto Técnico 

Superior. Pereira 2007 

0%

5%

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 

Insuficiente aceptable bueno sobresaliente excelente 
Escala de calificación 

P
or

ce
nt

aj
es

 

 



 126

 

 

Errores y obstáculos  

En Pronunciación   

A lo largo del proceso se utilizo  la estrategia de lectura oral, haciéndolo de 

manera grupal e individual  llegando a la conclusión que los  estudiantes tienen 

un nivel de lectura bueno, pues en su mayoría leen fluidamente y se esfuerzan 

por tener una correcta pronunciación. 

 

En la evaluación final, se obtuvieron los siguientes resultados: 42% y 29%  lo 

cual corresponde a B (bueno) y S (sobresaliente). Notándose que   la mayoría 

de estudiantes, presentan facilidad en la lectura oral pero también  en el 

momento de expresarse y/o redactar posibles situaciones. (Grafico 79 ) 

GRAFICO 78. Leer y escribir en la escuela. Regulaciones. Grado 6 - 
2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007 
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 En interpretación  

A medida que se desarrollaban las lecturas, tanto orales como individuales, se 

aplicaron talleres y socializaciones, que permitieron identificar la comprensión 

lectora alcanzada por los niños, de lo cual se dedujo que un 55% se 

encuentran en un nivel  B (bueno), mientras que el 26% en S (sobresaliente), 

logrando apreciar el gran avance que adquirieron los niños, al momento de dar 

interpretación y significado a los textos trabajados.  (Grafico 80 ) 

 

 

GRAFICO 79. Leer y escribir en la escuela. Errores en 
pronunciación. Grado 6 -2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 

2007.  
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GRAFICO 80. Leer y escribir en la escuela. Errores en 
interpretación. Grado 6 -2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 

2007. 
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DESPUES   

El siguiente momento y el que complementa el proceso lector es el DESPUES, 

el cual permite reconocer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, a 

través de categorías que permiten sistematizar dicha comprensión, estas 

categorías son: ideas centrales del texto, de los párrafos; e ideas secundarias 

de los párrafos; así  como la capacidad para formular y responder preguntas, 

abarcando 3 aspectos: literal, inferencial y critica 

 

 Ideas centrales del texto  

De acuerdo a las lecturas con  sus respectivos talleres, y textos producidos por 

los estudiantes, se logro  reconocer si los estudiantes lograban extraer los 

mensajes e ideas generales de los textos, para lo cual se diagnosticaron los 

siguientes resultados: 37% para las escalas de calificación B (bueno) y S 

(Sobresaliente). Aumentando sus capacidades y habilidades, en cuanto a lo 

evaluado inicialmente. (Grafico 81) 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 81. Leer y Escribir en la escuela. Ideas Centrales del 
texto. Grado 6 -2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007
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Ideas centrales del párrafo  

En cuanto a las ideas centrales del párrafo se obtuvo un porcentaje del 42% y 

29% correspondientes a una escala de B (bueno) y S (sobresaliente). 

Logrando demostrar que pasaron de  un nivel medio a un nivel bueno al 

momento de destacar las ideas principales implícitas dentro  del párrafo. 

(Grafico 82 ) 

 

 

 

Ideas secundarias de los párrafos  

De igual manera se diagnostico por medio de la comprensión lectora, en la cual 

debían tener claros algunos aspectos e ideas secundarias para la resolución de 

preguntas referentes al texto. Los resultados arrojados son 39% y 42%, 

equivalentes a: B (bueno) y S (sobresaliente). Lo que indica que el trabajo 

realizado, con la ayuda de las profesionales de apoyo alcanzo buenos 

resultados en lo referente a dicho ítem, ya que anteriormente se encontraban 

en un nivel medio, para ascender a un nivel bueno. (Grafico 83 ) 

 

GRAFICO82. Leer y escribir en la escuela. Ideas centrales del 

párrafo. Grado 6-2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007 . 
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Formular y responder preguntas  

Estos tres momentos fueron trabajados de forma paralela en el proceso lector, 

ya que todos son indispensables para lograr una buena comprensión e 

interpretación del mensaje, además de lograr la contextualización y 

recontextualización necesario en toda lectura.  

 

Literal  

La lectura literal, da cuenta de la información explicita dentro del texto, por lo 

tanto no requiere de una interpretación compleja, solo se menciona lo descrito 

allí sin realizar el análisis y la recontextualización requerida. Específicamente 

es el primer momento de toda lectura. Teniendo en cuenta los talleres resueltos 

por los estudiantes, se realizo la evaluación final que arrojo los porcentajes 

parciales mencionados a continuación: 53% y 34% correspondientes a B 

(bueno) y S (sobresaliente). Reflejando una buena capacidad en el momento 

de hacer lectura literal. (Grafico 84 ) 

GRAFICO 83. Leer y escribir en la escuela. Ideas secundarias de 
los párrafos. Grado 6 -2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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Inferencial  

En cuanto a la capacidad de lectura inferencial relacionada con la capacidad 

que tiene el lector, para deducir y concluir acerca de aquellos componentes del 

texto, que aparecen implícitos, y de acuerdo a la conceptualización 

previamente hecha acerca de este ítem los estudiantes  obtuvieron los 

siguientes resultados; 50% y 34 % lo que corresponde en la escala de 

calificación a:    B (bueno) y S (sobresaliente) Lo cual indica que se encuentran 

en un nivel bueno, dejando el nivel aceptable, que se logro diagnosticar al inicio 

del proceso.  (Grafico 85 ) 

 

GRAFICO 84. Leer y escribir en la escuela. Literal. Grado 6 -2 del 

Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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Critica  

Para diagnosticar finalmente la capacidad critica de los estudiantes, se usaron 

preguntas y producciones textuales, que les permitiera hacer una comparación 

del texto leído  con el contexto, los resultados obtenidos oscilan entre el 39% y 

26%, equivalente a una escala de  B (bueno) y E (excelente). De lo cual se 

deduce que dejaron de estar en un nivel aceptable para pasar a uno 

sobresaliente  en lo que se refiere al  establecimiento de relaciones en 

diferentes contextos y situaciones. (Grafico 86 ) 

 

 

GRAFICO 85. Leer y escribir en la escuela. Inferencial. Grado 
6-2 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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GRAFICO 86. Leer y escribir en la escuela. Critica. Grado 6 -2 Del 
instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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4.3.2.1 análisis descriptivo del proceso de lectura  (6-2)  

 

Los estudiantes de grado 6-2 tras las estrategias aplicadas, para evaluar los 

procesos de lectura demostraron, haber adquirido durante la fase de 

intervención las habilidades necesarias para lograr un buen proceso lector,  y 

por lo tanto mejorar sus  niveles de comprensión lectora, esto se evidencia en 

el estudio realizado a través de los trabajos elaborados por los niños y los 

registros de las actividades que señalaban la capacidad de lectura oral poseída 

por los educandos, puesto que estos fueron datos fundamentales para la 

estructuración del análisis cualitativo y cuantitativo que se llevo a cabo en el 

proceso de evaluación final.  

 

Dicho análisis permite llegar a la conclusión, de que todas las estrategias 

desarrolladas a lo largo del proceso, contribuyeron para que los estudiantes, 

avanzaran de manera positiva  en el proceso de lectura, pues de acuerdo a la 

escala de calificación la gran mayoría de los estudiantes se ubicaron por lo 

general en bueno y sobresaliente en los diferentes ítems contenidos en la rejilla 

diseñada para evaluar el proceso lector. No obstante, es importante resaltar 

que existieron algunas  deficiencias  enmarcadas en los dos primeros 

momentos (antes y durante). 

 

En el primer momento se evidencio dificultad en los niños y en las niñas para 

establecer cuestionamientos frente al texto, debido a que algunos se rehúsan a 

expresar sus ideas en publico, en consecuencia al temor que muchos docentes 

infunden, por posibles errores y/o equivocaciones en el momento de expresar 

sus ideas en el salón de clase; además la falta de estimulo en el desarrollo de 

la imaginación, contribuye para que los estudiantes no cuestionen e indaguen 

al texto antes de enfrentarse a el. 

De igual manera se encontraron falencias en la categoría de las Regulaciones, 

la cual esta ubicada en el segundo momento correspondiente al proceso lector, 

indicando que los estudiantes no poseen la suficiente capacidad para tomar 
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consciencia y poder dar corrección a sus equivocaciones en lo referente a la 

comprensión lectora, al mismo que se le dificulta trabajar sobre el léxico y el 

vocabulario implícito y explicito del texto que permite la apropiación del mismo. 

 

Al tener claridad  acerca de las falencias presentadas por los niños en el 

proceso lector, se hace necesario destacar, que en el proceso de evaluación 

final, cada ítem contiene  la calificación superior (excelente), alcanzada por 

algunos estudiantes,  lo cual permite afirmar que hubo grandes avances, 

teniendo en cuenta que en la evaluación inicial ningún niño obtuvo esta 

calificación. Razón por la cual, estaban delimitados dentro de un escalafón 

bajo, ya que ninguna de las pruebas elaboradas por los niños en el diagnostico 

inicial reflejo, las suficientes habilidades y capacidades requeridas en la 

comprensión lectora, que permitiera ubicarlos en niveles superiores.  

 

Por lo tanto puede concluirse, que gracias a la participación activa y constante 

por parte de los estudiantes hubo resultados satisfactorios,  que permite 

reconocer la incidencia que tuvieron las diferentes estrategias aplicadas a lo 

largo del proceso, para la adquisición de mayores habilidades lectoras.  

 

 

4.3.3 Análisis del instrumento de evaluación final del pr oceso de escritura 

(6-7)  

El siguiente análisis  esta basado, en la aplicación de las diferentes estrategias,  

las cuales permiten hacer una ardua revisión y por ende una  sistematización 

de lo que se alcanzo durante todo el trabajo realizado con los estudiantes de 

grado 6-7, quienes demostraron, haber adquirido significativos avances, en lo 

respectivo a la capacidad de producción de textos de tipo informativo, teniendo 

en cuenta la estructura de este y los diferentes ítems abarcados en la rejilla, 

como un instrumento de evaluación, estos en cuanto a: modelo textual, 

habilidades cognitivo-lingüísticas, organización del texto,  presentación y 

estilística. 
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Con el fin de permitir una correcta interpretación a los lectores de este análisis 

a continuación se presenta cada ítem con su respectiva fundamentación 

teórica, sus resultados y conclusiones:   

 

Modelo textual  

Este modelo esta constituido por diferentes tipos de textos como los son el 

descriptivo,  el explicativo, argumentativo, narrativo e instruccional, los cuales 

están enmarcados dentro de un nivel intratextual que tienen que ver con 

estructuras semánticas y sintácticas, presencia de micro estructuras y macro 

estructuras, lo mismo que el manejo de léxicos particulares  y de estrategias 

que garantizan coherencia y cohesión: cuantificadores (adverbios de cantidad), 

conectores (conjunciones, frases conectivas), pronominalización (anáforas, 

catáforas), marcas temporales (tiempos verbales, adverbios), marcas 

espaciales (adverbios). Algunos de estos elementos se enfatizan según el tipo 

de texto. Por ejemplo en el texto descriptivo no están presentes, por ejemplos 

las marcas temporales; priman las marcas temporales y espaciales, en el texto 

narrativo priman generalmente las marcas temporales (hechos organizados en 

el eje “tiempo”), en el texto argumentativo priman ciertos tipos de conectores 

causales.  

 

Los estudiantes en cuanto al modelo textual, obtuvieron un porcentaje de 45% 

y 53% respectivamente, los cuales corresponden al modelo textual descriptivo 

y narrativo. (Grafico 87) 
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Por lo cual se infiere que los textos producidos por los estudiantes siguen 

presentando de igual manera que en la evaluación inicial,  marcas temporales y 

espaciales y se enfocan explícitamente en descripción de personajes sucesos y 

explicación de algunos acontecimientos presentados en el texto, además se 

encuentran también textos narrativos, en los cuales desarrollaron de manera 

entendible la historia.  

 

Habilidades cognitivo- lingüísticas  

El desarrollo de habilidades cognitivas, hace referencia a la capacidad del 

sujeto para asimilar, lo que significa aplicar los esquemas disponibles para 

resolver los problemas que se le presentan al sujeto y adquirir más información, 

y acomodar, o sea modificar los esquemas cuando ellos no son suficientes 

para resolver los problemas, o comprender las nuevas informaciones. 

 Las habilidades cognitivas que se presentaron con mayor frecuencia en los 

estudiantes fueron la de resumir y describir, la primera como una habilidad “que 

presupone decisiones sobre que información es la mas relevante o importante 

y que categorías totalizadoras - que no necesitan aparecer en el texto fuente-

GRAFICO 87. Leer y Escribir en la escuela. M odelo textual. Grado 
6-7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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deben elegirse”24 y la segunda como una habilidad que permite representar a 

personas, sucesos hechos o cosas por medio del lenguaje escrito o verbal, 

refiriendo o explicando sus distintas partes,  cualidades o circunstancias dando 

una idea general de estas.  

  

Describir y explicar fueron las habilidades cognitivo-lingüísticas mas 

destacadas en la producción de texto de los estudiantes; equivalentes a un 

porcentaje de 66% y 21%, esto a causa de que en sus escritos se evidencia, 

mayor facilidad y destreza para extraer las ideas centrales que permiten 

globalizar el texto y tener una idea del mismo, presentando mayor habilidad en 

el momento de explicar, como ocurren ciertos sucesos y lo vivenciado por las 

personas participes del texto. (Grafico 88 ) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Hurtado Rubén Darío, SERNA Diana Maria, SIERRA Luz Maria, lectura con sentido: estrategias para 
mejorar la comprensión lectora. Escuela normal superior Maria Auxiliadora, de Copa Cabana  

GRAFICO 88. Leer y escribir en la escuela. Habilidades cognitivo -
lingüísticas. Grado 6 -7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007 

0% 

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Describir Resumir Definir Explicar Justificar Argumentar 

Ítems 

P
or

ce
nt

aj
es

 

 



 138

Organización del texto  

Micro estructura  

Se entiende como la estructura de las oraciones y relaciones entre ellas. 

Coherencia local entendida como la coherencia interna de una proposición, las 

concordancias entre sujetos/verbo, genero/número.  

Coherencia lineal y cohesión entendida como la ilación de secuencias de 

oraciones a través de recursos lingüísticos como conectores o frases 

conectivas; la segmentación de unidades como las oraciones y los párrafos.  

 

Estructura de oraciones y relaciones entre ellas  

Lo que se refiere a estructura de las oraciones y relaciones entre ellas, arroja 

que los estudiantes obtuvieron 37% y 34% en una escala de B (bueno) y S 

(sobresaliente), lo cual significa un nivel medio en cuanto a lo que relacionar 

oraciones se refiere. Logrando conservar una estabilidad, desde el proceso 

inicial hasta la finalización del mismo, es decir los alcances no aumentaron 

pero tampoco disminuyeron. (Grafico 89)  

 

 

 

 

 

GRAFICO 89. Leer y escribir en la escuela. Estructura de las 
oraciones y relaciones entre ellas. Grado 6 -7 del Instituto Técnico 

Superi or. Pereira 2007. 
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Coherencia y cohesión local  

En lo que se refiere a coherencia y cohesión se obtuvo un 34% y 45%, lo que 

corresponde a una B (bueno) y S (sobresaliente). Lo cual indica que los niños 

lograron mejorar, ya que se encontraban en un nivel medio en lo referente a la 

estructuración de los textos teniendo en cuenta, proposiciones y concordancias 

entre sujeto/verbo, genero/número, pasando a un nivel sobresaliente, a la hora 

de producir textos. (Grafico 90 ) 

 

 

 

Coherencia y cohesión lineal  

El proceso de evaluación final, se llevo a cabo tomando como referencia  los 

textos construidos por los estudiantes, los cuales permiten determinar los 

siguientes porcentajes equivalentes a: 37% y 32% ubicados en un nivel B 

(bueno) y S (sobresaliente) lo que demuestra que un 10% dejaron de ser 

aceptables para pasar a estos dos niveles, que permiten dar una mejor ilación 

entra secuencia de oraciones, haciendo uso de conectores, frases conectivas, 

segmentación de oraciones y párrafos.  (Grafico 91 ) 

GRAFICO 90. Leer y escribir en la escuela. Coherencia y Cohesión 
local. Grado 6 -7 del Insti tuto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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Ortografía  

En la gran mayoría de los textos producidos por los estudiantes, se pudo 

observar que avanzaron en la corrección y mejoramiento de la ortografía, 

teniendo en cuenta que este aspecto no solo abarca tildes, signos de 

puntuación o errores al  momento de seleccionar las letras que estructuran una 

palabra sino también la acentuación, el uso de mayúsculas, la omisión o 

sustitución ortográfica; por ende y al encontrar estos aspectos en los escritos 

de los estudiantes se extrajeron unos porcentajes que permiten ubicarlos en un 

nivel bueno, estos corresponden a 45% B (bueno) y 32% S (sobresaliente).  

(Grafico 92 ) 

GRAFICO 91. Leer y escribir en la escuela. Coherencia y Cohesión
lineal. Grado 6 -7 del Instituto Tecnico Superior. Pereira 2007. 
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Macro estructura 

Coherencia global entendida como una propiedad semántica global del texto y 

referida al seguimiento de un núcleo temático a lo largo de la producción. 

Constituye un nivel macro estructural en el sentido de dar cuenta de la 

globalidad del texto. Se considera que un texto responde a la subcategoría 

progresión temática cuando cumple con las siguientes condiciones. 

- producir mas de una proposición de manera coherente 

- seguir un hilo temático a lo largo del texto, es decir que a pesar de las 

dificultades se mantiene un eje temático a lo largo de la producción. 

 

Coherencia global  

Analizando la estructura elaborada por los niños a lo largo de sus textos y la 

coherencia que hayan tenido en los  mismos, para permitir al lector la 

identificación de ideas generales y centrales, y al mismo tiempo lograr la  

comprensión se detectaron los siguientes resultados: 32% y 34% lo que 

corresponde a  B (bueno) y S Sobresaliente. El proceso de evaluación final 

permite ver un ascenso de un nivel medio a un nivel sobresaliente, en el 

momento de dar seguimiento a un eje temático, en el transcurso de sus 

producciones.  (Grafico 93 ) 

GRAFICO 92. Leer y escribir en la escuela. Ortografía. Grado 6 -7 del 
Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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Especificación de temas y subtemas  

En está  categoría  y según el diagnostico final realizado a través de sus 

escritos se extrajeron los siguientes resultados: 29% y 37% lo que corresponde 

a une escala de calificación  A (aceptable) y B (Bueno). Es importante resaltar, 

que en el proceso de evaluación inicial no se trabajo este aspecto, ya que en el 

lugar de este, se trabajo la gramática. Por lo cual se observa que los niños, 

demostraron tener habilidad, en el momento de diferenciar las partes que 

estructuraban sus textos, a trabes de títulos y subtítulos o  conectores que, 

permitieran ver el cambio de tema.  (Grafico 94 ) 

 

GRAFICO 93. Leer y escribir en l a escuela. Coherencia global. Grado 6 - 
7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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Súper estructura  

Esta referida a la posibilidad de seleccionar un tipo de texto y seguir un 

principio lógico de organización del mismo. Por ejemplo si se selecciona el 

texto narrativo, la súper estructura consistirá en presentar al menos tres 

grandes componentes: Una apertura, un conflicto y un cierre. Como indicador 

de esta categoría se tuvo en cuenta la subcategoría tipo textual, la cual se 

considera en relación con la siguiente condición: se selecciona y se controla un 

tipo de texto en sus componentes globales: texto descriptivo, texto narrativo y 

texto enumerativo.  

 

Texto estructurado  

En esta categoría se obtuvo un promedio de 32% y 37%, lo que corresponde a 

una escala de calificación B (bueno) y S (sobresaliente), mostrando estos 

resultados que los estudiantes alcanzaron un nivel sobresaliente en el 

momento de construir un texto, debido a que la gran mayoría  utilizan la 

estructura necesaria (titulo, introducción, desarrollo, conclusión y cierre), 

además tienen en cuenta la secuencia que debe llevar determinado tipo de 

texto. Este resultado diagnosticado en la evaluación final no difiere en un gran 

porcentaje del inicial, puesto que el nivel en que se encontraban era medio, y 

paso a ser sobresaliente.  (Grafico 95 ) 

GRAFICO 94. Leer y escr ibir en la escuela. Especificación de temas y 
subtemas. Grado 6 -7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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Titulo adecuado  

Teniendo en cuenta los textos elaborados por los  niños  a lo largo de las 

secuencias didácticas se pudo determinar en el diagnostico final, si estos 

poseían un titulo acorde o relacionado con sus escritos o si por el contrario los 

obviaba y/o no existía ningún tipo de relación;  extrayendo de lo anterior  los 

siguientes resultados: 

 B (bueno) 37% y S (sobresaliente) 34%. Lo cual permite observar  que algunos 

de los niños se esfuerzan y se interesan por encontrar un titulo acorde a los 

escritos estructurados por ellos; logrando atraer inicialmente la atención del 

lector. (Grafico 96 ) 

 

GRAFICO 95. Leer y escribir en la escuela. Texto estructurado. Grado 
6-7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007 
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Utiliza conclusiones  

En cuanto al uso de conclusiones el 34% obtuvo B (bueno) y el 32% S 

(sobresaliente), por lo cual se concluye que los estudiantes, pasaron de no dar 

una correcta finalización a sus escritos, para mejorar en el momento de concluir 

un eje temático y permitir a sus lectores una correcta interpretación de sus 

mensajes e ideas centrales. (Grafico 97 )  

 

 

 

 

 

GRAFICO 96. Leer y escribir en la escuela. Titulo adecuado. Grado 6 -
7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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GRAFICO 97. Leer y escribir en la escuela. Utiliza conclusiones. 
Grado 6 -7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007  
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Primer párrafo capta la atención  

Según el inicio de cada uno de los textos construidos por los niños se pudo 

determinar, que se encuentran en un nivel bueno,  con el siguiente porcentaje: 

42% y 34% lo que corresponde a B (bueno) y S (sobresaliente). 

Evidenciándose un avance significativo, puesto que en la evaluación inicial se 

ubicaban en un nivel bajo, ya que al empezar sus narraciones no alcanzaban a 

capturar la atención del lector, mientras que al revisar sus últimos escritos 

construidos, se observo que adoptaron un modelo más atractivo para iniciar 

sus textos. (Grafico 98 )  

 

 

Pragmática: hace referencia al contexto. 

Cuando se habla de elementos pragmáticos, se hace referencia a la posibilidad 

de producir un texto atendiendo a una intencionalidad determinada, al uso de 

un registro de lenguaje pertinente al contexto comunicativo de aparición del 

texto “según el tipo de interlocutor”, a la selección de un tipo de texto según los 

requerimientos de la situación de comunicación. Esta dimensión esta 

configurada por las categorías de intención y súper estructura.  

 

 

 

GRAFICO 98. Leer y escribir en la escuela. 1. Párrafo capta la 
atención. Grado 6 -7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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Intención del texto  

Esta categoría como un requerimiento de la pragmática obtuvo los siguientes 

resultados: 45% y 34% equivalentes a una escala de calificación B (bueno) y  

S (sobresaliente), demostrando que tienen una gran capacidad, para describir a 

otro a lo largo de la construcción de sus textos informativos, permitiéndole al 

lector reconocer la intencionalidad de su enunciado, y responder al 

requerimiento pragmático de la pregunta (Lineamientos Curriculares de lengua 

castellana); a pesar de que este ítem no se tuvo en cuenta en la evaluación 

inicial, se evidencia que los estudiantes se encuentran en un nivel bueno. 

(Grafico 99) 

 

 

 

Reconocimiento de un interlocutor 

Como segunda categoría de la pragmática, se evaluó en los escritos, la 

habilidad del estudiante en el momento de seleccionar su léxico, y dar 

coherencia a sus textos con el fin de permitir al lector una correcta 

interpretación del mensaje o de la idea central del escrito; encontrándose los 

siguientes equivalentes 34% y 32% correspondientes a: B (bueno) y S 

(sobresaliente), lo cual ubica al grupo en general en un nivel bueno, pues los 

estudiantes demuestran un gran esfuerzo, en  la utilización de su léxico en el 

momento de registrarlo en sus escritos.  Teniendo en cuenta que estos van 

GRAFICO 99. Leer y Escribir en la escuela. Intención del texto. Grado 
6-7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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dirigidos a segundas personas que requieren de registro lingüísticos 

coherentes. (Grafico 100) 

 

 

 

PRESENTACIÓN  

La producción de los textos requiere de ciertas características, como son la 

legibilidad, organización, direccionalidad y un buen manejo del campo, con el 

fin de que el lector se sienta atraído y despierte su interés, pues normalmente 

los estudiantes escriben sin tener en cuenta estos aspectos, lo que dificulta a 

quien lee, alcanzar una buena comprensión e interpretación, lo que puede 

generar en muchas ocasiones aislarse del texto sin importar mucho el mensaje 

que este traiga implícito. 

