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Anexo No. 1
Taller Diagnóstico “MIS COMPRENSIONES”

Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Plantillas para el Diario de Campo
(Registro de actividades)

TALLER DIAGNÒSTICO “MIS COMPRENSIONES”
FECHA: __________________
NOMBRE:_______________________________________________



Lectura grupal “Me adelanto a los hechos”

La muñeca asesina

Participaban de la búsqueda policías y
voluntarios. Entre todos formábamos una gran línea
que iba peinando el campo y las arboledas que se
alzaban

entre

pastizales.

Un

poco

adelante

caminaban los policías que llevaban perros. Íbamos
revisando el terreno con palos largos. Apartábamos
los pastos, mirábamos hacia todos lados, y algunos
gritaban el nombre de la niña.
Buscábamos una niña extraviada, que no estaba en su hogar desde la noche
anterior. Una pista nos había llevado hasta aquel campo; un hombre de la zona que volvía
a su hogar por la noche, creyó ver fugazmente, al apuntar su linterna hacia un pastizal, a
10

dos niñas caminando tomadas de la mano, una muy pequeña, como un bebé. Como el
sujeto era supersticioso, creyó que había presenciado algún tipo de aparición; mas cuando
se enteró de la niña perdida avisó a la policía. Como la niña andaba con una muñeca, los
policías no tuvieron dudas de que era ella, y supusieron que el tipo había visto mal, y que
confundió a la muñeca con un bebé que caminaba; pero ahora sé que él no vio mal.
A nuestras espaldas el sol se estaba poniendo y aún no la encontrábamos. Yo
estaba en un extremo de la línea que formábamos, y vi una arboleda cercana que no
estaba en nuestro camino. Le dije a los que se encontraban próximos a mí, que iba a
revisar aquella arboleda, y me separé corriendo.
Entre los árboles ya estaba oscuro, y sumergido en la tenue luz del ocaso avancé
apartando ramas. Al alcanzar un claro las vi; la niña estaba tirada boca arriba, muerta, y a
su lado estaba la muñeca, bien parada sobre sus piernas y mirando hacia donde estaba
yo. En ese momento, aunque me dio una impresión sumamente mala, me incliné a creer
que la niña la había acomodado de aquella forma, aunque me pareció ver cierto
movimiento en la cara de la muñeca, pero había muy poca luz.
Giré hacia donde estaban los otros y grité a todo pulmón, al escuchar que se
acercaban corriendo me volví hacia el cuerpo de la desafortunada niña; y para mi
sorpresa, la muñeca estaba en una posición diferente, ahora se encontraba tendida en el
suelo, como a dos metros de donde estaba parada.
Enseguida los policías tomaron el control de la escena. Hasta hoy nunca había
comentado lo de la muñeca, pues supuse que no me iban a creer, al igual que no le
creyeron al tipo que la vio caminando.
Parte 1: Interactúa con el texto
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¿En qué lugar se extravió la niña? Descríbelo.

Para encontrar la niña, ¿a qué pistase refiere el texto?

¿Qué característica tiene el hombre que facilita la búsqueda de la niña?

Parte 2: Infiero ideas.
Qué quiso realmente decir el autor en las siguientes frases:
 “A nuestras espaldas el sol se estaba poniendo”

 “Formar una línea que peina el campo y las arboledas”

12

Parte 3: Expreso lo que pienso.
¿Si la niña no se hubiese encontrado muerta, cual sería un posible el final
del cuento?

Escribe por qué razón te gusto o no el cuento.

Escribe un final diferente para este cuento

13

Anexo No. 2
Lo Consultado
TITULO
.
 Cuentos de terror de mi tío
 Cuentos de terror 1
 Cuentos de terror 2
 Cuentos de terror del Barco Negro

AUTOR
Chris Priestley
Robert Swindells,
Joan Aiken, DuadBelvin
Jill Bennet, Tessa

 Días de Terror

Krailing,
Garry
Kilwarth y Susan Price
Chris Priestley

 Aceite de Perro

Diana Shaw

 El Terror de sexto “B”

Yolanda Reyes

 Narraciones extraordinarias.

Ambrose Bierce

 Escalofríos Sonríe y Muere otra vez

Edgar Allan Poe

 El abominable hombre de las nieves

R.A. Montgomery

 Como matar un monstruo

R.L. Stine

 Los Monstruos de Marte.

R.L. Stine

 Relatos Escalofriantes

Roald Dahl

 Clásicos de Suspenso

Saki Sheridan le
Faun

 Ma y Pa Dracula

Ann Martín

 Los Fantasmas de Pico de Cuernos

Hung Scott.
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Anexo No. 3
Cronograma Actividades Del Proyecto De Aula
Fecha
Sep
/2011

Sep
/2011

Actividad

06

Elección

Resultados Esperados
del

Tema

12 Inicial
Socialización
del compromiso.

Sep
/2011

Sep
/2011

Que los estudiantes escojan el género narrativo
Consultar respecto a las diferentes
con el que se desarrollará el proyecto de aula.
clases de cuentos.

Socialización
Que los estudiantes conozcan los elementos y
de la consulta de las características de las diferentes clases de cuentos. Para
07 diferentes clases de que escojan el tipo cuento que llene sus intereses, gustos
cuentos
y expectativas.
Que los estudiantes mediante votación eligieran el
Delimitación del tipo de cuento a trabajar, se eligieron los de Terror.
Tema.
Indagatorio

Sep
/2011

Tareas y Compromisos

Búsqueda preliminar acerca de
cuentos de terror en: internet, la biblioteca del
colegio y de la casa; comprometiéndose a
entregar un informe de lo encontrado.
Preguntar a sus familiares acerca de
cuentos de terror.

Que los estudiantes presenten el listado de los
Buscar de una manera creativa, por lo
cuentos consultados y comentarios de los autores de éstos. menos tres nombres con los que se pueda
Que los estudiantes relaten los cuentos narrados llamar el Proyecto de Aula.
por sus familiares.
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Nombre
y
Teniendo en cuenta los nombres más acordes para
Traer para la próxima clase y por
objetivos del proyecto
el proyecto y mediante votación se elegirá el afín con el escrito actividades que les gustaría proponer
tema.
en el desarrollo del Proyecto de Aula.
A partir de los intereses y necesidades de los
estudiantes se acordaron los objetivos. Es decir, el qué, el
para qué y el porqué del proyecto.
14
Actividades
Que sean los estudiantes quienes motivados por
Realizar el cronograma de las
Propuestas
sus propios intereses, propongan las distintas actividades a actividades a desarrollar en el proyecto.
realizar.

Sep 19 /
Planeación de
Que los estudiantes recopilen y socialicen los
Traer los cuentos y elementos
2011
la Feria Cuentos de cuentos encontrados, también que aporten ideas en cuanto necesarios para la ambientación y realización
Terror.
a la ambientación de la feria.
de la feria.
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Feria
de Terror

Que los estudiantes se familiaricen, tengan contacto
con los textos expuestos y a la vez que este espacio les
permita seleccionar la obra de su interés.
Leer el cuento que le fue asignado a
Que los estudiantes compartan y socialicen los cada grupo.
Sep. 20/11
Resultados de cuentos recopilados. También que seleccionen los que más
la Feria.
llamaron su atención para el desarrollo del proyecto,
Que los estudiantes conformen y elijan un líder en
Organización
cada uno de los grupos de trabajo.
de los Grupos de
Que los estudiantes participen en el sorteo, con el
Trabajo.
que cada grupo participará en el desarrollo de los talleres.

Sep
/2011

Sep
/2011

Cuentos

Primer Taller:
Que los estudiantes evoquen situaciones del cuento
Escribir a cerca del momento que más
23 “El ataúd de las ideas”. leído, recurriendo a la relectura para dar respuesta a llamo su atención en el cuento.
Cuento “La Sonrisa preguntas formuladas en el taller. Familiarizándose con el
Quebrada”
texto, contexto, personajes, lugares, tiempo y acciones del
cuento leído.
Taller: “Soy un
Que cada estudiante asuma un determinado
Realizar de forma escrita, una opinión
26 Personaje de Terror”.
personaje de los que intervienen en el cuento, esto con el con respecto al personaje con el que le
fin de realizar una lectura más atenta.
correspondió intervenir en el cuento.

Sep. 29
/2011
Oct. 04
/2011
Oct. 05
/2011

Taller: “Tras las
Que los estudiantes subrayen las ideas importantes
Realizar un resumen, teniendo en
huellas del terror”.
del cuento, esto con el fin de realizar un resumen para así cuenta las ideas subrayadas, para la
elaborar su propio texto.
elaboración de su propio texto.
Taller:
“Los
Que los estudiantes deduzcan lo que el autor no
Explicar por escrito por lo menos dos
Fantasmas del texto”
expreso en forma clara y expliquen con sus propias inferencias encontradas en el cuento.
palabras las inferencias encontradas en el cuento.
Taller:
Que los estudiantes opinen desde su punto de vista,
Emitir por escrito su opinión con
“Resucito y opino”
teniendo en cuenta su actitud, valores y experiencia.
respecto al cuento leído.
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Anexo No. 4
Los Talleres
Taller No. 1 “El ataúd de las ideas”
Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Talleres para el desarrollo de la Comprensión Lectora

Taller No. 1 “El ataúd de las ideas”
Cuento leído: La Sonrisa Quebrada ( Anthony Masters)
Objetivo: Evocar situaciones del cuento leído, recurriendo a la relectura para dar
respuesta a preguntas formuladas en el taller, familiarizándose con el texto, contexto,
personajes, lugares, tiempo y acciones del cuento leído..
ACTIVIDAD:
Contestar de manera individual las siguientes preguntas, posteriormente socializar ante el
grupo.
1. ¿Qué es hermético? ¿Por qué crees que las personas toman esa actitud?

2. ¿Conoces algún familiar o compañero o amigo que viva sin sus padres?
¿Cómo es su comportamiento y actitud con los compañeros?

3. ¿Qué consecuencias puede tener el vivir lejos de los padres?

17

4. ¿Recuerda alguna experiencia en la cual quiso ayudar a alguien? ¿narre la situación
y explique los sentimientos que experimentó?

18

Taller No. 2 “Soy un personaje de terror”

Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Talleres para el desarrollo de la Comprensión Lectora

Taller No. 2 “Soy un personaje de terror”
Cuento leído: La Sonrisa Quebrada ( Anthony Masters)
Objetivo: Asumir un determinado personaje de los que intervienen en el cuento, esto
con el fin de realizar una lectura más atenta.

ACTIVIDADES:

1. Realiza junto con tu grupo la lectura de un aparte del
cuento y asume en ella el rol de uno de los personajes.
2. Dialoga con tus compañeros acerca de las
características del personaje al cual te correspondió
representar.
3. Teniendo en cuenta que son cinco (5) los integrantes de
cada grupo dramaticen una escena del cuento,
resaltando la característica especial que determina a
cada personaje.
4. Realizar de forma escrita, una opinión con respecto a
las características que identifican a uno de los
personajes del cuento, socializa la opinión escrita con
los demás grupos.
5. Realizar de forma escrita, una opinión con respecto al
personaje con el que le correspondió intervenir en el
cuento.
(Utilicen el respaldo de la hoja para las opiniones escritas)
19

Taller No. 3 “Tras las huellas del terror”
Fragmento No. 1
Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Talleres para el desarrollo de la Comprensión Lectora

Taller No. 3 “Tras las huellas del terror ”
Cuento leído: La Sonrisa Quebrada ( Anthony Masters)
Objetivo: Subrayarlas ideas importantes del cuento, esto con el fin de realizar un
resumen para así elaborar su propio texto.
Fragmento: 1 “La sonrisa quebrada”
Jenny le había dicho que no subiera al ático y hasta entonces él se había abstenido de
hacerlo. Ella siempre había sido inflexible al respecto, pero cada vez las razones eran
diferentes. Algunas veces decía que el ático “estaba muy sucio”, o “muy desordenado”; a
veces, que había “ratas” o “ratones” o que la puerta estaba “bloqueada”. Finalmente, con el
paso de los años, él había dejado de preguntar. De todas maneras, la curiosidad de Ian
nunca había sido muy grande, pues suponía que su tía tenía razón y que solo hallaría un
sucio desorden allá arriba, lleno de ratones.
Pero aquel lluvioso domingo, cuando su mejor amigo Freddy, había sido obligado a asistir a
un paseo y Jenny estaba ocupada con unos amigos a quienes había invitado a tomar el té, la
curiosidad dominó a Ian. Tenía que subir ahora.
Vivían en una antigua casa victoriana en las afuera del pueblo, cerca de una hacienda y de
una fábrica de soporte de hierro colado. Alguna vez la casa había sido parte de una rica
hacienda con una mansión, pero ahora todo esto había desaparecido, y la casa de Jenny se
erguía solitaria sobre el llano paisaje vieja y derruida
Jenny era el único pariente que tenia Ian; era la hermana soltera de su madre, que llegaba
ya a los cincuenta años. Tenía una apariencia áspera y dominante, pero era dulce y amorosa
en su interior. Durante el día trabajaba como secretaria del gerente de la fábrica, y el resto
del tiempo cuidaba de Ian y hacia obras de caridad para los ancianos.
ACTIVIDADES:

1. Subrayen la idea central del fragmento (cada grupo tiene un fragmento diferente).
2. Partiendo de la idea central identificada elaboren en su grupo un resumen.
3. Socialicen el resumen elaborado con los demás grupos.
4. Cada grupo escribirá en el tablero la idea central que fue subrayada inicialmente, con
esta información elaboren un resumen completo de toda la historia.
20

Taller No. 3 “Tras las huellas del terror”
Fragmento No. 2

Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Talleres para el desarrollo de la Comprensión Lectora

Taller No. 3 “Tras las huellas del terror ”
Cuento leído: La Sonrisa Quebrada ( Anthony Masters)
Objetivo: Subrayarlas ideas importantes del cuento, esto con el fin de realizar un
resumen para así elaborar su propio texto.
Fragmento: 2 “La sonrisa quebrada”
Un pequeño anuncio que decía “Hospital de las Muñecas”.
Ian se estremeció. ¿Otra vez las muñecas rotas? Una coincidencia; tenía que ser un
pequeño callejón, cubierto de basura. Lenta y cautelosamente comenzó a caminar por él.
-¡Hola!
Era Freddy, con sus rubios cabellos que brillaban a la luz del faro de la calle, que lo estaba
mirando atentamente, detrás de un antiguo barril. Ian se sobresalto al verlo , pues pensaba
que se había marchado ala casas mucho antes
- ¿qué hace? le pregunto Ian con desconfianza.
-hay plomo en uno de los tejados en esta callejuela.
- ¿y…?
-puedes vender el plomo.
-¿verdad? ¿no es un delito? Pregunto Ian.
Freddy no le hizo caso
-¿quieres verlo?
Ian miró el reloj; disponía todavía de un cuarto de hora antes de que llegara el autobús.
-¿por qué no?
Freddy se adelanto por entre los escombros hacia un triste patio iluminado por la Luna,
lleno de cobertizos derruidos y edificaciones en ruinas.
-Allá arriba. Señaló.
Tiene razón, pensó melancólicamente Ian, todavía quedaba un poco de plomo. Freddy
siempre lo encontraba. Luego oyó algo y se volvió con rapidez.
- ¿que fue eso?
21

- ¿eh?
-¿Qué fue eso?
- ¿hay alguien allá arriba?
-¿Dónde? Freddy seguía mirando el plomo del tejado, y trataba de calcular cuánto obtendría
por él. Era muy bueno para las matemáticas cada vez que tenía oportunidad de hacerlo.
ACTIVIDADES:

1. Subrayen la idea central del fragmento (cada grupo tiene un fragmento
diferente).
2. Partiendo de la idea central identificada elaboren en su grupo un resumen.
3. Socialicen el resumen elaborado con los demás grupos.
4. Cada grupo escribirá en el tablero la idea central que fue subrayada
inicialmente, con esta información elaboren un resumen completo de toda la
historia.
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Taller No. 3 “Tras las huellas del terror”
Fragmento No. 3
Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Talleres para el desarrollo de la Comprensión Lectora

Taller No. 3 “Tras las huellas del terror ”
Cuento leído: La Sonrisa Quebrada ( Anthony Masters)
Objetivo: Subrayarlas ideas importantes del cuento, esto con el fin de realizar un
resumen para así elaborar su propio texto.
Fragmento: 3 “La sonrisa quebrada”
Ian subió al autobús. No había nadie, excepto dos pasajeros en el frente. Le mostro
pase al cobrador, quien apenas lo miro, pero permaneció en el escalón de atrás
contemplado la calle con sus formas sombrías, concentrado al parecer en todo
menos en el interior del vehículo. Es extraño, peso Ian; el autobús solía estar lleno a
esta hora ¿qué se hizo la gente? Luego advirtió que ya no estaba oscuro afuera
¿No estaba oscuro? Eso era absurdo. Era una locura. Miro su reloj. Era las cinco y
veinte, una tarde de diciembre, y, sin embargo, la niebla, al desaparecer, revelaba la
luz de mañana. Estaba seguro de ello. Debía preguntárselo a alguien. ¿Quien se
hallaría allí adelante? Ian miro, pero a pesar de la luz que bañaba el exterior, el
interior del autobús se hallaba en la penumbra, como si la niebla se hubiera
concentrado allí. Si, había dos pasajeros, uno de ellos bastante pequeño. Quizás un
niño. Tendría que ir a investigar.
Le lanzo una mirada al cobrador, e levanto y recorrió el pasillo hacia el conductor y
los pasajeros. Cuando llegó al frente, reconoció a la niña que estaba sentada en la
valija. Su figura era mucho más fuerte que la de la mujer que se encontraba a su
lado, que parecía moverse y girar como si formara parte de la niebla.
- Perdón.
- La niña tenía el rostro redondo, la nariz respingona, pecas y largo cabellos
castaños que le llegaba a los hombros. Llevaba un vestido de verano estampado,
zapatillas negras, calcetines blancos y una muñeca en su regazo. “Si”, pensó Ian,
“ciertamente es la misma niña de la habitación, pero ahora la veo con más
claridad” ella la levanto la vista enfadada.
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ACTIVIDADES:

