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Resumen
La potencialización de procesos de lectura y escritura en estudiantes de
educación primaria es de vital importancia, ya que si se trabaja desde los grados
iniciales, garantizaremos el éxito académico en la educación secundaria y media.
De acuerdo con lo anterior, el fortalecimiento de la escritura, a través de las
competencias textual, gramatical y ortográfica, permite que los estudiantes mejoren su
capacidad de interpretar, argumentar y proponer, frente a diferentes situaciones de su
cotidianidad.
Asimismo, el desarrollo de los niveles de lectura: literal, inferencial y crítico
intertextual, propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, en los Estándares
Básicos de Competencia, le permitirá a los estudiantes obtener mejores resultados
cuando se ven enfrentados a diferentes pruebas, ya sean internas o externas.
Por tal motivo, en el presente proyecto de investigación, buscamos
potencializar los procesos de lectura y escritura en estudiantes de tercero de primaria de
la Sede Camilo Torres, que pertenece a la Institución Educativa Departamental PIO XII,
a partir del diseño e implementación de 4 intervenciones tituladas: El libro de las
experiencias maravillosas, periódico escolar, noticiero escolar y teatro infantil,
basándonos en el aprendizaje significativo en términos de Ausubel (1983) “La
característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce una
interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura cognitiva y las
nuevas informaciones”. Asimismo, pretendemos generar cambios sobre las prácticas en
el aula y de esta manera transformar nuestro quehacer pedagógico.
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Con el fin de responder a la pregunta de nuestra investigación: ¿Cómo el diseño
e implementación de cuatro herramientas pedagógicas, mejoran la potencialización de la
lectura y la escritura en niños y niñas de tercero de primaria de la I.E.D Pío XII, Sede
Camilo Torres del municipio de Pacho?, iniciamos un estudio de tipo cualitativo, con un
grupo de 29 estudiantes de grado segundo en el año 2014 y posteriormente con el
mismo grupo en grado tercero, en el año 2015.
Ahora bien, para el análisis de los resultados, nos basamos en cuatro categorías
preestablecidas: rol del docente, rol del estudiante, aprendizaje y lectoescritura, las
cuales triangulamos con los datos obtenidos de dos entrevistas semiestructuradas,
diarios de campo, planeadores de clase y escritos de los estudiantes. Los resultados
encontrados al final de cada intervención, muestran avances en la producción textual y
en la comprensión lectora de los estudiantes y por ende, en la transformación de las
prácticas educativas de la docente.
Palabras

claves:

potencialización,

competencias,

aprendizaje

significativo,

comprensión lectora y producción textual.
Abstract
This research project consists in optimizing the reading and writing processes of the
students from third grade of Camilo Torres school of Pacho Cundinamarca and produce
changes about pedagogical practices of the researchers with the design and
implementation of four actions entitled: “el libro de las experiencias maravillosas”,
“periódico escolar”, “noticiero escolar” and “teatro infantil”, based on meaningful
learning theory (Ausubel, 1983) and action research. In order to answer the question of
investigation, a qualitative study was done with a group of 31 students and for analyzing
the results, four pre-established categories were identified, they were triangulated with
obtained data such as: two semi-structured interviews, field diaries, lesson plans and
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students’ writings. Finally, they evidenced advances in textual production and students’
reading comprehension and pedagogical practices for teachers.
Key words: optimize, meaningful learning, reading comprehension, textual production.
Introducción
La escritura y la lectura son dos habilidades comunicativas que todo ser humano
debe desarrollar en el transcurso de su vida.

En el contexto académico, se ha

demostrado que el aprendizaje de estas dos competencias, es la base para que los
estudiantes obtengan óptimos resultados en los procesos académicos. Por esta razón, el
grupo investigativo muestra gran interés en dos aspectos fundamentales: por una parte,
brindar estrategias que busquen potencializar estos procesos en los estudiantes y por
otra, mejorar nuestras prácticas en el aula.
Cuando iniciamos la maestría, coincidimos en la preocupación por mejorar los
procesos de aprendizaje en lectura y escritura con nuestros estudiantes y asimismo
transformar las prácticas pedagógicas. Nuestro punto de partida fue los resultados de
las pruebas externas (Pruebas Saber Grado 3 - 2013) y de las internas, las cuales
evidenciaban deficiencias en las habilidades lectoescritoras. A partir de estos bajos
desempeños, hicimos un análisis sobre esta situación, encontrando en las primeras
observaciones al grupo, que habían grandes dificultades en comprensión lectora y en
producción textual. Por ejemplo, para lograr que los niños entendieran, “la maestra
debía leerles haciendo onomatopeyas para llamar su atención, lograr su concentración
y de esta manera generar cambios en su labor docente para mejorar los procesos de
aprendizaje en el aula”. (Diario 3). Nos remitimos entonces, a los resultados de las
pruebas saber del año 2013 y encontramos que los bajos desempeños obedecían en su
gran mayoría a problemas de comprensión lectora. Luego del análisis, llegamos a la
7

conclusión que debíamos diseñar estrategias que conllevaran a la potencialización de los
procesos de lectura y escritura desde los grados iniciales.
De acuerdo con lo anterior, hicimos una primera revisión bibliográfica
encontrando que

Mathes, Denton, Fletcher, Anthony, Francis & Schatschneider

agregan que:
El grado de éxito para volverse un lector y un escritor competente se establece
típicamente en los primeros grados, y a menos que se utilicen prácticas efectivas
de instrucción en este período crucial, es probable que se desarrollen y
mantengan deficiencias en los estudiantes. (Mathes et al., 2005. párr. 7).

Asimismo, Ferreiro (2004) afirma que el fracaso escolar en el primer año de
primaria, implica fracasar en la adquisición de los conceptos básicos de alfabetización.
Por esta razón, decidimos empezar a trabajar en el diseño e implementación de
una serie de intervenciones innovadoras en el aula, que lograran el mejoramiento de
nuestra práctica docente y asimismo, los procesos de lectura y escritura en la población
objeto de estudio.
Preguntas de Investigación
¿Cómo el diseño e implementación de cuatro estrategias didácticas, mejoran la
potencialización de la lectura y la escritura en niños y niñas de tercero de primaria de la
I.E.D Pío XII, Sede Camilo Torres del municipio de Pacho?
¿De qué manera se puede motivar a estudiantes de tercer grado de primaria hacia
la producción textual, y cómo esa motivación genera un impacto en el aprendizaje?
¿Qué aspectos influyen en la producción textual de niños y niñas de tercer grado
de primaria?
8

¿Cómo mejorar nuestra práctica docente a través del diseño y ejecución de
cuatro estrategias didácticas?
Antecedentes y Marco Conceptual
Desde las disposiciones y principios generales de la Ley 115 de 1994, el estado
trata el aprendizaje integral y significativo de los estudiantes como un derecho de los
seres humanos, y este derecho lo debemos garantizar las personas que en forma
voluntaria hemos decidido optar por ejercer nuestra profesión en el proceso de
educación. Por esta razón, en nuestra calidad de docentes, nos sentimos con el deber de
trabajar cada día por nuestra actualización en miras a mejorar nuestra práctica
pedagógica en beneficio de los aprendizajes en nuestros estudiantes.
Es así como el problema de este proyecto de investigación, hace alusión a las
dificultades de los estudiantes en el aprendizaje de procesos fundamentales de lectura y
escritura. Frente al tema, el literal b. del artículo 20 de la Ley 115 de 1994 dice que un
objetivo general de la educación básica es “Desarrollar las habilidades comunicativas
para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente ”.
Asimismo, Ausubel explica que:
La característica más importante del aprendizaje significativo es que, produce
una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura
cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple asociación), de tal modo
que estas adquieren un significado y son integradas a la estructura cognitiva de
manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y
estabilidad de los subsunsores preexistentes y consecuentemente de toda la
estructura cognitiva. (Ausubel, 1983. p. 37).
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Mientras que, en términos del mismo autor (1983), “el aprendizaje mecánico literal
contrariamente al aprendizaje significativo, se produce cuando no existen subsunsores
adecuados, de tal forma que la nueva información es almacenada arbitrariamente, sin interactuar
con conocimientos preexistentes”.