 

Legibilidad  

En lo referente a la legibilidad  de los escritos producidos por los estudiantes, 

se obtuvo un porcentaje de 29% que corresponde a B (bueno), y por otra parte 

el 53% que corresponde a una S (sobresaliente), lo que demuestra que los 

estudiantes, se mantienen en un nivel muy elevado (sobresaliente) en cuanto al 

manejo de sus trazos (letra legible)  siendo este un requisito muy importante 

GRAFICO 100. Leer y escribir en la escuela. Reconocimiento de un 
interlocutor. Grado 6 -7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007
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para atraer la atención del lector, ya que permite ser más entendible a la hora 

de leerlo y por ende alcanzar mejor comprensión. (Grafico 101 ) 

 

 

 

Organización del texto  

En el diagnostico de este Ítem se encontró un promedio del 42% y el 37% 

equivalente a una escala de calificación B (bueno) y S (sobresaliente). De lo 

que se infiere que el grupo se encuentra en un nivel bueno  en cuanto a 

presentación, pues en la evaluación final  se evidencia, que los trabajos 

elaborados por los estudiantes, resaltan  en su mayoría una presentación 

adecuada,  donde la estructura de los párrafos, se organizan en los espacios 

correspondientes  y el registro de los títulos y el texto en general es resaltado 

de forma tal que se le hace más fácil al lector su revisión e interpretación. 

Contrario a lo que se presento en el diagnostico inicial, donde se hallo un nivel 

medio respondiendo al poco interés que se le daba a la presentación física de 

los textos. (Grafico 102 ) 

GRAFICO 101. Leer y escribir en la escuela. Legibilidad. Grado 6 -7 del 
Instituto Técnico Superior. Pereira 2007.
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Direccionalidad  

En cuanto a lo que se refiere a la direccionalidad, los resultados finales dicen 

que un 39% y un 32% se encuentran en la escala de B (bueno), y en S 

(Sobresaliente). Lo que permite deducir, teniendo en cuenta la capacidad de 

Direccionalidad mostrada al inicio del proceso, que se redujo de forma mínima 

la cantidad de estudiantes que se ubicaban en una escala superior, para 

ubicarse en bueno y sobresaliente, no obstante el nivel de direccionalidad que 

siguen  teniendo es  elevado, solo que la causa de este descenso puede 

responder a la falta de tiempo que se presento constantemente en el desarrollo 

de las actividades con este grupo.  (Grafico 103 ) 

 

 

GRAFICO 102. Leer y escribir en la escuela. Organización del Texto. 
Grado 6 -7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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Manejo del  espacio  

 El manejo del espacio, evidenciado en la revisión de los trabajos realizados a 

lo largo del proceso se reconoce un promedio de 37% correspondiente a S 

(sobresaliente) y un 26% equivalente a la escala superior E (excelente). 

Presentándose según dichos resultados un mejoramiento muy importante al 

momento de distribuir correctamente  en sus hojas de trabajo el registro de sus 

producciones textuales; sin desconocer que anteriormente estaban entre B 

(bueno) y S (Sobresaliente) lo cual corresponde igualmente a un nivel bueno.  

(Grafico 104 ) 

 

GRAFICO 103. Leer y escribir en la escuela. Direccionalidad. Grado 6 -7 
del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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ESTILISTICA  

Cada tiempo y modo del verbo tiene un valor estilístico del que se sirve el 

hablante para expresarse, independiente del momento temporal real en que 

pase la acción, aunque siempre ligado a los significados de los tiempos y 

modos verbales. 

 

Recursos retóricos y fluencia verbal  

Es entendida como la amplitud de léxico que se posea, en el momento de 

escribir un texto, evitando la repetición de palabras y escritos escuetos que 

resulten demasiado insignificantes para el lector.  

 

Con relación a los recursos retóricos, los estudiantes se encuentran en un 

promedio del 50% y el 26% respectivamente lo cual corresponde en la escala 

de calificación  B (bueno) y S (sobresaliente), destacándose en un nivel bueno 

pues el vocabulario utilizado en la construcción de los textos resulta apropiado 

evitando el uso de palabras repetitivas, que pueden aburrir al lector y hacerlo 

desistir de la lectura.  (Grafico 105 ) 

 

GRAFICO 104. Leer y escribir en la escuela. Manejo del espacio. 
Grado 6 -7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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En cuanto a la fluencia verbal el 24% y 37% obtuvieron una calificación 

correspondiente a una A (aceptable) y B (bueno). Lo cual indica que los 

estudiantes se mantienen  en un nivel aceptable, en lo referente a su capacidad 

de expresión escrita y variedad de léxico al momento de construir párrafos o 

textos. (Grafico 106 ) 

 

 

 

 

 

GRAFICO 105. Leer y escribir en la escuela. Recursos retóricos. 
Grado 6 -7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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GRAFICO 106. Leer y escribir en la escuela. Fluencia Verbal. Grado 6 -7 
del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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4.3.3.1 análisis descriptivo del proceso de escritu ra (6-7) 

Al hacer una revisión de los resultados de la evaluación final, puede 

visualizarse que los estudiantes de grado 6-7, lograron ascender 

significativamente, en los diferentes aspectos propuestos por los lineamientos 

curriculares, en busca de la formación de sujetos competentes para la 

producción de  textos. Esto se logro gracias al permanente  acompañamiento 

de las profesionales de apoyo y de la docente titular,  durante cada una de las 

sesiones en las cuales se proponía desarrollar y reforzar habilidades que 

proporcionaran las herramientas necesarias,  para la construcción adecuada de 

un  texto, es decir que cuente con los requerimientos propuestos en la rejilla en 

cuanto a modelo textual, habilidades cognitivo-lingüísticas, organización del 

texto y sus respectivas subdivisiones, presentación y estilística.  

 

Al reconocer estos avances es necesario mencionar, que no se alcanzo un 

nivel de excelencia, ya que existieron diversos obstáculos y dificultades que 

impidieron, implementar a cabalidad las estrategias pedagógicas, que 

planteaban actividades que conllevaran a la adquisición de mejores niveles en 

el proceso de  escritura y por ende de lectura. Sin embargo los resultados son 

muy satisfactorios, pues ubican a los estudiantes en un nivel bueno de acuerdo 

a la escala de calificación, que muestra que en la gran mayoría de ítems se 

obtuvieron porcentajes, que indican los niños en los trabajos realizados, 

alcanzaron mejores capacidades y habilidades para la elaboración de sus 

escritos, manejando la estructura del texto informativo, el cual fue el tipo de 

texto seleccionado para trabajar durante toda la ejecución del proyecto.  

Logrando además  dar una mejor presentación a los mismos, contrario a lo que 

se vio en el diagnóstico inicial en el cual se observaron textos sin estructura y 

sin una adecuada organización.  

 

Algunos de los ítems, donde algunos de los niños requieren de mayor refuerzo, 

tiempo y dedicación son: especificación de temas y subtemas, en la macro 

estructura y  fluencia verbal, en la categoría de Estilística (según la rejilla de 
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evolución diseñada para el proceso de escritura). No obstante, es importante 

destacar el hecho de que no se encuentran en un nivel totalmente bajo, pues al 

realizar los análisis cuantitativos y cualitativos, basados en los escritos 

elaborados por cada niño, no se encontró que en los dos ítems mencionados 

anteriormente, estuvieran en un rango de calificación inferior, sino que contrario 

a otros ítems, se encuentra un alto porcentaje de niños en aceptable, lo que 

indica que en sus escritos se ve la ausencia de títulos o subtítulos que marquen 

la diferencia entre una idea u otra, contenida en sus textos; al igual que la poca 

capacidad que presentan para expresar sus ideas, ya que no tienen léxico 

suficiente que eviten la construcción de textos repetitivos, que ocasionan la 

perdida de interés de los lectores. 

 

De acuerdo con lo anterior puede afirmarse, que los resultados  que arroja la 

evaluación final son generalmente positivos, puesto que teniendo presente las 

diversas dificultades presentadas durante el proceso de intervención, (en lo 

referente a los diferentes cambios de horario que establecía constantemente la 

institución) los niños lograron  apropiarse de los propósitos del proyecto, es 

decir mantuvieron una participación activa  en cada una de las actividades 

propuestas, y  mas importante aun, es que empezaron a tomar conciencia del 

verdadero valor que tiene la escritura para la formación de los sujetos en los 

diferentes contextos socio-culturales, demostrándolo en la dedicación y el 

empeño proporcionado por cada uno para  la elaboración  del producto final. 
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4.3.4   Análisis del instrumento de evaluación fina l del proceso de lectura 

(6-7)  

  

Leer es un proceso de construcción de significados, a partir de la interacción 

entre el texto, el contexto y el lector. El significado a diferencia de lo que 

sostenía el modelo perceptivo motriz de la lectura, no esta sólo en el texto, 

tampoco en el contexto ni en el lector sino en la interacción de los tres factores, 

que juntos determinan la interacción.  

 

Con base a la anterior conceptualización se realizo con los estudiantes 

actividades que permitieran diagnosticar, su fluidez al leer un texto y 

comprensión obtenida acerca del mismo; se tuvieron en cuenta tres momentos 

el antes el durante y el después, a lo largo de las secuencias didácticas y al 

presentar las actividades, pues lo que se buscaba  era seguir dichos procesos 

para adquirir las suficientes herramientas que permitieran el avance 

significativo de los niños en cuanto a la lectura y al mismo tiempo poder realizar 

el diagnostico final en base a los registros de lectura y talleres que dan muestra 

de la comprensión lectora. 

 

ANTES 

El primer momento, correspondiente al (Antes ), pretende básicamente focalizar 

en los niños la atención, despertar su interés, activar el conocimiento previo, 

movilizar los proceso imaginativos y creativos, y promover la predicción; para 

esto es fundamental que desde el mismo titulo del texto y de sus imágenes se 

pueda invitar a los niños a escribir o hablar sobre el posible contenido del texto; 

también se puede trabajar con los comentarios previos, con las inferencias que 

dan frente al texto y los cuestionamientos que genera el mismo. 

 

Las subcategorías referentes al antes, se iniciaron a trabajar posterior a la 

evaluación inicial, ya que el tiempo destinado para la evaluación inicial fue muy 

corto, por lo cual se hizo necesario obviar la identificación de los conocimientos 
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previos e inferencias, para proceder a realizar las lecturas de manera literal y 

proceder a la realización del taller de comprensión lectora.  

Pero después de las 3 primeras intervenciones se empezó a diseñar 

secuencias didácticas que abarcaran los 3 mementos del proceso lector; por lo 

cual en la evaluación final se lograron extraer resultados y conclusiones 

 

En cuanto a esta primera categoría se diagnosticaron los siguientes resultados:  

 

Objetivo de la Lectura: ¿para que? 

En el desarrollo de este ítem se llegó a la conclusión de que los estudiantes, 

demostraban gran interés por conocer y desarrollar los textos, pues en las 

diferentes sesiones participaban de manera activa aportando claramente y con 

un gran lógica el para que se realizaban las actividades, pues eran conscientes 

en su gran mayoría del propósito que tenían las profesionales de apoyo al 

asistir a la institución y ejecutar este proyecto. Los resultados arrojados ubican 

a los estudiantes en un nivel sobresaliente, pues el porcentaje correspondiente 

y que designa este nivel es: 47 % en  B (bueno) y 29% en S (sobresaliente), lo 

cual muestra una equivalencia muy estable entre los niveles del grupo en 

general (Grafico 107 ) 

 

 

GRAFICO 107. Leer y escribir en la escuela. Objetivo de la lectura. 
Grado 6 -7 del Instituto Técnico superior. Pereira 2007. 
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Conocimientos previos: ¿que sabe? 

Teniendo en cuenta la existencia de la transversalidad del proyecto de lectura y 

escritura con el área de ciencias sociales, el desarrollo de esta subcategoría 

tuvo  resultados relativamente buenos, pero debido a la poca información de la 

docente titular de cómo trabajar los conocimientos previos, al inicio de este 

proceso se dificulto un poco, ya había una constante intervención de la docente 

para que se guiaran por sus cuadernos, dificultando la labor de las 

profesionales de apoyo y al mismo tiempo el reconocimiento, de los saberes 

que traían los niños desde sus contextos, sin embargo en el transcurso de las 

sesiones la docente fue adquiriendo información lo cual contribuyo a que los 

niños empezaran a aportar libremente sus opiniones y de esta manera poder 

dar un diagnostico de este ítem; Los resultados, obtenidos, equivalen a: 37% y 

53%, que ubicados en una escala de calificación corresponden a B (bueno) y S 

(sobresaliente). (Grafico 108)  

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 108. Leer y escribir en la escuela. Conocimientos previos. 
Grado 6 -7 del Instituto Técnico superior. Pereira 2007.  
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Predicciones frente al texto: ¿que puede inferir de  la súper estructura? 

De igual manera que en los dos ítems mencionados anteriormente, los 

estudiantes aportaban y comentaban constantemente acerca de los propósitos, 

los ideales y las metas que querían obtener al llevar a cabo las lecturas. Al 

realizar la evaluación final se evidenciaron niveles medios  de manera general 

en el grupo, puesto que la dificultad mencionada anteriormente afecto gran 

parte del trabajo, y lograr que esto cambiara de manera positiva, requería 

tiempo lo cual no permitió alcanzar mejores niveles. Pues los resultados que 

definen lo anterior son: 42% B  (bueno) y 34% (aceptable)  (Grafico 109 ) 

 

 

 

Cuestionamientos que genera el texto: ¿que espera d el texto? 

Con ayuda de las actividades diseñadas para trabajar estos primeros 

momentos, se les efectuaban  preguntas orientadoras a los estudiantes que les 

permitiera expresar detalladamente o a grandes rasgos las expectativas que 

les generaba el texto, lo que deseaban aprender y conocer al realizar las 

lecturas. Sin embargo  la evaluación final demuestra que los resultados se 

ubican en un nivel medio, ya que algunos de los estudiantes se rehúsan a 

hablar y expresar sus ideas en publico, debido al temor que muchos docentes 

les han infundido, por los errores y/o equivocaciones que cometen con 

frecuencia al  pretender participar activamente; dichos resultados son: 24% y 

GRAFICO 109. Leer y escribir en la escuela. Predicciones frante al 
texto.  Grado 6 -7 del Instituto Técnico  superior. Pereira 2007. 
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37%, que en la escala de calificación, corresponden a un nivel A (aceptable) y 

B (bueno). (Grafico 110 ) 

 

 

 

DURANTE  

En lo referente al segundo momento del proceso lector (Durante ), el cual hace 

referencia a la capacidad que tengan los estudiantes para anticipar diversas 

situaciones ocurridas dentro del texto, así como también su facilidad o dificultad 

para pronunciar en cuanto a la lectura oral e  interpretar, los mensajes 

inmersos en el texto.  

 

Anticipaciones a las situaciones dentro del texto  

A partir de la elaboración de preguntas, actividades como el concéntrese, 

investigaciones e  inferencias de imágenes y palabras claves, los estudiantes  

lograban prever situaciones o hechos que serían presentados  a lo largo de la 

texto; teniendo en cuenta que las capacidades de inferencia y participación de 

la mitad del grupo  estaban en un nivel bueno en el momento de anticipar , se 

extrajeron del diagnostico final , los siguientes resultados:   45% y 32% 

equivalente a una escala de calificación B (bueno) y S (sobresaliente). 

Evidenciándose que el número de estudiantes que se encontraban en un nivel 

GRAFICO 110. Leer y escribir en la escuela. Cuestionamientos que 
genera el texto. Grado 6 -7 del In stituto Técnico Superior. Pereira 

2007. 
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inferior (insuficiente), lograron superar las dificultades para así ubicarse en  un  

mejor nivel. (Grafico 111 ) 

 

 

 

Regulaciones  

Esta subcategoría del durante, esta centrada respectivamente en la capacidad 

que tiene el estudiante para tomar consciencia, y poder dar corrección a sus 

equivocaciones en lo referente a la comprensión lectora, al mismo tiempo que 

trabaja sobre el léxico y el vocabulario implícito y explicito del texto, 

apropiándose del mismo, logrando hacer recapitulación, contextualización y 

recontextualización. Este ítem se desarrollo con la ayuda, de estrategias de 

trabajo que le permitieran al estudiante hacer una selección de palabras, y 

poder darles significado dentro del texto, además fue importante las diferentes 

socializaciones que se hizo de los trabajos, para que cada uno pudiera 

reconocer su error y poder hacer la respectiva corrección.  Los resultados 

finales ubican a los estudiantes en un nivel bueno pues el 24% obtuvieron una 

A (aceptable) y el 32% una  B (bueno). (Grafico 112 ) 

GRAFICO 111. Leer y escribir en la escuela. Anticipaciones a las 
situaciones  dentro del texto. Grado 6 -7 del Instituto Técnico 

Superior. Pereira 2007. 
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Errores y obstáculos  

En pronunciación  

A lo largo del proceso se utilizo  la estrategia de lectura oral, haciéndolo de 

manera grupal e individual  llegando a la conclusión que los  estudiantes tienen 

un nivel de lectura bueno, pues en su mayoría leen fluidamente y se esfuerzan 

por tener una correcta pronunciación. 

 

En la evaluación final, se obtuvieron los siguientes resultados: 32% y 24%  lo 

cual corresponde a B (bueno) y S (sobresaliente). Notándose que una gran 

parte de los estudiantes, presentan facilidad en la lectura oral pero también  en 

el momento de expresarse y/o redactar posibles situaciones. (Grafico 113 ) 

GRAFICO 112. Leer y escr ibir en la escuela. Regulaciones. Grado 6 -7 
del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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En interpretación  

A medida que se desarrollaban las lecturas, tanto orales como individuales, se 

aplicaron talleres y socializaciones, que permitieron identificar la comprensión 

lectora alcanzada por los niños, de lo cual se dedujo que un 47% se 

encuentran en un nivel  B (bueno), mientras que el 32% en S (sobresaliente), 

logrando apreciar que los estudiantes, lograron superar las dificultades que 

tenían para dar interpretación a un texto. (Grafico 114 ) 

 

 

 

 

GRAFICO 113. Leer y escr ibir en la escuela. Errores en Pronunciación. 
Grado 6 -7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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GRAFICO 114. Leer y escribir en la escuela. Errores en Interpretación. 
Grado 6 -7 del Instituto Técnico superior. Pereira 2007

0%

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

Insuficiente Aceptable Bueno Sobresaliente Exelente 

Escala de calificación 

P
or

ce
nt

aj
es

 

 



 164

DESPUES  

El siguiente momento y el que complementa el proceso lector es el DESPUES,  

el cual permite reconocer el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, a 

través de categorías que permiten sistematizar dicha comprensión, estas 

categorías son: ideas centrales del texto, de los párrafos; e ideas secundarias 

de los párrafos; así  como la capacidad para formular y responder preguntas, 

abarcando 3 aspectos: literal, inferencial y critica 

 

Ideas centrales del texto y del párrafo  

De acuerdo a las lecturas con  sus respectivos talleres, y textos producidos por 

los estudiantes, se logro  reconocer si los estudiantes lograban extraer los 

mensajes e ideas generales de los textos, para lo cual se diagnosticaron los 

siguientes resultados: 50% para las escala de calificación B (bueno) y 34% S 

(Sobresaliente). Aumentando sus capacidades y habilidades, en cuanto a lo 

evaluado inicialmente. (Grafico 115) 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 115. Leer y escribir en la escuela. Ideas centrales del texto. 
Grado 6 -7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007.  
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Ideas centrales del párrafo  

En cuanto a las ideas centrales del párrafo el 47% lograron un nivel B (bueno) y 

por tanto el 37% se ubicaron en una escala de calificación S (sobresaliente) 

Logrando demostrar que están en un nivel muy bueno, que les permite  

reemplazar  las ideas principales implícitas dentro  de un párrafo. (Grafico 116 ) 

 

 

 

Ideas secundarias de los párrafos  

De la misma  manera se llego a un diagnostico final con ayuda de la 

comprensión lectora, en la cual debían tener claros algunos aspectos e ideas 

secundarias para la resolución de preguntas referentes al texto. Los resultados 

arrojados muestran que el 42%, se ubica de manera equitativa entre la escala 

de calificación B (bueno) y S (sobresaliente). Evidenciándose el fruto del arduo 

trabajo realizado por las docentes de apoyo, para lograr mejores niveles de 

comprensión lectora en el este grupo.  (Grafico 117 ) 

 

GRAFICO 116. Leer y escribir en la escuela. Ideas centrales del 
párrafo. Grado 6 -7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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Formular y responder preguntas  

Estos tres momentos fueron trabajados de forma paralela en el proceso lector, 

ya que todos son indispensables para lograr una buena comprensión e 

interpretación del mensaje, además de lograr la contextualización y 

recontextualización necesario en toda lectura.  

 

Literal  

La lectura literal, da cuenta de la información explicita dentro del texto, por lo 

tanto no requiere de una interpretación compleja, solo se menciona lo descrito 

allí, sin realizar el análisis y la recontextualización requerida. Específicamente 

es el primer momento de toda lectura. Teniendo en cuenta los talleres resueltos 

por los estudiantes, se realizo la evaluación final que arrojo los porcentajes 

parciales mencionados a continuación: 34% y 45% correspondientes a B 

(bueno) y S (sobresaliente). Reflejando una habilidad para llevar a cabo una 

lectura literal. (Grafico 118 ) 

GRAFICO 117. Leer y escribir en la escuela. Ideas secundarias de 

los Párrafos. Grado 6 -7 del Instituto Técnico Superior. Pereira 

2007. 
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Inferencial  

En cuanto a la capacidad de lectura inferencial relacionada con la capacidad 

que tiene el lector, para deducir y concluir acerca de aquellos componentes del 

texto, que aparecen implícitos, y de acuerdo a la conceptualización 

previamente hecha acerca de este ítem los estudiantes  obtuvieron los 

siguientes resultados; 39% y 39 % lo que corresponde en la escala de 

calificación a  B (bueno) y S (sobresaliente), observándose  que se encuentran 

en un nivel bueno, dejando el nivel aceptable, que se logro diagnosticar al inicio 

del proceso.  (Grafico 119 ) 

 

GRAFICO 118. Leer y escribir en la escuela. Literal. Grado 6 -7 del 
Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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Critica  

Para diagnosticar finalmente la capacidad critica de los estudiantes, se usaron 

preguntas y producciones textuales, que les permitiera hacer una comparación 

del texto leído  con el contexto, los resultados obtenidos oscilan entre el 42% y 

39%, equivalente a una escala de  calificación A (aceptable) y B (bueno), De lo 

cual se deduce que se mantienen en un nivel medio en lo que se refiere al  

establecimiento de relaciones en diferentes contextos y situaciones.  

(Grafico 120 ) 

 

 

GRAFICO 120. Leer y escribir en la escuela. Critica. Grado 6 -7 del 
Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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GRAFICO 119. Leer y escribir en la escuela. Inferencial. Grado 6 -7 del 
Instituto Técnico Superior. Pereira 2007. 
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4.3.4.1 Análisis descriptivo del proceso de lectura  (6-7) 

 

La intervención didáctica y pedagógica que se llevo a cabo durante la fase de 

evaluación diagnostica, permitió evidenciar que los estudiantes en su gran 

mayoría presentaban falencias, al momento de emprender una lectura oral, y 

hacer su respectiva interpretación, pues se ubicaron en un nivel medio, debido 

a las diversas dificultades enfocadas en el desarrollo de habilidades para la 

comprensión lectora, esto en consecuencia de la falta de pautas que los lleven 

a realizar una lectura adecuada, es decir de manera pausada y dando 

significación a lo que se lee.  

 

Por lo tanto la sistematización aplicada para la evaluación final permite ver, que 

las estrategias implementadas tuvieron una gran incidencia en esta población, 

aportando herramientas y bases que le permitiera a los estudiantes pasar de 

ser lectores pasivos a lectores activos, haciendo referencia a la intensidad y la 

concentración con la que se debe  llevar realmente una lectura.  Pues están 

acostumbrados a realizar lecturas rápidas y poco significantes, lo que conlleva 

a una comprensión mínima e incluso nula de lo que se ha leído.  