1. Subrayen la idea central del fragmento (cada grupo tiene un fragmento
diferente).
2. Partiendo de la idea central identificada elaboren en su grupo un resumen.
3. Socialicen el resumen elaborado con los demás grupos.
4. Cada grupo escribirá en el tablero la idea central que fue subrayada
inicialmente, con esta información elaboren un resumen completo de toda la
historia.
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Taller No. 3 “Tras las huellas del terror”
Fragmento No. 4

Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Talleres para el desarrollo de la Comprensión Lectora

Taller No. 3 “Tras las huellas del terror ”
Cuento leído: La Sonrisa Quebrada ( Anthony Masters)
Objetivo: Subrayarlas ideas importantes del cuento, esto con el fin de realizar un
resumen para así elaborar su propio texto.
Fragmento: 4 “La sonrisa quebrada”
Ian corrió escaleras abajo tan rápido como pudo, salió de la cabaña, cruzo el callejón
hacia la calle secundaria. Todo estaba más distorsionad que nunca. Parecía correr a
través de un faro y luego a través de una anticuada cabina telefónica. Después se
encontró en lo que creo que era la calle principal, y sí, allí estaba el autobús.
Acababa de partir.
Vio a Sophie sentada al frente, como la había visto antes; pero esta vez estaba muy
borrosa, y apenas podía distinguir a su madre. Parecía desvanecerse más aun
cuando él se le acercaba, y le dio pánico.
-¡Sophie!
Ella no se volvió
-Sophie- se sentó a su lado, y la silla parecía de algodón.
-No deberías estar aquí – dijo ella débilmente.
-¡yo te salvaré! – exclamó-. Salta del autobús conmigo. Todos podemos saltar.
El vehículo vibraba con la velocidad. parecía que iba más rápido aunque que
el día anteriores pueblo desapareció y veía otra vez las extraña praderas
-¡Vamos! ¡Levántate!
-No- su voz era más clara.
-¡debes hacerlo!
-No puedes cambiar las cosas.
-Sí puedo, podemos. Toma mi mano-El helado dolor lo azotó y grito.
-No.
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-Por favor
-No puedes cambiar las cosas -Repitió obstinadamente
Con horror, Ian se dio cuenta de que apenas podía verla ahora.
-viene mi padre-Dijo ella-. Viene todos los días
- Sophie.
-debemos continuar.
El interior del autobús, el cuerpo de Sophie, el cobrado, su madre la distancia.
Todo se estaba desvaneciendo en el aire.
-¡Sophie, toma mi mano!
De repente, Ian sintió la mano de Sophie en la suya, cálida y consoladora luego
gritó cuando la sintió como el hielo. Las ultimas huellas de lo que se encontraba
a su alrededor se desvanecieron en una especie de vapor helado y se encontró
al lado de la carretera.
Esta se escuchaba al llegar al puente, a pocos metros de él, y vio como el
autobús intentaba disminuir la velocidad. Oyó el chirrido de los frenos cuando
apareció otra figura, la débil silueta de un anticuado campero. Vio por un instante
el duro y obstinado rostros de su padre, consumido por el odio. El chirrido de los
frenos no terminaba nunca; oyó después un tremendo impacto, seguido de un
silencio profundo, doloroso agobiante.
ACTIVIDADES:

1. Subrayen la idea central del fragmento (cada grupo tiene un fragmento
diferente).
2. Partiendo de la idea central identificada elaboren en su grupo un resumen.
3. Socialicen el resumen elaborado con los demás grupos.
4. Cada grupo escribirá en el tablero la idea central que fue subrayada
inicialmente, con esta información elaboren un resumen completo de toda la
historia.
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Taller No. 4 “Los Fantasmas del Texto”

Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Talleres para el desarrollo de la Comprensión Lectora

Taller No. 4“Los Fantasmas del Texto ”
Cuento leído: La Sonrisa Quebrada ( Anthony Masters)
Objetivo: Deducir lo que el autor no expresó en forma clara y explicar con sus
propias palabras las inferencias encontradas en el cuento.
ACTIVIDADES:

1. ¿Qué valores y antivalores identificaron en el cuento leído?
2. ¿Qué implicaciones y consecuencias la desobediencia en
la vida?
3. ¿Cuáles son los planteamientos y tesis fundamentales que
defiende el autor?
4. ¿Qué implicaciones y consecuencias tiene la
desobediencia de lo que nos delegan las personas
mayores?
5. Presenta un escrito donde establezcas otras inferencias
encontradas en el texto.
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Taller No. 5 “Resucito y Opino”

Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Talleres para el desarrollo de la Comprensión Lectora

Taller No. 5 “Resucito y Opino”
Cuento leído: La Sonrisa Quebrada ( Anthony Masters)
Objetivo: Opinar desde su punto de vista, teniendo en cuenta su actitud,
valores y experiencia.
ACTIVIDAD: Emitir por escrito su opinión con respecto al cuento leído.
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Anexo No. 5
Diarios de Campo
Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Plantillas para el Diario de Campo
(Registro de actividades)

“COMPRENDIENDO VOY ESCRIBENDO”
Registro No. 01
Fecha: Sep. 06/2011
Asistentes: 20 estudiantes grado sexto B,
Hora de inicio: 6:20 a.m.
Hora de terminación: 7:30 a.m.
Profesoras: Bibiana Pantoja, Nidia Romero Pineda.
Nivel Descriptivo
Objetivo: Elegir el
género narrativo con el
que se desarrollará el
proyecto de aula.
Metodología:
Teniendo en cuenta que
en el proyecto de aula los
estudiantes
son
los
protagonistas
en
las
diferentes fases.

Nivel Interpretativo-Reflexivo
Teniendo en cuenta los resultados de las pruebas saber,
las docentes llegan con la idea de que los estudiantes no están
interesados en leer, pero al darles a conocer cómo se va a
desarrollar el proyecto de aula y que éste involucra lecturas,
nos sorprende el interés y motivación que los estudiantes
manifiestan frente a la lectura.
En la elección del tema los estudiantes opinan:
Cristian: Hace la propuesta de cuentos de terror y
además lidera a los compañeros para que escojan este género,
diciendo que el cuento de terror le llama la atención por el
suspenso y le da susto.
Fabián: “El cuento de terror me llama la atención por el
drama”
Patricia: “Profe podemos escoger los cuentos por lo
autores es que nos llama la atención los de Oscar Wilde”.
Salma: “Podemos leer historias de la vida real, de esas
que cuentan las abuelas”
Finalmente se da inicio a la votación para elegir el tema
a trabajar, de 20 estudiantes 18 escogieron cuentos de terror, 2
cuentos infantiles. Llegando al acuerdo de Cuentos de Terror.

Conclusiones - reflexión
Al observar la evidente motivación de los estudiantes, se hace necesario reflexionar
acerca de la importancia de que sea éste, el protagonista de su propio aprendizaje. Al
tenerse en cuenta sus inquietudes e intereses.
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Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Plantillas para el Diario de Campo
(Registro de actividades)

“COMPRENDIENDO VOY ESCRIBIENDO”
Registro No. 02
Fecha: Sep. 07 /2011
Asistentes: 20 estudiantes grado sexto B,
Hora de inicio: 6:20.a.m
Hora de terminación: 7:30 a.m.
Profesoras: Bibiana Pantoja, Nidia Romero Pineda.
Nivel Descriptivo
Objetivo: Socializar
la consulta realizada por
los estudiantes referente a
clases cuentos. De igual
manera
se
pretende
consensuar el tipo de
cuento que se trabajará.
Metodología: Al ser
la
participación
un
proceso de intervención
que logra en el estudiante
con un carácter activo y
que se expresa a través
del proceso de la toma de
decisiones.

Nivel Interpretativo-Reflexivo
De acuerdo con las actividades realizadas en el
encuentro anterior se procede a dar inicio a las
consultas propuestas el día de ayer. Se busca que los
estudiantes tengan claridad sobre las clases de cuento
y sus principales características,
En la socialización algunas intervenciones de
los estudiantes son:
Ricardo: “ pro mi abuelita me contó que en
cuando ella viva en la finca que por la noche legaban
las brujas a llevarse a los niños sin bautiza”
Patricia: “¡Noo! él hizo la tarea mal, Cierto profe
que esas historias de las que habla Ricardo no son
cuentos de terror si no mitos”.
Salma: “no eso no es mitos son leyendas ”
Pedro Luis “¿y qué tienen de diferencia los mitos
y leyendas de los que hablan ellos con los cuentos
porque yo encontré fue que unos, eran policiacos o,
otros de fantasía y pues de terror?”.
Posteriormente continua interviniendo diferentes
estudiantes y a su vez algunos leen fragmentos de lo
indagado, actividad que permite despejar dudas
evidentes en los ellos.
Después de varias discusiones, risas y
narraciones metafóricas se procede a realizar por
medio de votaciones el tipo de cuento con el que de
trabajara en el proyecto de aula. Sin lugar a duda la
mayoría de inclino por el cuento de terror y algunos;
inclusive algunos estudiantes influyeron en sus
compañeros para que eligieran este tipo de cuento.
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Para lo cual dieciocho estudiantes eligieron cuentos de
terror y dos cuentos de ciencia ficción.
Conclusiones- Reflexión

Es evidente que los conocimientos previos juegan un papel fundamental en los
estudiantes diferentes proceso de cognitivos de cada de ellos, sin embargo se
requiere que la indagación y una debida orientación, la cual les permite la
asertividad en sus aprendizajes. Es indudable que cuando los estudiante se siente
partícipes en sus en la selección de temas o actividades a realizar, hay mayor
interés compromiso de parte de ellos.

31

Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Plantillas para el Diario de Campo
(Registro de actividades)

“COMPRENDIENDO VOY ESCRIBIENDO”
Registro No:03
Fecha: Sep. 12 /2011
Asistentes: 20 estudiantes grado sexto B,
Hora de inicio: 6:20.a.m.
Hora de terminación: 7:30 a.m.
Profesoras: Bibiana Pantoja, Nidia Romero Pineda.
Nivel Descriptivo
Objetivo:
Socializar
los cuentos
encontrados por parte de
los estudiantes al igual
que los relatos de
narrados
por
sus
familiares.
Metodología: La
actuación comprometida
requiere que en
toda
participación se tenga
claridad de los objetivos
para analizar, cómo el
estudiante establece y
cumple sus compromisos
de
participación,
su
esfuerzo por alcanzar los
mismos.

Nivel Interpretativo-Reflexivo
Se parte de la concepción que en un proyecto de aula
los estudiantes se caracterizan por su protagonismo en la
medida en que se va promoviendo a través de ellas una
participación más activa y comprometida de ellos, atendiendo a
los requerimientos del desarrollo de los diferentes proceso. En
la socialización de lo averiguado :
Cristian: profe yo encontré uno que se llama “Aceite de
Perro” Ambrose Bierce.
Diana : pues yo encontré: “El Terror de sexto “B” pero no
copie el que lo escribió”
Sandra: “El abominable hombre de las nieves” el que lo
escribió se llama: R.L. Stine”
Salma: “ yo no encontré ningún cuento pero mi tía
abuela me conto que cuando ella era pequeña por allá lejos en
el campo un una señora tenía solo hijo y que siempre le daba
gusto en todo , pero un día el hijo le pidió algo y ella no se lo
pudo dar, entonces él se porto muy mal con ella le pego y la
trató mal entonces poco después la tierra absorbió el cuerpo
del muchacho y solo le quedó la cabeza por fuera de la tierra, y
también me conto que mucha gente lo intento ayudar pero, a
los que querían ayudarlo e pasaba algo malo”
Patricia: “¡huyyy! ¿pero que no sería más bien que su tía
se vio una película de terror”?
En general, se dieron a conocer los diferentes cuentos
encontrados por los estudiantes y se escucharon algunas
relatos narrados por familiares , este hecho resulto muy
llamativo, los alumnos estuvieron muy atentos con dichos
relatos-
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Conclusiones - Reflexión
La formación del protagonismo en este curso ha de considerase fundamental pues ha
otorgado al proceso de manera significativa y a su vez colocar al estudiante ante la
perspectiva de modificar sus hábitos de trabajo, el protagonismo estudiantil está siendo
asumido como valor agregado que no se había visualizado.
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Universidad de la Salle
Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Plantillas para el Diario de Campo
(Registro de actividades)

“COMPRENDIENDO VOY ESCRIBIENDO”
Registro No:04
Fecha: Sep. 13 /2011
Asistentes: 20 estudiantes grado sexto B,
Hora de inicio: 6:20.a.m
Hora de terminación: 7:30 a.m.
Profesoras: Bibiana Pantoja, Nidia Romero Pineda.
Nivel Descriptivo

Nivel Interpretativo-Reflexivo
A partir del informe preliminar se acordaron objetivos según

Objetivo: Acordar intereses y necesidades de los estudiantes. Es decir, el qué, el para
los objetivos del proyecto. qué y el por qué del proyecto;
Metodología:
La responsabilidad
como expresión de la
capacidad que tiene el
educando para
actuar
conscientemente
en
correspondencia con las
exigencias del entorno, es
la convicción que posee
con
respecto
al
cumplimiento del deber,
en correspondencia con
ello,
se
pretende
estimular el desarrollo del
protagonismo estudiantil.

Los estudiantes manifestaron:
Paula: “que cada uno escriba algo del cuento que leyó”.
Patricia: “sí, pero algo cortico, como para empezar”, Bryan: “y lo
podemos escribir en el blog”, Juan David “de una chino, lo subimos”,
Angie: “si y así todos leemos lo de todos”, Nicolás: “nos vamos a
volver famosos, profe?”,Fabián: “a mí me gustaría leer lo que los
demás escriben, y que ellos también lean lo mío”, Natalia: “así nos
podemos decir los horrores que escribimos, face to face”.
Eventualmente , se acordaron estos objetivos:
 Promover en los estudiantes la lectura y la expresión escrita
posibilitando la elaboración de pequeños textos.
 Fortalecer las habilidades comunicativas mediante el uso
pedagógico del blog.
 Realizar procesos de socialización que permitan la evaluación

y crecimiento del proceso de lectura.

Conclusiones - reflexión.
La organización del proceso debe posibilitar la concientización del estudiante en relación
con su desempeño o, proporcionándole elemento que atraviesa todo el proceso formativo
de los estudiantes y que le prepara en la consolidación de los niveles de autorregulación
requeridos para el desempeño futuro. Es posible intensificar la dimensión docente del
proceso de formación del protagonismo, atendiendo a que el estudiante constituye el centro
del proceso formativo y sus recursos de desarrollo.
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Anexo No. 6
El Blog
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Anexo No. 7
Registro Fotográfico

Institución Educativa Fonquetá
Sexto Grado

Talleres de
Comprensión
Lectora
1

Fecha: 06/09/2011
Descripción:
En un primer momento del
PA, indagación de los
saberes previos, los
estudiantes toman la
palabra y poseen libertad
de expresar todo aquello
que “creen” respecto a
diversos conceptos,
acciones. No se esperan
respuestas correctas sino
participaciones que
ilustren su saber, para ser
retroalimentadas con la
participación y aportes de
los demás.
Fecha:19/09/2011
Descripción:
Los cuentos de terror
fueron los seleccionados
para realizar las diferentes
actividades.
En una primera actividad
“La feria de cuentos de
terror”, los estudiantes
compartieron y
socializaron la infinidad de
cuentos que lograron
recopilar.
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Institución Educativa Fonquetá
Sexto Grado

Talleres de
Comprensión
Lectora
2

Fecha:20/09/2011
Descripción:
Compartir experiencias
con otros a través del
encuentro, la
participación, el diálogo y
la puesta en común de
ideas y sentimientos, crea
una mejor convivencia y
un ambiente propicio para
la adquisición y
recuperación de valores
como el respeto, la
solidaridad y la tolerancia

Fecha:22/09/2011

Descripción
En la medida en que se
hacia una lectura
individual del cuento, el
estudiante iba ubicando
las respuestas propuestas
en el taller.
Al finalizar la lectura,
analiza diversas
situaciones presentadas,
opina con una postura
crítica y trae a colación
experiencias similares de
su entorno y en algunos
casos de su vida misma.
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Institución Educativa Fonquetá
Sexto Grado

Talleres de
Comprensión
Lectora
3

Fecha: 26/09/2011
Descripción:
El involucrarse y
participar en la historia
de una manera más
cercana, logra una
nueva experiencia y
oportunidad para
ingresar de otra forma al
mundo de la lectura.
Comprender lo que se
lee, despierta en el
estudiante un interés por
la lectura y un
acercamiento a los
conocimientos
Fecha: 04/10/2011
Descripción:
La aplicación de una
estrategias acorde a las
necesidades de un
contexto, influye de
sobre manera en el
interés y motivación
hacia la lectura por parte
de los estudiantes.
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El trabajo de investigación que lleva como título “ El Proyecto de Aula una
estrategia para potenciar la comprensión lectora, en estudiantes de grado 6º de la
Institución Educativa Fonquetá , se desarrolló en diez momentos, así:
Un primer aparte: Área Problemática se hace una descripción de la
población en la cual se evidenció la dificultad en la comprensión lectora, esta sirve
de punto de partida para proponer el diseño e implementación de la estrategia.
El segundo aparte: Los objetivos, se plantean como la meta a la cual se
apunta el desarrollo de la estrategia, en el se señala un objetivo general y tres
objetivos específicos.
El tercer aparte: La Justificación, se refiere especialmente a la comprensión
lectora como un aspecto fundamental en el desarrollo del proceso enseñanza y
aprendizaje.
El

cuarto

aparte:

Los

Antecedentes,

se

consultan

trabajos

de

investigaciones nacionales e internacionales, en los que tanto la lectura como la
comprensión lectora han sido objeto de interés, con un fin eminente, la formación
de buenos lectores.
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El quinto aparte: Referentes Teóricos, el leer, la comprensión lectora, el
escribir, los proyectos pedagógicos, entre otros, permitieron orientar la estrategia
propuesta.
El sexto aparte: Diseño Metodológico: señala el enfoque cualitativo, dentro
de la modalidad investigación acción, como el método apropiado para reflexionar
en cuanto a la enseñanza de la comprensión lectora. Para ello se utilizaron
instrumentos como el diario de campo, el taller educativo y la producción de
textos.
El séptimo aparte: Análisis del desarrollo de la estrategia, explica el diseño,
implementación y análisis de la estrategia Proyecto de Aula.
El octavo aparte: Las Conclusiones: dan a conocer si se llevaron a cabo los
objetivos propuestos en el proyecto de investigación.
El noveno aparte: Las recomendaciones: Sugerencias propuestas a partir
de lo observado durante el desarrollo de la propuesta.
El décimo aparte: Referencias:

incluye elementos bibliográficos

y

cibergráficos, esenciales en la orientación y desarrollo de la estrategia.
Un último aparte: Los Anexos, evidencian momentos del desarrollo de la
estrategia, talleres, cronogramas y fotos.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación, titulado: El Proyecto de Aula una
estrategia para potenciar la comprensión lectora, en estudiantes de grado 6º de la
Institución Educativa Fonquetá, del municipio de Chía (Cundinamarca.), nace
como una propuesta ante el bajo nivel de comprensión lectora evidenciado en los
estudiantes de dicha institución.