Por todo lo anterior, encontramos válido cuestionarnos sobre cómo implementar
y diseñar estrategias didácticas que permitan potencializar en los estudiantes los
aprendizajes de lectura y escritura, procesos fundamentales en la adquisición de
competencias comunicativas para la vida y para asumir los diferentes retos que los
demás procesos académicos les van a demandar en adelante.
Por eso, desde nuestra experiencia pedagógica, afirmamos que el desarrollo de
las competencias comunicativas es imprescindible para que todo individuo sea capaz de
desenvolverse en cualquier ámbito.
Como afirma Hymes:
La competencia comunicativa es el término más general para la capacidad
comunicativa de una persona, capacidad que abarca tanto el conocimiento de la
lengua como la habilidad para utilizarla. La adquisición de tal competencia está
mediada por la experiencia social, las necesidades y motivaciones, y la acción,
que es a la vez una fuente renovada de motivaciones, necesidades y
experiencias. (Hymes, 1972. p. 42)

Es más, en términos de Girón y Vallejo (1992) “la competencia comunicativa
comprende las aptitudes y los conocimientos que un individuo debe tener para poder
utilizar sistemas lingüísticos y translingüísticos que están a su disposición para
comunicarse como miembro de una comunidad sociocultural dada”. (p. 14).
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Por estas razones, en el presente estudio centraremos nuestro interés en el
desarrollo de tres competencias: textual, gramatical y ortográfica, en términos de Giron
et al., (1992) quienes definen la primera como “la capacidad para articular e interpretar
signos organizados en un todo coherente llamado texto. La competencia textual implica
las competencias consideradas anteriormente y, además, las competencias cognitiva y
semántica” (p. 20).
Por otra parte, respecto a la competencia gramatical y niveles de comprensión
lectora, consideramos importante citar a Piaget (1969) cuando afirma que “El niño es
cognoscitivamente activo e inventivo, es decir, está siempre tratando de comprender
coherentemente los acontecimientos del mundo”.
En otro apartado él mismo, dice:
El conocimiento se adquiere mediante una relación activa con el mundo. El
crecimiento cognoscitivo resulta de la maduración de ciertas capacidades que
son utilizadas para relacionarse con las otras personas y con los objetos. La
maduración regula la aparición de las funciones cognoscitivas, pero el
crecimiento cognoscitivo se dará gracias a la interacción del niño con las
personas y objetos de su ambiente. (Piaget, 1969, párr. 5).

Frente a la comprensión lectora, el

Ministerio de Educación Nacional de

Colombia (1998) en los Lineamientos curriculares propone:
Nivel A: nivel literal. Es el nivel que se constituye en primera llave para entrar
en el texto. Nivel B: nivel inferencial. Es cuando el lector logra establecer
relaciones y asociaciones entre los significados conduciendo a formas
dinámicas y tensivas del pensamiento. Nivel C: nivel crítico intertextual. Es el
momento de la lectura donde el lector toma posición crítica del texto emitiendo
juicios respecto a lo leído. (Ministerio de Educación Nacional, 1998. p. 74-75)
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Ahora bien, en este punto se hace necesario citar también los derechos básicos
de aprendizaje (DBA) de grado tercero, propuestos por el Ministerio de Educación
Nacional (2015), que se refieren a la lectura en voz alta (dicción y fluidez), sustantivos
y adjetivos, inferencias, planeación de escritos (propósito comunicativo, mensaje y
destinatario), textos líricos y dramáticos, textos informativos y narrativos,
intervenciones orales.
Por todo esto, y convencidas que desde la educación básica primaria es
importante articular estas habilidades y competencias en el currículo operativo, que en
términos de Posner (2010) “es lo que realmente se enseña y cómo comunica su
importancia al estudiante”, decidimos implementar esta propuesta con estudiantes de
grados iniciales de una institución pública de Cundinamarca. Por eso defendemos
nuestra idea que es en el aula donde se deben dar estas reacciones de trabajar la
innovación didáctica en procesos de lectura y escritura, conforme a las necesidades del
desarrollo de competencias comunicativas en las niñas y en los niños.
De esta manera, los procesos que involucren la producción textual y lectora le
permitirán al estudiante expresar sus emociones, pensamientos, sentimientos y
opiniones respecto a sus vivencias. Frente a esto, el aprendizaje de la lectoescritura es
esencial para que todos los niños puedan tener éxito en la escuela (Adams, et al., 1998;
Carroll, Snowling, Hulme & Stevenson, 2003; Macotela y Soria, 1999; Poe, Burchinal
& Roberts, 2004).
Bajo esta perspectiva, estimular en el niño estas habilidades, a través de la
producción de textos teniendo en cuenta sus necesidades, intereses, vivencias, gustos y
experiencias, facilitarán un mejor desempeño en las diferentes áreas del conocimiento,
ya que se busca promover en el niño o niña, la imaginación, la creatividad, la
12

recursividad, entre otras. En este orden de ideas, Hymes (1971) propone “el
establecimiento de un enfoque que se ocupara de investigar las reglas de uso de una
lengua en su medio ambiente, es decir, en los diversos contextos socio - situacionales en
que se realiza la comunicación verbal de una comunidad”.
Asimismo, Castelló, M., Corcelles, M., Iñesta, A., Bañales, G. & Vega, N.
(2011) en la revista signos estudios de lingüística, a través del artículo “La voz del
autor en la escritura académica: Una propuesta para su análisis” hacen referencia a la
valoración que se está dando en la actualidad,

a los escritos que producen los

estudiantes cuando dejan ver su posición frente a lo que escriben, como la voz del autor
y es esto precisamente lo que se debe buscar construir desde los primeros pasos por la
escuela en el estudiante, su intención de expresar sus opiniones y sentimientos frente a
lo que observan y viven, de manera crítica y reflexiva sin dejar de lado la belleza de su
creatividad.
Finalmente, la importancia de abordar este tema en la educación es notoria,
porque afecta todas las áreas del saber. Al respecto, Schön afirma:
Un profesor ingenioso ve la dificultad de un niño en el aprendizaje de la lectura,
no como un defecto del niño, sino como un defecto de su propia instrucción.
Así, debe encontrar un modo de explicar lo que está creando dificultades al
alumno. Debe llevar a cabo una obra de investigación experimental. (Schön,
1998, p. 38).
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Metodología
Tipo de investigación
Durante el transcurso de este programa de maestría en educación, las autoras de
este documento hemos estado reflexionando sobre la importancia de la investigación
inmersa al ejercicio de la educación para lograr transformaciones positivas que no sólo
mejoren nuestra práctica docente, sino también los procesos de aprendizaje en nuestros
estudiantes.
La investigación acción es una metodología orientada hacia el proceso de
mejoramiento de la educación y por esta razón en términos de Elliot (1993) “la
investigación acción es una forma de desarrollo profesional del docente y comienza con
la investigación en el contexto del aula” permitiendo que el docente combine su práctica
con el ejercicio de la investigación, abordando aquellos problemas referidos a la misma
práctica docente. Por lo anterior, decidimos que esta era la línea de investigación que
más se ajustaba a nuestros intereses.
De ahí, que la acción inicial a este ejercicio de investigación fue la auto
observación de nuestra práctica docente, dejando evidencias en registros de diarios de
campo, los cuales sirvieron de fuente para analizar las problemáticas que se daban al
interior de nuestras aulas.