  

Más explícitamente puede decirse que los niños y las niñas, lograron alcanzar 

un nivel bueno, ya que teniendo en cuenta la escala de calificación sus 

promedios oscilaron casi siempre entre bueno y sobresaliente, sin embargo un 

alto porcentaje de estudiantes presentaron falencias que los llevaron a ubicarse 

constantemente en un nivel aceptable. Dichas dificultades se presentan en los 

momentos del proceso de lectura, el antes, el durante, y el después. 

 

En el primer momento se encontró que algunos de los estudiantes (34%) tienen 

dificultad para realizar  preediciones y cuestionamientos frente al texto, de lo 

cual se puede inferir que la falta de confianza infundida por algunos docentes 

influye en la poca capacidad que tienen los estudiantes para expresar sus 

ideas, opiniones e Inquietudes surgidas  durante el proceso de indagación de 
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textos, no obstante se busco despertar en los estudiantes motivación y 

seguridad que los condujera a la intervención de manera activa,  durante las 

actividades que conllevaban a la  interacción entre estudiantes, profesionales 

de apoyo y docente titular.  

 

En el siguiente momento, se encontró que la tercera parte del grupo demostró 

poca habilidad para  hacer regulaciones, la cual hace referencia a la capacidad 

de tomar conciencia de errores y equivocaciones presentados en la 

comprensión lectora, al mismo tiempo que trabaja sobre el léxico y el 

vocabulario implícito en el texto. Por lo cual se considera que los estudiantes 

requieren de actividades que se enfaticen más en el reconocimiento de 

palabras, la selección de las mismas y el significado que se les debe atribuir; 

además de llevar a acabo socializaciones que permitan a los estudiantes 

evidenciar sus errores y por ende proceder a corregirlos.  

 

El ultimo momento , caracterizado como el Después, se presentaron algunas 

falencias en la categoría de Formular y responder preguntas, en el ítems de 

critica,  debido a que se les dificulta realizar comparaciones entre el texto leído 

con los diferentes contextos que representan la realidad, ya que la capacidad 

de critica es uno de los aspectos que mas deficiencias presenta; como 

consecuencia de la poca valoración y estimulo que dan los docentes a sus 

estudiantes, pues no acostumbran a promover  juicios críticos que eleven los 

niveles de conocimiento y razonamiento de los educandos. 

 

Sin olvidar las dificultades mencionadas anteriormente, se puede concluir que 

los estudiantes de grado 6-7 lograron ascender de manera exitosa, puesto que 

se evidencia en los resultados  de la evaluación final que alcanzaron  mejores 

niveles en la capacidad de comprensión lectura y los aspectos relacionados 

con el manejo de la fluidez verbal en las lecturas orales. 
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4.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA EVALUACION INICIAL Y  LA 

EVALUACIÓN FINAL  

 

Con frecuencia, los profesores consideran que los alumnos saben leer, porque 

saben, o pueden visualizar los signos y repetirlos oralmente, o bien porque 

tienen la capacidad para decodificar un texto escrito. Sin embargo, 

decodificación no es comprensión,  que sería un primer nivel de lectura, con 

lo cual no debe conformarse el docente, ni el estudiante. Sería conveniente, 

pues, preguntarnos: ¿Cuántos profesores exigen a sus alumnos, leer? ¿Qué 

cantidad de páginas se espera que un estudiante lea en determinados 

períodos? Pero, y lo que es igualmente, o más importante: ¿Qué se espera que 

haga un estudiante con la lectura que realiza? ¿Somos conscientes de que 

orientamos y estimulamos eficientemente la lectura y comprensión de textos 

escritos a nuestros alumnos? El docente, por tanto, no puede proponerse como 

único fin, " hacer leer ", se hace necesario marcar  la intencionalidad: leer, 

¿qué?,  ¿cómo?, ¿para qué?25 

 

Los anteriores interrogantes orientados hacia la práctica del docente, en el 

contexto educativo, conducen a la elaboración de proyectos enfocados hacia el 

reconocimiento de la lectura como una actividad fundamental en el proceso de 

aprendizaje, de cada ser humano ya que este amplia los diferentes campos de 

conocimiento, mejorando la capacidad de argumentación y  razonamiento, 

además de ser uno de los ejes fundamentales al momento de producir textos 

atractivos e interesantes para los lectores.   

 

Por tanto el proyecto “leer y escribir en la escuela”, desarrollado en el Instituto 

Técnico Superior con los estudiantes de grado sexto dos y sexto siete, tuvo 

como objetivo central  proporcionar a los docentes directamente implicados en 

el proyecto, fundamentos teóricos y estrategias didácticas, a partir de 

                                                 
25 www.monografías .com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml otra mirada a la comprensión de 
textos escritos.  
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capacitaciones, talleres y un constante acompañamiento en su labor 

pedagógica  que le permitan implementar proyectos de aula, reforzar y 

avanzar en habilidades frente a la lectura y la escritura  en procesos de 

enseñanza y de  aprendizaje. Con el fin de crear consciencia de la 

importancia de aplicar nuevas metodologías con sus estudiantes, que 

beneficien la formación integral de sus estudiantes, es decir, lograr que los 

docentes empiecen por abandonar las prácticas escolares tradicionales, 

donde desarrollan programas básicos de lectura y escritura, simplemente para 

comprobar indirectamente la forma en que lo hacen y poder asignar una 

calificación, provocando que los niños consideren el acto de leer y escribir 

como actividades que se deben presentar a alguien, y los libros como algo 

que contienen palabras que consumir (Cairney 1985a), olvidándose que la 

lectura y la escritura son procesos con los cuales se puede disfrutar y utilizar 

como estrategias de aprendizaje.  

 

Para hacer valida la importancia que tiene estimular los procesos de lectura y 

escritura, fue necesario el diseño de diferentes etapas que condujeran en 

primera instancia, al reconocimiento de las capacidades y  falencias 

presentadas en ambos actos comunicativos, para proceder  a una 

intervención pedagógica en la cual se proporcionaran ambientes, que 

permitiera tanto a los docentes como a los estudiantes empezar a valorar e 

implementar la lectura y la escritura en su diario vivir, es decir hacerlo no solo 

como una obligación escolar, sino como habilidades comunicativas  vitales  

para  enfrentar  el mundo real.  

 

Al mencionar las diferentes etapas se hace referencia específicamente, a la 

secuencia didáctica y pedagógica que se implemento   durante el proceso de 

intervención en el Instituto Técnico Superior y la sistematización de la misma. 

Dicha secuencia estuvo dividida en tres fases fundamentales: evaluación 

inicial,   intervención pedagógica y evaluación final. Cada una de estas etapas 

fueron desarrolladas de forma conjunta, puesto que la evaluación inicial 
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indicaba el tipo de estrategias,  que se debían utilizar para lograr verdaderos  

avances en aquellas dificultades evidenciadas en lo referente a comprensión 

lectora y producción textual, al igual que se pretendía  fortalecer las 

habilidades ya poseídas por los estudiantes;  para visualizar la efectividad de 

las estrategias aplicadas y de la apropiación que los niños alcanzaron de 

estas se hace uso de la evaluación final, que es la que en últimas determina 

los avances y dificultades presentados durante todo el proceso.  

 

 

A continuación se presenta un análisis comparativo entre los resultados de la 

evaluación inicial y los resultados de la evaluación final, donde se tienen en 

cuenta las pautas para el proceso de observación de la Escritura y la Lectura.  

 

4.4.1 Análisis comparativo entre la evaluación inic ial y la evaluación final 

del proceso de escritura de grado 6-2  

 

En el siguiente análisis descriptivo se muestran los resultados finales, arrojados 

mediante un proceso de comparación de cada una de las categorías 

enmarcadas en la rejilla, las cuales fueron tomadas en cuenta al momento de 

diseñar las planeaciones y  ejecutarlas, por lo tanto se buscaba que los 

estudiantes las tuvieran presentes, en el momento de producir sus escritos, es 

decir que tuvieran la capacidad de identificar parámetros de la situación escrita 

y delimitar los niveles lingüísticos de la textualización, estando estos 

representados en los ítems que conforman el instrumento de evaluación 

(rejilla). Para dar estructura a este análisis se hace mención de cada ítem con 

su respectiva descripción y comparación de acuerdo a lo evidenciado en 

ambas etapas.  
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1. Modelo textual  

Al realizar el diagnóstico inicial se encontró,  que un alto porcentaje de los 

estudiantes (42%) de este grado utilizaban la estructura que caracteriza el  

texto descriptivo, lo cual significa que  los textos producidos contienen en su 

mayoría marcas temporales y espaciales además de enfocarse detalladamente 

en descripción de personajes y sucesos. Mientras que un 26% se centro en la 

escritura de textos explicativos, ya que su discurso buscaba transmitir 

información, realizando las explicaciones necesarias donde correspondían. No 

obstante se encontraron algunas variaciones en la evaluación  final, pues a 

pesar de que el 29% de los estudiantes continúan manejando el modelo 

descriptivo en la construcción de sus textos; se redujo el numero de niños que 

dominaban el modelo explicativo para trabajar bajo el modelo narrativo que 

tiene como características principales  el relato de acontecimientos de diversos 

personajes, reales o imaginarios, desarrollados en un lugar y a lo largo de un 

tiempo. 

 

2. Habilidades cognitivo- lingüísticas  

 

Un alto porcentaje de los  estudiantes de grado 6-2, se caracterizan por poseer 

la habilidad cognitivo-lingüística  de resumir, siendo esta evidenciada tanto en 

la evaluación inicial como en la final, puesto que en el diagnostico se encontró 

un 42% utilizan esta habilidad para la producción de sus textos, descendiendo 

el 3 % en la evaluación final para un total de 39%, lo que indica que en su 

mayoría  continúan teniendo facilidad y destreza para extraer ideas centrales 

que permiten globalizar el texto y tener un idea del mismo.  

 

Sin embargo el cambio mas relevante se enfoca en el hecho de que los 

estudiantes en la primera evaluación hicieron uso de la habilidad para hacer 

descripción  (describir) reflejándolo en sus textos al representar personas, 

sucesos, hechos o cosas por medio del lenguaje escrito, refiriendo o explicando 

su distintas partes, cualidades o circunstancia que dan una idea general de 
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estas; mientras que en la evaluación final, se hallo un 29%  de estudiantes que 

manejaban la habilidad de explicar, al especificar en lo ocurrido en cada una de 

las escenas del texto, y lo vivenciado por los protagonistas del mismo. 

 

3. Organización del texto 

Este se divide en el nivel intratextual y nivel extratextual, los cuales a su vez se 

ramifican de la siguiente manera: en nivel intratextual encontramos la 

microestructura, macroestructura, y la superestructura 

 

Micro estructura: nivel intratextual 

Estructura de oraciones y relaciones entre ellas : En esta primera 

categoría, se   puede evidenciar un gran avance en una cantidad significativa 

de estudiantes pertenecientes a este grupo, puesto que según la escala de 

calificación, los educandos se encontraban al inicio del proceso en un nivel 

medio con porcentajes equivalentes a 24% en aceptable y 28% en bueno; 

mientras que al final se promedia mediante la evaluación final un 37% 

correspondiente a bueno y un 34% a sobresaliente.  

 

Las cifras presentadas anteriormente reflejan que los niños adquirieron 

capacidad para dar coherencia y lógica a sus oraciones, reconociendo  que 

para que una oración presente claridad, es necesario llevar un orden en la 

misma, en cuanto a preposición, sujeto, verbo y complemento; además de 

tener en cuenta que en la construcción de sus textos las oraciones, deben 

estar relacionas unas con otras para dar estructura y secuencia al mismo. 

 

Coherencia y cohesión local: Esta subcategoría se entiende cómo la 

capacidad que tiene el sujeto, para dar coherencia interna a una preposición 

(Por tanto se requiere de la producción de al menos una preposición), además 

de la capacidad de realizar adecuadamente los diferentes enunciados 

contenidos en sus textos. 
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En el momento de evaluar esta subcategoría, se tuvieron en cuenta las 

condiciones mínimas que la verifican, las cuales son propuestas por los 

Lineamientos curriculares: 

• Producir al menos una preposición 

• Contar con concordancias sujeto- verbo 

• Segmentar o delimitar debidamente la preposición 

• Evidenciar  la segmentación a través de algún recurso: espacio en blanco. 

Cambio de renglón, conector (uso sucesivo de: y... y...y.... 

entonces...entonces... entonces...pues... pues... pues... u otros recursos que, 

sin cumplir una función lógica textual, si constituyen marcas de 

segmentación) signo de puntuación. 

 

De acuerdo a los aspectos mencionadas en líneas anteriores, se puede hacer 

un reconocimiento positivo al grupo en general, ya que entre la evaluación 

inicial y la evaluación final, existieron cambios que demuestran que los 

estudiantes se acoplaron a los requerimientos necesarios para que a lo largo 

de sus escritos se encuentre la coherencia y cohesión local, que hagan de los 

mismos, textos interesantes en el momento de dar lectura. Esta conclusión se 

extrae de los siguientes resultados: 

 

En el diagnostico inicial se ubicaron los estudiantes en un nivel medio, debido 

a que los porcentajes fueron aceptable con un 31 % y bueno con 26%  y por 

el contrario en la evaluación final el 53 % bueno y 26% sobresaliente, lo que 

indica que pasaron a un nivel bueno. 

 

Coherencia y cohesión lineal:  el análisis cuantitativo para la evaluación 

final, realizado  a partir de los textos construidos por los estudiantes muestra 

que en esta subcategoría algunos estudiantes lograron alcanzar la calificación 

superior (excelente), puesto que el 37% obtuvo esta calificación  y el 47% 

bueno, lo cual deja visualizar que los niños ascendieron de forma significativa, 

pues se encontraban en un nivel aceptable (26% insuficiente y 34% 
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aceptable) y avanzaron a un nivel sobresaliente, mejorando sus capacidades 

para dar ilación a las proposiciones entre si, es decir al establecimiento de 

vínculos, relaciones y jerarquías  entre las proposiciones para constituir una 

unidad mayor de significado (un párrafo por ejemplo), haciendo uso de 

diferentes recursos como conectores, frases conectivas entre otros 

cumpliendo con una estructura y función lógica.   

 

Ortografía: al hacer un análisis de esta subcategoría, se encuentra que en la 

evaluación inicial, fue uno de los aspectos en los que se centro la mayor 

dificultad, al momento de leer los textos producidos por los estudiantes, a 

causa de que no manejaban correctamente el uso de mayúsculas, la 

acentuación la omisión y la sustitución ortográfica,  siendo estas las 

principales características que enmarcan la ortografía.  Por ende se 

contabilizo un promedio de 47% que no cumplían con la mayoría  de estos 

requerimientos, así mismo como el 26% obtuvo bueno  lo cual los condujo a 

ubicarse en un nivel  aceptable; a lo largo del proceso dichas carencias se 

fueron reduciendo ya que se hacia constantemente un análisis y evaluación 

que permitiera a los niños ser consciente de los efectos que causan los 

errores ortográficos y por tanto proceder a la corrección. Esto dio como 

resultado la mejoría en lo referente a esta subcategoría hallándose un 55% en 

bueno y un 32% en sobresaliente, quienes cumplían con la mayoría de 

aspectos contemplados para la  evaluación de este ítem. 

 

Macro estructura  

Coherencia global: en esta subcategoría donde los sujetos deben tener 

capacidad para dar globalidad a un texto siguiendo un núcleo temático a lo 

largo de la producción del mismo, se encontró en la evaluación inicial un 

porcentaje de 31% insuficiente y 45% aceptable, reflejándose claramente que  

el nivel de los estudiantes en lo referente a esta capacidad abarcaba niveles 

muy inferiores, pues en el momento de leer sus escritos se evidencio que sus 

ideas y oraciones eran inconclusas es decir,  no se daba finalización ni 
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conclusión que brindaran claridad al lector. Por el contrario la evaluación  final 

demuestra, que la estructura de los textos elaborados por los niños y la 

coherencia implícita en estos, permite el lector encontrar ideas estructuradas, 

que facilitan la comprensión y al mismo tiempo que despiertan el  interés, esto 

detectado en los resultados cuantitativos y en el análisis descriptivo en donde 

el 34% corresponde a una escala de calificación bueno y el  42% a 

sobresaliente,  posicionándolos en un nivel sobresaliente.  

 

Gramática: esta subcategoría solo fue abordada en la evaluación inicial, 

debido a cambios en la estructura de la rejilla, surgidos durante la 

implementación del proyecto. Los resultados obtenidos muestran que 63% 

adquirió una calificación aceptable y el 18% bueno.  

 

Especificación de temas y subtemas: los cambios asignados a la rejilla, 

sustituyen el ítem de gramática por especificación de temas y subtemas, 

siendo este el implementado en las intervenciones pedagógicas, 

desarrolladas con los estudiantes y entendido como la habilidad para 

diferenciar las partes que estructuran los diferentes textos, para lo cual es 

necesario utilizar recursos cono títulos, subtítulos y conectores que permitan 

al lector identificar con facilidad el cambio de tema. El refuerzo constante de 

estas habilidades contribuyo para que el 47% de estudiantes obtuvieran 

bueno en la escala de calificación y un 29% en sobresaliente.  

 

Súper estructura:  

Texto estructurado: al analizar los trabajos de los estudiantes, fue  necesario 

reconocer el tipo de texto y el principio lógico de organización, con el fin  de 

tener presente la estructura que los rige y poder identificarlas dentro de los 

escritos producidos por los educandos. Al llevar a cabo la evaluación 

diagnóstica en la cual debían construir un escrito de acuerdo a sus saberes 

previos (en lo referente a la estructura de textos), se obtuvo un promedio de 

29%  y 39%, lo que corresponde a una escala de calificación insuficiente y 
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aceptable, evidenciándose que se encuentran en un nivel bastante bajo, el 

momento de construir un texto, debido a que no utilizaron la estructura 

necesaria (titulo, introducción, desarrollo conclusión y cierre) a causa de no 

manejar un determinado tipo de texto. 

 

Al tener presente estas falencias,  se enfatizo el trabajo en el texto informativo 

con su correspondiente  estructura, permitiendo a los estudiantes tener 

claridad acerca de partes que deben conformar un texto, sin perder la 

secuencia o el hilo temático del mismo. Esto sirvió para que  un 34% de 

estudiantes  se situaran en una escala de calificación buena y otro 34% en 

sobresaliente, de lo cual se infiere que los estudiantes lograron adquirir 

mayores habilidades en el momento de dar estructura a un texto (en este caso 

texto informativo). 

 

Titulo adecuado: Un aspecto de vital importancia a tener en cuenta en la 

construcción de textos, es el Titulo, pues este debe ser acorde al escrito y 

despertar el interés y la motivación de los lectores. Para reconocer la 

capacidad de los niños para asignar títulos adecuados en la construcción de 

textos, se observo en la evaluación inicial sus producciones, llegándose a la 

conclusión de que un 34% no tiene facilidad para hacer elección  de un titulo 

llamativo y consecuente con su escrito, lo que los ubico en una escala de 

calificación Insuficiente, sin embargo otra cantidad de estudiantes, 

correspondiente a un 32% demostraron tener algunas bases necesarias en el 

momento de dar titulo a sus textos. 

 

El avance que alcanzaron la mayoría de los educandos en esta subcategoría 

fue trascendental debido a que los cambios fueron muy notorios, pues 

pasaron de una escala inferior a una superior, con un porcentaje de 45% en la 

escala de calificación excelente y un 24% en sobresaliente. Lo cual conlleva a 

determinar que los niños tomaron consciencia de la importancia de asignar un 

titulo que le permita al lector relacionar de manera inmediata la temática del 
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texto, o en caso tal despertar su imaginación y hacerse cuestionamientos y 

predicciones frente a lo que se dispone a leer. 

 

Utiliza conclusiones: A diferencia de las categoría y subcategorías 

presentadas anteriormente, se presenta un avance muy mínimo, ya que en la 

evaluación inicial los educandos no finalizaban sus escritos, generando en el 

lector insatisfacción y confusión; esta afirmación como resultado del análisis 

cuantitativo y descriptivo realizado a través de la producción de un escrito 

elaborado en el diagnostico inicial, donde un 37 % tuvo Insuficiente y otro 37% 

aceptable.  

 

No obstante en el proceso de evaluación final, se obtuvieron algunas 

mejorías, pero como se menciono anteriormente fueron muy pocos, pues de 

igual manera que en la evaluación inicial se observaron grandes falencia al 

realizar conclusiones, que le permitan elaborar ideas generales al lector al 

igual que le posibilite dar respuesta a los interrogantes e inquietudes surgidas 

a lo largo de la lectura. El porcentaje que refleja la mejoría es equivalente a un 

32% en bueno y 29% en sobresaliente. 

 

Primer párrafo capta la atención: De igual manera que en el ítem anterior, la 

habilidad de los estudiantes, para construir el primer párrafo  en sus escritos, 

carece de creatividad y léxico adecuado, que logre despertar el interés del 

lector desde las primeras líneas. Esta falencia se observo en la evaluación 

inicial y persistió al realizar la evaluación final, pues aunque ascendieron en la 

escala de calificación, no se puede considerar esto como un logro tan 

trascendental en el proceso escritor, sino que se requiere de trabajos de 

aplicación que refuercen esta habilidad y conduzcan a los estudiantes a 

adquirir la capacidad necesaria para imaginar, crear y plasmar sus ideas, de 

tal manera que cumplan con el propósito de atraer la atención de lector.  
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Los resultados que indujeron a establecer esta conclusión son los siguientes; 

En la evaluación diagnostica se encontró un 34% de estudiantes con 

insuficiente y un 37% con aceptable, reflejando sin duda alguna, la ausencia 

de habilidades necesarias para construir de manera apropiada el primer 

párrafo. De la misma manera que ocurrió con la evaluación final donde un 

26% se ubico en aceptable y un 37 % en bueno; lo cual verifica la afirmación 

que se hace en líneas anteriores, con respecto al avance presentado por los 

estudiantes, en lo referente a esta subcategoría. 

 

Nivel extratextual: esta representado por la siguiente categoría: 

Pragmática: hace referencia al contexto  

Hace referencia a la posibilidad de producir un texto atendiendo a una 

intencionalidad determinada, al uso de un registro de lenguaje pertinente, al 

contexto comunicativo de aparición del texto “según el tipo de interlocutor”, a 

la selección de un tipo de texto según los requerimientos de la situación de 

comunicación. Esta dimensión esta configurada por las categorías de 

intención y súper estructura. Esta categoría se divide en intención del texto y 

reconocimiento de un interlocutor, las cuales se abordaron durante la 

intervención pedagógicas, siendo obviadas en la evaluación inicial. 

 

Intención del texto:  en esta subcategoría como un requerimiento de la 

pragmática el 50% de los estudiantes obtuvo en la escala de calificación 

bueno y el 21% sobresaliente, lo cual indica que poseen una gran habilidad 

para describir a otro, a lo largo de la construcción de sus textos informativos. 

Permitiéndole al lector reconocer la intencionalidad de su enunciado y 

responder al requerimiento pragmático de la pregunta (lineamientos 

curriculares lengua castellana).  

 

A pesar de que este ítem no se evaluó en la fase preliminar, los estudiantes 

logran posicionarse en un nivel bueno, gracias a su habilidad para determinar 

con claridad los propósitos que tienen con el texto.  
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Reconocimiento de un interlocutor: en esta segunda subcategoría se 

hallaron algunas dificultades en el momento de analizar los escritos 

producidos por los estudiantes, ya que no tenían presente  que en el momento 

de redactar, es necesario tener en cuenta a las personas, a las cuales se 

dirige el texto. Para esto se requiere de registros lingüísticos coherentes 

donde se seleccione el léxico pertinente y por tanto se otorgue coherencia al 

texto, permitiendo al lector una correcta interpretación del mensaje o de la 

idea central del escrito. Lo anterior extraído de los siguientes resultados: el 

34% de los estudiantes obtuvo aceptable y el 42% bueno, lo que conduce a 

ubicar al grupo en términos generales en un nivel aceptable.  

 

4. Presentación  

La producción de textos requiere de ciertas características que conlleven a 

que lector logre comprender e interpretar de una mejor manera la 

intencionalidad del texto, haciéndose importante la presentación física del 

escrito, ya que esta se encarga de  despertar el interés y la motivación 

necesaria para abordarlo. Estas características se enmarcan en los aspectos 

de legibilidad, organización del texto, direccionalidad y buen manejo del 

campo.  