El proyecto anteriormente nombrado, se inscribe en la Línea de
investigación

“Didáctica, Pedagogía y Formación Docente”, carácter práctico de

las ciencias de la educación de la maestría en docencia. Sub-líneas “Aprendizaje
y didáctica de las disciplinas”. La cual se orienta a la solución de problemas
propios del aprendizaje y la enseñanza de las distintas disciplinas que integran los
planes de formación profesional en la universidad. Esta línea se propone como
objetivos, entre otros, mejorar las prácticas docentes, construir y caracterizar
modelos de enseñanza propios del quehacer Lasallista.

Teniendo presente que una de las preocupaciones de la Universidad la
Salle es: “mejorar la calidad en las prácticas de lectura y escritura”. Dicha calidad
en buena parte, depende de la formación de los docentes; de allí la necesidad de
investigar tales prácticas a fin de tratar de fortalecerlas y, si es del caso,
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mejorarlas. Por ello esta línea busca contribuir al mejoramiento de la lectura y
escritura universitaria, no solo identificando las representaciones y prácticas, sino
estableciendo su incidencia en el aprendizaje, para que cada unidad académica
tome las decisiones que juzgue pertinentes. De esta manera el proyecto constituye
una innovación educativa que puede contribuir a mejorar el proceso de lecturaescritura en el nivel de educación superior”.

Cuando se habla de dificultad en la comprensión lectora, cabe anotar la
gran variedad existente en cuanto a métodos y estrategias utilizadas para la
solución de esta dificultad. Entonces, se hace necesario buscar nuevas
actividades que sean del agrado de los estudiantes, que rompan con los
esquemas tradicionales y permitan desarrollar habilidades que posiblemente en
una clase convencional no se alcanzan a detectar.

El presente trabajo de investigación propone el diseño de un Proyecto de
Aula (PA) como estrategia para potenciar la comprensión lectora y transformar el
papel del estudiante y del maestro. En la investigación se tuvo en cuenta el
enfoque cualitativo, dentro de la modalidad Investigación Acción, enfoque que
busca la descripción o reconstrucción analítica de escenarios, que permiten la
reelaboración de la concepción teórica y práctica en nuestro quehacer educativo.

Para el logro de los objetivos propuestos, el proyecto se llevó a cabo con un
grupo de 20 estudiantes del grado sexto, desarrollándose inicialmente el primer
objetivo que consistió en un diagnóstico acerca de los niveles de comprensión
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lectora, mediante el taller “Mis Comprensiones”, realizado en tres momentos:
Interactúa con el texto, Infiero ideas y Expreso lo que pienso. Es así, como este
primer encuentro permitió comprobar la dificultad que presenta el estudiante
cuando se requiere evocar, inferir y escribir con respecto a lo leído. Por lo tanto,
surgió la necesidad de diseñar e implementar un PA que potencie la comprensión
lectora.

La puesta en marcha del PA, conllevó al desarrollo del segundo objetivo en
el que se trabajaron diversas actividades acordadas con los estudiantes, con ellas
se indagó en los saberes previos para hacer del aprendizaje algo significativo. En
el análisis de los resultados se utilizaron instrumentos como el diario de campo,
los talleres y la producción de textos, los cuales dieron razón del proceso.

Dubois,

Solé,

Cassany,

fueron

algunos

autores

abordados

para

fundamentar aspectos relacionados con la comprensión lectora. Así también, los
valiosos aportes en cuanto a la lectura y a la escritura de textos, propuestos por
Vásquez (2007), “Si de veras indagamos sobre la lectura y la escritura
descubriremos que muchos de los problemas de aprendizaje, de convivencia, de
desarrollo humano, dependen de estas dos competencias. Y, por supuesto, de la
manera como los maestros las enseñan”.

Finalmente, se espera que los resultados de la presente investigación
sirvan como referente para próximas investigaciones cuyo propósito sea el
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fortalecimiento de la comprensión lectora, necesaria para el desarrollo del
estudiante en la construcción y creación de nuevos conocimientos.
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1. ÁREA PROBLEMÁTICA

El lugar donde se desarrolló el trabajo de investigación es la Institución
Educativa (I.E.) Fonquetá ubicada en el municipio de Chía (Cundinamarca), con
un grupo de estudiantes del grado sexto. En donde se evidenció un bajo
rendimiento académico según el resultado arrojado en las Pruebas Saber
aplicadas en el año 2009 y 2010 en los grados quinto y noveno; al igual que la
inquietud manifestada por los docentes de las diferentes áreas debido a que los
estudiantes no comprenden lo que leen.

La I.E. Fonquetá es una institución municipal acreditada y destacada en el
ámbito educativo, como prueba de ello se resaltan logros como el primer premio
en oratoria y otros importantes reconocimientos en educación artística y deportes.
A ella constantemente ingresan estudiantes que presentan situaciones socioeconómicas tales como: disfunción familiar en la que predomina la madre como
cabeza de familia, desplazamiento rural y traslado o pérdida laboral de los padres;
estas situaciones generan diversidad de índole cultural presentándose un reto
para los docentes quienes lo asumen buscando el logro de una educación con
calidad.
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Lo anterior ha obligado a la institución escolar y concretamente a los
docentes a asumir funciones tanto pedagógicas como de índole social y afectiva,
que no sólo involucran a los estudiantes sino también a sus familias, frente a
realidades como: el desempleo, la desintegración familiar, la fragmentación social,
la violencia y la desesperanza.

Los estudiantes de sexto grado, tienen edades que oscilan entre los 11 y 13
años, edad en la que se enfrentan a situaciones como: el paso de tener un
maestro por cada asignatura, desenvolverse en espacios diferentes, pasar de ser
los mayores en la primaria a ser los más pequeños en la secundaria, el
desprendimiento de los padres con respecto al acompañamiento escolar y
asesoría de tareas,

la adquisición de nuevos retos y otras perspectivas del

conocimiento que exigen un mayor compromiso, entre otras.

Coincide entonces, el paso a la secundaria con la transición de la niñez a la
adolescencia y aunque existen diferentes formas de vivir esta etapa, el
autorreconocimiento e interés de los estudiantes por querer destacarse frente sus
pares, son las características predominantes en ésta. Sin duda alguna las diversas
actividades que se realizan (deportes, música, arte), hacen que exijan mayor
independencia por parte de sus padres y busquen diferentes maneras de
relacionarse con el mundo y con ellos mismos.

En esta etapa la lectura es un proceso clave, por ser uno de los principales
elementos para el aprendizaje y cuyo dominio permite acceder a nuevos
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conocimientos, se debe entender la gran importancia que tiene la comprensión
lectora y sus efectos en el aprendizaje lector, el no comprender lo que se lee lleva
a los estudiantes al fracaso escolar y personal, puesto que para poder aprender es
necesario comprender. En consecuencia, leer supone comprender el mensaje de
los textos, tener ante ellos una postura crítica, crear criterios propios y utilizar la
información para que a partir de ella se produzcan nuevos conocimientos.

Es necesario profundizar en cuanto a la enseñanza de la comprensión
lectora, ya que se realiza de una manera superficial, notándose con ello dos
problemáticas en relación con el rol docente: en primera instancia, el
desconocimiento de estrategias que incluyan tecnologías que motiven al
estudiante frente al aprendizaje, en segunda la posición protagónica del maestro
que no permite la participación activa y lo propuesto por el estudiante.

Lo anterior, constituye el punto de partida para proponer el diseño e
implementación de la estrategia PA buscando con ello mejorar la comprensión
lectora y transformar el papel del estudiante y del maestro, a través del desarrollo
de actividades propuestas por los estudiantes, de tal forma que se sientan
motivados al ser ellos protagonistas en su propio aprendizaje.

Por lo tanto, el interés en el mejoramiento de la comprensión lectora sigue
siendo vigente, contextualizando lo dicho por Cariney, (1.992) “hay que redefinir el
rol docente y apoyarse en recursos, estrategias y ambientes de aprendizaje
como los proyectos de aula, narraciones en colaboración, tramas narrativas,
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transformación de narraciones que estimulen la comprensión lectora, por lo que
ésta representa para las personas en formación un enriquecimiento en cuanto a su
creatividad, a su imaginación, el nivel de cultura, y a la capacidad de expresarse”.
Es así como surge la inquietud de dar respuesta al siguiente interrogante:
¿Cómo el diseño e implementación de un Proyecto de Aula incide en la
comprensión lectora de los estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa
Fonquetá?
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Analizar cómo incide la implementación de

un Proyecto de Aula en la

comprensión lectora de los estudiantes del grado sexto de la I.E. Fonquetá.

2.2 Objetivos Específicos

 Caracterizar el estado de la comprensión lectora en los estudiantes del
grado sexto.
 Construir e implementar un Proyecto de Aula para potenciar la comprensión
lectora.
 Determinar la incidencia de un Proyecto de Aula en la comprensión lectora.
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3. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad los métodos de la enseñanza de la comprensión lectora
empleados por los docentes, han ido perdiendo tanto la esencia del comprender y
analizar como la motivación y el papel que desempeña el estudiante frente a un
texto. Como lo afirma Dubois (2005) “El papel del lector es eminentemente activo
puesto que el sentido de la lectura es el producto de su actividad mental que
busca los conocimientos archivados en su memoria y los proyecta sobre la página
impresa”.

Es importante, tener en cuenta la comprensión lectora como aspecto funda
mental en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, debido a que a
través de ella se es capaz de interactuar en diferentes contextos, se desarrolla el
pensamiento, se forman seres trascendentes y se permite la ubicación en
diferentes escenarios.

Bajo esta perspectiva, los maestros se ven en la necesidad de replantear
las dinámicas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en consecuencia, al
percibir la dificultad que presentan los estudiantes de la I.E.Fonquetá, al
interpretar, analizar, producir y construir conocimientos, se hizo

necesario el

diseño e implementación de la estrategia PA para potenciar la comprensión
51

lectora, en ella los estudiantes son considerados protagonistas de su aprendizaje
al proponer diversas actividades

que

despierten la capacidad de análisis, el

sentido de cooperación y de solidaridad a través, de prácticas escolares acordes
al desarrollo humano.

Para tal fin, este trabajo de investigación se desarrolló con 20 estudiantes
entre los 11 y 12 años de edad, las características más notorias en su desempeño
escolar son la falta de compromiso, dedicación y ausencia en hábitos de estudio.
Son estudiantes que en su mayoría carecen de espíritu investigativo y poseen
una actitud conformista en su aprendizaje, asimilando tan solo lo trabajado en
clase; se suma a esto la repercusión negativa de la situación socioeconómica de
su entorno, en donde por los horarios laborales de sus padres, los estudiantes
permanecen largo tiempo solos, en muchos casos haciendo mal uso del internet,
las redes sociales, y en otros casos exponiéndose a los peligros de la calle.

Es por ello que el PA que se diseñó e implementó en esta investigación, se
presenta como una estrategia novedosa en la I.E. Fonquetá, ya que pretende
potenciar habilidades comunicativas como el leer y el escribir, procurando en el
estudiante según Vásquez F. (2007) “prepararlo para no ser sólo consumidor sino
productor de conocimiento”
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4. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

La lectura favorece el acercamiento reflexivo y requiere ser tomada como
actividad compleja y esencial en la adquisición de conocimientos, así mismo
comprende

habilidades que no deben ser ignoradas, sino consideradas

indispensables en la formación y desarrollo del ser humano. Por lo tanto, es
necesario que se enseñe de una manera eficaz para lograr así emplearla
estratégicamente en el aprendizaje, cuando las circunstancias lo requieran.

De igual modo, la lectura sirve como medio de información, conocimiento e
integración, es por ello, que tanto la lectura como la comprensión lectora han sido
objeto de interés para muchos estudioso cuyo fin eminente ha sido la formación de
buenos lectores.

Por una parte, en antecedentes nacionales, tenemos a Bojacá Jiménez M. y
otros. su investigación titulada “El proyecto de aula como base para diseñar y
aplicar estrategias didácticas encaminadas a promover la comprensión lectora de
las estudiantes del grado 2°”, en la Universidad de San Buenaventura, Facultad
de Educación (2008) llevado a cabo en el Colegio Teresiano de Bogotá”.

La población seleccionada para el proyecto estuvo conformada por 31 niñas
entre 7 y 9 años de edad. Dicha propuesta, surge debido al inconformismo ante
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los bajos niveles de comprensión lectora. Las autoras afirman que esto se
evidenció a través del resultado obtenido en las pruebas Badyg y de comprensión
lectora aplicada en el año 2006. El propósito fue identificar el impacto que tiene la
implementación de un proyecto de aula para promover la comprensión lectora.

Con este trabajo, se indagó el estado de comprensión lectora de la
población nombrada, al diseñar y aplicar actividades y talleres desde el proyecto
de aula, determinando el impacto de la implementación de la estrategia. En este
trabajo se recurrió

al enfoque cualitativo dentro de la modalidad descriptiva-

propositiva. La investigación se desarrolló en cinco pasos: búsqueda de
información, elaboración de la propuesta, aplicación de la propuesta, análisis de
resultados y conclusiones. Para dicho proceso se trabajaron los instrumentos:
encuestas a padres de familia, estudiantes y profesores, de igual manera diarios
de campo y talleres.

El proyecto anterior concluye, que el desarrollo de estrategias de lectura
contribuye a mejorar las habilidades de expresión oral a través de la dinámica de
lectura interactiva.

También reconocen como un deber y derecho de las

estudiantes el participar con responsabilidad

en la

aplicación de estrategias

educativas para mejorar los niveles de comprensión lectora.

Por otra parte, Ramos Díaz Alba Lucía en su trabajo de investigación
“Propuesta para mejorar la comprensión lectora y la capacidad de producir textos
en tercer grado de básica primaria”, en la universidad de San Buenaventura
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Bogotá 2001. La investigadora basó su proceso de investigación en encontrar
alternativas pedagógicas que optimicen la comprensión lectora y la capacidad
de producir textos en tercer grado. Para ello, apoyó sus indagaciones en teóricos
que comparten sus enfoques con el corte constructivista.

Se determina en esta investigación, la importancia de que todo maestro
reconozca cuales son las estrategias debe utilizar en el mejoramiento de la
comprensión lectora. Así mismo, se hace énfasis en la relevancia de generar
predicciones, brindando acompañamiento en el proceso para mejorar las
habilidades en cuanto a la comprensión y producción textual.

Por su parte la Red Colombiana para la Transformación Docentes en el
Campo del Lenguaje es un espacio de acción en el que se busca que las
prácticas docentes en esta área logren avances significativos en términos
investigativos, didácticos y pedagógicos. En su artículo “Escritura: lenguaje
vivo en el aula, enfoque y propuesta didáctica”. (2002),

se plantean los

proyectos de aula como alternativa en la construcción de conocimiento en
cual se hace uso de la escritura como una actividad significativa e importante
para los estudiantes.

Se afirma que el diseño de secuencias didácticas para la enseñanza de la
lectura y la escritura a través de los proyectos de aula: favorece la integración
entre los conocimientos de los estudiantes y los saberes de la escuela, genera
en el lugar de acción del docente algunos desequilibrios entre los contenidos de
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enseñanza y los intereses de los mismos, y conlleva a una reflexión en cuanto a
la práctica docente y a una mejor comprensión de las intenciones con que se
deben desarrollar las actividades en el aula.

En el trabajo de Rincón G. (2010): “Proyecto de Aula comprensión lectora,
un mundo lleno de significados”. Desarrollado en I. E. San Juan Bosco sede Diego
Rengifo Salazar, localizado en la zona rural del municipio de Yocoto-Valle del
Cauca. Concibe la enseñanza de la lectura como

una de las actividades

fundamentales del trabajo escolar, en el nivel de educación básica primaria,
concretamente en los grados tercero, cuarto y quinto de la básica primaria.

En dicho trabajo se plantea la lectura como una habilidad fundamental
en el campo intelectual y educativo; ya que junto con la escritura establece un
puente que liga todas las áreas del conocimiento, permitiéndole al estudiante
introducirse en el mundo de la cultura alfabética que le facilitará acceder a
otros niveles desde el análisis de la realidad y mundos posibles.