Cuando analizamos los registros de cada una de las

investigadoras, encontramos que eran varios los problemas que afectaban los procesos
de aprendizaje, pero el más repetitivo en las tres prácticas, a pesar de la diversidad de
contextos y población, eran las dificultades en procesos de lectura y escritura. Frente a
esto, reflexionamos que dichos procesos son fundamentales para el desarrollo del ser
humano, como parte de una sociedad.
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Fue entonces, cuando decidimos en común acuerdo realizar este ejercicio con la
metodología de la Investigación Acción, diseñando cuatro intervenciones que
evidenciaran el mejoramiento de los procesos de lectura y escritura. Analizamos la
viabilidad y la pertinencia para realizar unas intervenciones que nos permitieran
comprobar su efectividad como alternativas de solución para la problemática detectada
y decidimos por factibilidad ejecutarlas la sede Camilo Torres de la I.E.D Pio XII del
municipio de Pacho Cundinamarca, con los estudiantes de grado tercero de primaria que
estaban siendo orientados por la docente Diana Marcela Salazar Mahecha.
En este informe se presenta, la explicación detallada de cada uno de los pasos que
se siguieron en el proceso de investigación, con un estilo narrativo en el que la principal
fuente de información son los registros de los diarios de campo, realizados por las
investigadoras.
Tipo de Estudio
La presente investigación es un estudio de tipo cualitativo enmarcado dentro de
la Investigación Acción, la cual permite reflexionar sobre nuestras prácticas
pedagógicas y a partir de ahí pretendemos mejorar los aprendizajes en los estudiantes en
cuanto a lectura y escritura se refiere. Para lograr esto, diseñamos e implementamos
cuatro estrategias didácticas que evidenciaron transformaciones en nuestro quehacer.
Por esta razón, nuestra investigación se realiza en las siguientes fases cíclicas
que corresponden a las fases de la investigación acción en términos de Elliot (1996) las
cuales nos permitieron la observación herramienta fundamental en cada una de estas
etapas:
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Ilustración. Fases de la investigación acción1
Para ello, primero dialogamos sobre nuestra intención de investigación,
planificamos y aplicamos las acciones alternativas sobre las estrategias de intervención
más viables respecto a nuestros propósitos, definiendo el rol de cada una de nosotras
dentro del proceso; después ejecutamos las intervenciones y finalmente realizamos la
evaluación de los resultados dando paso a la reflexión.
Participantes
La presente investigación la iniciamos en el año 2014, en una escuela urbana
ubicada en el municipio de Pacho Cundinamarca, con 29 estudiantes de grado segundo
de primaria, que oscilaban entre las edades de 7 a 8 años de edad y la continuamos en el
año 2015, con el mismo grupo, pero con 31 estudiantes que en ese momento cursaban
grado tercero.
Este grupo de estudiantes, lo seleccionamos teniendo en cuenta la viabilidad
para realizar los diferentes procesos de investigación, ya que una de las investigadoras
era la docente directora de este curso; además se contaba con la disponibilidad por
parte de los directivos y padres de familia para la participación en este proyecto que se

1

Tomado de: Gutiérrez, E. Técnicas e instrumentos de observación de clases y su
aplicación en el desarrollo de proyectos de investigación reflexiva en el aula y de
autoevaluación del proceso docente.
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evidencia en los consentimientos informados (Ver Anexo 08), teniendo en cuenta las
implicaciones éticas de este proyecto de investigación. La docente a cargo, logró
autorización de la institución educativa para dirigir este grado por ciclo, de tal manera
que los acompañó desde grado primero hasta el grado tercero, tiempo en el cual culminó
este proyecto.
Esta población se caracterizaba porque el 33% de las niñas y niños pertenecían a
familias extendidas y el 77% a hogares nucleares, aclarando que el 90% de los padres de
familia demostraban su corresponsabilidad en los procesos académicos de sus hijos.
Por otra parte, este grupo de estudiantes era indisciplinado, se les dificultaba
seguir normas, algunos asumían conductas agresivas, se les dificultaba el trabajo en
equipo, pero tenían una ventaja: eran muy participativos y receptivos hacia los nuevos
conocimientos.
Recolección y análisis de datos
El presente estudio investigativo está basado en la recolección y análisis de
cuatro instrumentos: encuesta semiestructurada, entrevistas semiestructuradas, diarios
de campo y productos de los estudiantes, los cuales transcribimos, categorizamos y
triangulamos con el fin de identificar el estado de los procesos en lectura y escritura de
los estudiantes.
Instrumentos de recolección
Diarios de campo
El principal instrumento de recolección de datos, durante las etapas de
observación acción, en cada uno de los ciclos de esta investigación, son los diarios de
campo en donde están registrados, los comentarios, observaciones, percepciones de los
17

estudiantes frente a los cuatro ciclos y el reflexionar del docente sobre su propia
práctica, en miras a alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación.
Planeadores de clase
Los planeadores de clase (semanarios) de la profesora a cargo del grupo de
estudiantes participantes en este proceso de investigación, fueron también un
instrumento valioso que nos aportó datos definitivos para articular nuestros procesos de
intervención de aula, en cada uno de los ciclos con el currículo oficial de la institución.
Además en estos formatos planeadores establecidos por la institución educativa,
también se registraron datos que aportaron a la etapa de la acción de nuestra
investigación.
Entrevistas semiestructuradas
Hicimos uso de la entrevista semiestructurada en dos ocasiones. La primera, fue
para recolectar datos con los estudiantes respecto a sus intereses y expectativas frente a
los procesos de lectura y escritura en la etapa diagnóstica del primer ciclo; la segunda,
fue para recolectar datos respecto a la opinión de los estudiantes sobre cada uno de los
ciclos, una vez finalizado el cuarto.
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Análisis de datos
El análisis de los datos lo realizamos desde cuatro categorías preestablecidas, a partir de la elaboración del marco teórico y de las
experiencias de aula:
CATEGORÍA
Rol del docente

EXPLICACIÓN

SUBCATEGORÍA

Papel que desempeña el docente en sus prácticas Tradicional. Transmite conocimientos a sus estudiantes, es decir, enseña
cotidianas.
de forma lineal.
Aplica formas correctivas con premios. Orienta los procesos de
aprendizaje indicando todo lo que los estudiantes deben hacer.
Innovador. A partir de las necesidades de sus estudiantes, diseña e
implementa estrategias que favorezcan sus aprendizajes.

Rol
estudiante

del Papel que desempeña el estudiante en su proceso Activo. Se involucra en su proceso de aprendizaje, se cuestiona,
de aprendizaje.
reflexiona y contextualiza sus conocimientos a su vida cotidiana.
Pasivo. Se limita a recibir conocimientos y a repetir lo que el docente le
indica.

Aprendizaje

Forma en la que una persona adquiere Tradicional. Es memorístico, metódico, limitado.
conocimiento para ponerlo en práctica en su
Significativo. Es aquel donde el estudiante, construye aprendizajes
cotidianidad.
nuevos a partir de los previos y además los pone en práctica en su vida
diaria.

Lectoescritura

Es la capacidad que tiene una persona para leer y Niveles de lectura:

escribir correctamente.

Literal. Trata de dar cuenta de qué dice el texto.
Inferencial. El lector debe inferir situaciones que no se encuentran en el
texto.
Crítico intertextual. Es el resultado del nivel literal e inferencial y lo
que busca es que el lector produzca un nuevo texto a partir del texto
base.
Competencias:
Textual. Capacidad para articular e interpretar signos organizados en un
texto.
Gramatical. Capacidad para producir enunciados gramaticales en una
lengua.
Ortográfica. Habilidad en el dominio de las normas ortográficas.
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De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta los pasos de la investigación
acción propuestos por Elliot (2000), ejecutamos cuatro ciclos en tipos distintos y
secuenciales. Esto es, que en el momento de reflexión del primero, nutríamos las
necesidades que se iban dando para llegar a la planeación del segundo y así
sucesivamente. De tal manera, que a medida que avanzábamos en los ciclos, por una
parte, íbamos mejorando los procesos de enseñanza aprendizaje sobre la lectura y la
escritura y por otra, transformando nuestra experiencia en las prácticas de aula.
Primer ciclo
Etapa diagnóstica
Lo primero que realizamos en esta etapa, fue la recolección de datos respecto a
los desempeños en las pruebas saber de estudiantes de grado tercero del año 2013.
Estos datos fueron nuestra base de reflexión, encontrando que en primer lugar en la
competencia de lenguaje sólo el 19% estaba en desempeño avanzado, el 37% en
satisfactorio, el 26% en mínimo y el 18% en insuficiente. De esto, concluimos que si el
44% de los estudiantes estaban ubicados entre los niveles insuficiente y mínimo en este
desempeño, posiblemente había un problema en el desarrollo de competencias
comunicativas que por ende, estaban afectando los demás procesos académicos de los
estudiantes.
En segundo lugar, en matemáticas encontramos que el 0% de estudiantes se
encontraba en nivel superior, el 5,57% en nivel alto, el 21,14% en básico y la mayoría
que es el 74,28% en nivel bajo. La mayor dificultad se presentó en análisis y resolución
de problemas matemáticos, lo cual en nuestras conclusiones apuntó a las falencias que
presentaban los estudiantes en las competencias comunicativas.

De acuerdo con lo anterior, decidimos diseñar y aplicar una entrevista
semiestructurada que aplicamos a un grupo de 8 estudiantes seleccionados de manera
aleatoria, la cual nos permitió obtener los datos necesarios para disponernos a planear y
diseñar la primera estrategia de intervención.
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Tabla 1. Resultados de entrevista semiestructurada
E.

Gusto por
la lectura
y la
escritura
E1 Si

Formas de
participación en
clase

Comprensión
de textos.

Dibujar

Explicación

Lectura en
voz alta

Se le
facilita.