 

Legibilidad: En lo referente a este ítem, observado en los escritos producidos 

por los estudiantes se visualiza un avance notorio; debido a que en el proceso 

de evaluación inicial un 26% de los estudiantes se ubicaron en la escala 

inferior de calificación cualitativa ( Insuficiente), mientras que un 21% en 

aceptable; lo cual indica que los estudiantes al construir sus escritos no 

manejaban adecuadamente los trazos ( letra legible),además de que en su 

afán por terminar escribían de forma enredada, omitiendo y sustituyendo 

letras y palabras de manera incorrecta. Posteriormente se hallo en la 

evaluación final,  que un 29% de los estudiantes logro posicionarse en un 

nivel de excelencia, y un 34% en una escala intermedia de calificación 

(bueno). Demostrando estas cifras que el proceso que se llevo a cabo con los 
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estudiantes,  contribuyo en la toma de conciencia para aumentar los esfuerzos 

que conduzcan hacia el manejo adecuado de trazos, que otorguen al texto 

mayor claridad al instante de leerlo.  

 

Organización del texto: al realzar el análisis y la comparación entre los dos 

procesos de evaluación, se encontró que el avance de los estudiantes no fue 

muy significativo,  con relación a los resultados iniciales donde un 32% se 

posicionado en la escala de calificación aceptable y un 29% en bueno, debido 

a que en la revisión de sus escritos no se reflejaba una buena presentación 

que le otorgara la organización adecuada. No obstante los resultados de la 

evaluación final muestran como el nivel aceptable desciende a un 26% y el 

nivel bueno asciende a un 34%, extrayendo como conclusión que los 

estudiantes pasaron de un nivel aceptable a uno bueno, mientras que otro 

tanto se mantuvo en un nivel bajo.  

 

Sin embargo se debe destacar a aquellos educandos que se esforzaron por 

entregar sus trabajos de manera presentable y ordenada, situándolos en un 

nivel sobresaliente y excelente.  

 

Direccionalidad: al igual que en algunas subcategorías,  los cambios 

surgidos en el transcurso de la intervención no fueron tan relevantes, ya que 

desde la fase diagnóstica hasta la evaluación final se mantuvieron en un nivel 

bueno, presentándose al inicio  del proceso  una equivalencia del 34% bueno 

y 32% excelente, y al final del mismo un 45% en nivel bueno y el 26% 

sobresaliente. Por tanto se puede concluir que aunque hubo diversas 

modificaciones en lo referente a la escala de calificación siguen primando los 

aspectos positivos, relacionados con la capacidad de direccionalidad. Sin 

embargo no se debe olvidar que con trabajos y refuerzos constantes, los 

estudiantes pueden ascender a un nivel superior.  
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Manejo del espacio:  las actividades y estrategias didácticas implementadas 

durante toda la intervención pedagógica,  generaron en los estudiantes la 

motivación,  para buscar  un cambio en el uso del espacio proporcionado para 

la elaboración de un texto, sin olvidar que lo más importante era estimular el 

desarrollo de esta habilidad, puesto que la poseen pero no ha sido lo 

suficientemente reforzada. Los resultados arrojados por la evaluación inicial 

indican que el 26% de los estudiantes se ubican en aceptable y el 26% en 

excelente, que al ser comparados con los de la evaluación final, permite 

reconocer importantes cambios puesto que el 37% logro ubicarse en la escala 

de calificación buena y el 26% se mantuvo en excelente.  

 

5. Estilística 

Cada  tiempo y modo del verbo tienen un valor estilístico del que se sirve el 

hablante para expresarse, independiente del momento temporal real en el que 

se sirve la acción, aunque siempre ligado a los significados de los tiempos y 

modos verbales. En este se presentan dos subdivisiones 

 

Recursos retóricos:  para evaluar este ítem se identifico en cada uno de los 

escritos la amplitud del léxico poseída por cada estudiante,  evitando con esto 

la repetición de palabras, pues de no ser así se producen escritos escuetos y 

de poco interés para el lector, pues realmente seria muy poco el aprendizaje 

que este le puede proporcionar. El análisis cuantitativo de esta subcategoría 

muestra que los estudiantes minimizaron un poco las  dificultades 

presentadas inicialmente para extraer el léxico adecuado, que los llevara a 

construir textos interesantes y llamativos, pues en la evaluación diagnóstica 

se encontró un promedio de 34% aceptable y 29% bueno,  mientras que en la 

evaluación final  un 34% de los estudiantes obtuvo aceptable y un 50% bueno, 

lo cual demuestra que el 21% ascendió en la escala de calificación bueno. 

 

Fluencia verbal: se reconoce que un alto porcentaje de los estudiantes de las 

diferentes instituciones educativas, presentan grandes falencias al momento 



 185

de construir un texto, donde la fluencia verbal ocupa un lugar importante, ya 

que este es el que le da secuencia y sentido al escrito. Esto en consecuencia 

de la falta de estrategias, que le den al estudiante la posibilidad de tener más 

contacto con los libros y por tanto lo estimulen a leer con frecuencia,  con el 

objetivo de que logre absorber de estos la cantidad de vocabulario y recursos 

necesarios para llegar a la adquisición de un léxico lo suficientemente amplio 

y variado. Es por esto que los cambios no fueron tan relevantes ya que se 

requieren de diferentes experiencias, a lo largo de la vida de cada sujeto, que 

le de las pautas y  bases suficientes para la construcción de textos.  

 

En relación a este ítem los niños se mantuvieron en un nivel aceptable y 

bueno con los siguientes porcentajes: en la evaluación inicial el 50% de los 

estudiantes obtuvo aceptable y el 29% bueno, así como en la evaluación final 

el  29% obtuvo aceptable y 34% bueno. Lo cual indica que los cambios fueron 

mínimos.      

 

 

4.4.2 Análisis comparativo entre la evaluación inic ial y la evaluación final 

del proceso de lectura  de grado 6-2  

A continuación se presenta el análisis comparativo, de los resultados 

encontrados al relizar los respectivos procesos de evaluación, a través de la 

pauta de observación del proceso de lectura, en el se abarcan los tres 

momentos el antes, el durante y el después, trabajados durante las 

intervenciones pedagógicas 

 

ANTES  

Este momento pretende básicamente  conocer los aspectos que el niño posee 

sobre el tema a trabajar, induciéndolo a la argumentación y reconstrucción de 

conocimientos previos, buscando también movilizar los procesos imaginativos y 

creativos y su vez promover la preedición. Para evaluar esta categoría del 

proceso lector se tuvieron en cuenta cada uno de los siguientes interrogantes 
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que constituyen un proceso de indagación de conocimientos previos: objetivo 

de la lectura dando respuesta al ¿para qué?, conocimientos previos dando 

respuesta al ¿qué sabe?, predicciones frente al texto ¿qué puede inferir de la 

súper estructura? Y en  cuestionamientos que genera el texto,  ¿que espera del 

texto?  

 

Es importante hacer mención, que durante la etapa de evaluación diagnóstica, 

no se abordo este momento debido a que el tiempo con el que se contaba era 

muy corto, y no permitía llevar a cabo la aplicación de los ítems de la rejilla en 

su totalidad, por lo tanto se darán solo los resultados obtenidos en  la 

evaluación final  

  

Objetivo de la lectura ¿para qué?:  a lo largo de la intervención pedagógica 

los estudiantes de grado 6-2 se mostraban interesados por conocer  y 

desglosar  los contenidos del texto, demostrándolo a través de su participación 

activa en la cual expresaban sus opiniones acerca de lo que presuponían sería 

el eje principal de la lectura, indicando el propósito de la misma. Este 

comportamiento y lo elaborado en los textos producidos por los estudiantes, 

conducen a ubicarlos en un nivel sobresaliente ya que un 37% de los 

estudiantes lograron situarse en la escala de calificación buena y otro 37% en 

sobresaliente, lo cual refleja que los educandos poseen una gran capacidad 

para anticipar acerca de los objetivos de la lectura, para sus avances 

personales y cognitivos.  

 

Conocimientos previos ¿qué sabe?: en el momento de analizar la capacidad 

de los estudiantes,  para reconocer sus experiencias y dar cuenta de los 

conocimientos que estas mismas le han generado,  se llega a la conclusión de 

que se encuentran en un nivel sobresaliente, concediendo esta calificación por 

las aportaciones dadas en las jornadas de trabajo por parte de los estudiantes, 

y en los resultados cuantitativos,  que muestran que, el 47% de los estudiantes 

obtuvieron bueno en la escala de calificación y el 32% excelente. 
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El aspecto fundamental por el cual se logro llegar a este resultado, es el trabajo 

interdisciplinario que se realizo entre las áreas de ciencias sociales y lenguaje, 

pues los conocimientos previos que expresaban eran originados en gran parte 

en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, desarrollados por la docente 

titular en el área de Ciencias Sociales, además de las ayudas extras,  como 

documentales e información que adquieren en su vida cotidiana. Reconociendo 

que las lecturas estaban enfocadas a las temáticas que se estaban abordando 

en el momento por el plan de estudios, lo que favorecía para la intervención 

constante, donde expresaban sus ideas y conceptos.  

 

Predicciones frente al texto ¿qué puede inferir de la súper estructura?: al 

realizar la evaluación final se evidencio en la mayoría de estudiantes niveles 

muy altos,  en cuanto a la capacidad de hacer inferencia,  ya que al mencionar 

lo que esperaban del texto lo hacían de manera creativa y haciendo uso de sus 

conocimientos previos.  Más específicamente se obtuvo que el 32% de los 

estudiantes alcanzo  en esta subcategoría un nivel sobresaliente y otro 32% un 

nivel excelente.  

 

Cuestionamientos que genera el texto ¿qué espera de l texto?: en 

comparación a las subcategorías mencionadas anteriormente, en esta se 

presentaron algunas dificultades a causa de que un alto porcentaje de los 

estudiantes les cuesta expresar sus ideas en público, muchos de estos niños 

no lo hacen,  por temores infundidos por los propios docentes, además por falta 

de estimulación y motivación durante el transcurso de sus años escolares, para 

formular preguntas a los textos que se leerán,  con el fin de que contribuyan 

posteriormente en su comprensión. Por consiguiente los resultados del análisis 

cuantitativo ubican al 24% en una calificación aceptable y al 37% en una 

buena, por lo cual se deduce que el grupo se encuentra en un nivel medio, y 

por lo tanto requiere de un constante trabajo donde se les induzca a la 

formulación de preguntas y cuestionamientos. De tal manera que los sujetos 
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puedan llegar a cuestionar los  textos de manera autónoma, en el transcurso de 

su proceso formativo.    

 

DURANTE  

Este momento es abordado cuando se llevan a cabo,  las actividades que 

requieren de lectura de textos, en las cuales la docente debe buscar que los 

estudiantes hagan anticipación de las situaciones que se presentan en el texto 

elaboren regulaciones, es decir hagan correcciones, recapitulen y 

contextualicen  el vocabulario a través de procesos de  auto evaluación, 

coevaluación y evaluación.  Reconociendo además   la facilidad o dificultad 

para pronunciar en cuanto a lo que se refiere a  la lectura oral e  interpretación 

de los mensajes inmersos en un texto. 

 

Anticipaciones a las situaciones dentro del texto: con ayuda de las 

diferentes estrategias, implementadas a lo largo de la intervención pedagógica,  

se logro que el grupo en general mejorara en la habilidad para hacer 

anticipación, pues en la evaluación inicial muchos de los estudiantes se 

situaban en una escala de calificación inferior correspondiente al 26%, mientras 

que el 29% de la población estudiantil logro ubicarse en sobresaliente, gracias 

a sus habilidades para preveer las situaciones de la lectura. Evidenciándose los 

cambios en la evaluación final donde un 42% de los estudiantes obtuvieron una 

calificación buena y el 34% sobresaliente.  

 

Al comparar ambos procesos evaluativos, se ve claramente que al inicio los 

resultados estaban divididos en niveles inferiores y buenos, y por el contrario 

en la evaluación final se evidencia que el grupo en su totalidad logro ubicarse 

en niveles de calificación mas elevados.  

 

Regulaciones 

Para ubicar a los estudiantes en determinado rango de calificación,  se tienen 

en cuenta las capacidades poseídas para tomar conciencia de sus errores y 
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poder dar corrección a las mismas, al momento de hacer aplicación de talleres 

de comprensión lectora, de igual manera que se reconoce el trabajo aplicado 

sobre el léxico y el vocabulario implícito y explicito del texto, es decir se tiene 

en cuenta la apropiación que halla tenido del mismo, logrando de esta manera 

hacer recapitulación, contextualización y recontextualización.  

 

De acuerdo a las pautas mencionadas anteriormente se extraen los resultados 

de la evaluación final,  debido a que en la evaluación inicial no se trabajo por 

cambios en la estructura de la rejilla, por lo cual se hace imposible dar el 

requerido análisis comparativo que se ha llevado a cabo con la mayoría de los 

ítems, procediendo a mencionar únicamente los datos encontrados durante el 

análisis cuantitativo de la evaluación final:  el 32% de los estudiantes se ubica 

en una escala de calificación aceptable y el 47% en bueno.  

 

Errores y Obstáculos  

En pronunciación: para hacer valido el proceso de evaluación de este ítem, 

se utilizo como estrategia las actividades de lectura oral de manera individual y 

grupal en las cuales se observaban aspectos como la fluidez, el tono de voz, 

así como las pausas características de  cada signo de puntuación,  

permitiéndole a los receptores tener mayor claridad  de lo que se esta leyendo. 

 

A lo largo del proceso y con el uso de esta estrategia se encontró al inicio que 

los estudiantes poseían un nivel de lectura bueno, ya que en su mayoría leían 

fluidamente y se esforzaban por tener una correcta pronunciación. En el 

análisis cuantitativo de la evaluación inicial se encontró que el 42% de los 

estudiantes obtuvo bueno en la escala de calificación y el 34% sobresaliente. 

Por su parte en la evaluación final, persistieron en las mismas escalas de 

calificación ya que los niños en su mayoría presentaban facilidad en la lectura 

oral, al igual que en la capacidad de expresión oral y escrita. 
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Interpretación: con el fin de conocer el nivel de comprensión lectora alcanzada 

por los estudiantes, se ejecutaron durante las intervenciones pedagógicas y 

didácticas diferentes talleres que posteriormente eran socializados, de manera 

grupal y estudiados  por  las profesionales de apoyo, concluyendo en la 

evaluación final que un 55% se encuentran en un nivel bueno, mientras que 

26% en sobresaliente,  en lo relacionado a la capacidad de interpretación de 

textos.  

 

DESPUES 

Como categoría complementaria del proceso lector se encuentra el después, el 

cual tiene como objetivo principal identificar el nivel de comprensión lectora de 

los estudiantes, por medio de subcategorías que conllevan a la sistematización 

de las capacidades de comprensión de textos,  evidenciadas en los talleres de 

aplicación. 

 

Ideas centrales del texto:  en los trabajos elaborados por los estudiantes 

relacionados directamente con los textos previamente leídos, se diagnosticaron 

los siguientes resultados: en la evaluación inicial el 26%   de los estudiantes 

obtuvieron aceptable en la escala de calificación y el 42% bueno, ubicándolos 

en un nivel medio en lo referente a la extracción de  ideas centrales, mas 

específicamente aquellas que permitan dar globalidad al sentido del texto, y por 

el contrario la evaluación final los posiciono en un nivel bueno, dado que el 

37% presento un rango de calificación buena y otro 37% sobresaliente, 

reflejándose el aumento de capacidades y habilidades a lo largo del proceso 

para seleccionar las ideas mas significativas del texto, pues tal y como lo indica 

Goodman  en los lineamientos curriculares de la lengua castellana “el texto 

provee índices redundantes que no son igualmente útiles; el lector debe 

seleccionar de estos índices solamente aquellos que son mas útiles; si los 

lectores utilizaran todos los índices disponible, el aparato perceptivo estaría 

sobrecargado con información innecesaria, inútil, o irrelevante”. 
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Ideas centrales del párrafo: los cambios evidenciados en el análisis 

comparativo demuestran un avance importante, con relación a la capacidad de 

extraer aquellas palabras o ideas más significativas de cada párrafo sustentado 

esto en la diferencia de resultados hallados en la evaluación inicial y en la final. 

En la primera evaluación se obtuvo que una gran cantidad de estudiantes 

equivalente al  42% se posicionaran en una escala de calificación aceptable, 

mientras que un   26% en  bueno. Por su parte la segunda evaluación, muestra 

que un 42% de estudiantes  se ubican en el escalafón de bueno y un 29% en 

sobresaliente. Lo que refleja, tal y como se menciono anteriormente, el ascenso 

de nivel, pues actualmente se puede decir que están en un nivel bueno en lo 

referente a este ítem. 

 

Ideas Secundarias de los párrafos: de la misma manera que las dos 

subcategorías anteriores, esta juega un papel importante para alcanzar una 

buena comprensión lectora; puesto que es  necesario reconocer aquellos 

índices útiles contenidos en el texto, los cuales permiten el reconocimiento de 

las ideas secundarias requeridas para dar estructura y complementación a las 

diferentes narraciones. 

Así pues, la evaluación inicial  y la final, estuvieron enfocadas en la 

identificación de dichas características, siendo estas necesarias al momento de 

hacer abstracción de ideas y mensajes secundarios implícitos y explícitos en 

los párrafos. Encontrando en el análisis cuantitativo y descriptivo de esta 

subcategoría, que al inicio del proceso los estudiantes estaban en un nivel 

medio, ya que un 37% obtuvo aceptable en la escala de calificación y un 45% 

bueno; ascendiendo a un nivel bueno con porcentajes de 39 % y 42% 

correspondientes a bueno y sobresaliente, obtenidos en la evaluación final. 

 

Formular y responder preguntas: esta categoría presenta tres subdivisiones, 

que dan cuenta de la capacidad  que tiene el estudiante para referirse y/o a la 

información explicita e implícita del texto y la capacidad de posicionamiento 

critico frente a la lectura realizada. 
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Literal:  antes de llevar a cabo un proceso de reflexión, análisis y crítica de los 

textos, es necesario emprender una lectura que brinde la información explicita, 

es decir donde se reconozcan los detalles, los sucesos y se logre decodificar 

las palabras y enunciados, contenidos a lo largo del desarrollo temático del 

texto. Específicamente es el primer momento que se aborda en todo proceso 

lector, por lo cual el lector debe ser consciente de la importancia de la misma, 

para proceder con los siguientes momentos (inferencia y crítica). 

 

Atendiendo a los requerimientos de esta habilidad se trabajo en el transcurso 

de las sesiones de clase, actividades que motivaran a los estudiantes a realizar 

lecturas de tipo individual, donde la concentración, la atención y aspectos como 

la postura,  son de vital importancia para llegar a la comprensión. Extrayéndose 

de este proceso, resultados satisfactorios, al momento de elaborar la 

evaluación final, pues este aspecto no fue abordado en el proceso de 

evaluación inicial, por motivos de organización y tiempo. Los porcentajes 

parciales, equivalen a un 53% y 34% correspondientes a bueno y 

sobresaliente; indicando que el nivel de los estudiantes para hacer lecturas 

literales es sobresaliente. 

 

Inferencial: esta subcategoría se basa principalmente en la capacidad para 

deducir y concluir acerca de los componentes del texto que aparecen 

implícitos, utilizando el conocimiento conceptual y lingüístico además de los 

esquemas que posee, como medios para complementar la información. 

Además de preveer o predecir cosas que posiblemente se harán explicitas mas 

adelante; al igual que brinda la posibilidad de construir  significado. Al evaluar 

estas capacidades se encuentra en el diagnósticos inicial que la mitad del 

grupo , es decir el 50% se ubican en una escala de calificación aceptable y el 

32% en bueno; de lo cual se dedujo la carencia de capacidades para sustentar 

e inferir la información que se hallaba implícita en el texto. No obstante el 

cambio, surgido en las intervenciones, demostró que las falencias 

diagnosticadas previamente fueron disminuidas de forma progresiva, 
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verificándose esta afirmación en los resultados parciales de la evaluación final, 

donde el 50% se encuentra ahora en una escala de calificación bueno y el 34% 

en sobresaliente. Lo que permite concluir que dejaron de estar en un nivel 

aceptable, para ascender a uno bueno. 

 

Critica: es importante resaltar que este nivel busca explotar la fuerza de la 

conjetura; pues en toda lectura hay un momento en el cual el lector se 

posiciona críticamente, entendiendo por ello la emisión de juicios respecto a lo 

leído. Se trata pues de lo que Eco (1992) identifica como lo propio de la 

abducción creativa, mediante la cual el sujeto lector activa sus saberes para 

conjeturar y evaluar aquello que dice el texto, e indagar por el modo como lo 

dice.  

 

En este sentido se evaluó la capacidad de cada estudiante para asumir  una 

posición crítica frente al texto, al mismo tiempo que se reconocía la capacidad 

para establecer relaciones entre el texto y el contexto,  utilizando como 

herramienta los talleres de comprensión lectora, siendo indispensable haber 

comprendido el texto antes de posicionarse críticamente; estas características 

sirvieron como base  al momento de evaluar este ítem, diagnosticándose 

inicialmente que el 26% de los estudiantes alcanzaron un rango de calificación 

aceptable mientras que el 32% bueno. Para proceder a mejores  niveles de 

lectura crítica que ubica al 39% en una escala de calificación buena y al 26% 

en excelente, evidenciándose claramente el trascendental avance, que 

obtuvieron los estudiantes para hacer juicios crítico y establecer relaciones 

entre diferentes situaciones.  
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4.4.3  Análisis comparativo entre la evaluación inicial y la evaluación 

final del proceso de escritura   de grado 6-7  

 

Teniendo presente que el proceso de intervención pedagógica que se 

implemento con los estudiantes del grado 6-2  fue muy similar al de 6-7, y que 

ambos tuvieron avances en cada uno de los ítems contenidos en las pautas 

establecidas en los lineamientos curriculares para el proceso lector y  el 

proceso escritor, se realizara el mismo análisis descriptivo, presentado 

previamente, en el cual se compara los resultados obtenidos en la 

sistematización de la evaluación inicial y la evaluación final. Para dar estructura 

a este análisis se hace mención de cada ítem con su respectiva descripción, y 

comparación de acuerdo a los resultados arrojados por el análisis cuantitativo 

elaborado en  ambas etapas. 

 

1. Modelo textual: en el momento de analizar los escritos producidos por los 

estudiantes con el fin de identificar el modelo textual adoptado por cada uno al 

expresar sus ideas; se encuentra que los infantes manejan en un alto 

porcentaje el modelo textual descriptivo y narrativo, esto demostrado en los 

resultados de ambas evaluaciones: tanto en la evaluación diagnostica como en 

la evaluación final se encontró que un 45 %  de estudiantes ,se inclinan por el 

manejo de un modelo textual descriptivo, el cual se caracteriza por la 

representación verbal real de un objeto, persona, paisaje, animal, emoción, y 

prácticamente todo lo que pueda ser puesto en palabras, estando esta dividida  

en tres etapas: ordenar observar, ordena, mientras que el 34% en la evaluación 

inicial y el  53% en la final trabajan en sus escritos la estructura del modelo 

textual narrativo; donde el relato de acontecimientos de diversos personajes, 

reales o imaginarios, se desarrollaban en un lugar y a lo largo de un tiempo.  

 

2. Habilidades cognitivo – Lingüísticas: Cuando se estudio cada uno de los 

trabajos elaborados al inicio del proceso se encontró que el 47% de estudiantes 

presentaban habilidad para resumir, mientras que un 27% para describir, lo 
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cual indica que el primer grupo posee la habilidad  “que presupone decisiones 

sobre que información es la mas relevante o importante, y que categorías 

totalizadoras- que no necesitan aparecer en el texto fuente-deben 

elegirse”(lectura  con sentido: estrategias para mejorar la comprensión lectora), 

y por tanto el segundo grupo se caracteriza por tener habilidad para 

representar a personas, sucesos, hechos o cosas por medio del lenguaje 

escrito o verbal, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o 

circunstancias dando una idea general de estas. 