También se plantea la comprensión lectora no sólo como una
decodificación por parte de un sujeto lector, sino como un proceso de
interacción entre un sujeto que posee unos saberes

culturales, intereses,

deseos, gustos y un texto como el soporte portador de un significado, de una
perspectiva cultural, política, ideológica y estética, que postula un modelo lector
atendiendo a un contexto determinado.
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En este proyecto de aula se trabajó la escritura como un instrumento
para verificar el nivel de comprensión lectora desarrollado a través del análisis
de textos narrativos y se implementó las secuencias didácticas como estrategia
metodológica. Se realizaron actividades que fomentaron la participación de
los estudiantes a través del trabajo cooperativo, individual y el intercambio de
saberes previos, incluidos dentro de una secuencia didáctica. Aunque, las
actividades planeadas se desarrollaron en todos los grados por igual, se hizo
mayor énfasis en los grados superiores partiendo de las redes conceptuales
correspondientes a la edad y el grado.

En los antecedentes internacionales, Madariaga en la revista Española de
Pedagogía, No. 243, 2009. “Entrenamiento al profesorado para la enseñanza de
estrategias de comprensión lectora”, se plantea la importancia de promover estas
estrategias al interior del aula. La metodología utilizada consistió en fases de
entrenamiento antes de la intervención educativa, la aplicación concreta de la
intervención y la relación entre las estrategias adquiridas con las experiencias
previas y cotidianas del aprendizaje en el aula de clase.

Los principales resultados determinan que dicha capacitación intervino de
forma favorable en la comprensión lectora, ya que permitió al profesor trabajar
diversas estrategias que enriquecieron el vocabulario del estudiante, explicando
que a mayor vocabulario del mismo, superior es el aprovechamiento del programa,
permitiendo el aumento de las puntuaciones y

la motivación por parte del

estudiantado.
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De otro lado, Arcaya en su estudio “Estrategias para mejorar la
comprensión lectora en niños de 5º grado de educación básica en la escuela Dr.
Jesús María Portillo”, Universidad Católica Cecilio Acosta, Venezuela 2005.
Manifiesta que la comprensión lectora no se desarrolla de manera constante ni
diversa, esto debido a la falta de recursos y materiales que apoyen el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

En este trabajo se afirma que el docente desarrolla la lectura únicamente
desde el desciframiento de los signos escritos y no contribuye

a que los

estudiantes comprendan el significado de lo que leen, como tampoco, las
situaciones de lectura dentro del aula ofrecen la oportunidad de ampliar sus
conocimientos, de discutir y confrontar diferentes puntos de vista sobre un mismo
texto, es decir, no entregan la capacidad de interpretar, ni evaluar. De esta forma
las

estrategias utilizadas por los docentes no propician el desarrollo de las

capacidades y habilidades cognitivas de los estudiantes para desempeñarse como
lectores competentes.

Finalmente, el autor propone otras estrategias que permitan mejorar las
prácticas en el aula para favorecer la comprensión lectora, basándose en los
fundamentos psicolingüísticos y cognitivos de la lectura.

Algunas de las

estrategias propuestas fueron: realizar inferencias, anticipaciones y predicciones,
identificar párrafos como unidades organizativas del texto, seleccionar ideas
principales de los párrafos e inferir significado de palabras desconocidas. Según
el autor, cada una de estas, permitió desarrollar la comprensión lectora de manera
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globalizada, contextual e integradora, lo que facilitó a los estudiantes obtener un
aprendizaje significativo de la lectura.

De igual manera, Colomer, T. propone en su libro: “La formación del lector
literario. Narrativa infantil y juvenil actual”, (2009), profundiza en el estudio de la
literatura infantil y juvenil, considerándola necesaria por su contribución al
conocimiento de los rasgos que caracterizan las obras dirigidas a estos
destinatarios. Confronta la complejidad de estas tareas y lleva a cabo dos
investigaciones interrelacionadas que luego pasarán a constituir los dos ejes
estructurales del libro: el desarrollo de los estudios sobre literatura infantil y juvenil,
y la narrativa infantil y juvenil actual.

Lo anterior implicó tratar la lectura y la escritura como prácticas sociales,
construidas y aplicadas en situaciones reales, en contraste con las actividades de
lectura escolares en donde se lee para aprender a leer y se escribe para aprender
a escribir, de forma simulada y artificial. En este sentido, es importante considerar
que todo evento letrado debe responder a los intereses y necesidades de los
lectores, ya que generalmente en la escuela los ejercicios de lectura y escritura
son aislados y carentes de significado para los estudiantes y alejados de lo que se
pretende significar.

De otro lado Lerner D. (1997), en su libro: “¿Es posible leer en la escuela?
La autora

presenta algunos problemas actuales de la escuela entre ellos, el

desinterés de los estudiantes por la lectura. Al respecto, la investigadora hace un
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análisis de las condiciones didácticas que obstaculizan la formación de lectores:
uno de ellos el uso la lectura como objeto de enseñanza, otro cuando se enseña a
leer linealmente usando textos específicos diferentes a los que se usan por fuera
de la escuela y un último que por el contrario hace énfasis en la lectura oral en la
que se da una sola interpretación de lo que se lee.

En cuanto a lo anterior, la autora manifiesta que en la escuela no se
enseña el uso social de la lectura, ni se considera la construcción de sentidos a
través de ella, pues es el docente quien determina este sentido a la actividad de
leer, ajustándolo a los objetivos curriculares. Asimismo, plantea que se le da
prioridad al “cómo se lee” en detrimento del “qué se lee” y solamente se controla la
lectura para evaluarla.

La autora sugiere en su propuesta, como primera medida definir la función
de la lectura y la escritura, para así, conformar en las aulas una comunidad de
lectores y escritores en la que se forme a los estudiantes como ciudadanos de
lectura escrita. Para lograrlo, sugiere hacer en el aula lo que cotidianamente hace
un lector: Leer, compartir lo leído con otros, escuchar sus puntos de vista y
manifestar por escrito lo comprendido.

Las investigaciones presentadas, dejan entrever que la comprensión
lectora, es un proceso de interacción entre el lector y el texto, donde este
último aporta el contenido, y el lector reinterpreta y construye significado. Por
tanto, se describe la comprensión lectora, no desde la simple decodificación,
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sino como un proceso que va del desciframiento del texto hasta la
interpretación, el cual está determinado por las experiencias y conocimientos
previos que posee el lector.

Los estudios evidencian que la dificultad cuando la comprensión lectora
se definida y desarrolla como un proceso de decodificación, cuando existe
desconocimiento de estrategias para la formación de lectores competentes y
también cuando al evocar momentos del texto, se hacen preguntas de carácter
explícito, que requieren identificación de una información textual, centrándose
únicamente en la ejercitación sistemática y superficial de la lectura, dejando de
lado aspectos cognitivos y afectivos, siendo estos últimos base para la
construcción real del significado de un texto y su interpretación.

También, en las investigaciones se consideró

inadmisible hacer una

división entre lectura y comprensión, siendo necesario desarrollar ambas,
ligando de esta forma la comprensión lectora con el desciframiento del texto,
pues al existir una separación entre lectura y comprensión, ésta última se
desarrolla de manera superficial, limitándose solo a dar respuestas a
preguntas, de una manera literal.

Cuando se reflexiona acerca del diseño de una estrategia que mejore la
comprensión lectora, se debe tener en cuenta que ésta debe permitir el trabajo
en equipo, la participación activa y creativa de estudiantes y docentes, facilitar
el reconocerse y reconocer al otro, actuar de manera autónoma, evaluar el
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proceso lector por medio de una mediación docente y el consenso de fines
comunes que conlleven a un ambiente de pertenencia, de protagonismo en
donde se transforme la interacción al interior del aula y la construcción del
conocimiento.

Se observó en los proyectos consultados, que pese a que se utilizó la
estrategia Proyecto de Aula no se dio un verdadero protagonismo a los
estudiantes en su proceso de aprendizaje, al no ser ellos quienes proponen las
actividades a desarrollar para el mejoramiento de la comprensión lectora,
tampoco se propiciaron espacios que fomentaran la expresión escrita y dieran
respuesta a las necesidades actuales desde la enseñanza. De esta forma se
espera que por medio de esta propuesta investigativa, se realice un importante
aporte en los procesos de enseñanza de la comprensión lectora en la
población involucrada.
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5. REFERENTES TEÓRICOS

En este espacio se abordarán los referentes teóricos que permitan orientar la
estrategia PA en esta investigación. Con éste fin, se considera pertinente que
siendo la comprensión lectora el eje central de dicha estrategia, se hace necesario
aproximarse a sus orígenes para definir el horizonte epistemológico de esta
investigación, sin dejar de lado el objetivo que se pretende: Evaluar cómo incide la
implementación de un Proyecto de Aula en la comprensión lectora de los
estudiantes del grado sexto de la I. E. Fonquetá.

5.1 El Leer

Entre las habilidades comunicativas, el leer es un proceso de interacción
entre el lector, el texto y el autor, proceso mediante el cual el primero intenta
satisfacer los objetivos que guían su lectura, leer es antes que nada, establecer un
diálogo con el autor, comprender sus pensamientos, descubrir sus propósitos,
hacerle preguntas y tratar de hallar las respuestas en el texto.

Dubois M, (1996), plantea la lectura como “Un proceso global e indivisible,
en donde el texto es el todo y por lo tanto no se puede separar, siendo el lector
quien da el sentido al texto a través de la interacción y compenetración que hay
entre él y el texto, sin dejar atrás su experiencia”. Entonces, el leer comprendido
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como acto interpretativo implica

procesos que controlan el progreso de dicha

interpretación; de tal forma que se pueda detectar las posibles incomprensiones
producidas durante la lectura. Esto requiere la interrelación de tres factores que se
deben tener presentes en dicho proceso: el texto, el lector y el contexto.

Durante este proceso el texto se relaciona con la intención del autor, con el
contenido de lo que dice y a la forma en que ha organizado su mensaje; el lector
encierra los conocimientos previos que posee en un sentido amplio, y el contexto
comprende las condiciones de la lectura, su objetivo, las derivadas del entorno
social y la forma de abordarla.

Es importante decir que las competencias básicas comunicativas de la
lectura (hablar, escuchar, leer y escribir), son esenciales en situaciones de la vida
cotidiana, ya que permiten expresarse con claridad en forma oral o escrita,
comprender lo que se lee y

lo que se escucha, además de descifrar y transmitir

información al momento de interactuar.

5.2 Comprensión Lectora

La lectura posibilita el encuentro con otros pensamientos, otras ideas, con
otras vivencias. Leer abre las posibilidades de observar y comprender el mundo en
dimensiones imprevistas, leer fragmenta las fronteras del pensamiento, permite
viajar desafiando el espacio y el tiempo permitiendo llegar así a la comprensión
lectora.
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Así, pues, el leer implica la adopción de varios procesos cognoscitivos que
dan lugar a la comprensión de la lectura y por ende, conduce al lector a un
sentido y significado de los conocimientos adquiridos, para su adecuación en la
estructura del conocimiento. Comprender no es una actividad fácil, requiere el
desarrollo de habilidades cognitivas y metacognitivas, mediante estrategias que
contribuyan a dicho proceso.

5.2.1 Niveles de comprensión lectora

Los niveles de comprensión deben entenderse como procesos de
pensamiento que tienen lugar en el proceso de la lectura, los cuales se van
generando progresivamente en la medida que el lector pueda hacer uso de sus
saberes previos. Para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectura es
necesario mencionar los niveles existentes:

Nivel Literal: La lectura es un proceso en el que continuamente se deben
formular preguntas coherentes y abiertas con opción a varias respuestas, éstas se
realizan con la finalidad de evocar sucesos del texto, para que al responder dichos
interrogantes se aclaren las incertidumbres y se comprenda lo leído.

Es necesario, que en la lectura también se motive al estudiante a realizar
predicciones con respecto a lo que puede suceder según una situación o
acontecimiento dado. Solé (1994), postula: “Las predicciones consisten en
establecer hipótesis ajustadas y razonables sobre lo que va a encontrarse en el
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texto, apoyándose en la interpretación que se va construyendo del texto, los
conocimientos previos y la experiencia del lector”.

Es por esto que, cuando se hacen anticipaciones con respecto al contenido
se están realizando predicciones sobre el texto (¿Cómo será?; ¿Cómo
continuará?; ¿Cuál será el final?), las respuestas a estas preguntas se encuentran
en el momento de la lectura. Smith (1990), dice al respecto: “La predicción
consiste en formular preguntas; la comprensión en responder a esas preguntas”.

Es pues,

una

cuestión

de

reconocimiento

de

todo

aquello

que

explícitamente figura en el texto, que implica distinguir entre información relevante
y secundaria, encontrar la idea principal, identificar las relaciones de causa–efecto,
seguir instrucciones, identificar analogías, encontrar el sentido a palabras de
múltiples significados, dominar el vocabulario básico correspondiente a su edad,
para luego ser expresado con sus propias palabras. Es así como mediante este
trabajo, el docente comprueba si el estudiante evoca sucesos, si fija y retiene la
información para poder expresarla y explicarla posteriormente.

Nivel Inferencial: Según lo señalado por Cassany, Luna y Sáenz (2007),
inferir es: “La habilidad de comprender algún aspecto determinado del texto a
partir del significado del resto. Consiste en superar lagunas que por causas
diversas aparecen en el proceso de construcción de la comprensión”. Las lagunas
suceden porque en ocasiones el lector desconoce el significado de una palabra, a
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causa de que el autor no lo presenta explícitamente, por lo tanto es necesario leer
cuidadosamente para tratar de inferir el significado.

Aunque, los lectores hábiles aprovechan estas pistas del texto para lograr
la comprensión global de éste y atribuirle un significado coherente a la parte que
desconoce. Según Goodman K. (1982), la inferencia es: “ un medio poderoso por
el cual las personas complementan la información disponible utilizando el
conocimiento conceptual y lingüístico y los esquemas que ya poseen. Los lectores
utilizan estrategias de inferencia para inferir lo que no está explícito en el texto.
Pero también infieren cosas que se harán explícitas más adelante”, es decir que la
inferencia al igual que otras destrezas es la base misma de la lectura.

En consecuencia, todo texto tiene una intención y es al lector a quien le
corresponde descubrirla, toda expresión de ideas encierra una información
escondida que requiere del inferir para complementar el mensaje del autor. Inferir
es entonces, una actividad mental importante en la comprensión lectora, ya que
logra que el lector asocie lo que se le está entregando con lo que sabe.

Nivel Crítico: Al comprender un texto en su totalidad y al encontrar el
mensaje implícito en su contenido, es posible formarse un juicio con fundamento.
Cuando se logra una comprensión cabal de la información, el lector puede aceptar
o rechazar la idea del autor con responsabilidad sobre su decisión. He aquí, que
no se trata solamente de comprender lo que el escritor expresa, sino de poner en
duda, evaluar y formar una propia opinión sobre lo que el autor está diciendo.
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Pero lo anterior requiere de una interacción entre lo cognitivo, lo afectivo, lo
volitivo, lo axiológico y lo sociocultural; además, de una orientación correcta,
planificada y organizada, para lograr en el lector expresiones a través de juicios y
opiniones. En este nivel de comprensión, el lector después de la lectura confronta
el significado del texto con sus saberes y experiencias, luego emite un juicio crítico
valorativo, expresando su opinión personal acerca de lo leído.

5.2.2 Estrategias del proceso lector

Para leer un texto, además de los conocimientos previos necesarios para
comprender el lenguaje del autor, se realizan una serie de actividades
(estrategias) que generalmente se realizan de manera inconsciente y permiten
interactuar con el texto, para finalmente comprenderlo. La lectura es un proceso
complejo, en el que se plantea la relación entre leer, comprender y aprender. Este
es el concepto preciso de Solé (1992), en torno al proceso lector en la cual
establece una clasificación que tiene como base tres momentos que ocurren
cuando se lleva acabo todo el proceso lector: antes, durante y después de la
lectura.

Aún cuando esta autora ubica las estrategias de lectura en tres momentos,
con el fin de comprender el proceso de lectura y lo que ocurre en la mente del
lector,

puntualiza que se trata de una clasificación artificial, ya que algunas

estrategias se presentan en más de un momento. Solé caracteriza la lectura como
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un acto vinculado con el contexto social y hace énfasis en la importancia de tener
claros los propósitos de la lectura. A continuación se presenta un resumen de
estas estrategias:

Antes de la lectura: Al iniciar una lectura se debe acostumbrar a responder
preguntas como: ¿Para qué voy a leer? ( Determinar los objetivos de la lectura ),
¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo), ¿De qué trata este texto?,
¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el
texto), éstas permiten dotarse de objetivos concretos de lectura y aportar a ella los
conocimientos previos relevantes: comprender los propósitos explícitos e
implícitos de la lectura; activar y aportar a la lectura conocimientos previos
pertinentes para el contenido de que se trate.

Durante la lectura: En ella se establecen inferencias de distinto tipo, se
revisa, se comprueban interrogantes que se plantean mientras se lee, se elaboran
y comprueban inferencias de diverso tipo: interpretaciones, predicciones, hipótesis
y conclusiones, se evalúa la consistencia interna del contenido que expresa el
texto y su compatibilidad con el propio conocimiento y con el sentido común, se
comprueba si la comprensión tiene lugar mediante la revisión, recapitulación
periódica y la auto interrogación.

Después de la lectura: Este momento está dirigido a establecer las ideas
principales, resumir, sintetizar, utilizar organizadores gráficos. Con ella se
pretende extender y transformar el conocimiento obtenido mediante la lectura,
69

dirigir la atención a lo que resulta fundamental en función de los objetivos que se
persiguen, integrar los aportes del lector, quien mediante el proceso de
lectura/redacción puede elaborar con mayor profundidad los conocimientos
adquiridos y atribuirles significado propio.