Creatividad e
imaginación en
la producción
textual.
Imagina
situaciones
nuevas a partir
de lo que lee.
Imagina
situaciones
nuevas a partir
de lo que lee.
Imagina
situaciones
nuevas a partir
de lo que lee.

Hábitos
Actividades
de lectura post lectura
en la
familia.
Sí.
Escribir

Preferencias
sobre tipos de
textos.

No.

Dibujar y
escribir

Aventuras.

Canciones,
poesías,
cuentos.

Sí.

Dibujar y
escribir

Género lírico.
Poesías.

Animales.

Dibujar y
escribir.

Terror.

Aventuras.

Dibujar.

Poesía y
terror.

Fábulas.

Dibujar.

Terror,
música y
aventuras.

Aventuras.

E2 Si

Si

Imaginación

Se le
facilita.

E3 Si

Si

Explicación

Se le
facilita.

E4 Si

Si

Tiene
dificultad.

Sí.

E5 Si

Si, (caritas
felices).

Entiende
cuando lee las
cosas.
Imaginación

Tiene
dificultad.

E6 Un
poquito

Si.

Dibujar y
escribir lo que
imagina.

Si

No imagina o
Sí.
crea algo nuevo
a partir de lo
que lee.
Imagina
Sí
situaciones
nuevas a partir
de lo que lee.

Terror.

Preferencias
sobre temas de
producción
textual.
Naturaleza.

E7 Si

Si, para ganar
caritas felices.

Explicación

E8 Si

Respondiendo
preguntas de la
profesora

Imaginación

Se me
facilita.

Imagina
situaciones
nuevas a partir
de lo que lee.
Imagina
situaciones
nuevas a partir
de lo que lee.
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Sí

Dibujar.

Misterio,
aventura y
terror.

Sobre la
naturaleza.

Sí

Dibujar.

Género lírico.
Música.

Princesas, y
cuentos de
hadas.

Planificación
De acuerdo con los resultados que nos arrojó el diagnóstico, decidimos diseñar
una estrategia titulada “El libro de las experiencias maravillosas”, con el objetivo de
iniciar un proceso de sensibilización en los estudiantes hacia la producción textual
inédita, teniendo en cuenta sus necesidades, emociones, intereses, gustos, entre otros y
de esta manera empezar a potencializar los procesos de lectura y escritura. Para ello,
buscábamos un docente que estuviera dispuesto a abandonar algunas de sus
características tradicionales y diera paso a la innovación al momento de implementar
estrategias que despertaran el interés de sus estudiantes y así poder dar inicio a la
producción de textos, basada en aprendizajes significativos. Asimismo, el estudiante
debía ser activo, interesado en realizar producciones textuales inéditas y además
creativas que reflejaran la continuidad de la adquisición de competencias gramaticales y
ortográficas.
Acción y observación
Rol del docente: nos encontramos con un docente que presenta algunas características
tradicionales, pero que se interesa por buscar actividades enfocadas a la innovación.
Diario 1. “Luego de explicar el tema La Fábula, les pedí a los niños que
inventaran una”.
Por otra parte, otros instrumentos nos permiten identificar la presencia de un
docente innovador en el aula:
Planeador de clase. Folio 16. “Este año desarrollaremos el proyecto, libro de las
experiencias maravillosas. En él los niños compartirán sus ideas, mensajes, textos,
ilustraciones, narraciones, fotografías, desarrollando su creatividad. Este libro debe

contener los temas que han sido trabajados en el cuaderno de clic “producción textual”
y en lengua castellana”
Planeador de clase. Folio 22 “En clase de lengua castellana cada niño hizo un
relato de un hecho cotidiano, luego debía leerlo frente a sus compañeros, la intención
de esta actividad es motivar la producción textual, así como la lectura, en esta ocasión
pude observar falencias en la lectura. Para ello se trabajará diariamente lectura
comprensiva, ya que es necesario que los niños adquieran esta habilidad”
Libro Estudiante 1. Folio 2 “en ellos he aprendido muchas actividades, me haz
guiado con tu buena enzeñansa”.
Rol del estudiante: evidenciamos niños y niñas que escribieron a partir de sus propias
experiencias haciendo libros con portadas creativas, dibujos y redacciones, en las que se
reflejaban sus intereses, gustos, emociones y opiniones, lo que caracteriza a un
estudiante activo.
Planeador de clase. Folio 13. “los niños hicieron relatos a partir de su diario
vivir, al leer esto, pude acercarme más a sus experiencias, como a sus ideas y
pensamientos. Fue una experiencia enriquecedora, además se sintieron muy motivados
por leer sus escritos”
Libro Estudiante 1. Folios 2 y 7 producción textual acerca de sus intereses. “En
un día hermoso nos encontrábamos jugando en la arena a la orilla del mar, con mis
padres, amigos, hermanos y primos felices disfrutando del calor y la brisa…” Folio 10
“A Toby hay que sacarlo de paseo si es posible junto a la bicicleta y siempre sujeto a
una larga correa…”
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Libro Estudiante 2. Folio 10, redacción coherente. ”Juan Felipe Aldana López
nació en Bogotá el 5 de septiembre de 2006, su primer año de vida lo vivió en Bogotá,
luego sus padres lo trasladaron a Pacho donde lleva viviendo 6 años…” Folio 13.
Habilidad para describir”. El elefante es el animal más grande de los de cuatro patas,
de color gris, su cabeza es grande y tiene cuello corto. También tiene una larga trompa
y dos colmillos de marfil…” Folio 16. “Gabriela Aldana López es mi hermanita, tiene
ocho meses de nacida, su piel blanca, sus ojos son grandes y negros. Su boquita es
bonita, tiene la nariz pequeña, su cabello es negro…”
Libro Estudiante 3. Folio 4. “Redacción de gustos (animales). Poema las
mariposas: “Las mariposas son siempre lindas y hermosas sus diferentes colores las
embellecen como las flores…”. Folio 6. “El leopardo es el animal más rápido de la
tierra, comen gacelas y son más rápidos que sus presas”
Libro Estudiante 4. Folios 7 y 8. Se evidencia producción textual a partir de sus
intereses y gustos. “Unos pateadores querían jugar pero no podían porque no tenían
estadio, se reunieron para como jugar sin un estadio hasta que uno pensó hacer las
canchas con piedras…” “En mi barrio hay un parque para niños con rodaderos,
balanzas y columpios donde todos los vecinos y vecinas llevan a sus hijos…algunas
vecinas con chanclas y rulos en la cabeza pierden ocasión para contar los últimos
acontecimientos sucedidos por los habitantes del barrio”
Diario de campo 4. “A los niños les agrada escribir acerca de mascotas,
paseos, familiares, animales y situaciones cotidianas”. Lo anterior lo evidenciamos, en
las producciones escritas que los estudiantes realizaban, donde describían a su mascota,
a sus abuelos, hermanos, mamás, los lugares que visitaban y lo que acontecía en sus
barrios o en su colegio.
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Por otra parte, encontramos estudiantes pasivos, cuyos libros evidenciaban
copias literales de otros textos, o redacción de los padres de familia en intentos de
producción inédita por parte de los estudiantes
Libro Estudiante 3. Folio 8. “Se observa que posiblemente la redacción de la
biografía, fue redactada con ayuda de la familia, debido a: existe narración en tercera
persona, y la estudiante aún no maneja los tiempos verbales y además existe un orden
cronológico de hechos que no coinciden con el nivel de organización de la estudiante”.
Diario de campo 8. “En actividades de producción textual del libro, algunos se
muestran callados y desinteresados por desarrollar el tema”
Aprendizaje: evidenciamos aprendizaje significativo en la subcategoría de producción
textual:
Fotografía 1.

Fotografía 2.