 

Por consiguiente se encuentra que al final del proceso las habilidades 

cognitivo-lingüísticas mas destacadas fueron las de describir y explicar, 

observándose que la primera habilidad mencionada, mantuvo consistencia en 

ambos proceso evaluativos. La habilidad para describir alcanzo un porcentaje 

de 66% y por el contrario la de explicar obtuvo un porcentaje de 21%, esto a 

causa de que en sus escritos se evidencia mayor facilidad y destreza para 

hacer mención de aquellas cualidades y características que indican  las 

particularidades de los personajes y sucesos ocurridos a lo largo de la historia. 

 

 3. Organización del texto  

Este se divide en nivel intratextual y nivel extratextual, los cuales a su vez se 

ramifican de la siguiente manera: en el nivel intratextual encontramos la 

microestructura, macroestructura, y la superestructura 

 

Micro estructura  

Estructura de oraciones y relaciones entre ellas: en esta subcategoría los 

estudiantes lograron mantenerse en un nivel bueno, durante los dos  procesos 

evaluativos, puesto que prevalecieron  las escalas de calificación buena y 

sobresaliente, incluso encontrándose el mismo porcentaje en una de estas  

(sobresaliente). En la evaluación inicial se obtuvo que un 45% de estudiantes 

alcanzó  un rango de calificación bueno y un 34% sobresaliente. Así mismo 

como en la evaluación final el 37% obtuvo bueno y el 34% sobresaliente.   
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Lo anterior conlleva a concluir, que los niños adquirieron capacidad para dar 

coherencia y lógica a sus oraciones, reconociendo  que para que una oración 

presente claridad, es necesario llevar un orden en la misma, en cuanto a 

preposición, sujeto, verbo y complemento; además de tener en cuenta que en 

la construcción de sus textos las oraciones, deben estar relacionas unas con 

otras para dar estructura y secuencia al mismo. 

 

Coherencia y cohesión local: a diferencia de las categorías anteriores 

donde los resultados cualitativos  se han mantenido estables,  en esta 

subcategoría surgen variaciones que permiten  deducir que los estudiantes, 

lograron durante la intervención pedagógica avances  significativos, ya que en 

la evaluación inicial  se determino un 37% y un 39% equivalentes a aceptable 

y bueno, en caso contrario  la evaluación final arroja un 34% y un 45% 

correspondientes a bueno y sobresaliente, visualizándose que dejaron de 

estar en un nivel medio para pasar a un nivel sobresaliente.  

 

En el momento de asignar la calificación correspondiente a cada estudiante se 

abordaron las condiciones mínimas que la verifican, las cuales son propuestas 

por los Lineamientos curriculares: 

• Producir al menos una preposición 

• Contar con concordancias sujeto- verbo 

• Segmentar o delimitar debidamente la preposición 

• Evidenciar  la segmentación a través de algún recurso: espacio en blanco. 

Cambio de renglón, conector (uso sucesivo de: y... y...y.... 

entonces...entonces... entonces...pues... pues... pues... u otros recursos que, 

sin cumplir una función lógica textual, si constituyen marcas de 

segmentación) signo de puntuación. 
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Coherencia y cohesión lineal: de igual forma que en la subcategoría 

trabajada anteriormente, en esta también priman algunas características 

básicas, las cuales determinan la capacidad  para  establecer  vínculos, 

relaciones y jerarquías  entre las proposiciones,  para constituir una unidad 

mayor de significado (un párrafo por ejemplo), haciendo uso de diferentes 

recursos como conectores, frases conectivas entre otros cumpliendo con una 

estructura y función lógica.  Dichas características permiten situar a los 

estudiantes en la evaluación inicial,  en un nivel medio con porcentajes de 

37% y 34% en aceptable y en bueno, y en la evaluación final en un nivel 

bueno con 37% y 32% correspondientes a bueno y sobresaliente.  

 

Lo que permite afirmar que  un 10% de los estudiantes abandonan la escala 

de calificación aceptable para posicionarse en estos niveles (bueno y 

sobresaliente).  

 

Ortografía: En la gran mayoría de los textos producidos por los estudiantes a 

lo largo del proceso de intervención se observan avances en la corrección y 

mejoramiento de la ortografía, teniendo en cuenta que este aspecto no solo 

abarca tildes, signos de puntuación  o errores al momento de seleccionar las 

letras que estructuran una palabra sino también la acentuación, el uso de 

mayúsculas, la omisión y sustitución ortográfica. Esta conclusión procede de 

la comparación hecha entre los resultados de la evaluación inicial y  la final,  

puesto que en la primera el 53% de los estudiantes alcanzaron en la escala 

de calificación un aceptable y el 26% bueno, mientras que en la segunda el 

45% obtuvo bueno y el 32% sobresaliente, lo cual los ubica en un nivel bueno.   

 

Macro estructura  

Coherencia global: para ubicar a los estudiantes en determinada escala de 

calificaron y proceder elaborar el conteo que determinara en que nivel se 

encuentra el grupo en general; se tuvo en cuenta, tanto en la evaluación inicial 

como en la final la estructura y la coherencia dada a sus escritos, además de 
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la capacidad para dar seguimiento a un núcleo temático a lo largo de los 

mismos. Atendiendo a estos aspectos se observa claramente en los dos 

procesos evaluativos un avance trascendental, en lo referente a dichas 

capacidades; esto evidenciado en la diversidad de porcentajes encontrados al 

inicio del proceso y al final del mismo. 

 

Para proporcionar mayor claridad, se mencionan los datos encontrados: En la 

evaluación inicial se detecto un porcentaje correspondiente a 37 % y 34% 

equivalente a aceptable y bueno, lo que conduce a ubicarlos a un nivel medio; 

el cual posteriormente pasaría a ser bueno, pues en la evaluación final el 32% 

de los estudiantes logró obtener bueno en la escala de calificación y el 34% 

sobresaliente, demostrando que mas de la mitad del grupo, adquirieron 

mayores destrezas para seguir un  eje temático a lo largfo de sus 

producciones textuales.  

 

Gramática: al igual que en la evaluación inicial llevada a cabo con el grupo 

6-2 esta subcategoría solo se abordo en la etapa diagnóstica, debido a 

cambios en la estructura de la rejilla, surgidos durante la implementación del 

proyecto. Los resultados obtenidos muestran que 63% adquirió una 

calificación aceptable y el 34%  bueno.  

 

Especificación de temas y subtemas: los cambios asignados a la rejilla, 

sustituyen el ítem de gramática por especificación de temas y subtemas, 

siendo este el implementado en las intervenciones pedagógicas, 

desarrolladas con los estudiantes y entendido como la habilidad para 

diferenciar las partes que estructuran los diferentes textos, para lo cual es 

necesario utilizar recursos cono títulos, subtítulos y conectores que permitan 

al lector identificar con facilidad el cambio de tema.  

 

No obstante al analizar los trabajos elaborados por los estudiantes, se 

encuentra, que aunque el nivel no es de gran relevancia, una gran parte de la 
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población estudiantil perteneciente a este grupo, adquirió habilidades para 

hacer diferenciación entre las partes que estructuran sus textos, utilizando 

títulos subtítulos y algunos conectores, facilitando al lector la identificación en 

el cambio de ideas. Los resultados arrojados por la evaluación final y que 

conllevan a establecer la anterior afirmación son: 29% aceptable y 37% 

bueno.  

 

Súper estructura  

Texto estructurado: para evaluar esta subcategoría, fue de vital importancia 

reconocer el tipo de texto manejado  por el estudiante, con el fin de observar 

la forma en que esta estructurado reconociendo e identificando si lo hace de 

forma secuencial y coherente. Con este propósito se plantea en la evaluación 

diagnóstica, construir un escrito haciendo uso de sus saberes previos en 

cuanto a la estructura de textos, para lo cual se obtuvo que el 53% de los 

estudiantes alcanzo una escala de calificación aceptable y el 34% bueno. 

Evidenciándose que este grupo se encuentra en un nivel medio,  debido a que 

un alto porcentaje de estudiantes no utilizan todos los componentes de la 

estructura (titulo, introducción, desarrollo, conclusión y cierre), sacando como 

conclusión que se debe determinar el tipo de texto con el que se va a trabajar.   

 

  

Al tener presente que los estudiantes no tienen la suficiente claridad para 

asignar una adecuada estructura a sus escritos,  se enfatizo el trabajo en el 

texto informativo, permitiendo a los estudiantes adquirir los conocimientos 

básicos acerca de las partes que deben conformar un texto, sin perder la 

secuencia o el hilo temático del mismo. Estas modificaciones permitieron que 

el 32% de los estudiantes alcanzaran un nivel bueno, siendo más significativo 

aún que el 37% lograra un sobresaliente en la escala de calificación. 

Reconociendo que gracias  a las herramientas adquiridas y demostradas en 

sus escritos, los educandos dejaron de estar en un nivel medio para ubicarse 

en un nivel bueno.  
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Titulo adecuado: es importante destacar que en esta subcategoría surgieron 

cambios tanto positivos como negativos, ya que en la evaluación inicial algunos 

niños presentaban grandes dificultades para asignar un titulo a sus textos, 

razón por la cual fueron ubicados en el escalafón de insuficiente en una 

cantidad especifica que corresponde al 24%, sin embargo se debe resaltar que 

otros de los integrantes de este grupo demostraron gran habilidad al momento 

de crear y determinar un titulo llamativo para sus textos, lo cual permite 

posicionar más específicamente a un 47% de los estudiantes en la escala 

superior de calificación (excelente).  

 

A lo largo de la intervención pedagógica estos resultados, variaron en un 90% 

debido a que en la evaluación final, los porcentajes de mayor equivalencia 

corresponden a dos escalafones totalmente diferentes a los iniciales, 

correspondientes a bueno y sobresaliente, el primero con un 37%  mientras 

que el segundo con un 34%. Al comparar ambos procesos evaluativos se 

concluye que un alto porcentaje de estudiantes se esfuerza y se interesa por 

encontrar títulos acordes y adecuados para sus escritos, sin desconocer que 

aquellos que inicialmente obtuvieron excelente en la escala de calificación 

demostraron haber disminuido dicha habilidad, atribuyéndole a esto, que en 

muchas ocasiones el estudiante desvía el propósito principal del escrito 

olvidando algunos aspectos fundamentales para llamar la atención del lector, 

en este caso el titulo.  

 

Utiliza conclusiones:   en este aspecto, donde se deben dar ideas pertinentes 

que ayuden al lector a solucionar las inquietudes e interrogantes surgidos a lo 

largo de la lectura,  se evidencio en la evaluación diagnóstica diversas 

falencias, que hacen que los textos producidos por los estudiantes queden 

inconclusos y por ende generen poco interés y motivación en el lector, este 

argumento se sustenta atendiendo a los resultados hallados en el análisis 

cuantitativo, el cual muestra que un 26% de estudiantes se ubica en la escala 

inferior de calificación (insuficiente), así como el 34% en aceptable, siendo 
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estos los más fieles indicadores de las dificultades presentadas por los 

estudiantes en esta subcategoría ya que en su mayoría, realizaron escritos 

carentes de conclusiones.  

 

Lo anterior permitió evidenciar la necesidad de reforzar constantemente, la 

estructura de textos completos, donde las conclusiones juegan un papel 

indispensable para la comprensión y organización de las ideas  centrales y 

secundarias.  Por lo tanto se implementaron diversas estrategias que 

orientaran a los estudiantes hacia la construcción de conclusiones y por ende a 

su uso constante, adquiriendo conciencia de la importancia que estas tienen en 

los textos,  siempre y cuando el objetivo sea atraer la atención del lector. 

 

De estas intervenciones se lograron resultados muy positivos evidenciados en 

la evaluación final, donde el 34% de estudiantes obtuvo bueno y el 32% 

sobresaliente,  reflejándose el aumento en las capacidades para concluir un eje 

temático, que permiten al lector la interpretación de los mensajes.  

 

Primer párrafo capta la atención: Al momento de evaluar esta subcategoría 

se tuvieron en cuentas aspectos como la creatividad, la imaginación, la 

redacción, los centros de interés e innovación abordados y demás 

características que debe contener el primer párrafo para hacerlo atractivo y por 

ende despertar el interés del lector, para proseguir la lectura.  

 

De acuerdo a lo mencionado en las líneas anteriores, se encontró en la 

evaluación inicial que mas de la mitad del grupo (55%) se ubico en un rango de 

calificación aceptable, y la tercera parte (24%) en bueno, lo que indico 

inicialmente que los educandos carecían en un alto porcentaje de habilidades 

que le permitieran la producción del primer párrafo de una manera atractiva, 

llamativa y principalmente que lograra guardar relación con los demás párrafos. 
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Al reconocer dichas necesidades, se reforzó de una manera simultanea con 

otros ítems que constituyen  el proceso de escritura; buscando afianzar las 

diferentes falencias percibidas y encontradas en la evaluación inicial. Para que 

al final del proceso se diagnosticaran resultados positivos de las 

intervenciones; como fue el avance de esta subcategoría, donde casi la mitad 

del grupo (42%) ascendió a una calificación buena y la cuarta parte (34%) a 

sobresaliente.  

 

Nivel extratextual: esta representado por la siguiente categoría: 

Pragmática: hace referencia al contexto  

Hace referencia a la posibilidad de producir un texto atendiendo a una 

intencionalidad determinada, al uso de un registro de lenguaje pertinente, al 

contexto comunicativo de aparición del texto “según el tipo de interlocutor”, a 

la selección de un tipo de texto según los requerimientos de la situación de 

comunicación. Esta dimensión esta configurada por las categorías de 

intención y súper estructura. Esta categoría se divide en intención del texto y 

reconocimiento de un interlocutor, las cuales se abordaron durante la 

intervención pedagógicas, siendo obviadas en la evaluación inicial. 

 

Intención del texto:  en esta subcategoría como un requerimiento de la 

pragmática el 45% de los estudiantes obtuvo en la escala de calificación 

bueno y el 34% sobresaliente, lo cual indica que poseen una gran habilidad 

para describir a otro, a lo largo de la construcción de sus textos informativos. 

Permitiéndole al lector reconocer la intencionalidad de su enunciado y 

responder al requerimiento pragmático de la pregunta (lineamientos 

curriculares lengua castellana).  

 

A pesar de que este ítem no se evaluó en la fase preliminar, los estudiantes 

logran posicionarse en un nivel bueno, gracias a su habilidad para determinar 

con claridad los propósitos que tienen con el texto.  

 



 203

Reconocimiento de un interlocutor: en esta segunda subcategoría, se 

encontró un porcentaje de 34% y 32% correspondientes a bueno y 

sobresaliente, lo que conduce a ubicar al grupo en términos generales en un 

nivel bueno, se evidencia que los estudiantes usan un léxico adecuado, 

teniendo en cuenta que estos van dirigidos a segundas personas, es decir  

sus  registros lingüísticos son coherentes seleccionan el  léxico pertinente, 

para otorgar coherencia al texto, y por ende permitir  al lector una correcta 

interpretación del mensaje o de la idea central del escrito. Al igual que el ítem 

anterior este solo fue abordado en la intervención pedagógica, razón por la 

cual no se hace el debido análisis comparativo.  

 

 

4. presentación 

La producción de textos requiere de ciertas características que conlleven a 

que lector logre comprender e interpretar de una mejor manera la 

intencionalidad del texto, haciéndose importante la presentación física del 

escrito, ya que esta se encarga de  despertar el interés y la motivación 

necesaria para abordarlo. Estas características se enmarcan en los aspectos 

de legibilidad, organización del texto, direccionalidad y buen manejo del 

campo.  

 

 

Legibilidad: reconociendo la importancia que tiene este aspecto en la 

producción de los textos, al  permitir que se  haga más entendible la lectura y 

por ende alcanzar una mejor comprensión. Se detecta en un primer momento 

un 32% en bueno y un 21% en sobresaliente, demostrando que los 

estudiantes manejaban  de manera adecuada sus trazos en la elaboración de 

sus escritos, lo cual los hacia más comprensibles para el lector. Esta 

capacidad se mantuvo estable a lo largo de la intervención, presentándose las 

únicas variaciones en el aumento de los estudiantes que se ubicaban en 

sobresaliente,  esto extraído del análisis cuantitativo y cualitativo que se llevo 
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a cabo en la evaluación final  donde un 29% de los estudiantes se 

posicionaron en bueno y el 53% en sobresaliente, dejando ver que el cambio 

se presento en más de la mitad del grupo.  

 

Organización del texto: al hacer el análisis comparativo de esta 

subcategoría, se observan cambios en el nivel encontrado en la fase 

preliminar y por ende en el de la fase final, con respecto a la capacidad para 

presentar adecuadamente sus escritos es decir la estructuración de sus 

párrafos fueron manejados en espacios correspondientes, al igual que el 

registro de títulos e ideas centrales las cuales eran resaltadas para generar en 

el lector un mayor  enfoque de su atención.  

 

Haciendo énfasis en los resultados, se esclarece que en la evaluación inicial 

un 37% de estudiantes obtuvieron  aceptable y un 21% sobresaliente, 

mientras que en la evaluación final se encontró un promedio de 42% 

equivalente a una escala de calificación buena y el 37% sobresaliente. De lo 

que se infiere que el grupo pasó de ubicarse en un nivel medio a uno bueno.  

 

Direccionalidad: en lo referente a esta subcategoría que hace parte  de la 

presentación, se encuentra al comparar los resultados arrojados por la 

evaluación inicial y final que los estudiantes en su gran mayoría cuentan con 

grandes habilidades para dar dirección a las palabras y párrafos que 

constituyen sus textos, pues es coherente pensar que estudiantes de grado 

sexto deben tener ya establecida esta habilidad y que por lo tanto seria motivo 

de análisis e investigación el encontrar niños con deficiencias en el momento 

de dar direccionalidad. 

 

Por tanto en ambas evaluaciones se llega a la conclusión de que los niños 

son poseedores de dicha habilidad, verificándose esto en los resultados, los 

cuales muestran inicialmente que el 21% se ubica en un rango de calificación 

bueno y el 47% en excelente, siendo en este momento donde se ratifican 
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claramente los cambios, ya que en la evaluación final se reduce de forma 

mínima la cantidad de estudiantes en la escala superior para ubicarse en 

bueno y sobresaliente con porcentajes equivalentes al 39% y 32%.  Esto a 

causa de la alteración de horarios que se presento constantemente, en la 

intervención pedagógica, y que por ende genero que los estudiantes 

desarrollaran  sus escritos en ritmos más acelerados.  

 

Manejo del espacio: con ayuda de las actividades y estrategias didácticas los 

estudiantes, lograron mejorar trascendentalmente en la capacidad para dar 

correcta distribución a los espacios contenidos en sus hojas de trabajo, sin 

desconocer que anteriormente ocupaban unos rangos de calificación buenos 

y sobresalientes con porcentajes de 32% y 21%,  culminando el proceso en 

escalas de sobresaliente y excelente correspondientes a 26% y 37%. Lo cual 

permite reconocer que los estudiantes, hacen uso adecuado  del espacio, lo 

cual contribuye a que el texto se vuelva atractivo e interesante para el lector.  

 

 

5. Estilística 

Cada  tiempo y modo del verbo tienen un valor estilístico del que se sirve el 

hablante para expresarse, independiente del momento temporal real en el que 

se sirve la acción, aunque siempre ligado a los significados de los tiempos y 

modos verbales. En este se presentan dos subdivisiones 

 

Recursos retóricos: Al realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de ambos 

procesos evaluativos y hacer la comparación entre ambos, se observa que en 

esta subcategoría se presento un cambio muy relevante, reflejado en los 

cambios de escalafón, ya que al inicio del proceso mas de la mitad del grupo( 

55%) obtuvo una calificación aceptables y solo (26%) logro alcanzar una 

calificación buena; mientras que en el proceso de evaluación final  el 50% del 

grupo se destaco por su ascenso a la calificación buena al igual que un 26 % 

ascendió a sobresaliente. Permitiendo los anteriores datos reconocer que el 
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grupo en general adquirió un léxico más amplio, que le facilito el uso de 

palabras variadas en la construcción de párrafos que conformaban sus textos.  

Evitando con esto la repetición de palabras, pues de no ser así se producen 

escritos escuetos y de poco interés para el lector.  

 

Fluencia verbal: es importante mencionar que la adquisición completa de 

esta habilidad requiere de tiempo y dedicación, pues la diversidad de léxico y 

la fluencia utilizada en la expresión escrita, amerita de lecturas constantes que 

abarquen las diferentes esferas de conocimiento, y por tanto aporten al sujeto 

variedad de términos que pueda ser utilizados al momento de  construir un 

texto,  evitando que se convierta en una lectura monótona y repetitiva, o en el 

peor de los casos quede inconcluso generándole confusión al lector y 

posteriormente poca comprensión.  

 

Atendiendo a los aspectos anteriormente mencionados, se presentaron 

diversas dificultades en esta subcategoría, debido a la falta de estrategias, 

que involucren a los estudiantes en actividades intensivas de lectura y 

escritura,  que les permita, alcanzar un vocabulario más amplio y lo que es 

más importante las bases necesarias para construir un texto que cuente con 

fluidez verbal.  A pesar de que en  las intervenciones pedagógicas se busco 

motivar a los estudiantes, para que practicaran la lectura de forma constante, 

y mejoraran en lo referente a esta habilidad , los resultados no fueron 

satisfactorios, ya que en al evaluación diagnóstica los rangos de calificación 

no fueron muy superiores, pues el 45% de los estudiantes obtuvo un rango de 

calificación aceptable y el 29% bueno, lo cual los ubico en un nivel aceptable; 

persistiendo en la evaluación final ambas escalas, sin embargo se redujo el 

porcentaje de estudiantes ubicados en aceptable lo que produjo el aumento 

de los educandos en bueno, concretando dichas conclusiones se presentan 

los resultados  obtenidos: 24% aceptable y 34% bueno.  
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4.4.4 Análisis comparativo entre la evaluación inic ial y la evaluación final 

del proceso de lectura  de grado 6-7 

 

A continuación se presenta el análisis comparativo, de los resultados 

encontrados al realizar los respectivos procesos de evaluación, a través de la 

pauta de observación del proceso de lectura, en el cual se abarcan los tres 

momentos el antes, el durante y el después, trabajados durante las 

intervenciones pedagógicas.  

 

ANTES  

Este momento pretende básicamente  conocer los aspectos que el niño posee 

sobre el tema a trabajar, induciéndolo a la argumentación y reconstrucción de 

conocimientos previos, buscando también movilizar los procesos imaginativos y 

creativos y su vez promover la preedición. Para evaluar esta categoría del 

proceso lector se tuvieron en cuenta cada uno de los siguientes interrogantes 

que constituyen un proceso de indagación de conocimientos previos: objetivo 

de la lectura dando respuesta al ¿para qué?, conocimientos previos dando 

respuesta al ¿qué sabe?, predicciones frente al texto ¿qué puede inferir de la 

súper estructura? Y en  cuestionamientos que genera el texto,  ¿que espera del 

texto?  

 

Es importante hacer mención, que durante la etapa de evaluación diagnóstica, 

no se abordo este momento debido a que el tiempo con el que se contaba era 

muy corto, y no permitía llevar a cabo la aplicación de los ítems de la rejilla en 

su totalidad, por lo tanto se darán solo los resultados obtenidos en  la 

evaluación final  

  

Objetivo de la lectura ¿para qué?:  al hacer uso de las estrategias didácticas 

que promovieran la participación  activa de los estudiantes, se facilito la 

capacidad de expresión de los mismos, debido a que al inicio del proceso los 

integrantes de este grupo, se mostraron un poco apáticos,  frente a las 
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actividades que requerían de su intervención, por tanto al finalizar el proceso 

los resultados fueron muy satisfactorios, ya que se fueron apropiando y 

conscientizando de las diferentes etapas que se deben abordar en los 

momentos previos a la lectura, entre estos mencionar los posibles objetivos 

centrales de la lectura. Ratificándose  esta postura en los resultados arrojados 

por el análisis cualitativo y  cuantitativo, el cual muestra que el 47%  tienen 

facilidad para mencionar claramente lo que pretende la lectura, lo cual los 

posiciona en una escala de calificación buena, y el 29% en sobresaliente, 

reflejándose aún más dicha capacidad.  

 

Conocimientos previos ¿qué sabe?: en el momento de analizar la capacidad 

de los estudiantes, se observa la misma dificultad mencionada en el ítem 

anterior, encontrándose como causa principal la falta de información de la 

docente, acerca de la importancia de manejar esta estrategia, antes de dar 

inicio al desarrollo de las temáticas, lo cual fue uno de los factores principales 

para que las profesionales de apoyo encontraran dificultad al momento de 

reconocer los saberes previos de los estudiantes,  sin embargo estas 

dificultades se fueron erradicando  al establecer una mejor relación con la 

docente titular.  