5.3 El Escribir

Según lo afirma Vásquez, F. (2007), la escritura es: “un proceso tanto o
más complejo que la lectura: en él intervienen las ideas, los procesos de
pensamiento de mayor complejidad; más que una serie de reglas gramaticales, la
escritura es un proceso cognitivo fundado en la abstracción, la subordinación y la
invención”. Al ser la composición escrita un proceso cognitivo complejo en el que
intervienen las ideas, pensamientos, sentimientos, impresiones de tipo episódico
que posee el sujeto, vale la pena reflexionar acerca de su importancia en el campo
educativo.

Cuando se escribe no solo se logran conocimientos sobre la estructura y
las normas del lenguaje, sino que también se permite la comunicación para llevar
adelante los propios pensamientos y el aprendizaje de nuevos temas. Cuando se
realiza una composición escrita se debe ser creativo y original, también se debe
identificar a quien va dirigida y establecer el propósito por el cual se hace. La
escritura, como lo afirma Vásquez F. (2007) “más que un simple ejercicio de
redacción, es una herramienta poderosa para desarrollar nuestro pensamiento”.
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Es necesario que al escribir también se tenga presente las competencias
discursiva y gramatical. La discursiva comprende simultáneamente varias cosas:
primeramente determina la idea de escoger entre usar una variedad dialectal o
una lengua estándar. En segundo lugar, caracteriza el uso del registro particular
que estará determinado por el tema, por el propósito perseguido y por la relación
entre los interlocutores, por la habilidad por ordenar las informaciones de manera
lógica, distinguir las relevantes de las irrelevantes, las que son apropiadas para el
texto. La otra parte, la formada por las reglas que permiten elaborar textos: las
reglas de adecuación, coherencia y cohesión. A continuación reglas explicadas
según Cassany (1997).

Adecuación: Explica que cualquier lengua presenta variaciones, es decir,
todos los miembros de la comunidad lingüística no hablan ni escriben de la misma
forma, tampoco utilizan la lengua del mismo modo en las diferentes situaciones
comunicativas.

Lo anterior comprende la escogencia entre usar una variedad

dialectal o estándar, que determinará el empleo del registro particular que está
determinado por el tema y por el propósito que se persigue.

Entonces, la

adecuación es la propiedad del texto que determina la variedad dialectal o
estándar y el registro (general-específico, oral-escrito, objetivo-subjetivo y formalinformal) que hay que usar.

Coherencia: Es la propiedad del texto que selecciona la información
relevante de la irrelevante y organiza la estructura comunicativa de una manera
determinada (introducción, apartados, conclusiones).
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Cohesión: Es la propiedad del texto que conecta las diferentes frases entre
sí mediante las formas de cohesión.

Estos mecanismos tienen la función de

asegurar la interpretación de cada frase en relación con las demás y, en definitiva,
asegurar la comprensión global del texto.

La competencia gramatical comprende el léxico y las reglas de la
morfología, la sintaxis, la semántica de la oración gramatical y la fonología. La
competencia gramatical siempre será una preocupación importante para todo
enfoque comunicativo que incluya entre sus metas el enseñar a los estudiantes a
interpretar y expresar correctamente el significado literal de los enunciados.

La gramática de la lengua está dada por un conjunto de reglas finitas
mediante las cuales se puede generar y comprender un número infinito de
oraciones. La competencia lingüística o gramatical se refiere, por ende, al
conocimiento de las reglas o principios abstractos que regulan el sistema
lingüístico; conocimiento éste que se evidencia en las actuaciones y desempeños
lingüísticos.

Para simplificar podríamos decir, que la escritura debe ser asumida por los
educadores como una tarea fundamental y como un complemento en la
comprensión lectora, sin olvidar que con ella, según lo afirma Vásquez, F. (2007)
“Se deja de ser meros consumidores de información para empezar a ser
productores de conocimiento”.
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5.4 Relación entre la lectura y escritura

La

lectura

y

la

escritura

favorecen

el

acercamiento

reflexivo

o

metacognitivo, y requieren ser tomadas como actividades complejas que exigen
gestionarse de manera eficaz para lograr un aprendizaje que pueda emplearse
estratégicamente cuando las circunstancias lo requieran, leer es una actividad
compleja del pensamiento, pues en dicho proceso ocurren actividades mentales
importantes que conllevan a la comprensión lectora.

Una de las relaciones entre la lectura y la escritura es el rendimiento en
ambas actividades, existe una relación moderada entre ambas variables, aunque
esta relación no es de tipo causal: la enseñanza de la escritura no mejora
necesariamente la lectura y viceversa. Aun así, ciertas actividades de lectura
influyen en el desempeño del estudiante al escribir.

En este sentido, la relación entre la lectura y la escritura, se puede
determinar a partir de las semejanzas entre los dos procesos. Tanto la lectura y la
escritura son procesos asociados al lenguaje que dependen esencialmente del
lenguaje oral y la información previa con la que cuentan los estudiantes.

Desde esta perspectiva, el lector dinámico se caracteriza cuando planifica la
lectura con un propósito determinado; reflexionando en torno a lo que va a leer y
activando la información previa relacionada con el tema. Cuando se escribe se
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desarrolla un proceso parecido. Primero se establece algún proceso de escritura y
luego se reflexiona acerca de lo que se sabe del tema antes de comenzar a
escribir.

A continuación, el lector inicia la lectura y elabora o “compone” el significado
según el propósito fijado y la información previa que posee. Por su parte, cuando
se comienza a escribir se va elaborando el significado; la tarea consiste en
elaborarlo de tal modo que sea captado por el lector. A medida que se escribe
algo sobre el tema elegido, se reflexiona en torno a éste.

Entonces, el lector continúa elaborando nuevos significados, piensa en lo
que está leyendo, relee y modifica los significados que van surgiendo. Al escribir,
se hace una revisión para clarificar los significados, reflexionando en torno a lo
que ya ha escrito, releyéndolo y rescribiéndolo para que resulte más comprensible.

Finalmente, el lector reflexiona sobre lo que ha leído, concluye que el
significado “compuesto” en el proceso es la mejor de todas las posibilidades que le
plantean. En el caso del que escribe esta fase consiste en desarrollar la copia
definitiva. Es así, que tanto el que lee como el que escribe se ciñe a cuatro etapas
que son: planificación, composición, edición y regulación. Al ceñirse a esas cuatro
etapas, no las desarrolla una después de otra, en forma necesariamente
secuencial. Sino que, avanzan y retroceden de la una a la otra.
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5.5 Proyectos Pedagógicos

Los proyectos pedagógicos están diseñados para superar lo memorístico y
tradicional del trabajo escolar en las aulas, también pretenden idear condiciones
hacia un aprendizaje más integrador, comprensivo y autónomo, contenido en una
propuesta concreta. De acuerdo con Barbier (1993), “el proyecto no es una simple
representación del futuro, del mañana, de lo posible de una idea; es el futuro a
realizar, un mañana a concretizar, una posibilidad a transformar en realidad, una
idea a transformar un acto”. Es decir, que un proyecto designa tanto aquello que
se propone, como lo que se realizará para alcanzar determinada meta.

Por lo tanto, no se puede concebir una meta sin proyecto, ya que en él se
desarrollan

varias fases o etapas que constituyen acciones de aproximación

sucesiva hacia un objetivo determinado. En consecuencia, en todo proyecto se
debe tener una meta clara, un conjunto de actividades y un ordenamiento desde
la formulación hasta su evaluación.

Segura D. (1999), afirma “pensar en el trabajo a partir de proyectos, como
propuesta alternativa de trabajo en el aula, invita a reconsiderar los elementos
sobre los cuales se sustenta la escuela actual”. Para ello es necesario la
realización de un diagnóstico, el cual pretende conocer las

condiciones y

posibilidades de aprendizajes de los estudiantes, seleccionar instrumentos que
75

harán seguimiento al proceso en la orientación, diseño, implementación y
evaluación de la propuesta y evitar procedimientos inadecuados mediante una
efectiva toma de decisiones.

5.6 Proyecto de Aula

El trabajo por proyectos constituye una estrategia a seguir, no solo en la
modalidad de los conocimientos escolares, sino como una forma de organizar las
actividades de enseñanza y aprendizaje; lo cual implica considerar que la función
del Proyecto de Aula (PA) es favorecer el diseño de estrategias de organización
del conocimiento escolar. En palabras de Segura, D. (2004) “los proyectos de aula
son ambientes de aprendizaje donde los estudiantes aprenden cosas diferentes a
las

que usualmente se intenta enseñarles y que tales aprendizajes son muy

importantes aunque frecuentemente están por fuera de los planes de estudio”.

Por consiguiente, trabajar un PA supone comprender sus beneficios, y sus
limitaciones, implica organizar, ordenar, priorizar actividades, cambiar en la
escuela espacios, tiempos y paradigmas. También requiere de unos momentos
que orientan el proceso investigativo y que al mismo tiempo van tejiendo una red
para lograr el aprendizaje significativo en los niños.

El PA como propuesta pedagógica es pertinente y viable, y más, de aquí
que se considere dicha estrategia como generadora de acuerdos y compromisos
entre los actores educativos. Para Cerda H. (2001), “El proyecto de aula es una
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estrategia que vincula los objetivos de la pedagogía activa, el cambio conceptual,
la formación hacia la autonomía, la interacción docente–alumno para la
generación de conocimiento”.

Cuando en una estrategia como el PA se involucran las tecnologías de la
información y la comunicación TIC, se busca con ello generar actividades que
potencien las habilidades en los estudiantes,

rompan

con los modelos

tradicionales en las prácticas didácticas y logren una interacción de éstas en la
vida escolar, para así estimular y mejorar la construcción del conocimiento.

Por lo tanto, las ventajas que ofrecen las TIC y el servicio que nos ofrece la
web 2.0, como los blog, permiten a los estudiantes realizar y socializar sus propias
producciones, al expresar su opinión mediante un juicio de valor que emiten según
su posición ante la lectura.

5.7 El Cuento

En el marco de los planteamientos de Delia Lerner citados anteriormente
sobre la importancia de la lectura, de la literatura y concretamente de la narrativa;
la implementación del proyecto de aula (PA) atiende a la lectura de cuentos para
responder a las necesidades e intereses de los niños.

El cuento es un acontecimiento dramático que implica a uno o varios
personajes que comparten una condición general, encontrándose en una situación
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específica. Un cuento compromete, de un modo estético, el misterio de la
personalidad humana. En él, no solo se trata de contar una historia, sino que sus
hechos y personajes están dotados de significación para que el lector pueda
disfrutar, experimentando sensaciones y sentimientos concretos.

También se puede decir que es una síntesis de vida, en el que un hecho
adquiere permanencia, mediante el arte de reunir una realidad infinitamente más
extensa que la de la anécdota, generando un comienzo de lo pequeño hacia lo
grande.

Su producción demanda una profundidad considerable, para ello, el

escritor de éste, encuentra un acontecimiento significativo, le

imprime cierta

tensión invitando al lector a permanecer en su lectura.

No se trata entonces, de un simple desarrollo narrativo de un tema, sino
que tiene su clima propio y estilo particular, en el que los elementos formales y
expresivos, ajustados al tema significativo, fijan al cuento para siempre, en su
tiempo y en su ambiente. Este género literario, no está sujeto a estatutos
específicos para su creación, en el más bien se tienen presente unos puntos de
vista, que le dan una estructura, conformada por tres elementos: La significación,
la intensidad y la tensión; elementos que ayudan a trasmitir la realidad a través
de los sentidos, no solo diciendo las cosas sino mostrándola a través de

la

escritura.

Para la lectura comprensiva de un cuento, es necesario reconocer que éste
consta de un inicio, un nudo y un desenlace, aunque no necesariamente en ese
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orden. También se recomienda

encontrar primero el personaje con una

personalidad real, para luego si pensar en la acción de la historia.

Aunque el

cuento sea breve, debe ser extenso en su profundidad, no se trata de contar una
historia, ni tampoco de tomar un hecho de la vida cotidiana para narrarlo. Un buen
cuento es mostrar, es partir de una motivación personal que conmueve al imprimir
un estilo propio, tomando como base el hecho cotidiano, es tensionar al lector y
despertar su curiosidad, es acercarlo a una ficción que lo conecta con su propia
vida y con sus experiencias personales.

Para concluir, y según Cortázar J. (1994), un cuento es una obra de ficción
que se desarrolla en cierto universo de seres y acontecimientos. En él, un narrador
es quien

presenta a los personajes, los puntos de vista, los conflictos y el

desenlace. Existen dos clases de cuentos: el cuento popular y el cuento literario,
entre los subgéneros más populares del cuento se encuentran: de hadas, de
suspenso, de humor, histórico, romántico y el microrelato. Cuando se escribe un
cuento, intervienen dos aspectos: La Forma, que es la expresión o lenguaje
utilizando elementos concretos y estructurados (palabras, frases, párrafos). Y El
Contenido, que se refiere a los personajes, a sus acciones y a la historia.

5.8 Analizar

Desde los primeros años de escolaridad, se requiere analizar una situación,
un poema, una imagen, un cuento. También en el diario vivir se pone a prueba la
capacidad de análisis. Se considera que las personas más inteligentes son
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aquellas que verdaderamente analizan adecuadamente variedad de cosas y
situaciones, permitiéndoles resolver también todo tipo de problemas.

El análisis es un proceso mediante el cual se descompone un todo en sus
componentes más simples con el fin de definir ese todo, clasificarlo y comprender
cuáles son sus principios de funcionamiento. El todo que se pide analizar puede
ser cualquier cosa, desde un párrafo hasta una novela o, incluso, un problema o
situación de la vida real. Aunque la definición más común hace énfasis en la
descomposición o desconstrucción de un todo. Según Michael Beaney, existen
tres tipos de análisis:

Análisis por descomposición o deconstrucción: Es un proceso mediante el
cual se descompone un todo en sus componentes mínimos con el fin de definir
ese todo, clasificarlo y comprender cuáles son sus principios de funcionamiento.
Este tipo de análisis es el que más se practica en colegios y universidades.

Análisis por regresión: Es un proceso mediante el cual se vuelve hacia
atrás en el tiempo para llegar a las causas primeras de una situación problema. Es
usado por investigadores policiales para resolver crímenes, resulta muy útil para
entender y clasificar hechos históricos como una revolución o una guerra.

Análisis por transformación o interpretación: Para llevar a cabo este
proceso que implica un análisis, es necesario tener un vocabulario o unas
categorías que permitan identificar claramente las partes que componen el todo
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que se quiere analizar. Para ello, es necesario traducir ese todo a un lenguaje que
facilite el análisis.

Por lo general, el análisis no es un fin en sí mismo. Cuando se solicita
analizar textos, también se está solicitando producir algo nuevo que sirva de
brújula para quien lo lea. La calidad de un análisis depende de la seriedad,
profundidad y exhaustividad con la que se realice.

5.9 El Blog

El blog es una herramienta educativa y comunicativa, que se puede adaptar
a cualquier asignatura y nivel educativo. Los docentes hoy en día se ven
enfrentados ante una generación que ha nacido y crecido con internet, y que
requiere nuevos enfoques educativos, para desarrollar competencias acordes a
las exigencias de la sociedad de la Información, haciéndose necesaria una
alfabetización digital que implica la capacidad de manejo de la tecnología como
recurso de búsqueda, de producción de información y también como herramienta
de comunicación.

La facilidad con que se crean y alimentan los Blog los hace muy llamativos
porque gracias a los asistentes y las plantillas (diseños) prediseñadas, no hay que
concentrarse en la implementación técnica sino en los contenidos y materiales a
publicar. Esto permite que cualquier docente o estudiante, sin importar el área
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académica, pueda crear recursos y contenidos de temas educativos sin necesidad
de instalar aplicaciones o de tener conocimientos de programación.

De ahí se infiere que el blog contribuye a la alfabetización digital, al ofrecer
posibilidades de uso en procesos

educativos, debido a que estimulan a los

estudiantes cuando escriben, intercambian ideas, trabajan en equipo, diseñan,
visualizan de manera instantánea lo que producen. El blog ofrece a los estudiantes
la oportunidad de mostrar lo que escriben, ya que en muchos casos son
temerosos de hacerlo, permitiéndoles hacerlo desde el anonimato e incluso recibir
retroalimentación a través de comentarios y aportes de personas que jamás
podrían hacerlo de otro modo.

Así mismo, el docente utiliza el blog para realizar seguimiento en el proceso
de la escritura, donde se requiere puntualidad y precisión en los temas que se
abordan, para mejorar los contenidos académicos enriqueciéndolos con ayudas
como: videos, sonidos, imágenes, animaciones u otros. También para publicar
materiales de manera inmediata y permitir el acceso a información o a recursos
necesarios para realizar proyectos y actividades de aula, optimizando así el
tiempo. El blog sirve de apoyo para estimular el aprendizaje colaborativo, favorece
los procesos de interacción y de solución conjunta de problemas, a tecnología
acortando la brecha de tiempo y espacio.

82

6. DISEÑO METODOLÓGICO

La investigación realizada se fundamentó en el enfoque cualitativo, dentro
de la modalidad Investigación Acción (IA).

Desde éste enfoque se buscó la

descripción y reconstrucción analítica de escenarios que permitieron la
reelaboración de la concepción teórica y práctica de un fenómeno social

o

educativo.

La IA fue asumida por las investigadoras como método apropiado para
reflexionar en cuanto a la enseñanza de la comprensión lectora. La delimitación
del problema permitió hacer una confrontación entre el conocimiento teórico y la
realidad del contexto donde se realizó la investigación. Este método fue tomado
como fundamento en el proceso de investigación para seleccionar un problema o
inconformidad al que se le buscó cambiar o transformar.