Diario 1. Aprendizaje significativo. “los niños escriben acerca de temas de
interés y se sienten motivados porque otras personas observen sus trabajos”
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Libro Estudiante 1. Folio 18. Su producción textual surge a partir de películas
infantiles vistas por él.
Libro Estudiante 2. Folio 8. Redacta cuentos a partir de sus intereses personales
(animales). Folio 9. Realiza relatos a partir de su cotidianidad.
Planeador de clase. Folio 37. “Hoy realizamos la exposición del libro de las
experiencias maravillosas. Asistieron al aula todos los estudiantes de la sede y los
padres de familia del grado. Los niños en un comienzo estaban nerviosos porque iban
a leer sus escritos, pero luego se mostraban orgullosos al escuchar los buenos
comentarios de sus compañeros y padres de familia. La actividad fue un éxito el 100%
de los estudiantes terminó y expuso su libro”
Sin embargo consideramos que no todos los aprendizajes fueron significativos,
debido a que encontramos apartes de aprendizaje memorístico, evidenciado en:
Planeador de clase: “Se evidencia que algunos estudiantes aprenden de memoria
las historias y cuentos trabajados en clase, por ello limitan sus escritos escribiendo
sobre ellas”
Lectoescritura: esta estrategia nos arrojó suficiente información sobre el estado actual
de los estudiantes en producción textual:
Diario 2. “Se sugiere producir textos originales, ya que algunos estudiantes
están haciendo copias literales, aprovecho esta oportunidad para explicar que es el
plagio”
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Diario 3. “Cada vez que un niño se paraba al frente a compartir el texto de su
cotidianidad sus compañeros escuchaban con atención y se atrevían a juzgar el texto a
partir de su punto de vista personal”
Diario 4. “Se evidencian dificultades para producir textos, falta coherencia en
sus escritos”
Diario 5. “Observo con frecuencia

errores de entonación y signos de

puntuación.
Diario 6. “Al leer los escritos de los niños puedo observar que la mayoría tiene
errores de ortografía”.
Libro Estudiante 1. Folios 2, 4, 13, 16, 18, 20. Errores en acentuación de
palabras y ortográficos.
Libro Estudiante 2. Todos los folios. Errores en acentuación de palabras y
ortográficos. Presenta dificultades en la escritura de sílabas inversas.
Libro Estudiante 3. Folios 3, 4, 6, 8. Errores de acentuación de palabras y
ortográficos. No se evidencia el uso de signos de puntuación.
Reflexionar
A pesar de los hallazgos en los diarios de campo y planeadores de clase que nos
permitieron identificar características de un docente innovador, seguimos encontrando
rasgos de un docente tradicional, lo cual nos llevó a pensar en diseñar e implementar
otra estrategia donde el docente orientara actividades dirigidas a la comprensión lectora
y a la producción escrita, a través de un periódico escolar.
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Por otra parte, notamos que algunos estudiantes mejoraron en caligrafía,
redacción, conjugación de verbos y uso de signos de puntuación.
Fotografía 3.

Fotografía 4.

Diario de campo. 7. “En esta oportunidad los niños pudieron intercambiar sus
trabajos (El libro de las experiencias maravillosas), actividad que les gustó mucho.
Todos los estudiantes expusieron el libro”.
Concluimos que para el próximo ciclo, se deben diseñar estrategias de
intervención de aula, que permitan disminuir las metodologías tradicionales del docente
y aumentar las innovadoras hacia una sensibilización intrínseca de los procesos de
lectura y escritura y que además se generen más espacios para la lectura en voz alta, ya
que en este ciclo no logramos evidenciar y potencializar esta competencia. Además,
haciendo énfasis en que la mayor parte del trabajo por parte del estudiante sea en el
aula, para que de esta manera los estudiantes pasivos cuenten con más acompañamiento
por parte del docente y así evitar la dependencia que algunos demuestran de sus
familias.
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Segundo Ciclo
Etapa diagnóstica
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el primer ciclo, estábamos frente
a un grupo de 31 estudiantes cursando el grado tercero, entre las edades de 8 a 10 años,
con niveles de aprendizaje distintos en los procesos de lectura y escritura. La gran
mayoría tenía dificultades en ortografía, signos de puntuación, creación de textos
inéditos y como investigadoras teníamos la necesidad de observar más a los estudiantes,
en procesos de lectura en voz alta, pues la primera intervención no nos permitió
observar esta competencia en detalle. Por estas razones, en el momento de planear este
segundo ciclo, partimos de la necesidad de crear una estrategia de intervención que nos
permitiera orientar a los estudiantes hacia la práctica de la producción de textos escritos
y orales y que ojalá la mayor parte del trabajo de estas herramientas, se dieran en el
aula, para evitar el desplazamiento del trabajo del estudiante por parte de los padres o
acudientes, como se observó en el ciclo anterior, en la producción textual de algunas
páginas de los libros.
De acuerdo con lo anterior, nos surge la idea de realizar una segunda
intervención de aula consistente en orientar a los estudiantes en la elaboración de un
periódico escolar.

Teníamos claro, que queríamos observar más al estudiante en el

trabajo en el aula, pero no podíamos desplazar del todo el acompañamiento de los
padres de familia, por eso los participantes directos en esta estrategia seríamos:
estudiantes, padres de familia, docente directora del grado y docentes investigadoras. El
propósito era que a través de la búsqueda de noticias locales (dentro de la institución),
los estudiantes se iniciaran en el trabajo periodístico, desarrollando competencias
comunicativas y dieran libertad a la imaginación en la redacción de sus propias noticias,
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ilustrándolas con dibujos y plasmando su pensamiento crítico frente a lo que
observaban. Todo esto, para potencializar en los estudiantes: caligrafía, ortografía,
redacción y dar paso a la innovación en los procesos de lectura y escritura, pues la
redacción de cada noticia por parte del estudiante exigía una serie de acciones previas,
que convertirían a la lectura y la escritura en necesidades.
Planificación

Esta intervención se ejecutó del 8 al 17 de abril de 2015, los estudiantes con los
que se trabajó esta estrategia son los mismos con los que se trabajó el primer ciclo,
quienes siguen siendo orientados por la Profesora Diana, sólo que ahora se encuentran
cursando el grado tercero. En total fueron 15 horas de clase de la asignatura de Lengua
Castellana.

Para el desarrollo de esta estrategia planeamos las clases de tal manera que
respondieran a las necesidades de los estudiantes

y en forma paralela a nuestros

intereses como investigadoras, dando absoluta libertad a la investigadora directora del
curso a las modificaciones que en la acción estimara necesarias, ya que ella, además de
implementar esta estrategia debía obedecer al currículo oficial además de afrontar los
imprevistos que con frecuencia se dan el aula.

Como resultado de esta planeación, la estrategia se debía desarrollar en 14 horas
clase y los temas estarían alineados con el currículo oficial propuesto por la institución
educativa. (Ver anexo 4)

De esta manera, los estudiantes desarrollarían en el aula con el acompañamiento
de la docente: la estructura previa de la producción textual de la noticia, la producción
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textual, la lectura en voz alta de la noticia y en su casa realizaría las actividades de pasar
a limpio (ya en el documento del periódico la noticia una vez revisada y corregida por la
docente) y la decoración del mismo. Igualmente, en esta etapa de planeación diseñamos
la matriz de evaluación de los periódicos escolares, la cual debía ser socializada a los
estudiantes y padres de familia en la primera clase, para mayor claridad y equidad en el
proceso frente a los objetivos propuestos, al comienzo del ciclo. (Ver anexo 5)
Acción y observación

Para la obtención de los datos, en esta etapa del ciclo nos apoyamos en los
diarios de campo de la profesora directora del curso, en los que registraba sus
observaciones sobre su propia práctica durante todas las clases de implementación de
esta estrategia; así como en sus registros en el diario parcelador.

Rol del docente: Observamos la presencia de un docente innovador, que toma
decisiones para ajustar su propuesta, a las necesidades de los estudiantes y es recursiva a
la hora de contextualizar la temática a trabajar, de tal manera que los estudiantes
realmente comprendan el objetivo de la clase.
Planeador de clase folio 10: “Vi a los padres de familia y estudiantes muy
motivados con la propuesta de que cada estudiante elaborara un periódico escolar,
varios padres de familia resaltaron la importancia de la metodología que utilicé para
dar a conocer esta intervención”
También se nota la presencia del docente innovador, cuando ésta demuestra la
flexibilización del tiempo a la hora de ejecutar las actividades planeadas, dando
prioridad a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes.
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Diario 2.1. “La actividad de sensibilización de la propuesta me llevó más tiempo
de lo planeado. Sentí la necesidad de dedicar una hora especial para explicar a los
niños en qué consistía la propuesta de hacer un periódico escolar, para esto llevé
varios periódicos y los niños tuvieron la oportunidad de despejar dudas respecto al
proceso que estábamos iniciando que no fueron expresadas por ellos en la jornada de
sensibilización en compañía de los padres de familia”.
Diario 2.6: “La salida pedagógica a divercity, sirvió para reforzar la idea de
definir aspectos claves para la redacción de noticias y elaboración de un periódico.
Los llevé a la sección del periódico El Tiempo, allí recibieron información
determinante para este proceso y se trajeron un modelo de dicho periódico, el cual
pegaré en el salón para que les sirva de referencia”
Rol del estudiante: observamos estudiantes activos, que mostraron su interés en
participar de manera efectiva en la producción de sus periódicos, dando varias ideas
para la búsqueda de sus noticias.
Diario de campo 2.3: “En la primera hora de clase se dieron instrucciones
respecto a las pautas a tener en cuenta para la elaboración del periódico, haciendo
claridad en que la noticia debía ser inédita y relacionada con los hechos más
relevantes de nuestro contexto.