 

Estos cambios condujeron finalmente a la identificación de los conocimientos 

previos de los estudiantes, los cuales solían tener gran validez, esto a causa 

del trabajo interdisciplinario que se realizo entre las áreas de ciencias sociales 

y lenguaje, pues los conceptos que poseían y  expresaban eran originados en 

gran parte por  los procesos de enseñanza y de aprendizaje, desarrollados por 

la docente titular en el área de Ciencias Sociales, además de las ayudas 

extras,  como documentales e información que adquieren en su vida cotidiana.  
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Reconociendo que las lecturas estaban enfocadas a las temáticas que se 

estaban abordando en el momento por el plan de estudios, lo que favorecía 

para la intervención constante, donde expresaban sus ideas y conceptos. Los 

resultados arrojados en el análisis cualitativo y cuantitativo fueron 37% bueno y 

32% sobresaliente.  

 

Predicciones frente al texto ¿qué puede inferir de la súper estructura?: 

retomando los obstáculos mencionados en líneas anteriores, en esta 

subcategoría los estudiantes no lograron posicionarse en niveles superiores, 

debido a que las metodologías implementadas por los docentes siguen siendo 

regidas por las prácticas tradicionales, en las cuales no se incita al  estudiante 

a la formulación de hipótesis  que lo conlleven posteriormente a establecer 

predicciones. Lo cual genero que el 34% estuviera e un escalafón aceptable y 

que  sólo la cuarta parte  (42%) de los estudiantes se posicionaran  en un 

rango de calificación bueno.  

 

Cuestionamientos que genera el texto ¿qué espera de l texto?: Alcanzar las 

habilidades propuestas por el primer momento del proceso lector, es un poco 

difícil, especialmente para sujetos que no han llevado un proceso desde el 

inicio de sus ciclos escolares,  particularmente en esta subcategoría,  donde  

los estudiantes deben elaborar  interrogantes y cuestionamientos,  pues están 

acostumbrados a que son los docentes quienes estructuran las preguntas  

relacionadas con el texto que permitan evaluar la comprensión lectora, 

olvidándose de que los educandos deben cuestionar el texto para adquirir una 

mejor interpretación y por tanto comprender completamente el texto, ya que de 

esta manera podrán ratificar, complementar o reestructurar las expectativas 

que tenia frente a la lectura.  

 

Por dichas razones el trabajo que se llevo a cabo con los estudiantes a lo largo 

de las jornadas de intervención pedagógica, no contribuyo de manera muy 

significativa a la adquisición de esta competencia, manteniendo a los 
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estudiantes en un nivel medio, correspondiente a porcentajes de 24% y 37% lo 

cuales equivalen a aceptable y bueno.  

 

DURANTE  

Este momento es abordado cuando se llevan a cabo,  las actividades que 

requieren de lectura de textos, en las cuales la docente debe buscar que los 

estudiantes hagan anticipación de las situaciones que se presentan en el texto 

elaboren regulaciones, es decir hagan correcciones, recapitulen y 

contextualicen  el vocabulario a través de procesos de  auto evaluación, 

coevaluación y evaluación.  Reconociendo además   la facilidad o dificultad 

para pronunciar en cuanto a lo que se refiere a  la lectura oral e  interpretación 

de los mensajes inmersos en un texto. 

 

Anticipaciones a las situaciones dentro del texto: a diferencia de las 

categorías abarcadas en el momento anterior en esta se encuentran 

trascendentales avances, que demuestran la efectividad de las estrategias en 

las cuales se inducía a los estudiantes a participar de manera activa, es decir, 

se buscaba estimular el desarrollo de la  imaginación,  por medio de la 

anticipación de  acontecimientos o sucesos que posiblemente se presentarían 

en el desarrollo del texto, para esto debían tener en cuenta, lo leído hasta el 

momento. Llegando a la conclusión que el nivel medio en el que se 

encontraban en la fase preliminar (evaluación inicial), donde el 42% obtuvo 

insuficiente y el 29% sobresaliente, fue remplazado por un nivel bueno con 

porcentajes de 45% y 32%  asignados a la escala de calificación bueno y 

sobresaliente.  

 

Evidenciándose que le número de estudiantes que se ubican en un nivel 

inferior, lograron en su mayoría superar las dificultades para hacer anticipación, 

ascendiendo así a un mejor nivel.  

 

 



 211

Regulaciones 

Para ubicar a los estudiantes en determinado rango de calificación,  se tienen 

en cuenta las capacidades poseídas para tomar conciencia de sus errores y 

poder dar corrección a las mismas, al momento de hacer aplicación de talleres 

de comprensión lectora, de igual manera que se reconoce el trabajo aplicado 

sobre el léxico y el vocabulario implícito y explicito del texto, es decir se tiene 

en cuenta la apropiación que halla tenido del mismo, logrando de esta manera 

hacer recapitulación, contextualización y recontextualización.  

 

Atendiendo a los requerimientos que se mencionan en líneas anteriores, se 

extraen los resultados de la evaluación final, donde se posiciona  a los 

estudiantes en un nivel bueno pues el 24% obtuvo un rango de calificación 

aceptable y el 32% bueno.  Sin mencionar los datos de la evaluación inicial, 

donde no fue abordado este ítem y por ende no se pudo tener una idea de la 

capacidad de regulación poseída, para poder hacer la debida comparación.    

 

Errores y Obstáculos  

En pronunciación: al hacer uso de estrategias similares en ambos grupos (6-2 

y 6-7), se encuentra que el avance que presentaron los estudiantes del grado 

6-7, fue muy representativo, dado que en el momento de hacer la evaluación 

de la misma se identificaron grandes falencias, siendo esto ratificado en la 

sistematización de la evaluación inicial, donde se concreto un porcentaje de 

34% en aceptable y otro 34% en sobresaliente, siendo indicadores  en algunos 

estudiantes de la  poca fluidez, de  la mala o escasa proyección de voz, del uso 

inadecuado de los signos de puntuación entre otros, que debían ser reforzados 

en las intervenciones pedagógicas con el propósito de que en la evaluación 

final los resultados  fueran más positivos. A través del análisis cualitativo y 

cuantitativo se pudo reconocer  que el  propósito se cumplió satisfactoriamente, 

con 32% educandos ubicados en bueno y 24% en sobresaliente.   
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Interpretación: una de las formas de reconocer más claramente la capacidad 

de comprensión lectora, es evaluando la facilidad para interpretar los mensajes 

implícitos y explícitos contenidos en el texto, con ayuda de talleres de 

comprensión lectora y de socializaciones,  que dieran espacio para la expresión 

o comunicación  de ideas relacionadas con las lecturas ejecutadas 

previamente. Por lo tanto y haciendo uso de estas actividades estratégicas, se 

obtuvieron porcentajes de 47% y 32% equivalentes a bueno y sobresalientes al 

final del proceso, que al ser comparados con la evaluación inicial, son 

posicionados en niveles relativamente superiores, puesto que el resultado de 

esta ubicaba al grupo en un nivel medio con 32% de estudiantes en aceptable y 

34% en bueno.  

 

DESPUES 

Como categoría complementaria del proceso lector se encuentra el después, el 

cual tiene como objetivo principal identificar el nivel de comprensión lectora de 

los estudiantes, por medio de subcategorías que conllevan a la sistematización 

de las capacidades de comprensión de textos,  evidenciadas en los talleres de 

aplicación. 

 

Ideas centrales del texto:  es indudable que para obtener una verdadera 

capacidad de comprensión lectora,  es vital extraer de los textos las ideas o 

índices de mayor utilidad, pues dan pistas que permiten reconstruir el 

significado de lo que dice el texto (Montenegro y Haché, lineamientos 

curriculares) y por tanto conllevan a la interpretación y reinterpretación del eje 

central de la lectura. Al tener claridad sobre la función de esta subcategoría se 

busco incentivar a los estudiantes para que a medida que desarrollaran la 

lectura reconocieran, los apartes del texto que contenían este tipo de ideas, 

pretendiendo afianzar las destrezas observadas inicialmente, puesto que los 

rangos iniciales de calificación fueron bueno y sobresaliente cada uno con una 

equivalencia de 37% estudiantes, las que al ser comparadas con la evaluación 

final reflejan la permanencia  de ambos escalafones, observándose variaciones 
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en el incremento de estudiantes que se ubicaron   en bueno pues la mitad del 

grupo (50%) paso a ubicarse en este rango, lo que determina que fue un 13% 

de estudiantes los que ascendieron,  mientras que en sobresaliente descendió 

el 3%, no obstante se vuelve a hacer mención del significativo proceso que se 

llevo a cabo para la obtención de estos resultados, ya que la adquisición de 

esta habilidad es un poco compleja y por ende requiere de dedicación y 

esfuerzo.  

 

Ideas centrales del párrafo: así como se hace necesario en todo proceso 

lector encontrar aquellas pistas e índices mas principales de los textos, es 

también fundamental desglosar los párrafos que complementan o esclarecen a 

profundidad las ideas o sucesos mas relevantes. En esta subcategoría se 

evidencian cambios que posicionan a los estudiantes finalmente, en una escala 

de calificación más alta que en la inicial, con el fin de especificar dicha 

afirmación se muestran los resultados de ambos procesos evaluativos: en la 

evaluación inicial los porcentajes equivalen a 39% aceptable y 47% bueno, a 

diferencia de la evaluación final donde el 47% de estudiantes se ubica en un 

rango de calificación bueno y el 37% en sobresaliente.  

 

Ideas Secundarias de los párrafos: de la misma manera que las dos 

subcategorías anteriores, esta juega un papel importante para alcanzar una 

buena comprensión lectora; ya que en ocasiones estas son, pasadas por alto, 

lo que conduce a no abordar completamente los mensajes que quiere transmitir 

el autor.  

 

Por tal razón fueron tenidas en cuenta en el trabajo pedagógico y didáctico que 

se desarrollo a lo largo de las clases, con el fin de erradicar las dificultades 

encontradas al inicio del proceso, donde se evidenciaba que los estudiantes no 

daban la importancia requerida a este aspecto, conduciéndolos a ubicarse en 

un nivel medio, con porcentajes de 37% y 34% correspondientes a la escala de 

calificación aceptable y bueno, cambiando dichos resultados en la evaluación 
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final, donde el 42% de los estudiantes obtuvo un rango de calificación bueno, y 

otro 42% sobresaliente. Demostrando estos resultados que realmente hubo un 

avance en la posición asumida frente a estos aspectos requeridos para la 

comprensión lectora.   

 

Formular y responder preguntas: esta categoría presenta tres subdivisiones, 

que dan cuenta de la capacidad  que tiene el estudiante para referirse y/o a la 

información explicita e implícita del texto y la capacidad de posicionamiento 

critico frente a la lectura realizada. 

 

Literal:  antes de llevar a cabo un proceso de reflexión, análisis y crítica de los 

textos, es necesario emprender una lectura que brinde la información explicita, 

es decir donde se reconozcan los detalles, los sucesos y se logre decodificar 

las palabras y enunciados, contenidos a lo largo del desarrollo temático del 

texto. Específicamente es el primer momento que se aborda en todo proceso 

lector, por lo cual el lector debe ser consciente de la importancia de la misma, 

para proceder con los siguientes momentos (inferencia y crítica). 

 

Atendiendo a los requerimientos de esta habilidad se trabajo en el transcurso 

de las sesiones de clase, actividades que motivaran a los estudiantes a realizar 

lecturas de tipo individual, donde la concentración, la atención y aspectos como 

la postura,  son de vital importancia para llegar a la comprensión. Reflejándose 

dichas competencias en los trabajos resueltos por los estudiantes, los que al 

ser analizados y contabilizados, en la evaluación final  muestran que el 34% de 

estudiantes alcanzo un rango de calificación buena y el 45% sobresaliente,  

evidenciándose la habilidad de los estudiantes para hacer lectura literal.  

Considerando que no es posible establecer una comparación entre los dos 

procesos de evaluación, debido a que en la fase diagnostica no fue abordada 

esta subcategoría, por dificultades de tiempo y de claridad en cuanto a lo que 

esta determinaba al inicio del proyecto. Por lo tanto solo se hizo mención de los 

resultados que arrojo la evaluación final.  
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Inferencial: en esta subcategoría se evidencio un trascendental avance, 

puesto que los estudiantes se posicionaron inicialmente en un nivel aceptable, 

donde el 42% de los educandos obtuvo un rango de calificación aceptable y el 

34% bueno, ascendiendo posteriormente a un nivel más alto con porcentajes 

de 39% en bueno y 39% en sobresaliente. Lo cual indica que aumentaron sus 

capacidades  para deducir y concluir acerca de los componentes del texto que 

aparecen implícitos, utilizando el conocimiento conceptual y lingüístico además 

de los esquemas que posee, como medios para complementar la información.  

 

Además de preveer o predecir cosas que posiblemente se harán explicitas mas 

adelante; al igual que brinda la posibilidad de construir  significado.  

 

Critica: el hecho de establecer un juicio critico frente a los textos leídos, es un 

reto tanto para los estudiantes como para los sujetos en general, ya que este 

implica establecer conjeturas y cuestionamientos activando sus saberes para 

evaluar aquello que dice el texto e indagar por el modo como lo dice  (Eco 

1992). En busca del fortalecimiento de esta capacidad se uso como 

herramienta los talleres de comprensión lectora y el desarrollo de conversa 

torios, que posicionaran a los estudiantes en una actitud critica, donde lograran 

establecer además de los aspectos mencionados anteriormente (conjeturas y 

cuestionamientos), relaciones entre el texto y el contexto.  

 

No obstante los avances fueron mínimos, por motivos de tiempo, puesto que se 

hace indispensable procesos más intensivos que lleven a los estudiantes a 

asumir posiciones críticas ante las lecturas.  Por esto los porcentajes 

encontrados en la evaluación final no presentan grandes diferencias, ya que en 

la primera evaluación el 34% obtuvo aceptable y el 36% bueno, manteniéndose 

estables en la segunda evaluación ambas escalas, 42% aceptable y 39% 

bueno, tal y como se observa la única variación es en la cantidad promedio.  
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5. CONCLUSIONES 

 

A manera de conclusión y con ayuda del diagnostico de cada uno de estos 

trabajos, se pretende  brindar a la comunidad educativa en general (docentes, 

directivos y estudiantes en proceso de formación), elementos que permitan 

comprender la complejidad del proceso de construcción del lenguaje oral y 

escrito en el niño, de ninguna manera esto se puede asociar a un método o  a 

unos pasos a seguir. Es decir, no se trata de hacer “la clase sobre la hipótesis 

silábica”, o algo así. La teoría sirve para comprender el proceso  y tomar una 

posición en cada momento del trabajo pedagógico, saber introducir un 

elemento que desestabilice, saber jalonar un proceso, saber respetar una 

demora en algún punto… en fin de lo que se trata con estos avances 

significativos es de cambiar la mirada frente al trabajo pedagógico en el campo 

del lenguaje, de cuestionar ciertas prácticas habituales en la escuela; pero es 

claro en este punto que el dominio del código escrito es responsabilidad de la 

escuela26 

 

Empezar con esta investigación y trabajo práctico en el Instituto Técnico 

superior no debe quedar, tanto para las profesionales de apoyo, como para las 

asesoras,  docentes y directivos del mismo instituto en un simple informe para 

ser archivado, sino por el contrario ser la base para  futuras y más amplias 

investigaciones ya que como bien se registro en los análisis, el proceso lector y 

escritor requiere de una exhaustiva y constante evaluación, que de cuenta de 

las falencias dificultades y avances que se generan en ambos procesos.  

 

Al hablar de investigación se hace referencia a la existencia de un proceso 

sistemático y continúo en cual se recoge información, que es utilizada para 

reorientar, validar o invalidar estrategias, prácticas instrumentos tipos de 

interacción.  

                                                 
26 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  Lineamientos curriculares, lengua castellana. Editorial 
Magisterio Santa Fe de Bogota, julio de 1998. Pág. 60  
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 Por lo cual se considera la evaluación como una ventana a través de la cual se 

observa el rumbo que están tomando los procesos o el estado en el que se 

encuentran  los mismos. 

 

Los elementos que se pretenden dejar al servicio de la comunidad educativa 

han quedado registrado a lo largo de la sistematización realizada, con ayuda de 

la rejilla (instrumento de evaluación), estructurada para evaluar el proceso 

lector y escritor, permitiendo la elaboración de un análisis cualitativo y 

cuantitativo, que contribuya al reconocimiento de las mayores dificultades y al 

mismo tiempo de los avances adquiridos en el transcurso de proyectos 

particularmente el proyecto “Leer y Escribir en la escuela”. Es importante tener 

en cuenta que el análisis no sólo arroja resultados sino que se convierte en 

algo tan complejo que proporciona estrategias, recomendaciones y permite ser 

sometido a discusión con el fin de buscar mejoras que lo amplíen lo alimenten y 

lo recontextualicen sin necesidad de la presencia del autor.  

 

Para realizar un correcto proceso de sistematización, se debe contar con 

deferentes elementos ya que no es tan sencillo como pudiese parecer, pues se 

trata de crear una memoria escrita que como se ha mencionado anteriormente, 

genere a toda una comunidad o población ánimos de continuar con procesos 

investigativos, que favorezcan una correcta adquisición y construcción del 

lenguaje oral y escrito. Algunos de estos elementos se definen de la siguiente 

manera:  

 

• Una anticipación de las acciones educativas,  

• Un modelo del proceso a desarrollar,  

• El plan de estudios,  

• Los programas,  

• Las micro unidades,  

• El diseño de sesiones de aula,  

• Los proyectos pedagógicos,  
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Además es necesario con instrumentos de seguimiento semanal que permitan, 

describir los avances que se van dando. Es necesario recoger información 

sobre el trabajo de los estudiantes:  

 

• Trabajos escritos,  

• Comentarios, 

• Intervenciones, 

• Estrategias que dan buen resultado,  

• Instrumentos de evaluación, 

• Comentarios de los padres de familia  

• Observaciones de los demás docentes27 

 

En el desarrollo de este proyecto y buscando cumplir a cabalidad con los pasos 

para realizar una completa sistematización se tuvieron en cuenta en cada una 

de las sesiones trabajadas en el aula de clase  los siguientes aspectos: 

trabajos escritos, comentarios hechos por estudiantes y docentes durante las 

actividades realizadas, las intervenciones pedagógicas, algunas estrategias 

que dan buen resultado como por ejemplo el trabajo grupal, el reconocimiento 

de intereses actividades de interacción y socialización y finalmente los 

instrumentos de evaluación enfocados principalmente en la rejilla.   

 

Por otra parte y como aspecto fundamental a tener en cuenta, en el desarrollo 

de este tipo de proyectos se manejo la transversalidad, entre el área de 

ciencias sociales y el lenguaje oral y escrito, tomando referencia de los 

docentes que desconocen las nuevas tendencias pedagógicas, y siguen 

transfiriendo los conocimientos en los cuales se han especializado de manera 

individual, sin tener presente que los aprendizajes se producen de manera 

                                                 
27 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  Lineamientos curriculares, lengua castellana. Editorial 
Magisterio Santa Fe de Bogota, julio de 1998. Pág. 103   
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integral y negándose la posibilidad de trabajar otros saberes que 

complementen dicha área y por lo tanto lograr la formación que necesitan los 

estudiantes para enfrentar los diferentes sucesos de la vida y de la educación 

con calidad.   

 

Finalizando este proyecto y recopilando la experiencia se puede  retomar los 

lineamientos curriculares donde mencionan y hacen referencia a una frase de 

total acierto que sintetiza  en unas líneas el proyecto “leer y escribir en la 

escuela” y que debe ser retomada por todos aquellos interesados en el acto 

educativo.  

 

“La teoría sin la acción es ingenua, y la acción sin la teoría es ciega” 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Reconociendo que el desarrollo del proyecto ” leer y escribir en la escuela “ fue 

planeado y realizado por varios agentes interventores,  a continuación se 

mencionaran algunas de las mas importantes recomendaciones, para lograr en 

proyectos futuros mejores resultados, en cuanto a organización, intervención, 

asesoria, distribución del factor tiempo y espacio, entre otros: 

 

6.1 RECOMENDACIONES PARA LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA 

COMUNIDAD OBJETO DE ESTUDIO 

 

• Mejorar la disposición de la institución en general y acceder al cambio. 

• Presentar en la elaboración de los diferentes proyectos una actitud más 

positiva y motivadora, con el fin de facilitar el proceso de intervención. 

• Garantizar que el tiempo estipulado para el desarrollo de los proyectos sea 

respetado manejado con responsabilidad, con el fin de no alterar las 

estrategias planeadas previamente. 

• La institución debe ser consciente de que todo proyecto amerita de una 

exposición final y por lo tanto deben brindar completa disposición espacios 

que sean adecuados para la presentación de un producto final. 

• Hacer uso de la transversalidad la cual permite que distintas disciplinas se 

aproximen y refuercen mutuamente en torno a propósitos comunes, 

rompiendo así la fragmentación y segmentación del conocimiento, tan típica 

de los diseños curriculares disciplinarios, según lo explicito en el texto  

transversalidad y curriculum (Abraham Magendzo).  

• Evitar el aprendizaje por contenidos y promover los procesos de 

aprendizaje- enseñanza y formación integral. 
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6.2 RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INTERVENCIONES 

 

• Manejar mayor concordancia y simultaneidad en los requerimientos que 

tiene la realización de un proyecto, para evitar confusiones y dificultades 

durante le periodo de ejecución. 

• Designar un horario especifico para la asesoria de las profesionales de 

apoyo con el fin de resolver dudas e inquietudes que se generen a lo largo 

del proceso 

• Tener mas claridad en el momento de presentar a las participantes directas 

del proyecto las verdaderas implicaciones y exigencias que este trae 

consigo 

• Diseñar estrategias que le permitan a los docentes y a los directivos 

reconocer de manera significativa la labor y el papel que deben desempeñar 

en el proyecto.  

• Llevar un proceso consciente y ordenado con la ayuda del diseño de 

planeaciones, que muestren claramente la propuesta o intervención 

pedagógica que se llevará a cabo durante cada una de las sesiones de 

clase;  evitando así la improvisación que en muchas ocasiones conducen al 

fracaso y al poco interés por parte de los estudiantes.  

• Incluir en  la estructuración de las planeaciones los contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales que proporcionen completa 

claridad en cuanto al trabajo a desarrollar.  

• Tener en cuenta aspectos fundamentales al momento de diseñar la 

planeación, en este caso la rejilla como instrumento de evaluación, con el 

fin de promover procesos de aprendizaje significativos.  

• Especialización a las profesionales de apoyo con el fin de diseñar de 

manera más propicia estrategias de lectura y escritura. 

• Lograr que el ente superior de la Institución (rector) tenga una participación 

y una apropiación mas cercana con el desarrollo del proyecto en genera, 

para disminuir la posibilidad del surgimiento de inconvenientes y 

contratiempos que desvíen los objetivos del proyecto.  
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6.3 RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

 

• Tener una amplia conceptualizacion de las temáticas a trabajar. 

• Contar con suficientes referentes bibliográficos que conviertan las 

secuencias didácticas en sesiones mas atractivas para los educandos. 

• Poseer gran cantidad de herramientas que faciliten la evaluación inicial y 

final, como por ejemplo un diario de campo. 

• Llevar un constante registro de lo sucedido en las secuencias didácticas. 

• Realizar un trabajo mas arduo, en cuanto a la revisión y evaluación de 

trabajos que les permita a los estudiantes hacer las debidas regulaciones 

y  recapitulaciones  

• Establecer una constante interacción con las docentes titulares, 

implicadas en el proyecto, con el fin de poner en común las necesidades y 

los intereses de cada uno. 

• Implementar de manera constante actividades que contribuyan a la 

participación activa de los estudiantes y por ende despertar motivación por 

el trabajo a desarrollar. 

• Poseer la suficiente apropiación del proyecto con el fin de que cada día se 

sienta la necesidad de indagar y explorar herramientas que contribuyan a 

la innovación y a la experimentación. 