Para dar continuidad al trabajo de investigación se adoptaron elementos de
la IA, para lo cual se hizo una revisión de los referentes en torno a la problemática
identificada, las principales características de la confrontación entre los estudios
realizados y la práctica de los docentes en la institución educativa donde se
trabajó, conlleva a formular la pregunta: ¿Cómo el diseño e implementación de un
Proyecto de Aula incide en la comprensión lectora de los estudiantes del grado
sexto de la Institución Educativa Fonquetá?
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En este sentido la puesta en escena de las etapas de la IA: Planificación,
acción, observación y reflexión; permitieron

la indagación, recolección de

información y análisis en la investigación, conduciendo ello a la compresión e
interpretación de un contexto determinado. Entonces, la investigación cualitativa
es concebida como proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida,
en el que se toman decisiones con respecto a lo investigado.

Así lo afirma Elliott J. (2004), “La investigación cualitativa es una actividad
sistemática orientada a la investigación en profundidad de fenómenos educativos y
sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma
de decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo
organizado de conocimientos”.

En consecuencia se debe tener en cuenta los procesos simultáneamente
con los resultados. Elliott J. (2004), “es una forma de indagación auto reflexiva de
los participantes en situaciones sociales para mejorar la racionalidad y justicia de
sus propias prácticas sociales o educativas, la comprensión de tales prácticas y
las situaciones en que estas prácticas se realizan”.

Para darle secuencia al trabajo de investigación y de acuerdo con la IA, se
utilizaron unos instrumentos de observación y seguimiento: Diario de campo,
talleres

y

producción

textual.

Cada

instrumento

señalado

se

diseñó

cuidadosamente para asegurar que la información proporcionada fuera la más
pertinente y permitiera la reflexión de las investigadoras sobre su práctica en el
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aula. Por lo tanto, se considera la IA como el fundamento que orienta e implica
una continua evaluación y seguimiento del proceso, frente al cómo actuar ante un
contexto determinado.

Por lo anterior, al ubicarse dentro de las características de la IA,
investigadoras asumen una actitud crítica y analítica, en
docente en el aula, su papel

las

el desempeño del

como filtro en el proceso de enseñanza y

aprendizaje. En otras palabras, se estableció un diálogo reflexivo entorno a la
propia práctica,

la motivación tanto del docente como de los estudiantes, las

actividades que se desarrollan en el aula, la manera de abordarlas, el papel que
desempeña el estudiante y las implicaciones en la toma de decisiones a la hora de
diseñar, implementar tópicos al interior del aula y la incidencia en los procesos y
los resultados.

Por otro lado, los instrumentos seleccionados y acordes con la modalidad
de investigación, facilitaron la reflexión sobre la práctica docente, el análisis del
proceso de la estrategia implementada; propiciando el desarrollo de niveles
descriptivos, analíticos, explicativos, valorativos y prospectivos dentro del proceso
investigativo y reflexivo de las docentes.

6.1

Instrumentos

Para llevar a cabo esta investigación y sustentados en las etapas de la IA,
se diseñaron y aplicaron instrumentos como el diario de campo, talleres y la
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producción de textos, los cuales proporcionaron la información del objeto de
análisis e interpretación.

6.1.1. Diario de Campo

El

Diario de campo se considera un elemento importante en la

Investigación en el aula, porque permite dar cuenta de las observaciones directas.
En este sentido, el Diario de Campo es una reflexión escrita que se lleva a cabo
de lo habitual y cotidiano. Por lo tanto, es el producto directo de las observaciones,
que se recogen en el contexto involucrado, como espejo de los aprendizajes y
vivencias colectivas, las cuales permitieron la reflexión.

De este modo, el Diario de Campo es un registro sistemático de lo que
vemos, lo que oímos, lo que leemos, lo que interpretamos, surgiendo con él la
necesidad de recapturar la cotidianidad de los mundos de vida para mirar lógicas
desde adentro. En la experiencia docente, el diario de campo se ha revelado
como un instrumento básico en los procesos de investigación, ya que a partir de
su elaboración, y mediante su análisis y discusión colectiva, se desarrollan
experiencias que han propiciado y favorecido tanto la reflexión como el cambio de
las ideas y la práctica de los docentes.

Es por esto que durante el proceso de investigación, los diarios de campo
se llevaron en todas las intervenciones, buscando que la información recolectada
fuese la más pertinente. Mediante este instrumento se hizo un registro de las
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observaciones, consideraciones, acciones y eventos ocurridos en el aula y
relacionados con la estrategia aplicada.

En primera instancia se realizó la

ubicación y caracterización del contexto, seguidamente se hizo una descripción
de los eventos culminando con la reflexión, a través de las categorías de análisis.

Lo registrado dio cuenta de

los acontecimientos sucedidos durante el

proceso, la información tuvo un carácter cambiante, la cual se dejó transformar de
forma permanente. Las observaciones registradas permitieron una reflexión

y

análisis con sentido crítico y reflexivo en cuanto a las prácticas en el aula y la
interacción y participación de los estudiantes al interior de ésta.

Al observar el cambio de actitud y la motivación de los estudiantes, se
consideró que no solamente es cuestión de interés y motivación de parte de los
mismos, sino que también influye el desempeño del docente y las estrategias que
éste implementa.

Siendo así,

como

mediante este instrumento se hizo un

registro continuo, en relación con la enseñanza y aprendizaje. Para la elaboración
del diario se tuvieron en cuenta los niveles descriptivo e interpretativo-reflexivo,
para nuevos planes de acción estructurándose la información así:

Nivel Descriptivo: En este nivel se registra la fecha, el grado, el área, el
tema, el objetivo, el desarrollo de la clase y la metodología, se consignan registros,
las notas de campo, los comentarios y observaciones.
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Nivel Interpretativo-Reflexivo: Este nivel permite el análisis e intervención
de las investigadoras en cómo afrontar el problema detectado, la toma de
decisiones, la búsqueda y planificación de los nuevos planes de acción.

Durante el desarrollo de la investigación, los diarios de campo conformaron
uno de los referentes principales, porque permitieron registrar lo observado en
cuanto al desarrollo de talleres y actividades del grupo de estudiantes de grado
sexto, se consideró éste como el eje central en la recolección de datos de la
estrategia PA.

6.1.2. El Taller Educativo

Es una forma de enseñar y de aprender mediante la realización de "algo".
El desarrollo de éste en el mejoramiento de la comprensión lectora, surge como
una necesidad de superar cierto tipo de práctica basada en el aprendizaje teórico
y como una transmisión discursiva de los conocimientos. En ese sentido el taller
se caracteriza como una situación de enseñanza que parte de la práctica de algo,
cuyas cualidades determina un cierto proceso de producción, para arribar, a partir
del mismo, a la conceptualización de los saberes adquiridos.

Es decir que la adquisición o la resignificación de conceptos e ideas, surgen
como consecuencia de los procesos de producir o elaborar algo, mediante
diferentes procesos de acción y transformación, valiéndose para ello del taller, el
cual permite la reflexión sobre los distintos quehaceres que suscita esa práctica,
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adquiere una relevancia particular, al tratarse de un espacio propicio en el
desarrollo de la autonomía de los estudiantes. Es decir, que se convierte en una
modalidad adecuada en su formación

permitiéndoles manifestar ideas,

sensaciones y emociones.

Entonces, un taller debe proponer cambios en las actividades tradicionales,
reflexión acerca de acontecimientos de la propia realidad y una construcción de
nuevos conceptos, conocimientos, para crear así un significado real de la lectura.

6.1.3. Producción de Textos

Escribir es un proceso que requiere de etapas, las cuales deben seguirse
minuciosamente para que el escrito final pueda ser presentado ante un lector. El
acto de escribir exige concentración, interés e investigación, en él se hace uso de
las propiedades textuales para que el texto cumpla con los objetivos propuestos
por el autor. Quien escribe refleja en el texto su personalidad y estilo.

Para escribir adecuadamente y dar a entender lo que se desea, es
necesario planear unas ideas iníciales y reestructurarlas a medida que se elabora
el texto, también es imprescindible corregirlo, leerlo cuantas veces sea necesario
con el fin de reencontrar en él las faltas que se omitieron durante su elaboración.
Entre más se lea el texto más correcciones se han de encontrar. Al escribir es
necesario hacer uso de unas reglas y estrategias que organizan la producción y
permiten expresarse con claridad, precisión y eficiencia. Los textos se forman a
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partir de las palabras, en donde una sola tiene poco sentido y su significado es
variable. Saber entrelazarlas lleva a la creación de oraciones, las cuales a su vez
conllevan a los párrafos que terminan formando un texto escrito.

La producción textual facilita la comunicación, permite expresar y organizar
las ideas de una manera clara, lo que implica dedicación, tiempo y esfuerzo
siendo ésta

una

necesidad y herramienta básica en la comunicación. La

comprensión lectora inicia con la escritura y da paso a la producción textual, para
ello exige aptitudes, habilidades y actitudes. Que de no ser tenidas en cuenta,
como lo plantea

Cassany D. 1983, “estudiantes que, si bien pueden analizar

minuciosamente

la

sintaxis

de

una

frase,

son

incapaces

de

escribir

coherentemente un texto largo”.
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7. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA

En este proyecto de investigación, la estrategia PA se convierte en un
aspecto que dinamiza la práctica educativa en tanto los estudiantes son los
protagonistas de su propio aprendizaje y no el docente a través de la imposición
de una serie de actividades, como se observó en la actitud de asombro
manifestada por éstos, al ser

quienes eligieron el tema a desarrollar,

consensuaron objetivos y actividades con las docentes.

Es así, que para el desarrollo del mismo se tiene como base los objetivos
específicos planteados y el marco investigativo en el que se utilizaron el diario de
campo, los talleres y la producción textual, como instrumentos que dan cuenta del
proceso, partiendo de las observaciones y la recolección de información, en las
que se tuvo en cuenta tanto la producción escrita como las voces de los niños y
niñas. Para su análisis se señala como categoría la Comprensión Lectora, y como
subcategorías evoca, infiere y opina. En el evoca el estudiante recuerda sucesos
expresados en el texto leído, en el infiere supone ideas implícitas en el cuento, y
en el opina expresa de forma escrita lo que piensa en torno al tema leído.

En el primer objetivo: Caracterizar el estado de la comprensión lectora
en los estudiantes del grado sexto. Se llevó a cabo con un grupo de veinte
estudiantes, mediante el taller “Mis Comprensiones”(Anexo No.1), con la lectura
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grupal “La Muñeca Asesina” de autor anónimo, desarrollado en tres momentos:
Interactúa con el texto, Infiero ideas y Expreso lo que pienso.

En un primer momento del taller: Interactúa con el texto, se evidenció
dificultad al responder preguntas que requieren la evocación de sucesos del
cuento, no dando claramente razón de éstas. Niño 1: “¿Profe puedo volver a leer?
Es que no recuerdo donde está eso”.

Niño 2: “¿Cómo así característica, no

entiendo?”.

Son muchos los autores que hacen sus aportes en cuanto a la relectura, en
este espacio cabe resaltar lo dicho por Vásquez F. (2007) “Si en un primer
momento íbamos de prisa y afanados por saber cómo terminaba o cuál era el
propósito de un escrito, al releer vamos regodeándonos con el texto,
rencontrándonos con él, reconociéndolo en sus recovecos o parajes secretos”

De acuerdo con lo manifestado por los estudiantes, se evidenció que no
lograron concretar las respuestas, por lo tanto necesitaron leer varias veces el
cuento. Las investigadoras consideran fundamental que se haga una relectura
como actividad esencial para el aprendizaje, permitiendo con ello recordar apartes
o episodios que solo se encuentran de manera detallada cuando se retorna otra
vez a lo leído, y también para que descubran antiguas ideas que con una
primera lectura no se alcanzaron a identificar.
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En un segundo momento del taller: Infiero ideas, el estudiante se enfrentó a
la pregunta de lo que realmente quiso decir el autor con las frases: “A nuestras
espaldas el sol se estaba poniendo” y “Formar una línea que peina el campo y las
arboledas”, Niño 1: “Profe, ¿el sol poniéndose en las espaldas quiere decir que
estaba haciendo mucho calor?”, Niño 2: “Profe, ¿formar una línea en el campo
quiere decir cortar el pasto?”.

A propósito de lo anterior, Solé (2000), afirma: “Para leer se necesita,
simultáneamente, descodificar y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y
experiencias previas; también implicamos en un proceso de predicción e inferencia
continuo, que se apoya en la información que aporta el texto y en nuestras propias
experiencias.”

Según las afirmaciones anteriores, se observó la dificultad que
presentaron los estudiantes al intentar deducir la idea que el autor no señaló de
manera explícita en el texto. Cuando el estudiante se enfrenta a otro tipo de
lectura como es el inferir, se hace necesario un alto grado de concentración por
parte del lector, al tratarse de una idea que no ha sido señalada en el texto. Por
ello, consideramos que aquí prima la interpretación que el estudiante hace y la
forma como relaciona lo leído con sus saberes previos para crear nuevas ideas en
torno al texto.

En un tercer momento del taller: Expreso lo que pienso, los estudiantes no
lograron plasmar por escrito lo que querían expresar, tanto en la redacción como
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en la organización de las ideas se encontraron grandes falencias, aunque siempre
adoptaron una postura crítica enfocada en valores y principios característica de
los estudiantes de la institución. Así también, se observó desánimo al escribir.
Niño 1: “Profe, porque mejor no le digo a usted lo que opino en vez de escribirlo”,
Niño 2: “Profe, es que ni yo mismo me entiendo cuando tengo que leer lo que
escribo”.

Con respecto al escribir, cabe resaltar lo propuesto por Cassany (1997): “En
la construcción de textos ya sean orales o escritos, se tienen que dominar muchas
habilidades como: discriminar informaciones relevantes de las irrelevantes,
estructurarlas en un orden cronológico y comprensible, escoger las palabras
adecuadas, conectar las frases entre sí, construir un párrafo, etc.”

Tanto lo dicho por los estudiantes como el no expresar por escrito lo que
querían decir, permite a la investigadoras hacer una profunda reflexión en cuanto
a la importancia de orientar el proceso de la escritura, teniendo en cuenta la
adecuación, la coherencia y la cohesión. Así mismo, conocer que este complejo
proceso requiere de uno y otro borrador para llegar a obtener el texto deseado.

Este primer encuentro con los estudiantes permitió a las investigadoras
comprobar la dificultad que éstos presentan cuando se requiere evocar un suceso
del texto, hacer inferencias y expresar por escrito lo que piensa de la lectura. Es
por lo anterior, que las docentes consideran que el problema de los estudiantes no
consiste en que no les guste leer, pues ellos manifiestan satisfacción al hacerlo,
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sino que desconocen los niveles de comprensión que tienen lugar en el proceso
de la lectura. Es por lo anterior, que se decide diseñar e implementar la estrategia
PA para potenciar la comprensión lectora.

En el segundo objetivo: Construir e implementar un Proyecto de Aula
para potenciar la comprensión lectora. En el PA, la variedad de actividades
acordadas con los estudiantes, permitió ampliar sus conocimientos y cualificar no
solo su proceder frente a un texto, en este caso, sino también sus participaciones.

En un primer momento con los estudiantes, la indagación de los saberes
previos permite hacer el trabajo algo significativo, ellos toman la palabra y poseen
libertad de expresar todo aquello que “creen” respecto a diversos conceptos,
acciones y están en el derecho de hacerlo, ya que en dicha indagación no se
esperan respuestas correctas sino participaciones que ilustren el saber de los
estudiantes y que estos puedan retroalimentarse con las participaciones y aportes
de los demás, llegando a construcciones colectivas del conocimiento aproximando
“verdades” que podrían confrontarse más adelante en el diálogo con el docente,
en talleres prácticos, en interacciones con sus pares o en la socialización de sus
producciones en el blog.

El diseño de la estrategia PA también permite rescatar y, por qué no,
replantear el papel del docente, pues la nueva relación e interacción docenteestudiante, deja de lado la simple función informativa de la cual la sociedad le ha
encargado desde tiempos pasados, para dar espacio a los educandos de
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desarrollar su pensamiento y ser cada vez más autónomos en su proceso de
conocer y aprender para construir conocimiento.

A continuación se describe todo el proceso en el diseño del PA, las etapas
y procedimientos utilizados se basaron en lo

propuesto por Cerda (2001),

estructurado en diez pasos:

Para la realización del diagnóstico, como primer paso en la elaboración del
PA, bajo la orientación de las investigadoras se realizaron sesiones en las cuales
los estudiantes tomaron confianza y plantearon sus inquietudes. Se les preguntó
acerca de cómo creían ellos era su comprensión lectora, y cómo era su expresión
escrita. Entonces, manifestaron: Eilin “es explicar lo que uno entiende de lo que
lee”, Ingrid “es decir con nuestras palabras que se entendió de una lectura”,
Daniela “es contestar preguntas que hace la profe cuando nos manda a leer”,
Cristian “es escribir un resumen de una lectura”, Salma “huy, pero yo tengo letra
fea y mala ortografía”, Jefferson “eso no importa en el computador escogemos la
letra y él nos arregla la ortografía”. Santiago “profe si uno lee lo que escribe… se
le burlan”, Johanna “yo entiendo por comprensión lectora

escribir lo que uno

entiende de lo que lee”.

Un segundo paso fue la elección del tema, de acuerdo con los contenidos
del grado sexto, se les planteó el tema producción de textos narrativos, ellos
aceptaron y

motivados

por la creación de un blog en clase de informática,
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sugirieron integrar las dos asignaturas. Estos aspectos se constituyeron
fundamento para el diseño del PA.

En un tercer paso, delimitación del tema,

los estudiantes

debatieron,

plantearon y sugirieron numerosas ideas acerca del género narrativo a trabajar; al
final los cuentos de terror fueron los seleccionados para realizarlas diferentes
actividades. Se hizo necesario escoger un solo subgénero, debido a los intereses
e inquietudes de la mayoría de los estudiantes.