Los estudiantes se muestran muy motivados para

realizar esta actividad y mencionan varias ideas que surgen para la búsqueda de la
noticia”.
Aprendizaje: evidenciamos una docente que refleja aún características tradicionales,
pero que se preocupa por realizar actividades que les permita a sus estudiantes obtener
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aprendizajes significativos, los cuales surgen de sus aprendizajes previos y permiten
generar nuevos conocimientos.
Tradicional: observando los diferentes registros en los diarios de campo, parcelador de
clase de la docente y los productos finales de esta estrategia (periódicos escolares)
identificamos la presencia de aprendizajes memorísticos, toda vez que los estudiantes a
la hora de narrar sus noticias, mostraban gran dependencia de la docente para que les
dictara las ideas sobre las cuales iban a escribir, se negaban a producir textos a partir de
sus propias iniciativas y de los hechos que observaban o escuchaban, razón por la cual
la docente dedicó más tiempo de lo planeado para el desarrollo de la estrategia.
Planeador de clase. Folio 13: “Frente a la necesidad de mejorar la producción
textual inédita de los estudiantes, decido dedicar un cuaderno sólo para este fin, que se
denominará Clic”
Diario de Campo 2.2: “Fue imposible lograr la redacción de la primera noticia.
Sólo cinco niños lo hicieron. Los demás dependían de copiarse de otro texto o de que
les dictara las ideas principales para empezar a redactar”
Planeador de Clase Folio 16: “Es la cuarta clase dedicada a redactar noticias y
el cuaderno clic de un estudiante, no se ha iniciado. Él se niega a producir texto a
partir de sus experiencias. Dice que no sabe qué escribir, que no ha visto ni escuchado
nada que le pueda interesar a un público”
Diario de Campo 2.7: “Hoy la actividad de redacción de noticias me llevó más
tiempo. Los estudiantes no saben utilizar conectores entre ideas para dar sentido y
coherencia al texto. Para la próxima clase incluiré el tema de conectores”
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Periódico de Estudiante 2, titulado “El Novedoso”: Pág. 4.

En la sección

cultural del periódico, no redacta noticia a partir de los hechos que observa o ve, sino
que copia el Himno de la Institución.
Fotografía. 5

Periódico de Estudiante 3, titulado “Notiperiódico al día”: En la página 2, en la
sección deportiva copia noticias de periódicos oficiales.
Significativo: este trabajo se convierte en una evidencia del aprendizaje significativo,
porque se observa cómo el estudiante crea una producción textual libre, creativa,
planeada; haciendo buen uso de redacción, ortografía y además mejora su caligrafía.
Periódico de estudiante 5, titulado “El firmamento”. El estudiante produce textos
inéditos, a partir de su contexto, intereses y vivencias, convirtiendo estos hechos en
noticias que a la vez presenta como una invitación a quienes les pueda interesar sus
anécdotas.
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Fotografía 6

Fotografía 7

Lectoescritura: esta estrategia se inicia con un nivel de lectura y escritura muy básico,
con varias dificultades en procesos de redacción, caligrafía y ortografía, y con la
necesidad por parte de las investigadoras de observar la lectura en voz alta. En la
acción, nos encontramos con los siguientes datos:
Producción textual: en la ejecución de este ciclo observamos la dificultad que tienen
algunos estudiantes al momento de producir textos a partir de las cosas que ven o
escuchan y por esto mismo el esfuerzo que debe hacer la docente, por llevar a los
estudiantes a producir textos inéditos, ya que de alguna manera se dificultó el proceso
por la dependencia que mostraron de escribir a partir de ideas sugeridas o de otros
textos. Así mismo, a pesar de esto finalmente en los productos evidenciamos copias
literales de noticias de otros periódicos.
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Periódico de Estudiante 2, titulado “El Novedoso”: En la página 4, en la sección
cultural no produce texto inédito, sino que copia el himno de la institución y en la
página 6 y 7 solamente pega imágenes de los hechos que observa, sin producir texto.
Fotografía 8.

Periódico de Estudiante 3, titulado “NOTIPERIÓDICO AL DÍA”: En la
mayoría de las páginas de su periódico el estudiante copia noticias de periódicos
oficiales e incluso en la página ilustra su noticia con un recorte del periódico de donde
las extrae. Sólo en la página 7 se ve producción textual del estudiante en una carta que
dirige a la profesora.
Periódico de Estudiante 4, titulado “LEITO”: En la página 2. Se observa una
noticia que es copiada de un periódico oficial.
Lectoescritura: se logra evidenciar en los registros de Diarios de Campo y parcelador
de clase de la profesora Diana, las dificultades que demuestran los estudiantes en los
procesos de lectura en voz alta, por manejo inadecuado del tono de voz frente a los
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espacios y público al que se dirigen, así como la entonación de voz adecuada frente a
los diferentes signos de puntuación y unos casos de silabeo.
Diario de Campo 2.8: “Me vi en la obligación de interrumpir varias veces los
procesos de lectura de las noticias de los estudiantes a sus compañeros, porque no
manejaban el tono de voz adecuado o leían sin tener en cuenta signos de puntuación y
le cambiaban el sentido al texto.”
Diario de Campo 2.8: “También noté, cómo la timidez en algunos estudiantes
para hablar en público, afecta su proceso de lectura en voz alta, su tono de voz no
permite la comprensión del texto”
Diario de campo 2.9: “Observo a algunos estudiantes leyendo las palabras por
sílabas, debo trabajar en reconocer si es dificultad en el proceso de lectura o timidez al
leer en voz alta”
Planeador de Clase Folio 13: “Debo planear actividades en todas las clases, que
me permitan fortalecer en los estudiantes los procesos de lectura en voz alta, tienen
serias dificultadas en manejo de tono de voz frente a los diferentes signos de
puntuación”.
Diario de campo 2.9: “Por las dificultades encontradas en el proceso de lectura,
me demoró más tiempo del planeado la actividad, no se alcanzó a terminar, el proceso
de coevaluación de las noticias”
Reflexionar
Al finalizar este ciclo concluimos que la estrategia fue exitosa en la medida en
que la docente logró que el 100% de los estudiantes elaborara su periódico y porque nos
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permitió detectar el punto neurálgico de la dificultad en la producción textual de los
estudiantes que es la producción inédita.

Pues, aunque se mostraron divertidos y

motivados a la hora de escuchar la propuesta de actuar como reporteritos e ir a buscar
noticias; en el momento de escribir a partir de lo que veían y observaban les costó
bastante, sobre todo por la necesidad de producir texto en el aula, sin la ayuda de padres
y acudientes.
Notamos entonces que la estrategia de que los niños actúen como periodistas,
iniciando la redacción desde sus propias experiencias se debe continuar, para lograr
vencer las dificultades con las que nos encontramos en este ciclo, pero con un nuevo
ingrediente que los lleve además a más momentos de lectura en voz alta; porque en
estas clases también se invirtió tiempo adicional no planeado, pues los estudiantes
mostraron serias dificultades en la lectura en voz alta, pero la estrategia terminaba y los
espacios para esta actividad sólo la dimos en

el momento de autoevaluación y

coevaluación de la producción de las noticias. Por eso, concluimos que la siguiente
intervención debe tener el ingrediente del periodismo, pero agregando la exposición oral
por parte de los estudiantes, esto nos permitirá fortalecer las competencias gramaticales,
de producción textual y de lectura que aún requieren de nuestra atención.
Tercer ciclo
Planificación

Teniendo en cuenta que las intervenciones anteriores apuntaban hacia el
desarrollo de la producción textual y que el nivel de motivación de los estudiantes era
positivo, ideamos una nueva intervención, con el objetivo de desarrollar la lectura
comprensiva y la lectura en voz alta. Entonces planeamos hacer un noticiero escolar
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donde se involucrara el trabajo del docente, el de los estudiantes y el de los padres de
familia.

El grupo seguía compuesto por los mismos 31 estudiantes con diversas

características y por ende, diferentes ritmos y formas de aprendizaje.