 

A los docentes, directivos, profesionales de apoyo, y personas que tengan 

acceso a este proyecto se les proporciona la siguiente recomendación, extraída 

del texto: Mejorar los procesos lectoescriturales desde la educación básica 

“Hay necesidad de que los docentes de las distintas áreas del conocimiento 

trabajemos integrada y sistemáticamente, desde la primaria hasta la 

universidad, en la construcción y comprensión de diversas manifestaciones 

textuales que apunten a la argumentación, en las cuales se formule diversas 

relaciones lógicas construidas a partir de un conocimiento racional y critico y 

del uso adecuado de la lengua. Los textos de divulgación científica, expositivos 

y argumentativos, no deben ser considerados solo de manera ocasional, sino 
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que se deben convertir en el énfasis de la practica pedagógica, así podremos 

propiciar proceso cognitivos y formativos desde la cotidianidad eslora y 

podremos contribuir en la tan predicada calidad académica” Mireya Cisneros 

Estupiñán 

 

Pues no hay mayor satisfacción que realizar un trabajo exhaustivo, que arroje 

los mejores frutos, especialmente cuando se trata de sujetos en proceso de 

formación. 

 

6.4 LIMITES PRESENTADOS DURANTE LA INTERVENCIÓN PED AGOGICA  

El proyecto “leer y escribir en la escuela”, surge de la necesidad de desarrollar 

y fortalecer las habilidades de lectura y escritura  en los estudiantes que cursan 

los diferentes grados de educación básica primaria al igual que en aquellos que 

se encuentran en grado sexto de educación básica media, siendo los directivos 

de la institución los primeros interesados en la ejecución exitosa del proyecto, 

por lo cual se dieron  a la tarea de involucrar personas, pertenecientes al 

contexto educativo que tuvieran los conocimientos y habilidades necesarias 

para hacerlas  participes de dicho proceso. Sin embargo, se evidencio la 

ausencia de disponibilidad en los docentes titulares, que por temor al cambio y 

al retraso en el plan de estudios diseñado por la institución para cada 

asignatura,  se mostraban constantemente renuentes a participar  y colaborar 

en las actividades propuestas por las profesionales de apoyo.  

 

Desglosando un poco las limitaciones presentadas con las docentes de grado 

6-2 y 6-7,  se encuentra lo siguiente:  

 

La docente asignada para el desarrollo del proyecto con el grado 6-2,  no 

presto la disponibilidad requerida, en  el proceso de capacitación que buscaba 

dar a conocer las nuevas estrtegias pedagógicas y didácticas que deben ser 

empleadas en los proceso de enseñanza y de aprendizaje para las diversas 

áreas curriculares, debido a que su único interés se enfocaba en el 
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cumplimiento y/o evacuación de los contenidos del área de Ciencias Sociales, 

restándole importancia a las nuevas metodologías implícitas en la propuesta de 

intervención,  esto evidenciado en el momento en el que se busco llegar a  un 

acuerdo que facilitara desarrollar un proceso de transversalidad, que otorgara 

ventajas tanto en el área de Ciencias Sociales,  como en los procesos de 

lectura y escritura,  debido a que la docente impuso de manera individual las 

temáticas a desarrollar en un calendario estrictamente establecido.  

 

Inicialmente se trato de cumplir a cabalidad con los propósitos planteados en el 

proyecto y los requerimientos de la docente, pero no hubo un resultado 

satisfactorio a causa de la predisposición para el trabajo en equipo (docente -

profesionales de apoyo), es decir la ausencia de los saberes relacionados con 

las temáticas y la falta de experiencia en este campo de conocimiento, no eran 

lo suficientemente amplios, para alcanzar el nivel de aprendizaje en los 

estudiantes esperado por la docente. Por estas razones la docente toma una 

decisión radical, suprimir las horas de intervención y ocasiona que las 

actividades para promover los procesos de lectura y escritura sean reducidas.  

 

Adicional a esto se presenta, una actitud de negligencia ante la presentación 

del producto final, puesto que afirma con toda seguridad que esto no es 

importante y que no cuenta con el tiempo suficiente para valorar el trabajo 

hecho por sus estudiantes (elaboración de periódicos), lo cual genero en los 

estudiantes desilusión y desmotivación, ya que habían puesto todo su empeño 

y esperaban adquirir un estimulo que favorecieran sus calificaciones finales. Se 

considera que el requerimiento de los estudiantes era totalmente justo, debido 

a que los trabajos estaban relacionados directamente con las temáticas, lo que 

permitía la ampliación de sus saberes en el momento de investigar, analizar, 

sintetizar y transcribir la información recolectada en cada una de las actividades 

elaboradas en clase y extraclase.  
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Mientras tanto la docente de grado 6-7 del área de Ciencias Sociales, se 

mostró al inicio un poco predispuesta, debido a que el trabajo con los niños de 

este grado se retraso por cambios de horario en la institución, pues  

continuamente se asignaban los días jueves y viernes para la ejecución de 

actividades que ocasionaban la inasistencia y la perdida de clase y por tanto  el 

avance era poco significativo para la docente, en comparación con otro grupo 

con quienes  las profesionales de apoyo lograron implementar todas las 

actividades y por tanto llevar a cabo propuestas en las que la docente tuviera 

una participación activa. Esto origino,  que tanto la docente como los 

estudiantes se mostraran inicialmente poco apropiados de los propósitos del 

proyecto. 

 

A medida que se desarrollaban las actividades la docente titular fue cambiando 

su postura rígida; empezando a involucrarse en las actividades propuestas y 

motivando a los niños para que dejaran a un lado la actitud tan pasiva que 

tenían y participaran más activamente. Además un aspecto a resaltar es la 

flexibilidad que  proporciono en los horarios asignados, ya que no se restringió 

a los horarios asignados para la elaboraron del proyecto, sino, que otorgo 

horas extras en las cuales lográramos avanzar con las actividades y los 

objetivos planteados para estos. 

 

El producto final, elaborado con estos niños fue un proceso exitoso, al igual que 

con el grupo 6-2; puesto que los estudiantes se esforzaron demasiado y los 

resultados fueron muy buenos; pero lamentablemente no se pudieron exponer 

a la comunidad educativa, por que el Rector de la Institución se rehusó a 

adecuar y facilitar un espacio físico en el cual se pudieran exhibir los trabajos 

elaborados por cada educando, de tal forma que los padres de familia que en 

esta fecha asistirían a la reunión de entrega de notas, los pudieran observar , 

apreciar y lo mas importante dar cuenta de los resultados del proyecto “ Leer y 

Escribir en la escuela”. 
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Siendo conscientes de que las limitaciones no se presentaron solo por parte de 

la Institución se hace necesario mencionar algunas de las encontradas por 

parte de las profesionales de apoyo.  

 

En el momento de escuchar las propuestas por parte de las docentes de la 

Universidad Tecnológica,  acerca de la forma y la metodología que se tendría 

en cuenta para llevar a cabo la practica en el Instituto Técnico Superior se 

describieron secuencias muy diferentes a como sucedieron realmente; puesto 

que surgieron cambios drásticos en los horarios de asistencia, se modificó el 

numero de planeaciones que se debía entregar, los materiales que debían 

facilitar para la ejecución de las planeaciones se restringieron, existió mal 

manejo de la información en cuanto a las fechas de entrega de los proyectos 

de aula, sistematización y demás informes que requería el proyecto.  

Todos estos fueron obstáculos para las docentes en formación, ya que ellas 

debían cumplir con otros compromisos académicos, y el manejo del tiempo fue 

muy acelerado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 227

BIBLIOGRAFIA 

 

CAIRNEY Trevor. H. Enseñanza de la comprensión lectora, tercera edición,  

Ministerio de educación y cultura, Madrid, ediciones Morata, 1999. pág.45 y 47.  

 

CHARTIER Anne-Marie. Enseñar a leer y escribir, una aproximación histórica. 

México: Fondo de cultura económica, espacios para la lectura, 2004.p.168. 

 

CHOIS LENIS Pilar Mirely. Didáctica de la lengua materna, sobre la lectura y la 

escritura en la escuela ¿qué enseñar? 

 

GARDNER Janet. La lectura es divertida, diez métodos para cultivar el hábito 

de la lectura en los niños. México: trillas, 2000.p.5y 6. 

 
HURTADO  Rubén Darío, SERNA Diana Maria, SIERRA Luz Maria, lectura con 

sentido: estrategias para mejorar la comprensión lectora. Escuela normal 

superior Maria Auxiliadora, de Copa Cabana 

 

BRUNNER Jerome. El habla del niño, cognición y desarrollo humano, ediciones 

Paidós Ibérica, S.A España 1995. 

 

MAGUENDZO Abraham. Transversalidad y currículum. Cooperativa editorial 

Magisterio, Santa Fé de Bogota, 2003. 

 

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. Lineamientos Curriculares Lengua 

Castellana,  Editorial magisterio Santa Fé de Bogota, editorial Magisterio, julio 

de 1998. 

 

MONTEALEAGRE Armando. Juegos Comunicativos, estrategias para 

desarrollar la lectoescritura,  Santa fe de Bogotá: cooperativa editorial 

Magisterio, 1997. P.44. 



 228

 

ROGOFF Barbara. Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el 

contexto social. Ediciones Paidós, Barcelona-Buenos Aires-México, 1993.  

 

DELIA Lerner. Leer y escribir en la escuela: Lo real, lo posible y lo necesario. 

http:// lectura/.dgme/.sep.gob.mx/leer/reflex/delia01.html 

 

http://www.Leer y escribir un enfoque comunicativo y constructivita. 
 

www.Cerlac.org/escuela/1b.html.proyecto escribir en la escuela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 229

ANEXO A. Rejilla diagnóstica 
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2. PAUTA DE OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE ESCRITURA 
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3. PAUTA DE OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE LECTURA 
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ANEXO B. 
 Proyecto de Aula  

 
 
 

A continuación se hace mención de los pasos que se deben tener en cuenta al 
momento de desarrollar un proyecto de aula: 

 
 

INTRODUCCIÓN  
 
1. JUSTIFICACIÓN  
 
2. MODELO PEDAGOGICO  
 
3. OBJETIVOS  
 
3.1 OBJETIVO GENERAL (proyec6to exploradores de huellas)  
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
  
3.3 OBJETIVO GENERAL (procesos de lectura y escritura)  
 
3.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
3.5 OBJETIVO GENERAL (Ciencias sociales) 
 
4. METODOLOGÍA  
 
5. MARCO TEORICO  
 
6. TEMATICAS (cronograma) 
 
7. RECURSOS  
 
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
BIBLIOGRAFÍA  
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ANEXO C. 
Planeaciones 

 
 
 
Al momento de diseñar una planeación es necesario abarcar los siguientes 
requisitos: 

 
 
 
FECHA: 
 
NOMBRE DE LAS ESTUDIANTES: 
 
AREA: 
 
TEMAS: 
 
GRADO: 
 
COLEGIO: 
 
Fundamentación teórica 
 
Objetivo general 
 
Contenidos  conceptuales  
 
 Contenidos procedimentales  
 
Contenidos actitudinales 
 
Secuencia didáctica 
 
Recursos ( Didácticos –Materiales – Físicos- Humanos) 
 
BIBLIOGRAFÍA  
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ANEXO D. Rejilla final 
 

1. TA DE OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE ESCRITURA 
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2. PAUTA DE OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE ESCRITURA 
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3. PAUTA DE OBSERVACIÓN DEL PROCESO DE LECTURA 
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ANEXO E.   
PROYECTO DE AULA  

“EXPLORADORES DE HUELLAS” 
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INTRODUCCIÓN 
 

El proyecto “leer y escribir en la escuela” tiene como propósito fundamental, 

desarrollar e implementar estrategias, que vinculadas con el área de ciencias 

sociales, le permita al estudiante adquirir habilidades que les permita mejorar 

sus procesos de lectura y escritura, de tal forma que, los sujetos alcancen altos 

niveles de comprensión lectora y capacidad de producción de textos abarcando 

los diferentes aspectos que hacen parte de la rejilla (instrumento de 

evaluación), y al mismo tiempo poder cumplir a cabalidad con los objetivos 

planteados por el currículo. 

 

Cada sesión estará enfocada en el desarrollo de diferentes talleres 

relacionados con las temáticas  planteadas por la docente con el fin, de que 

exista una transversalidad entre el área de lengua castellana y el área de 

ciencias sociales,  en dicho proceso se contará con la participación directa de 

las docentes, los profesionales de apoyo y los estudiantes sujetos de estudio.  

 

Al realizar este proyecto se espera, que los estudiantes adquieran diferentes 

habilidades a través de un aprendizaje significativo, pero también lograr que la 

docente reúna cierta cantidad de estrategias que le permita, dar un enfoque 

diferente a su quehacer  profesional.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Durante décadas los docentes se han encargado de transmitir una gran 

cantidad de conceptos, sin importar cuantos de estos son comprendidos 

realmente por los estudiantes, y aplicables a su contexto; por esta razón en la 

actualidad se encuentra la necesidad de emprender procesos de enseñanza en 

los cuales los infantes adquieran las competencias necesarias que le permita 

desarrollarse de manera exitosa en los diferentes contextos a lo que a diario se 

enfrenta; con base en esta necesidad, diferentes autores e investigadores, han 

realizado estudios en los cuales se plantea la importancia de la transversalidad 

en el proceso educativo, ya que las diferentes áreas que hacen parte del 

currículo no deben de ninguna manera independizarse a cabalidad, pues se 

presentaría un aprendizaje inconcluso  y sin sentido para el desarrollo y la 

formación integral de los educandos.  

 

Por lo tanto es importante buscar de manera constante la unión y la 

interdisciplinariedad entre todas las áreas que abarca el currículo; tal es el caso 

de implementar los procesos de lectura y de escritura en estudiantes de grado 

6to a través del área de ciencias sociales, ya que dichos procesos no deben 

ser reducidos solamente al área de lengua castellana, como regularmente se 

evidencia  en los diferentes contextos escolares.  

 

Con el fin de romper con estas prácticas tradicionales, se ha dado inicio al 

proyecto “leer y escribir en la escuela” con los estudiantes de grado 6-2 y 6-7 

del Instituto técnico Superior, donde las mediadoras son las docentes del área 

de ciencias sociales y las profesionales de apoyo de la Universidad 

Tecnológica de Pereira. Pretendiendo con el desarrollo de este cambiar, los 

esquemas a los cuales se ha restringido la educación, y que han generado 

bajos e insuficientes niveles para la comprensión y producción de textos.  
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2. MODELO PEDAGOGICO 

El desarrollo de esta proyecto esta sustentado bajo el modelo constructivita, ya 

que la estrategia principal es tener en cuenta al estudiante como un sujeto 

participante, activo y dueño de sus propios intereses y necesidades. Para que 

esto pueda llevarse a cabo se trabajara a través del planteamiento de talleres y 

actividades estratégicas que conlleven al desarrollo de un aprendizaje 

significativo. 

 

MODELO CONSTRUCTIVISTA 

El constructivismo como su nombre lo dice es una construcción del ser 

humano, esta construcción se realiza con los esquemas que la persona ya 

posee (conocimientos previos), es decir con lo que ya construyo en su relación 

con el medio que lo rodea.  

 

Todo aprendizaje constructivo supone una construcción, que se realiza a través  

de un proceso mental que conlleva a la adquisición de un nuevo conocimiento, 

en donde el sujeto no solo tenga la capacidad de adquirirlo, sino también de 

compartirlo y aplicarlo a una situación nueva. El modelo constructivista esta 

centrado en la persona, en sus experiencias previas, de las que realiza nuevas 

construcciones mentales, considerando entonces que la construcción se 

produce:  

 

1. cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento (Piaget).  

2. cuando esto se realiza en interacción con los otros (Vigotsky) 

3. cuando es significativo para el sujeto (Ausbel) 

 

Con base en lo anterior y tomando como referencia los aportes de algunos 

autores puede deducirse que lo que se pretende, con este modelo, es que el 

niño tenga la capacidad de construir conocimientos por si mismo, en donde se 

buscará la manera de generalizar sus conocimientos previos, por medio de la 

investigación y el desarrollo de un pensamiento creativo, lo cual le origine al 
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estudiante deseo de conocer mas acerca del mundo en el que se encuentra 

inmerso, explorando y buscando nuevas posibilidades de entender lo que a 

diario se pregunta.  

 

Una de las aplicaciones pedagógicas mas importantes del constructivismo, es 

la exigencia de insertar la necesidad del aprendizaje, la necesidad se traduce 

en preguntas autenticas, problemas que generan la reflexión y el conflicto con 

los conocimientos y formas de razonar por parte de los niños y las niñas y es 

precisamente por ello que se crea la necesidad del nuevo aprendizaje, para ser 

resuelto o disuelto. Mientras no se genere esta necesidad derivada de los 

problemas, las situaciones y las preguntas de los conocimientos previos, no se 

dará un verdadero aprendizaje. Entonces enseñar es insertar esa necesidad y 

contribuir a la construcción de herramientas mentales que se necesitan para 

resolverla.  

 

IDEAS FUNDAMENTALES DEL CONSTRUCTIVISMO  

Aún teniendo en cuenta la amplia variedad de versiones que coexisten bajo el 

marbete del constructivismo, pueden destacarse unas pocas ideas 

fundamentales que caracterizan a esta corriente. Entre ellas está la de las 

"ideas previas", entendidas como construcciones o teorías personales, que, en 

ocasiones, han sido también calificadas como concepciones alternativas o 

preconcepciones. Otra idea generalmente adscrita a las concepciones 

constructivistas es la del "conflicto cognitivo" que se da entre concepciones 

alternativas y constituirá la base del "cambio conceptual", es decir, el salto 

desde una concepción previa a otra (la que se construye), para lo que se 

necesitan ciertos requisitos. 

 

Junto a los anteriores aspectos, el constructivismo se caracteriza por su 

rechazo a formulaciones inductivistas o empiristas de la enseñanza, es decir, 

las tendencias más ligadas a lo que se ha denominado enseñanza inductiva 

por descubrimiento, donde se esperaba que el sujeto, en su proceso de 
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aprendizaje, se comportara como un inventor. Por el contrario, el 

constructivismo rescata, por lo general, la idea de enseñanza transmisiva o 

guiada, centrando las diferencias de aprendizaje entre lo significativo (Ausubel) 

y lo memorístico. 

 

Como consecuencia de esa concepción del aprendizaje, el constructivismo ha 

aportado metodologías didácticas propias como los mapas y esquemas 

conceptuales, la idea de actividades didácticas como base de la experiencia 

educativa, ciertos procedimientos de identificación de ideas previas, la 

integración de la evaluación en el propio proceso de aprendizaje, los 

programas entendidos como guías de la enseñanza, etc. 

 

¿COMO SE DESARROLLA EN EL AULA DE CLASE? 

Una estrategia adecuada, para llevar a cabo este modelo, es permitir la 

interacción en situaciones concretas y significativas, estimulando así el saber 

es decir, en donde van los conocimientos previos y la incorporación del nuevo 

conocimiento, lo procedimental que es como se asimila y se aprende el nuevo 

conocimiento para transformarlo, esto puede ser por medio del dialogo. 

Opiniones criticas por parte del alumno. Y lo actitudinal que es lo que los 

estudiantes reflejan al adquirir el nuevo conocimiento, aquí se puede tener en 

cuenta la capacidad que tenga el alumno para explicar, argumentar, 

ejemplificar dar uso… al nuevo conocimiento.  

 

En este modelo el rol del docente cambia, se convierte en un moderador, 

coordinador, facilitador, mediador y también un participante más. También 

supone un clima afectivo, armónico, de mutua confianza para que los sujetos 

se vinculen positivamente con el conocimiento y por ende con el proceso de 

adquisición.  
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

(Proyecto “exploradores de huellas”) 

Desarrollar en los estudiantes del grado sextos dos y sexto siete del Instituto 

Técnico Superior habilidades lingüísticas, fundamentalmente la comprensión 

lectora y producción de textos a través de la implementación de estrategias 

didácticas relacionados con las temáticas del área de ciencias sociales, donde 

la lectura y la escritura se conviertan en los ejes fundamentales durante todo el 

proceso. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Diseñar actividades de lectura y escritura con las cuales los estudiantes 

logren elevar sus habilidades en el momento de comprender y producir 

textos. 

 

• Trabajar las temáticas del área de ciencias sociales en transversalidad con 

el área de lengua castellana, a través de talleres complementarios que le 

permitan al estudiante reforzar su comprensión lectora y cognitiva. 

 

• Ofrecer a la docente titular capacitaciones sobre las nuevas estrategias de 

enseñanza alcanzando interdisciplinariedad entre las áreas de lenguaje y 

ciencias sociales. 

 

• Despertar en los estudiantes el deseo por comprender a cabalidad los 

textos a través de lecturas de tipo informativo. 

 

• Planear actividades que conlleven al estudiante a la producción de textos 

con una estructura adecuada y coherente.   
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• Incentivar a los estudiantes con el desarrollo de actividades didácticas, que 

los lleven a emprender procesos de lectura y escritura, y a su vez alcanzar 

los logros en el área de ciencias sociales.  

 

• Trabajar los diferentes ítems (antes, durante, después, etc.) que componen 

la rejilla, con el fin de llevar a cabo un análisis de evaluación cualitativo y 

cuantitativo.  

 

 

3.3 OBJETIVO GENERAL 

(Procesos de lectura y escritura) 

 

Proporcionar  a las docentes de grado 6-2 y 6-7 del Instituto Técnico Superior, 

fundamentos teóricos y estrategias didácticas, a partir de capacitaciones 

teóricas, talleres y un constante acompañamiento que les permitan 

implementar los proyectos de aula en procesos de enseñanza aprendizaje, 

para la lectura y escritura, con el propósito de reforzar y avanzar en los niveles 

en los cuales se encuentra las docentes y los educandos.  

 

3.4 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

� Diseñar actividades que permitan evaluar los niveles de lectura y escritura 

de los estudiantes, con el fin de identificar los avances y falencias que 

presentan en ambos procesos.  

 

� Reforzar la comprensión lectora y los niveles gramaticales, a través de 

textos de tipo informativo, que requieran de la abstracción de las ideas 

principales y secundarias.  
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� Mejorar los niveles de redacción, reenarración y escritura de textos donde 

se  tenga en cuenta  su estructura gramatical y ortográfica.  

 

� Desarrollar talleres con las docentes que le permitan conocer las diferentes 

estrategias para fomentar la lectura y la escritura en el aula de clase.  

 

� Fomentar con las docentes el interés por la lectura y escritura en la 

cotidianidad y especialmente en su quehacer profesional.  

 

 

3.5 OBJETIVO GENERAL 

(Ciencias sociales) 

Involucrar a los estudiantes de grado sexto dos y sexto siete del Instituto 

técnico Superior en el desarrollo de los contenidos de las civilizaciones 

antiguas (marítimas, fluviales y precolombinas), a través de la implementación 

de lecturas y talleres que reúnan la información y características más 

relevantes de dichas civilizaciones, de tal manera que logren alcanzar 

conocimientos significativos.  
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4. METODOLOGIA 

 

La metodología que se implementara en el transcurso de las sesiones con los 

estudiantes de grado 6-2 y 6-7, estará basada en el modelo pedagógico 

constructivista y en el instrumento de evaluación de los procesos de lectura y 

escritura; en los cuales  se parte de los conocimientos previos de los 

estudiantes, construcción conjunta de las temáticas, trabajos individuales, 

trabajos grupales, socializaciones y desarrollo de los temas mediante 

actividades significativas, que logren la adquisición  de los procesos de lectura 

y escritura, y la ampliación de conceptos.  

 

Para llevar a cabo este proyecto se han tenido en cuenta los siguientes pasos:  

 

� Diagnostico,  

� Evaluación del diagnostico,  

� Sistematización del diagnostico,  

� Desarrollo de sesiones a través de actividades estratégicas,  

� Sistematización final de los resultados alcanzados por los estudiantes.  

 

En el desarrollo de todas las sesiones la docente titular del área de ciencias 

sociales, tendrá una participación activa en lo referente a las explicaciones 

teóricas de cada una de las temáticas, las cuales serán reforzadas por las 

profesionales de apoyo, mediante la implementación de talleres de 

comprensión lectora y producción de textos.  
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5. MARCO TEORICO 

 

SUSTENTACIÓN DE LAS AREAS DE ENSEÑANZA  

 

Ciencias sociales  

Conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y el desarrollo de la 

sociedad, de las instituciones y de las relaciones e ideas que configuran la vida 

social. Las ciencias sociales están formadas por la antropología, la 

arqueología, la sociología, las ciencias políticas, la economía, la geografía 

humana y social, la historia e historiografía, el derecho, la psicología, la 

criminología y la psicología social.  

El término ‘ciencias sociales’ se suele utilizar en contraposición a las ciencias 

naturales y, en parte, pretende destacar el hecho de que no están 

estrictamente homologadas con estas en cuanto a su verificabilidad. 