En el cuarto paso, indagatoria inicial, se les preguntó a los estudiantes la
razón por la cual ellos se interesaron frente al tema de terror, respondieron que
conocían el tema por lectura de cuentos, experiencias vividas y contadas por sus
abuelos.

Así mismo,

se acordó con ello realizar consultas en internet, la

biblioteca, y la casa, comprometiéndose a entregar un informe de lo encontrado.

En el quinto paso, identificación de las fuentes de datos, los estudiantes
exponen sus consultas y dan cuenta de los autores y algunas características de
éstos, también realizan comentarios de los relatos contados por sus familiares, de
donde surge la propuesta de invitar al aula un familiar que cuente sus vivencias
con respecto a este tema. Mediante la identificación de las fuentes de datos se
pretende que los estudiantes conozcan y se orienten, en cuanto al tema a
desarrollar. “Lo Consultado” (Anexo No.2).
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En el sexto paso se acordó el nombre del proyecto, se propuso que cada
estudiante elaborara por lo menos tres posibles nombres, después se socializaron.
Acordándose

por medio de votación que el

más afín con el tema, fue el

propuesto por Paula: “Comprendiendo Voy Escribiendo”.

En el séptimo paso del proyecto se establecen los objetivos, los cuales se
acuerdan según los intereses y necesidades del estudiante; es decir, el qué, el
para qué y el por qué del proyecto. Los estudiantes manifestaron: Paula “que
cada uno escriba algo del cuento que leyó”. Patricia “sí, pero algo cortico, como
para empezar”, Bryan “y lo podemos escribir en el blog” , Juan David “de una
chino, lo subimos”, Angie “si y así todos leemos lo de todos”, Nicolás “¿nos vamos
a volver famosos, profe?” , Fabián: “a mí me gustaría leer lo que los demás
escriben, y que ellos también lean lo mío”, Natalia: “así nos podemos decir los
horrores que escribimos, face to face”. Los objetivos propuestos y acordados con
los estudiantes fueron son los siguientes:

 Orientar y hacer seguimiento en los procesos de la lectura y la escritura,
para la formación de lectores competentes.
 Promover en los estudiantes la expresión escrita posibilitando la
elaboración de pequeños textos.
 Fortalecer habilidades comunicativas mediante el uso pedagógico del blog.
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En un octavo paso se acordaron las actividades, establecidas en torno al
tema. En una primera actividad se propuso “La feria cuentos de terror”, llevada a
cabo de manera muy creativa, con pancarta y ambientación acorde con el tema.
Los estudiantes compartieron y socializaron la infinidad de cuentos que lograron
recopilar, sirviendo éstos como medio de interacción con sus pares, para así tener
la oportunidad de seleccionar

los que más llamaron su atención. En otras

actividades, la docente presentó los talleres que se desarrollarían en el PA, dando
a conocer su finalidad.

Los estudiantes acogieron lo propuesto

y asignaron

diferentes nombres relacionados con el tema terror y según la intención de cada
uno de éstos.

Las ideas con respecto a las actividades fueron propuestas por los
estudiantes, así: Ximena “Profe, mi abuelita se sabe artos cuentos de terror”,
Daniela “la podemos traer para que nos los cuente”, María Paula “que todos
traigamos cuentos y hacemos una feria de cuentos de terror”, Javier “crear un blog
para escribir allá lo que opinamos del cuento que se lea”, Eilin “que cada uno
cambie la versión del cuento, según le parezca”.

El paso número nueve nos lleva a la realización del cronograma de
trabajo

(Anexo

No.3),

programado

en

consenso

con

los

estudiantes,

estableciéndose en él las actividades a realizar y la duración de éstas.

En el paso diez, se organizaron los grupos de trabajo con los 20
estudiantes, se conformaron cuatro grupos de cinco integrantes cada uno,
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escogiendo por sorteo el cuento con el cual se trabajaría en los diferentes talleres.
En cada grupo se designó un líder el cual se encargó de tomar nota de los aportes
que como resultado surgieron durante el desarrollo del taller.

En un primer taller, “El ataúd de las ideas” (Anexo No.4), cuando se evoca:
“(...) Pasamos a la lectura del cuento de terror “La sonrisa quebrada” de Anthony
Masters, durante la cual los estudiantes estuvieron muy atentos, hicieron
preguntas, dieron respuesta a las preguntas formuladas en el taller, aunque para
hacerlo tuvieron que recurrir a la relectura (...)” Niño 1: “Profe, creo saber la
respuesta, pero para estar más seguro necesito volver a leer”.

Cuando se hace una primera lectura de un texto, ésta permite situar a los
estudiantes en la temática escogida y en la visión que el autor pretende dar
respecto al cuento. Sin embargo, para trascender en su significado, aclarar dudas
y hacer nuevas construcciones a partir del texto, es necesario realizar su relectura,
la cual puede tomar diferentes perspectivas; relectura individual, relectura
compartida o relectura receptiva, que se promueven dentro del aula para
dinamizar el taller y generar distintos tipos de interacción entre los estudiantes y
entre estos y el texto.

Esto indica que, el papel del docente es fundamental en su tarea de
interrogar y escuchar, permitiendo en la mayorìa de los casos que los estudiantes
se expresen sin temor, que presenten sus puntos de vista sobre lo leído. De aquí
que, debe mejorar su capacidad para preguntar y llevar a los estudiantes a hacer
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elaboraciones cada vez màs aproximadas a los conocimientos, actitudes y/o
procedimientos que se quieren lograr con ellos.

En el segundo taller: “Soy un personaje de terror” (Anexo No.4), se procede
de nuevo a leer el cuento de terror “La Sonrisa quebrada”, para luego, hacer el
resumen, primero de manera individual y luego entre todos, algunos estudiantes
se encargaron de cada uno de los personajes que allí intervienen. La relectura del
texto permite, delimitar las acciones para apoyar una respuesta especìfica, para
seleccionar ideas centrales; siendo éstas tareas que no se logran con la simple
lectura inicial por lo que se hace necesario acudir a su relectura.

En este mismo sentido, para realizar confrontaciones y análisis colectivo de
los cuentos, releer resulta una tarea fundamental al momento de centrar la
atención de los estudiantes y aproximar el contenido textual que se selecciona
para el análisis. Así es posible devolverse en el texto, señalar aquellos aspectos
de relevancia para el anàlisis y continuar con otras tareas como resumir, inferir y
opinar según su punto de vista, bien sea de forma oral o escrita.

En la medida en que se hacia una lectura individual del cuento, los
estudiantes iban ubicando las respuestas propuestas en el taller. Posteriormente,
realizaron una segunda lectura en voz alta, en la que asumian los diferentes
personajes. Al finalizar la lectura analizaron diversas situaciones presentadas en el
cuento, opinando con una postura crítica y trayendo a colación experiencias
similares de su entorno y en algunos casos de su vida misma.
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Es así como la tarea de releer resulta un poco dispendiosa para los
estudiantes y se ve quizá como un ejercicio innecesario, pero en la medida en que
los estudiantes descubren su sentido y aplicación, facilitará la interacción con los
diferentes textos a los cuales se han de enfrentar en su cotidianidad dentro del
colegio y más allá de las fronteras de éste.

En el tercer taller: “Tras las huellas del terror” (Anexo No. 4), el subrayado
es una tarea sobre la cual en el contexto escolar, se debe tener claridad con
respecto a su propósito: Niño 1: “Cuando se subraya se señalan solamente las
ideas importantes, verdad, Profe”. Niño 2: “Después, cuando uno vuelve a leer y si
ha subrayado bien, pues solo lee lo que subrayo pues es lo más importante”.
Profesora: “¿Y cuándo uno sabe que es lo que realmente debe subrayar?”
Niño 3: “Cuando uno considera que es una idea importante del cuento y también
uno debe saber que no puede subrayar todo”.

Es necesario aclarar que, al realizar el subrayado éste se debe hacer con
un propòsito definido y bien explicado, para que se establezca como una actividad
que utilizada de forma autònoma ayude a resolver tareas especìficas. A pesar de
que los estudiantes crean poder hacer uso correcto de la señalización, se alcanza
a notar dificultad al encontrar las ideas principales, pues al observar sus textos, las
docentes encontraron que subrayaron casi la totalidad de éstos.

Cabe señalar que, a medida que el estudiante hace uso constante del
subrayado lo

utilizará cada vez con mayor destreza, encontrando las ideas
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centrales. Para lo cual, el propòsito de la tarea y el camino para desarrollarla debe
ser muy preciso, de tal forma que el estudiante pueda adaptar su acciòn a la tarea
propuesta.

Es así como la señalización puede ser aprovechada para la realizaciòn de
resumenes; aunque es necesario ilustrar a los estudiantes acerca del
procedimiento necesario para la elaboraciòn de buenos resumenes, debido a que
en muchos casos, en la elaboraciòn de estos se fracasa por la falta de claridad en
su realización.

Los estudiantes proponen que entre todos realicen el resumen del cuento,
y que uno de ellos tome nota de éste, para lo cual plantean que se les dé tiempo
para subrayar las ideas que consideran importantes. La docente considera
oportuna su propuesta y proceden a realizarla. De esta manera, se logra aclarar
dudas, exponer y confrontar diversos puntos de vista, a la vez que la docente tiene
la posibilidad de orientar el trabajo como si los estudiantes estuvieran elaborando
su propio texto, de tal forma que adquieran conciencia de cómo se hace un
resumen

y cuáles son las destrezas que se pueden poner en práctica para

realizarlo.

“(…) hay que mencionar cómo se realizaría un resumen”. Niño 3: “Primero
uno debe leer muy bien el cuento que se va a resumir. Luego se sacan las ideas
importantes y, después con ellas, se hace el resumen”. Profesora: “¿Y cómo lo
hago? ¿Copio nuevamente esas ideas que saque del cuento en otro?”. Niño 4:
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“No, trato de decir lo mismo con mis propias palabras”. Es por esto que, el
resumen se convierte en una tarea idónea al utilizarse en el análisis de un texto,
debido a que el estudiante retoma las ideas que subrayó como más importantes y
empieza a construir un nuevo texto, parafraseando y en muchos casos
transcribiendo algunos apartados del cuento original.

En el cuarto taller: “Los fantasmas del texto” (Anexo No. 4), cuando se
Infiere: Profesora: “¿Qué es inferir?” Niño 1: “Es decir lo que el autor quiso decir
pero no lo dijo”, Niño 2: “Es encontrar detalles que están escondidos dentro del
cuento para hacerlo más interesante” Profesora: ¿Por qué es importante hacer
inferencias?, Niño 3: “Porque muchas veces estas ideas que no son expresadas
claramente por el autor, son las que traen consigo la trama real del cuento”.

Dicho lo anterior, el estudiante hace uso de su nivel inferencial cuando se
concentra, cuando analiza para llegar más allá de lo expresado por el autor,
cuando entra a interpretar relacionando lo leído con sus conocimientos previos,
creando asì nuevas ideas en torno al texto. Profesora: “¿Qué pueden inferir en
cuanto a la vida de Ian?”. Niño 1: “Ian era un niño pobre”. Profesora: “¿Por qué
crees que Ian era un niño de bajos recursos, si en ningùn aparte del cuento el
autor lo expresa como tal?” Niño 2: “Porque en una parte del cuento dice que su
madre estaba desesperada y hacia todo lo que podìa para conseguir algùn
dinero”. Niño 3: “Porque vivìa en una casa vieja y derruida, con su tìa Jenny”.
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Es asì como los estudiantes en un actuar autònomo, entran a descifrar lo
que en el texto no està literalmente escrito, deducen de la informaciòn entregada
por el autor, relacionàndolo con sus conocimientos previos y adviertiendo lo
implicito para sacar sus propias conclusiones. Basta lo anterior para decir, que en
todo texto se encuentra una intenciòn que hay que descubrir;

informaciòn

semioculta o porque no escondida que le le corresponde a quien lee inferir para
complementar el mensaje del autor.

“(…) la Profesora continùa preguntando: ¿En què otra parte del cuento
podemos inferir? Niño 1: Al leer nuevamente el cuento, me dì cuenta que el autor
dice que el conductor del bus era “un amigo especial” de la mamà de Ian, pienso
que el quiso decir que ella tenía una relaciòn sentimental con èl. Niño 2: Sì, yo
subraye una parte donde dice de un letrero “privado” y creo que quiere decir que
ellos se veìan en el bus y colocaban el letrero para que nadie los molestara”.

Como se dijo al principio, la relectura conlleva al estudiante a que se
percate de aspectos relevantes que aunque el autor no los dice de forma clara es
posible deducirlos; reflexiòn que hacen al conocer los puntos de vista de sus
compañeros. Esto trae consigo construcciones dentro del grupo, es así como un
Proyecto de Aula se convierte en una estrategia donde se exploran saberes,
primero bajo el acompañamiento del docente y luego en la interacciòn con sus
pares.
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Cabe recalcar, que el subrayado de las ideas màs importantes del texto o
lo que llamò màs la atenciòn durante la lectura se convierte en una actividad que
le permite al estudiante preguntarse por què el texto dice lo que dice, que es lo
que no dice y cuàles son sus intenciones. hacer inferencias, ya que logra unir la
informaciòn que se le està entregando con la que se sabe.

Con todo y lo anterior, se puede decir que el inferir exige una mayor
concentraciòn del lector, al encontrar lo que dice el autor y lo que calla. Es decir,
que reconoce lo explìcito y lo implìcito del texto, cuando construye suposiciones
susceptibles de verificación o sustentación.

En el quinto taller: “Resucito y opino” (Anexo No.4). Profesora: “¿Han leído
otros cuentos de terror?” Niño 1: “El año pasado leímos “El gato negro”. Niño 2:
“Los he visto en cine y algunas veces en televisión”. Niño 3: “Mi abuelita de vez en
cuando nos cuenta cuentos de terror que ella se sabe”.

Cuando al estudiante se le brinda la oportunidad de elegir el tema con el
cual se trabajará la comprensión lectora, en este caso cuentos de terror, se está
permitiendo autonomía en su proceso de aprendizaje; bien sea porque despierta
su inquietud o porque el tema le genera incertidumbre.

Desde este punto de vista, el hacer alusión a un tema de su agrado, sirve
para que el estudiante tome conciencia frente a la nueva tarea al desentramar el
mensaje implícito en el texto para así poder emitir un juicio con fundamento acerca
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de lo leído, desarrollándolo de una forma significativa, esto como muestra de un
proceso planeado y secuenciado del conocimiento, con aplicabilidad real en las
situaciones presentadas en el texto.

Este nivel de conciencia frente a lo que se ha entendido permite a los
estudiantes logros significativos, entre ellos, comprender la temática del cuento de
terror, aportar con sus intervenciones, aceptar o rechazar la idea del autor con
responsabilidad, actuar de forma autónoma y planificada, percatándose de
aspectos relevantes para relacionarlos con su entorno cotidiano.

Profesora: “después de leer todo el cuento, intenten si es posible descubrir
la posición, o la opinión de la persona que lo escribió”. Niño 1: “Sí, para
compararla con la opinión de uno”. Niño 2: “No mejor que cada uno de su opinión
del cuento y así todos nos enteramos de la posición que cada uno tiene frente al
cuento”. Una vez el estudiante expresa su opinión y la confronta con la de sus
compañeros,

empieza

un

complejo

proceso

de

reelaboración

de

los

acontecimientos cargados de significatividad en tanto, reflexiona y tiene en cuenta
los puntos de vista de sus compañeros, para emitir un juicio de valor según su
experiencia frente a los hechos.

“(…) antes de comenzar a escribir en el blog, dedicamos tiempo a hablar
del cuento del cual vamos a referirnos, porque pueda que uno sepa un poquito,
pero con lo que escucha de lo que le dicen los demás, ya tiene ideas para exponer
en el texto que cada uno vaya a construir”. Para promover una opinión crítica, es
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necesario que el estudiante entienda en su totalidad el cuento y la posición del
autor, esto implica dudar y evaluar lo que éste está diciendo, para formar su propia
opinión al respecto. Para ello, se debe permitir al estudiante su libre expresión y
tener en cuenta en ella la actitud, los valores y sus experiencias.

“ (…) Ninguno de los grupos consideró el cuento La Sonrisa Quebrada de
Anthony Masters; como justo, debido a que cada uno se sintió intérprete de éste,
expresando abiertamente su inconformidad ante el sufrimiento de Ian, el
personaje principal”. De acuerdo con lo anterior, se procedió a retomar dicha
lectura, para que se atrevieran a escribir desde su punto de vista, de lo cual
surgen diferentes ideas de cómo podrían ellos cambiar la trama y final del cuento.
Es así, como logran socializar sus comentarios en el blog, optando una postura
crítica en la que tienen en cuenta sus valores y las experiencias vividas.

Niño 1: “Es importante saber escribir para poder decir lo que uno piensa
realmente de lo comprendido en el cuento”. Niño 2: “En el blog socializamos
nuestro punto de vista acerca de lo leído y podemos darnos cuenta de lo que
opinan nuestros compañeros al respecto”. En este caso se hace evidente que los
estudiantes del grado sexto poseen pocos conocimientos acerca de cómo redactar
un texto, cómo expresar por escrito lo que piensan, pero también se pone de
manifiesto que ellos son capaces de llegar a realizar dichas producciones si se les
orienta adecuadamente recibiendo las instrucciones pertinentes al respecto.
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Es oportuno reflexionar acerca de la importancia de la escritura en el campo
educativo, tal como lo afirma Vásquez F. (2007) “La escritura más que un simple
ejercicio de redacción, es una herramienta poderosa para desarrollar nuestro
pensamiento”. Escribir requiere del paso por varias etapas, de muchos borradores,
de revisar una y otra vez para encontrar las palabras adecuadas y la coherencia
de lo que se quiere expresar.