La

docente

investigadora

y las

otras

dos

investigadoras

diseñaron,

implementaron y orientaron la ejecución de la estrategia. Los estudiantes fueron los
protagonistas de la actividad y los padres de familia apoyaron el desarrollo de esta
propuesta.

En primer lugar, les explicamos que el noticiero era un programa

informativo que difundía notas de actualidad y de interés social, de una forma fresca e
interesante. Luego, proyectamos un video donde se mostraban las secciones en que se
dividía un noticiero escolar. En seguida, los estudiantes consultaron noticias y con
ayuda de sus padres las leyeron varias veces. Esta actividad buscaba familiarizar al
estudiante con la práctica de la lectura y aunque parecía una tarea bastante mecánica y
repetitiva, brindó herramientas que apuntaron a los logros que se plantearon. Luego, en
clase practicamos la manera como se producía un noticiero y cada estudiante tenía un
papel en el desarrollo de este. Posteriormente, se organizaron en grupos de manera
aleatoria y en cada grupo se subdividieron las responsabilidades así: la sección de
titulares, noticias nacionales, internacionales, deportivas, moda y farándula.

En clase, debían releer el material varias veces intentando entender el texto para
luego producirlo. Los lectores con dificultades no tienen la oportunidad de leer mucho,
menos de releer material para lograr control y fluidez. La lectura repetida les da esta
oportunidad.

Finalmente, esta estrategia hizo que los estudiantes con dificultades llegaran a
leer algo que les resultara relativamente fácil, esto produjo una actitud positiva en los
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niños y niñas. Esta experiencia fue esencial para el desarrollo de la fluidez, además los
estudiantes también ganaron en el reconocimiento de palabras, su comprensión y el
mejoramiento de su habilidad para hablar en público.

De esta manera, el plan de acción para implementar esta estrategia fue:

1. Seleccionar material, en este caso noticias que se prestaran para una lectura
oral fluida. Historias adecuadas a la habilidad y edad del lector.

2. Asegurarse de que el estudiante comprendiera por qué realiza esta actividad.
Enfatizar en la importancia de la práctica para adquirir seguridad y lograr la perfección.
Se debe destacar que la expresión, el conocimiento de palabras y el uso del contexto le
permitirán entender con más facilidad la información que consulta. El estudiante debe
comprender que el objetivo no es únicamente leer bien oralmente, sino adquirir otras
habilidades que le permitirán desenvolverse en otros contextos.

3. Los padres de familia debían animar este proceso releyendo con los niños y
niñas, asimismo hacer el acompañamiento para el buen desarrollo de esta actividad.

Con el fin de mantener el interés en la actividad, se hizo un video el cual fue
proyectado días después con el fin de observar los logros y analizar las dificultades que
se presentaron para plantear soluciones y estrategias de mejoramiento.

De acuerdo con lo anterior, el objetivo principal de la intervención era mejorar
la fluidez lectora y automatizar los subprocesos implicados en la lectura.
Específicamente podríamos decir que esta estrategia persiguió dos objetivos específicos:
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El primero de ellos, era fortalecer las competencias de lectura y escritura
incentivando a los estudiantes para que tomaran mayores riesgos mejorando su propia
capacidad para aprender y el segundo, fue la ampliación del vocabulario que facilitó el
proceso de pensamiento.

Este tercer ciclo lo planeamos teniendo como base la reflexión del segundo, la
cual nos permitió determinar que la estrategia de que los niños actuaran como
periodistas, iniciando la redacción desde sus propias experiencias se debía continuar,
para lograr vencer las dificultades con las que nos encontramos, pero con un nuevo
ingrediente que los llevara además a más momentos de lectura en voz alta; así que el
noticiero escolar se convirtió en un tema nuevo para los estudiantes, que está
contemplado en la malla curricular del área de lenguaje, como una estrategia novedosa y
flexible.
Acción y observación
Rol del docente: nos encontramos con un docente que presenta características más
innovadoras que en las intervenciones pasadas, aunque todavía se evidencian algunos
elementos de una educación tradicional.
Diario 8. “Inicio la clase haciendo una breve descripción de la importancia de
desarrollar la comprensión lectora, y producción textual”.
Diario 8. “Luego me valgo de una fotocopia del texto “La casa del saber 3”
donde están implícitas las características y secciones de un noticiero”.
Escrito 18. “A mi me gusto todo porque era con diversión como el noticiero”
“cuando hice el noticiero yo me alegre porque trabajamos en equipo”
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Planeador de clase. Folio 33. “Esta semana tuvimos la oportunidad de hacer una
salida pedagógica al parque temático Divercity, allí los niños pudieron jugar a ser
adultos, fue una experiencia maravillosa pues la mayoría no había tenido la
oportunidad de ir, se divirtieron haciendo juegos de roles, se aprovechó para entrar al
periódico y noticiero allí los niños pudieron ampliar la información sobre este tema,
jugaron a ser reporteros incluso algunos empezaron a ver de manera diferente su
proyecto de vida. Al finalizar el día y al evaluar lo que habíamos aprendido pude
constatar que el aprendizaje se vivencia en diferentes lugares, esta salida nos enseñó a
todos muchas cosas, creo que más de lo que teníamos presupuestado. Además esto
permitió ampliar los conocimientos en diferentes áreas”
Rol del estudiante: predomina en esta intervención el estudiante activo, ya que el
100% participó de la actividad, aportando ideas que enriquecieron el trabajo
colaborativo e individual.
Diario 8. “En este primer acercamiento a la temática pude observar el interés
de los estudiantes ya que para ellos esta actividad era nueva, al transcurrir el día
surgieron ideas en ellos que no esperaba “Juan Felipe dice: profe yo quiero ser el
patrullero de la noche”…. “Juliana dice podemos hacer los micrófonos con foami”
estas propuestas enriquecían el trabajo a realizar”.
Escrito 20.”Me gusto haber echo lo del periodista porque fue muy entretenido y
nos divertimos”
Aprendizaje: esta estrategia permitió estimular el aprendizaje significativo y mejorar
los procesos de lectura comprensiva y en voz alta.
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Aprendizaje significativo. Diario 11. “Al analizar los resultados de esta intervención
me sentí satisfecha al poder evidenciar los grandes progresos que han tenido
especialmente los estudiantes que tenían problemas con la lectura en voz alta, ellos
mismos fueron capaces de notar esta mejora, concluimos a nivel grupal que esta es
una forma divertida de aprender”.
Escrito estudiante 8. “Me sentí muy bien porque pensé que no iva a poder decir
nada porque yo pensé que no iva a poder leer pero lo logre y me puse muy feliz al leer
al frente de los profesores y padres de familia. Aprendí a mejorar leyendo y no tener
miedo leyéndole a mis compañeros”
Escrito estudiante 9. “Yo me sentí bien, un buen compañero, cuando empecé a
hacer el noticiero tenía un poco de miedo con mi grupo porque no nos llevábamos muy
bien, pero pasando el tiempo ya fuimos progresando y terminando el trabajo”.
Escrito estudiante 10. “Aprendí a leer a no tenerle miedo a la cámara me sentí
bien haciendo lectura frente a las cámaras”.
Escrito estudiante 18. “yo aprendí a trabajar en equipo y ver noticias porque
antes no me gustaba ver las noticias yo me sentí muy feliz porque pude hacer las cosas
y yo quisiera volverlo hacer”
Escrito estudiante 20. “Aprendí a no tenerle miedo al público a las cámaras, lo
que me gusto fue que toda la escuela nos mirara”
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Fotografía 9

Fotografía 10

Diario 14. “Al momento de realizar la lectura de las noticias en voz alta veo los
avances de los estudiantes debido a que perdieron el miedo a leer ante el público y se
sentían seguros de lo que estaban haciendo”
Fotografía 11