Históricamente, las ciencias sociales nacen como un intento de aplicar los 

criterios y métodos científicos al ámbito de la sociedad y la actividad humanas. 

No obstante, coexisten en estas disciplinas dos corrientes contrapuestas: de un 

lado, los que –como Max Weber- plantean la imposibilidad de establecer una 

explicación científica sin tener en cuenta el carácter subjetivo de las acciones 

humanas; y, de otro, los que –como Émile Durkheim- sostienen que los hechos 

sociales, y los datos sobre ellos, definen la realidad al margen de la 

subjetividad de quienes los generan.  

La enseñanza de éstas cuenta con una larga historia. Comenzó su andadura 

unida a la didáctica de la historia y de la geografía cuando, a mediados del 

siglo XIX, apareció en Europa una corriente de pensamiento que consideraba 

la educación como el camino más adecuado para el progreso de la sociedad. 

En la actualidad, las nuevas necesidades de formación de los jóvenes para 

convivir en una sociedad pluralista y democrática, asegurar la presencia de una 

dimensión humana y social en un mundo tecnificado, y manejar de forma crítica 

una gran cantidad de información, han obligado a plantear una nueva 
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enseñanza de las ciencias sociales más global, interdisciplinar e integradora en 

la que se incorporan otras disciplinas sociales. Esta tendencia, que se originó 

en Estados Unidos a comienzos del siglo XX, se extendió por Europa en la 

década de 1960 con la aparición de nuevos fenómenos sociales. A partir de 

entonces apareció una nueva dimensión de las ciencias sociales y en algunos 

sistemas educativos, especialmente los del entorno anglosajón, se introdujeron 

cambios substanciales en sus programas de educación primaria y secundaria 

que afectaron a la enseñanza de las ciencias sociales y, consiguientemente, a 

su didáctica. 

El área de las ciencias sociales en la enseñanza secundaria (12-16 años) 

incluye, además de los contenidos científicos de geografía e historia, ciencias 

de gran tradición pedagógica, otras ciencias sociales como la historia del arte, 

las ciencias políticas, la economía, la sociología, la antropología y la psicología, 

que procuran nuevos elementos de análisis para la comprensión de la compleja 

realidad social. Estas disciplinas tienen algunos rasgos comunes en relación 

con el objeto de estudio, puesto que tratan de la vida de hombres y mujeres en 

sociedad, aunque lo hagan desde diferentes puntos de vista. Y también 

comparten ciertos rasgos metodológicos, como la utilización de procedimientos 

de investigación basados en la observación y recogida de datos (organizados y 

codificados en diversas fuentes de información), el manejo de esquemas 

explicativos en los que intervienen diversos factores causales que establecen 

complejas interacciones (multicausalidad), así como la introducción de las 

intenciones y las motivaciones de las personas y grupos en la explicación de 

los acontecimientos. Pero también presentan diferencias específicas que son 

de gran interés en la enseñanza de las ciencias sociales por su gran capacidad 

educativa. Así, la geografía potencia el desarrollo de la percepción y 

representación del espacio; la historia desarrolla procedimientos de análisis de 

fuentes de diversa naturaleza; la historia del arte amplía la percepción y el goce 

estético; la economía se centra en el análisis de la producción y diversificación 

de bienes y recursos, las ciencias políticas en la administración del poder de la 
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sociedad y el estudio de las instituciones de gobierno, mientras que la 

sociología contribuye al conocimiento de los procesos que aparecen en las 

relaciones e interacciones humanas, la antropología incorpora claves 

interpretativas para el estudio de las mentalidades y de las formas de vida, y la 

psicología aporta elementos para la comprensión de la conducta humana. 

 

LAS PRIMERAS CIVILIZACIONES 

En los pueblos que iniciaron el proceso de la civilización, actividades como la 

caza, y la recolección de frutos fueron reemplazados por la domesticación de 

animales y la agricultura. Estas actividades garantizaban excedentes de 

productos alimenticios, lo cual permitió que muchas personas pudieran 

dedicarse a otras labores.  

 

Para que todo esto llegara a suceder, fue necesario que los grupos humanos 

se establecieran en un mismo lugar, pero no solo eso, también debían conocer 

las características de dicho lugar e idear soluciones a los problemas propios de 

su entorno. El aumento de la producción agrícola garantizó el crecimiento 

continuo de la población. Por eso fue necesario planificar la distribución de 

terrenos para la habitación y la siembra, la utilización y control de recursos 

hídricos y la organización para la defensa. Estas labores de planificación, 

organización y control estuvieron en manos del Estado. 

 

La primeras civilizaciones se desarrollaron en el Antiguo Continente hacia el IV 

milenios a. C; en espacios geográficos con diversas características físicas. 

Esas características influyeron en sus modos de subsistencia y en el 

aprovechamiento de los recursos disponibles.  

 

En el Antiguo continente, conformado por Europa, Asia y África, las diferentes 

civilizaciones se pueden clasificar en dos grupos: las marítimas, situadas en las 

costas como Grecia y Roma, y las fluviales, asentadas alrededor de los ríos, 
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como es el caso de Mesopotámia, Egipto, china e india. Esta clasificación se 

efectuó de acuerdo con el entorno en el cual surgieron tales civilizaciones. 

 

Estado y civilización 

Desde el IV milenio a. C en pequeñas áreas de Asia, África, Europa y América, 

algunos pueblos sedentarios que lograron avances en la agricultura y la 

ganadería se convirtieron en sociedades civilizadas. 

Alcanzar la civilización significa lograr importantes avances en la escritura, el 

gobierno y las leyes. Y también el desarrollo de las ciudades, la arquitectura, la 

metalurgia, la ciencia, la especialización en los oficios, el comercio, e incluso en 

la guerra a gran escala. Sin embargo, no todos los pueblos de la antigüedad en  

Europa Asia Y África, ni las culturas precolombinas de América, alcanzaron 

dichos logros en forma simultánea.  

 

Por ejemplo, la escritura caracterizó algunas civilizaciones antiguas como la 

egipcia. Sin embargo, la antigua civilización de los Incas en Perú careció de 

ella. De la misma manera, la construcción de ciudades fue un elemento común 

de varios pueblos civilizados de Asia y Europa, mientras que en América, la 

civilización Maya, y en África, la civilización egipcia, en vez de ciudades, 

construyeron imponentes centros ceremoniales. 

 

Por el contrario la organización política es el elemento característico por el que 

se relaciona el origen de toda civilización. En esta organización, el Estado fue 

un poderoso sistema creado para regular los asuntos de sociedades grandes y 

complejas. Fue el Estado el encargado de construir ciudades, pirámides, 

templos y sistemas de regadío. De organizar, además, las actividades 

comerciales y de emprender las guerras de conquista, subvencionar a los 

artesanos, de organizar la extracción y fundición de metales y de llevar 

escribas para emplear registros. En las primeras civilizaciones, el estado 

estuvo gobernado por un grupo de gobernantes que monopolizo el derecho 

legitimo a emplear la fuerza. 



 252

Civilizaciones marítimas  

Grecia y Roma fueron las civilizaciones marítimas del mundo antiguo, y su 

desarrollo tuvo que ver con los diferentes recursos que les brindaba el mar 

Mediterráneo y también a las condiciones del espacio que habitaron. 

 

La cercanía al mar facilito que estas civilizaciones tuvieran como centro de su 

economía el comercio de mercancías con otros pueblos de África del norte  y 

Asia occidental. 

Por otra parte, la actividad agrícola de estas civilizaciones se restringió debido 

a la escasez de valles propicios para la siembra extensiva y por el predominio 

de un relieve accidentado que obligo a la siembra de arbustos como la vid y el 

olivo. 

 

El contacto con otros pueblos permitió a las civilizaciones griega y romana la 

expansión de su cultura y conocimiento profundo de las tradiciones y modos de 

vida de los pueblos con los que comerciaban. 

 

Civilizaciones fluviales 

Las civilizaciones fluviales de la antigüedad se establecieron en amplios valles 

cruzados por extensos ríos propicios para la siembra y que además 

representaban una continua provisión de agua para el regadío. Dentro de esta 

categoría se destacaron las civilizaciones de Mesopotámia, India y China.  

 

Sin embargo, estas civilizaciones tenían la vulnerabilidad de estar localizadas 

en las riveras de los ríos. Allí durante las temporadas de lluvias, se 

presentaban inundaciones catastróficas. Esta situación condujo a que las 

antiguas civilizaciones desarrollaran obras de ingeniería como la construcción 

de canales y diques que permitieran controlar las aguas de los ríos, evitar que 

ciudades y cultivos fueran arrasados y disponer de territorios fértiles y bien 

irrigados. Además la expansión de la agricultura posibilito grandes excedentes 

de productos con los que podían sostener a una población cada vez más 
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numerosa. La larga tradición cultural de estas civilizaciones facilito el 

enriquecimiento de manifestaciones artísticas gracias al contacto entre culturas 

y a la acumulación de conocimientos científicos y técnicos en diferentes 

campos. 

 

ESTANDARES DE CIENCIAS SOCIALES  

 

Para el desarrollo del proyecto y  por ende de las temáticas, del área de 

ciencias sociales se tendrán en cuenta los siguientes estándares:  

 

� Identifico y describo características sociales, políticas, económicas y 

culturales de las primeras organizaciones humanas (banda, clan, tribu…).  

 

� Comparo características de las primeras organizaciones humanas, con las 

organizaciones de mi entorno. 

 

� Identifico, describo y comparo algunas características, sociales, políticas, 

económicas y culturales de las sociedades prehispánicas, de Colombia y 

América.  

 

� Comparo características de los grupos prehispánicos, con las 

características sociales, políticas, económicas y culturales actuales.  

 

� Utilizo diferentes tipos de fuentes para obtener la información que necesito.  
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6. TEMÁTICAS 

GRADO 6-2 DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 

 

FECHA TEMÁTICAS 

23 de agosto de 2007  

 

Diagnostico  

6 de septiembre de 2007  

 

Diagnostico  

13 de septiembre de 2007 

 

Diagnostico 

20 de septiembre de 2007  

 

Civilizaciones antiguas: Mesopotámia  

27 de septiembre de 2007 

  

Civilización china  

11 de octubre de 2007  

 

Civilización egipcia  

18 de octubre de 2007  

 

Civilización India  

25 de octubre de 2007  

 

Civilizaciones marítimas: Grecia 

1 de noviembre de 2007 

 

Civilizaciones marítimas: Roma  

8 de noviembre de 2007  

 

Civilizaciones precolombinas  

15 de noviembre de 2007  

 

Civilización azteca y maya  

22 de noviembre de 2007  

 

Producto final  
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GRADO 6-7  DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR 

 

FECHA TEMÁTICAS 

23 de agosto de 2007  

 

Diagnostico  

6 de septiembre de 2007  

 

………………………………………………… 

13 de septiembre de 2007 

 

Diagnostico 

20 de septiembre de 2007  

 

…………………………………………………….. 

27 de septiembre de 2007 

  

Civilización china  

11 de octubre de 2007  

 

Dinastías chinas  

18 y 19  de octubre de 

2007  

Dinastías Chinas  

25 de octubre de 2007  

 

Civilización India  

1 y 2 de noviembre de 

2007 

Civilización India  

8 de noviembre de 2007  

 

 

15 de noviembre de 2007  

 

 

22 y 23 de noviembre de 

2007  

Producto final  
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7. RECURSOS 

 

Humanos  

� Estudiantes de grado 6-2 y 6-7 del Instituto Técnico Superior 

� Docentes titulares 

� Profesionales de apoyo  

 

Materiales  

� Fotocopias  

� Hojas de block  

� Papel bond  

� Imágenes  

� Textos  

� Carteleras  

� Crucigramas 

� Cuestionarios  

� Talleres 

� Rejilla 

� Marcadores  

 

Físicos 

� Salón de clase  
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8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

El principal y único instrumento de evaluación que será utilizado en el 

desarrollo de este proyecto será la rejilla, la cual esta conformada por un 

conjunto de ítems que son tenidos en cuenta al momento de diseñar las 

planeaciones para cada sesión. Esta rejilla es un instrumento de tipo 

cuantitativo, pero también cualitativo, en el sentido que, cada ítem conlleva a 

un análisis descriptivo tanto de los procesos de lectura como los de escritura.  

 

Para hacer el respectivo análisis, se tiene en cuenta la observación del trabajo 

de cada estudiante durante el desarrollo de las actividades, los trabajos 

escritos de cada uno, así como también las estrategias utilizadas para evaluar 

los niveles de comprensión lectora y lectura oral durante las clases. Esta rejilla 

se utilizo para llevar a cabo el diagnostico y será utilizada al final del proceso, 

con el fin, de conocer  la evolución y mejoramiento de cada estudiante.  
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ANEXO F. 
PLANEACIONES 

 
PLANEACIÒN NUMERO 5 

 

FECHA:  27 DE SEPTIEMBRE DE 2007 

 

AREA: Ciencias Sociales 

 

TEMAS:  Civilización China y Egipcia 

 

GRADO: Sexto dos 

 

COLEGIO: Instituto Técnico Superior 

 

FUNDAMENTACION TEORICA: 

 

China: 

Desde el año 2200 a.C. se fueron alternando en el gobierno de imperio 

distintas dinastías, la primera de ella se sucedieron periodos de unificación y 

fragmentación. La gran Muralla China fue construida por el emperador Quin Shi 

Huang  para defenderse de los pueblos Asiáticos y alcanza hoy los 6.000 

kilómetros de longitud. 

La historia de China muestra más signos de independencia que cualquier 

cultura asiática, el pueblo chino no ha sufrido los efectos de grandes invasiones 

y gran parte de su cultura, como el sistema de escritura y numerosas facetas 

de su arte, apenas han variado en más de 3000 años 

 

Geografía 

China, la segunda nación más grande del mundo, tiene una superficie de 11, 

418,174 km2 (incluida Mongolia). China es superada sólo por Rusia en 
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términos de tamaño y es más grande que toda Europa y Oceanía. Ocupa una 

cuarta parte de la extensión territorial de Asia y aproximadamente una doceava 

parte del área de todo el mundo.  

 

Egipcia: 

La civilización Egipcia Surgió a orillas del río Nilo. El aprovechamiento de las 

aguas y su situación estratégica permitieron el desarrollo de un gran imperio 

que duro más de 3000 años. 

 

Fue una de las más grandiosas de la antigüedad; albergó mas de 7.000.000 de 

habitantes, que estaban al servicio de un único emperador y derivaban su 

sustento de la agricultura en las riveras del río Nilo. 

OBJETIVO GENERAL: Identificar con los estudiantes de grado seis dos, la 

estructura de un texto informativo, a través de la elaboración de un texto que 

incluya las partes que  lo conforman partiendo del tema de las civilización 

China y egipcia del área de ciencias sociales; además de la implementación de 

la lectura y comprensión de escritos que abarquen las anteriores temáticas. 

 

CONTENIDOS  CONCEPTUALES  

 

• Civilización china  

• Civilización egipcia  

• Texto informativo  

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  

 

• Lecturas grupales e intercambio de información  

• Construcción de conceptos sobre las civilizaciones  

• Elaboración de un texto a partir de la lectura de diferentes temáticas  

• Reelaboración del texto a partir de la estructura de los textos informativos  
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CONTENIDOS ACTITUDINALES 

 

• Fomentación del respeto, en el intercambio de ideas y construcción de 

conceptos, 

• Participación activa en las diferentes actividades 

 

 

SECUENCIA DIDACTICA:  

 

Teniendo en cuenta que el tema de las primeras civilizaciones se empezó a 

desarrollar en la sesión anterior, se continuara con el subtema de la civilización 

China y Egipcia, el cual debió ser investigado o consultado por los estudiantes 

anteriormente, pues se le había asignado como actividad extraescolar, con el 

fin de reforzar su capacidad investigativa y prioritariamente sus hábitos 

lectores. 

 

Al iniciar la sesión de clase, la docente titular, evaluará los contenidos 

estudiados anteriormente sobre las primeras civilizaciones, por lo cual se 

destinará un tiempo para realizarla; posteriormente se socializara un taller de 

comprensión lectora sobre la Civilización en Mesopotámia, para proceder a 

trabajar con la información consultada por los niños, para esto se les pedirá 

reunirse en grupos de 3 o 4 estudiantes máximo con el fin de que compartan e 

intercambien información sobre ambas civilizaciones, con el fin de que formulen 

algunas preguntas que permitan orientar a la docente titular en la explicación y 

profundización del tema, de tal forma que se logre establecer consensos 

generales sobre las ideas y características centrales de dichas civilizaciones. 

 

Después de que los estudiantes tengan claro los subtemas mencionados 

anteriormente, se les entregara de manera individual algunas características de 

las civilizaciones, por ejemplo; historia, ubicación geográfica, organización 
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política, económica y manifestaciones culturales con el fin de que los 

estudiantes lean mentalmente, la comprendan y procedan a elaborar  un texto 

que contenga dicha información, inicialmente no se les pedirá requisito alguno 

para sus escritos, será de acuerdo a lo que ellos consideren importante a la 

hora de escribir. Para finalizar  la secuencia didáctica   se les dará a conocer 

los pasos del texto informativo a través de la exposición de un texto que 

llevaran las profesionales de apoyo, el cual hará referencia a los temas 

trabajados (civilización china o civilización egipcia) y por medio del cual 

explicaran las características principales de este tipo de textos y su estructura; 

con el objetivo de que realicen nuevamente el escrito,  aplicando los pasos que 

conforman el texto informativo (titulo, introducción, desarrollo, conclusiones y 

cierre).  

 

 

RECURSOS  

 

• Consultas sobre civilización china y egipcia.  

• Hojas de block 

• Papel bond  

• Marcadores  

 

BIBLIOGRAFIA  

 

ENCICLOPEDIA DEL ESTUDIANTE, Tomo 2 historia universal, editorial 

Santillana, 2006  

 

REALACIONEX 6  

 

DICCIONARIO ESPASA 
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PLANEACIÒN NUMERO 8 

 

FECHA:  1  DE NOVIEMBRE DE 2007 

 

AREA: Ciencias Sociales 

TEMAS:  Civilización romana  

GRADO: Sexto dos 

COLEGIO: Instituto Técnico Superior 

 

FUNDAMENTACION TEORICA: 

La ciudad de Roma situada entre colinas y en un lugar de comunicación 

estratégico, fue la cuna de la civilización Romana. Con el tiempo los romanos 

hincaron su expansión por todo el mar Mediterráneo, al que llamaron Mare 

Nostrum. 

 

La civilización Romana se desarrollo en torno al Mar Mediterráneo, al que los 

propios romanos llamaron Mare Nostrum, que significa “Nuestro Mar”. Los 

romanos dominaron territorios situados en los tres continentes, que baña este 

mar: Europa, África y Asia.  

La península Itálica fue el origen de la civilización romana. Esta situada al sur 

de Europa, en el centro del mar mediterráneo. 

 

Los romanos eligieron preferentemente aquellos lugares en los que el clima era 

templado y similar al de Roma: con inviernos suaves, veranos calidos y secos y 

lluvias abundantes en primavera y otoño. 

 

La civilización Romana se extendió desde la fundación de la ciudad en el año 

753 a.C., hasta el fin del imperio Romano de occidente, en el año 476 d.C.  

Durante la época de influencia etrusca, Roma fue una monarquía gobernada 

por un Rey, asistido por un senado. Posteriormente, los romanos expulsaron a 
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los monarcas etruscos e instauraron la Republica. Cuando la corrupción y los 

enfrentamientos externos acabaron con este sistema de gobierno, comenzó el 

imperio, que duró unos 500 años.  

 

OBJETIVO GENERAL: Afianzar en los estudiantes de grado sexto dos la 

capacidad y comprensión lectora a través de actividades didácticas como 

lecturas, juego de concéntrese y elaboración de talleres de comprensión 

lectora,   que permitan evaluar y verificar los diferentes pasos y procesos 

implícitos en los procesos lectores y escritores. 

 

CONTENIDOS  CONCEPTUALES  

• Antes: reconocimiento de conocimientos previos de las diferentes temáticas 

como: sociedad romana, trasformaciones sociales, la republica de Roma, 

conflictos sociales y guerras civiles, el imperio de Roma, economía 

Romana, vida cotidiana. 

• Durante: conceptualizaciòn de las temáticas   

• Después: evaluación de comprensión lectora  

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES  

• Actividad  para el reconocimiento de los saberes previos: concéntrese  

• Lecturas individuales  e intercambio de información  

• Construcción de conceptos sobre las diferentes temáticas abarcadas en el 

concéntrese.  

• Elaboración de un taller, relacionado con la lectura: Roma y sus diferentes 

aspectos.  

 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

• Identificación de las distintas formas de vida establecidas en la civilización 

romana (creencias, cultura, arte,  etc.) 

• Capacidad de escucha e interacción con sus compañeros y docentes.  
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SECUENCIA DIDÁCTICA  

Para continuar con las temáticas de las civilizaciones marítimas, en esta sesión 

se hará énfasis en la civilización romana, a partir de la cual se desarrollaran las 

siguientes actividades: con el fin de trabajar el antes, que hace referencia a la 

identificación de conocimientos previos, se elaborará un concéntrese, el cual 

esta estructurado con subtematicas de la civilización romana y sus respectivas 

imágenes, pretendiendo que el estudiante al que le corresponda elegir la 

imagen encuentre la temática o viceversa, para iniciar una indagación acerca 

de lo que conocen de cada subtema encontrado en el concéntrese, es decir se 

le preguntara inicialmente al niño que conoce sobre esta, pero si no lo hace el 

resto del grupo podrá intervenir en la explicación. El concéntrese estará 

estructurado por 8 subtemas y 8 imágenes, los participantes se elegirán a partir 

de un sorteo con el número de la lista, los cuales estarán inmersos en una 

bolsa, sin embargo el resto del grupo deberá estar atento a la respuesta del 

compañero, para saber que secuencia se ha llevado en el juego con el 

propósito de poder dar desarrollo al concéntrese. El siguiente paso que es el 

después se trabajará a partir de la estructuración de una lluvia de ideas donde 

se escribirán las ideas aportadas por los estudiantes,  las cuales se 

confrontaran y se complementarán a través de la  lectura “roma y sus 

diferentes aspectos”, que será entregada a cada estudiante, en está se 

encontraran sintetizados todos los subtemas encontrados en el concéntrese. 

Luego de que cada estudiante haya realizado la lectura individualmente, se 

hará una socialización con fin de observar que tan acertadas fueron sus 

respuestas iniciales.  

 

Con el fin de dar continuidad al proceso lector (después) se proporcionara a 

cada estudiante, un taller de comprensión lectora en el cual se encontrara una 

sopa de letras y preguntas de tipo inferencial y crítica, con el objetivo  de 

reconocer los conocimientos adquiridos y por ende el propósito fundamental 
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que es la comprensión lectora; finalmente la docente ampliara estos conceptos 

a partir de sus explicaciones  teóricas.  

 

RECURSOS  

• Cartulina,  

• Cinta, 

• Colores,  

• Imágenes,  

• Fotocopias,  

• Marcadores,  

• Hojas de block  

 

BIBLIOGRAFIA  

 

ENCICLOPEDIA DEL ESTUDIANTE, Tomo 2 historia universal, editorial 

Santillana, 2006  

 

RELACIONEX 6  
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ANEXO G. 
 

FOTOGRAFIAS-PRODUCTO FINAL GRADO 6-2 
 
 
Como ya se menciono anteriormente, el grado 6-2 del Instituto Técnico 

Superior, realizo como producto final un Periódico, como modalidad del texto 

informativo trabajado durante todo el proyecto, en este se desarrollaron las 

diferentes temáticas relacionadas con las civilizaciones. La elaboración del 

producto final se llevo bajo la estrategia de trabajo grupal.  A continuación se 

muestran algunas fotos que contienen los trabajos producidos por los niños:  
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FOTOGRAFIAS - PRODUCTO FINAL GRADO 6-7 

 

El grado 6-7 del Instituto Técnico Superior, realizo como producto final 

diferentes afiches, como modalidad del texto informativo trabajado durante todo 

el proyecto, en este se desarrollaron las diferentes temáticas relacionadas con 

las civilizaciones. Este producto se hizo de manera individual, sin embargo la 
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colaboración y el apoyo de las profesionales de apoyo, favoreció mucho para 

que los estudiantes se sintieran motivados con el trabajo que se estaba 

realizando.  A continuación se muestran algunas fotos que contienen los 

trabajos producidos por los niños:  
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