Profesora: “¿Y qué quieren escribir?” Niño 2: “Pues lo que pienso. Primero
porque no me parece justo lo que sucede en el cuento y segundo, un niño
necesita estar al lado de su mamá para ser feliz”. Profesora: “¿Creen entonces
que con las ideas que tienen ahora podrían escribir un nuevo cuento a partir de lo
que piensan y de sus propias experiencias? Todos: “Si”. Profesora: “Entonces
cada uno de ustedes se va a concentrar para elaborar su propio texto. No olviden
tener en cuenta las reglas a partir de las cuales se realiza un texto escrito.
¿Podrían recordarme cuáles son?” Niño 3: “La adecuación, la coherencia y la
cohesión”.

Al desarrollar talleres, en donde los estudiantes conocen los procesos que
se deben llevar a cabo en cuanto a la lectura y escritura, hace que adquieran
agilidad

para llegar

a una efectiva comprensión lectora. Son ellos mismos

quienes seleccionan los modos adecuados para acceder a la comprensión de los
cuentos y desarrollar las tareas que se asignan, siendo más conscientes de lo que
se pretende con la trama de éstos.
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En una última actividad propuesta por los estudiantes, se llevo a cabo la
creación de un blog, pretendiendo con éste hacer uso de una de las TIC como
herramienta útil en el ámbito educativo.

En él los estudiantes expresaron su

opinión de manera escrita en cuanto a su posición en relación con lo leído. Este
espacio en la red les brindó la oportunidad de socializar sus opiniones y
emprender la compleja labor de redactar, haciendo uso de las competencias
escriturales. Cabe señalar que la escritura cumple diferentes funciones en la vida
cotidiana. De acuerdo con los contextos y los propósitos de quien escribe y para
esta tarea se hace necesario tener en cuenta aspectos relacionados con la
comprensión de la realidad, principios, valores. También es importante conocer y
aplicar las reglas al momento de escribir.

Para el análisis de las opiniones plasmadas en el blog, se tuvieron en
cuenta la aplicación de las reglas propuestas por Cassany (1997), la adecuación,
la coherencia y la cohesión. Así también lo dicho por Vásquez F. (2007), “Cuando
se enseña a escribir debemos tener presente que la escritura es una tarea sucia
de muchos borradores, de una y otra versión. Toda escritura limpia puede ser
objeto de una nueva corrección”; en esta labor la docente oriento las correcciones,
cambio de palabras, elección y combinación de vocablos, en fin la coherencia de
los signos escritos.

Niño 1: “las historias de terror son lo máximo porque muchas veces a través
de ellas podemos dar a conocer nuestros miedos más profundos y escribir una
nueva historia”. En este comentario se puede observar el interés del estudiante
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por hacer su propia producción textual, aunque es una opinión corta, evidencia de
una manera implícita como el estudiante expresa sentimientos escondidos.

Al analizar las opiniones expresadas por los estudiantes en el blog con
respecto al cuento "La Sonrisa Quebrada” de Anthony Masters, en un primer
momento se observa una comprensión global del texto. Niño 1: “la muerte trágica
de la madre y hermana de Ian, hacen de él un niño triste e interesado en conocer
realmente los hechos que ocasionaron el accidente”. El estudiante toma una
postura frente al valor de conocer la verdad, como medio de consolación al decir:
Niño 1 “Opino que el permitírsele conocer la verdad, lo reconforta y así descubre
que la gran pena de su hermanita es poder restaurar su amada muñeca Sally”.

Aquí se evidencia como el estudiante relaciona el texto con su realidad y a
su vez se refiere a los sentimientos del personaje principal relacionándolos con los
suyos, al afirmar: Niño 1. “En este relato se puede vivenciar el gran amor que
generalmente se siente por un hermano o hermana; en mi caso me pongo en el
lugar de Ian y pienso que haría cualquier cosa por hacer feliz a mi hermanita”

El estudiante expresa su inconformidad con el hecho de que los niños en su
condición de inocencia, tengan sufrimientos. A su vez establece que estos temas
se deberían abordar para tópicos o tramas de terror y no relacionarse con temas
tan dolorosos y nostálgicos como la pérdida de un ser tan vital para los seres
humanos y aún más para un niño, seres como la madre o hermana. Cuando
manifiesta: Niño 1: “También llego a la conclusión de que este cuento genera
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mucho dolor a un niño tan pequeño, debería tener una trama en la cual las
muñecas sean el terror y no el hecho triste de perder a dos seres tan amados y
necesarios en la vida de cualquier niño o niña”.

En cuanto a las reglas de escritura, se trabajaron marcadores textuales que
permitieron dar continuidad a las ideas, se adecuaron los conectores con respecto
a lo que se quiso expresar (también, en este relato, en la cual), se hicieron
correcciones ortográficas y se hicieron necesarias muchas revisiones para llegar a
la producción textual final.

En otras opiniones se identifican anti valores implícitos dentro de la historia
y se describe como el hecho narrado en la misma, no solo está dicho en el cuento,
sino que estas problemáticas son vividas en los diferentes hogares: Niño 2 “Una
historia en la cual los celos y egoísmo de un Padre ocasionan un terrible
accidente. Ian es un niño que no merece ser víctima de los problemas que a diario
se viven en muchos hogares”.

En este apartado se da un juicio de valor muy marcado, donde se expresa
una discrepancia en cuanto a la actitud y comportamiento de los padres, al igual
es notoria la disconformidad acerca del egocentrismo de los padres

y su

proceder, causando solo sufrimiento y dolor en los niños. Existe una continua
relación del texto leído con la realidad: Niño 2 “En verdad me parece muy triste
que el niño se prive de tener una vida normal al lado de su madre y hermana, y
todo a causa de los errores que generalmente cometen los padres quienes
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piensan solo en ellos y no en quien realmente deben pensar: en nosotros “los
niños”.

Así mismo, se hace una crítica con respecto a las actitudes y formas de
actuar de los personajes del texto. Aquí el estudiante

planteó la causa

y la

consecuencia de un hecho. De igual manera, estableció que aunque se tenga
claro el mal que se puede ocasionar a través de una acción, muchas veces esta
se justifica mediante argumentos con precedentes inválidos. Como se evidencia
en el siguiente comentario: Niño 3: “Pero su dolor sería más grande al conocer
que los directos causantes del accidente son sus padres, su madre por tener un
amante y su padre quien cegado por la furia y sed de venganza, quiere arrebatar a
su hija del lado de la madre”.

En cuanto a las reglas de escritura de trabajaron algunos conectores que
permiten darle continuidad al comentario de manera coherente, caso evidente
cuando recurre al punto seguido para separar ideas dentro de un mismo párrafo, a
su vez utiliza la coma. Se observa carencia de conectores.

En otro comentario, se hace referencia a lo significativo que puede resultar
determinado juguete en un niño, la simbología o representación que subyace tras
estos objetos. Niño 3: “se presenta la importancia que tiene para algunos niños su
juguete preferido. Para Sophie hermana de Ian, su muñeca Sally era lo más
amado, su gran pena era el deterioro en el que quedo ésta, después del accidente
ocasionado por su padre.”
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De igual manera, el estudiante plantea un cuestionamiento con respecto a
los comportamientos de los adultos y el niño, llegando a poner en tela de juicio el
proceder en vida y su relación con la comunicación más allá de la muerte. Bajo
estos interrogantes es claro que el estudiante tiene una postura con respecto a la
muerte, a las acciones de un mundo real con un posible después de la muerte.
Niño 3 “Aunque en el cuento se describe como Ian presencia directamente lo
ocurrido a su madre y hermana, es evidente que a él solo se le permite hablar con
su hermana; será porque las almas que son realmente inocentes y puras pueden
comunicarse después de la muerte? o será que el cariño verdadero se siente más
por una hermana que por la mamá?, o quizás entre niños a uno solo le interesa
aquello que más lo hace feliz?” Estas opiniones están fundadas en la actitud, la
voluntad, los actos y las consecuencias de los personajes.

El estudiante tiene una postura propositiva al establecer otro posible final
para el cuento “La Sonrisa quebrada”. Niño 3: “Sea cual sea la razón me parece
muy triste lo sucedido a Ian, este cuento debería tener otro desenlace, por ejemplo
que el pudiese traer nuevamente a la vida al menos a su hermanita, ya que ella es
un ser inocente y que no tiene culpa de los errores de sus padres”.

En cuanto a las reglas de escritura se observa un discurso elaborado, hay
adecuación, coherencia y cohesión. También se acude a los signos de
interrogación, aunque no de manera óptima, así mismo se trabajan palabras de
enlace que le permiten al comentario a través de la ejemplificación y la preposición
evidenciar la propiedad y dominio del estudiante con respecto al texto.
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En los comentarios de los estudiantes se evidencia que al adquirir reglas
en el proceso de escritura, éstas son adoptadas, lo cual les favorece al momento
de expresarse. Sin embargo, cabe resaltar que la aplicación de las mismas
requiere de tiempo y práctica, puesto que es indudable que a los estudiantes se
les dificulta expresarse haciendo uso de normas que regulan su escritura.
También se observan manifestaciones donde se expresan juicios con respecto a
actitudes, y comportamientos que establecen posturas más allá de la lectura.

En el tercer objetivo: Determinar la incidencia de un Proyecto de Aula
en la comprensión lectora. Para ello las investigadoras se remitieron al momento
en el que se plantearon los tres objetivos de la propuesta, deteniéndose en cada
uno de ellos para analizar si se dio cumplimiento a lo propuesto:



Orientar y hacer seguimiento en los procesos de la lectura y la

escritura, para la formación de lectores competentes. A través del PA
se establecieron dos maneras de conseguir dicho objetivo: en la primera,
trabajar las habilidades que subyacen en el acto lector; en la segunda,
escribir para comprender mejor sobre lo que se lee. Para llevar a cabo lo
planteado, se hizo necesario precisar las habilidades que intervienen en el
desarrollo de la competencia lectora, sabiendo que estás no se adquieren ni
maduran solas, sino que se enseñan, y por tanto, forman parte de un
aprendizaje sistemático y organizado.
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Con la estrategia PA se orientó la formación de lectores competentes,
mediante una dinámica de lectura que acercó a los estudiantes al texto de
manera diferente, al ser ellos quienes plantearon las actividades y
consensuaron con la docente los talleres, cuyo fin no consistió en extraer
información del texto, ni decodificar las palabras, sino construir el
significado del texto partiendo de la intención de la lectura y de sus
experiencias.



Promover en los estudiantes la expresión escrita posibilitando

la elaboración de pequeños textos. En el desarrollo de este objetivo, se
evidenció la afirmación de que leer es más fácil que escribir, confusión
presente en las docentes quienes se dieron cuenta que la mayor dificultad
presentada fue el momento en que los estudiantes debían plasmar por
escrito sus opiniones.

Es por ello, que en el diagnóstico realizado se encontraron estudiantes
que prefieren leer antes que escribir. Por tal razón las investigadoras
abordan la adecuación, la coherencia y la cohesión; así mismo la
planificación y la revisión, para organizar la experiencia de la escritura.
Entonces, se hizo un alto, ya que no se puede empeñar en hacer lectores,
olvidándose por completo de la escritura. En la lectura uno se deja llevar
por un discurso, en la escritura el escritor es quien controla su propio
discurso, lleva las riendas de la frase, el sentido de éstas, el tono, el
vocabulario y planifica el texto desde el principio hasta el fin.
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La estrategia PA permitió comprobar que los comportamientos
lingüísticos de los estudiantes varían de manera notable al leer o escribir.
También se comprobó que la escritura desarrolla la competencia lectora,
pues posibilita una toma de conciencia que debe ser tenida en cuenta como
una manera de interpretar y tomar postura frente al texto leído.



Fortalecer las habilidades comunicativas mediante el uso

pedagógico del blog. Las habilidades comunicativas (hablar, leer, escribir,
escuchar) permiten interactuar con la realidad humana y social de manera
creativa, estas habilidades posibilitan la comunicación y potencian los
procesos cognoscitivos involucrados en ellas, como también el acceso a los
conocimientos de las diversas ramas del saber.

Teniendo en cuenta que comunicarse consiste en dar a conocer
determinada información o mensaje en un contexto específico y con un
propósito concreto, las competencias y habilidades comunicativas deben
fortalecerse intencionalmente a través de diferentes prácticas para que el
estudiante tome una actitud reflexiva y crítica ante un acto comunicativo.

La estrategia PA fortaleció las habilidades comunicativas mediante el
uso pedagógico del blog, resultando ser una experiencia emocionante y
enriquecedora para los estudiantes, ya que les ofreció la posibilidad de
iniciarlos en el complejo proceso de la escritura, al organizar la información
obtenida de una lectura, al intercambiar opiniones, al trabajar en equipo, al
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hacer una revisión cuidadosa de su producción textual y al formar parte de
una comunidad de escritores en línea. Así como lo afirma Vásquez F.
(2007) “La lectura hace que nuestra individualidad requiera apetito de
camaradería: contar, compartir, charlar, discutir, debatir…”
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8. CONCLUSIONES

Con el desarrollo del PA como estrategia para potenciar la comprensión lectora,
se puede concluir que:



Una de las principales causas del desinterés de los estudiantes por la
lectura, es cuando se sitúa ésta en un plano académico “obligatorio”, ya
que para desarrollar habilidades que posibiliten una mejor comprensión
lectora, es necesario que los estudiantes participen y propongan las
diversas actividades con las que se espera una apropiación del
aprendizaje y del conocimiento.



La mayor dificultad se presentó en el momento en que los estudiantes
debían plasmar por escrito la respuesta a una pregunta, un resumen o
una opinión, y no por el gusto o interés en la lectura como se creyó en
un comienzo.



La lectura debe presentarse como una condición previa para acceder a
la escritura, la forma más adecuada para comprender es escribir con
respecto a lo leído, el promover de manera permanente y desde el

119

comienzo, la producción de textos escritos, permite al estudiante
adquirir bases sólidas para que puedan escribir textos más complejos.



La escritura debe estar muy bien organizada y, para ello, tiene que
planificarse en función de la resolución de los problemas que el
estudiante va a encontrar a la hora de leer textos.



Involucrarse y participar en la historia de una manera más cercana,
logró una nueva experiencia y oportunidad para ingresar de otra forma
al mundo de la lectura.



Compartir

experiencias con otros a través del encuentro, la

participación, el diálogo y la puesta en común de ideas y sentimientos,
creó una mejor convivencia y un ambiente propicio para la adquisición y
recuperación

de

valores

como

el

respeto,

la

solidaridad,

la

responsabilidad, y la tolerancia.



Comprender lo que se lee, despierta en el estudiante un interés por la
lectura y un acercamiento a los conocimientos.

El hecho de no

comprender despierta sentimientos de miedo y rechazo, obstaculizando
de esta manera las ganas de aprender y estudiar.
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La comprensión lectora no se desarrolla con la cantidad o calidad de
las explicaciones por parte del docente. El protagonismo explicativo de
éste, es la causa inmediata de la poca participación del estudiante que
hace que éste no desarrolle su capacidad intelectual y afectiva para
comprender un texto.



La aplicación de una estrategia acorde a las necesidades de un
contexto, influyó sobre manera en la motivación hacia la lectura por
parte de los estudiantes.

Esta investigación permitió a las investigadoras conocer más a los
estudiantes, transformar el trabajo en el aula y reflexionar entorno a la práctica
docente teniendo siempre presente a los estudiantes, su contexto, gusto e
intereses. Sirvió también para enfrentar al docente a nuevos retos cognitivos, que
surgen a partir del interés de los estudiantes y a los que se les debe dar la
importancia requerida para superar la inquietud de los mismos.

De ahí la importancia de que el docente se

involucre en procesos de

nuevos conocimientos teóricos, de investigación y uso de las TIC, aunque en
ocasiones, existe cierta resistencia debido la brecha generacional existente entre
estudiantes y profesores.

Sin embargo, la solución puede darse a través del

cambio de actitud por parte de los docentes, sin perder de vista que también se
requiere un tiempo considerable para el diseño y aplicación estrategias como el
PA, las cuales exigen dedicación y esfuerzo.
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Entonces, se puede concluir que existe la necesidad de crear una nueva
cultura en los docentes, con respecto a la actitud que se debe tener frente al
estudiante, actitud de desafío, de reto, de conquista y, otras veces, de búsqueda
de nuevas formas para alcanzar las metas propuestas y construir mejores
relaciones en el aula.

Por último, la estrategia PA resulto ser una excelente opción para estar a la
vanguardia en los procesos de enseñanza y aprendizaje, para promover la cultura
de la investigación, para integrarse en la sociedad de los conocimientos, para
producir y generar conocimientos a partir de una lectura y escritura conscientes.
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9. RECOMENDACIONES

Las sugerencias

que a continuación se presentan, son producto de lo

observado durante el desarrollo del proyecto de investigación

y de las

conclusiones como resultado de ésta; quedando sujetas a la opinión de futuros
investigadores en este mismo campo y contexto. Después de conocer los
resultados del trabajo de investigación, se recomienda lo siguiente:

 Dar a conocer a los demás docentes de la I.E. Fonquetá, la estrategia PA,
desarrollada para mejorar la comprensión lectora, y vincular a la
investigación otras instituciones del municipio de Chía,

para que se

realicen aportes que enriquezcan la experiencia.

 Implementar cambios en la forma de organizar la clase, de acuerdo con los
objetivos y las actividades de aprendizaje propuestos y en consenso con los
estudiantes, para que se construya un aprendizaje significativo.

 Brindar el espacio al docente para que dé a conocer la estrategia y los
logros obtenidos, tomando la experiencia como modelo para enriquecer la
labor profesional, se fortalezcan valores y se haga una mediación
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pedagógica, teniendo en cuenta las características y necesidades de cada
contexto.
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