Lectoescritura: antes de iniciar con la estrategia, los estudiantes presentaban serias
dificultades al momento de leer diferentes textos.
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Diario 14. “En esta ocasión pude notar grandes falencias en la lectura en voz
alta, en primer lugar la mayoría (70%) lee despacio y va cambiando palabras, por otro
lado hacen caso omiso a los signos de puntuación y no hay conciencia fonológica
efectiva.”
Ahora bien, a partir de la implementación de esta experiencia, evidenciamos
grandes avances en lectura en voz alta y comprensiva. La mayoría de los estudiantes
mejoraron significativamente en su proceso lector. El producto final fue la presentación
de un noticiero en vivo, del cual se tiene registro fotográfico y audiovisual.
Diario 10. “Al realizar el ensayo se evidenció que dos grupos habían cumplido
a cabalidad con la tarea de consultar sobre noticias que publicaron los medios
recientemente para replicarla en el ejercicio del noticiero, en sus resúmenes se
observaron dificultades en redacción lectura en voz alta, tono de voz, no hacían las
pausas acordes con los signos de puntuación para darle forma al texto, los padres de
familia apoyaron el proceso ayudando a los estudiantes a consultar las noticias en
referencia.”
Escrito estudiante 2. “Mejore la lectura y aprendí a no tener pánico esenico. Me
gusto escribir la noticia nacional y poder leerla”.
Escrito estudiante 3. “Aprendí a vocalizar y a leer mucho mejor me gusto que
tenía que leer era deportes y me gusto leer”
Diario 17. “Se evidencia un mejoramiento en los aspectos observados en
anteriores clases, la mayoría leyó mejor subieron los niveles de concentración los
estudiantes que presentaban dificultades como timidez, tono de voz, falta de puntuación
en la lectura, mostraron grandes avances. Se evidencia la creatividad recursividad de
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los estudiantes ya que se vistieron acorde y crearon implementos como cámara,
micrófonos, chalecos que enriquecieron el desempeño.”
Fotografía 12

Reflexionar
En esta etapa evidenciamos que siguen latentes algunas características de un
docente tradicional, sin embargo predomina el interés de la docente por seguir
innovando, implementando estrategias que generan interés en el desarrollo de las
actividades.

Por otro lado, se ha logrado vincular a los padres de familia en el

desarrollo de estas. En los diferentes instrumentos se demuestran buenos resultados,
todos los estudiantes participaron en el noticiero.
Para el próximo ciclo, pretendemos diseñar estrategias de intervención de aula,
que sigan contribuyendo a la transformación de la práctica docente, sin perder de vista
el mejoramiento de la producción textual y comprensión lectora. Fue valioso el trabajo
en equipo que se desarrolló con esta propuesta, los estudiantes y padres de familia
respondieron positivamente, la mayoría de los estudiantes mejoró la lectura en voz alta
aportando sus ideas e incentivando su creatividad; sin embargo, seguimos observando
dificultades en algunos estudiantes, por ello continuamos trabajando estos aspectos.
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Cuarto Ciclo
Planificación
Teniendo en cuenta los resultados de los anteriores ciclos, tomamos la decisión
de implementar una última estrategia, la cual permitiera que los estudiantes de grado
tercero demostraran sus avances en cuanto a los procesos de lectura y escritura a los
cuales se habían visto enfrentados desde el inicio de la primera estrategia, es decir,
cuando cursaban grado segundo.
De acuerdo con lo anterior, lo que buscábamos era que a través de la producción
y puesta en escena de un guion teatral, se continuaran fortaleciendo las competencias
textual, gramatical y ortográfica, sus procesos de lectura comprensiva y de paso se
mejorara la atención de los niños y niñas. Para lograr este objetivo, buscábamos un
docente innovador, que orientara a sus estudiantes hacia la comprensión de textos,
producción textual y puesta en escena de un guion teatral. Asimismo, estudiantes
curiosos por el género dramático, capaces de liderar y trabajar en equipo, desde el
momento de la selección del libro, la elaboración del guion, la realización de la
escenografía y finalmente la puesta en escena
Por otra parte, en cuanto al aprendizaje, buscábamos que fuera significativo,
puesto que los estudiantes debían partir de los conocimientos previos de las anteriores
intervenciones y culminar su proceso de fortalecimiento de lectura y escritura en la
producción del guion y posteriormente en la puesta en escena.
Una vez planeada la intervención, primero que todo contextualizamos a los
estudiantes sobre los componentes del teatro mediante el uso de guías y proyecciones de
obras de teatro infantil. Es importante resaltar que durante esta primera sesión hubo
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demasiadas interferencias, lo cual nos permitió constatar, que los problemas de
comprensión y atención eran más de los que nos imaginábamos.
Es necesario aclarar que el desarrollo de esta intervención, la enfocamos en el
trabajo en equipo, ya que los estudiantes debieron hacer lecturas de diferentes textos y
elegir uno para producir un guion teatral en grupo, donde cada uno de los integrantes
debía aportar en la construcción de este; luego mediante un proceso de negociación,
cada uno asumió una rol para su elaboración y posterior puesta en escena. De esta
actividad surgieron los actores, los utileros y los directores; luego el grupo diseñó un
mural que haría parte de la escenografía y finalmente, los grupos se reunieron para
hacer los ensayos pertinentes y ultimar detalles del vestuario y demás. Asimismo, la
parte investigadora acompañó durante cuatro horas aproximadamente, el proceso de la
construcción de guiones y aportó en la revisión del ejercicio de producción textual,
grupo por grupo, corrigiendo aspectos de formalidad en la escritura.
Finalmente, con esta estrategia buscábamos que los estudiantes al momento de
leer el libro que escogieron, por una parte, desarrollaran los niveles de comprensión
lectora: literal, inferencial y crítico y por otra parte, las competencias de producción
escrita: textual, gramatical y ortográfica.
Acción y observación
Rol del docente: detectamos un docente innovador, que además de orientar a sus
estudiantes hacia la producción textual y la comprensión lectora, motivaba y orientaba
constantemente a sus estudiantes a realizar procesos de negociación durante las
dificultades que se presentaban.
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Diario 2. “Me pareció valiosa la manera como los niños solucionan sus
inconvenientes, fue evidente para mí que el proceso de negociación se dio al interior de
los grupos”

Rol del estudiante: inicialmente identificamos estudiantes con algunas falencias al
momento de comprender un texto escrito y un texto audiovisual.
Diario 1. “Sebastián dice “Profe yo no escuche, mejor dicho profe yo no
entendí”
Diario 1. “Anyelo dice “profe yo entendí una parte pero me desconcentre”.
Diario 1. “La docente vuelve a proyectar el video y recomienda a los estudiantes
estar atentos a la actividad así hayan interrupciones con las que no se cuenten”.
A medida que se iban desarrollando las clases con la actividad propuesta,
evidenciamos estudiantes activos, capaces de asumir características de liderazgo y de
trabajo colaborativo.
Escrito 2. “Aprendí a escuchar las ideas de mis compañeros, me siento
orgullosa de aprender esto”
Escrito 9. “Aprendí a hacer grupos, que todos podemos ayudar”
Escrito 11. “Aprendí a trabajar en equipo”
Estudiante 2: “El trabajo en equipo me pareció chévere, divertido porque yo
nunca cuando estudiaba en otras escuelas yo no había hecho eso y me pareció
magnífico”, “cuando estábamos escribiendo un compañero dijo que no que la historia
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tenía que ser más larga de tres hojas y nosotros le dijimos que no y se puso todo bravo,
entonces le dijimos a la profe Rocío nos ayudó a solucionarlo”
Estudiante 4: “tuvimos dificultades pero muy pequeñas, como por decir mi
amigo al principio se equivocaba mucho con el guion, por ejemplo a veces no nos
entendíamos, pero ya después argumentábamos todos ideas y nos pusimos a hacer el
guion”
Por otra parte, nos llamó la atención un grupo, el cual seleccionó un texto mudo,
esto nos permitió identificar la capacidad de los estudiantes en su proceso escritor.
Diario 3. “Por otro lado observé un grupo que está identificado, ellos
escogieron un texto mudo y su guion definitivamente está enfocado a su creatividad,
cada uno de ellos está aportando a la construcción desde sus capacidades”.
Guion 4. “Evidenciamos producción textual en el momento en que los
estudiantes escogen un libro de imágenes y valoramos su trabajo en la medida en que
primero que todo este grupo de estudiantes debió hacer lectura de imágenes y
posteriormente, escribir su guion sin tener algún tipo de ayuda escrita”.
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Fotografía 13

Fotografía 14
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Aprendizaje: identificamos aprendizajes significativos, debido a que los estudiantes
valoraron el trabajo en equipo, elaboraron un guion, y finalmente lo llevaron a la puesta
en escena.
Escrito 9. “Aprendí a leer mejor y a escribir un guion”
Escrito 12. “Aprendí a actuar, a tener mejor memoria, a inventar un guion”
Escrito 18. “Aprendí a no ser el que manda porque yo asia lo que quería pero
yo me di cuenta que uno no siempre debe mandar”
Escrito 18. “Yo me sentí my bien porque aprendí a actuar y me felicitaron y
como hicimos trabajo en equipo”
Estudiante 1. “Las partes del teatro, entendí más y soy más atenta”
Estudiante 2. “Antes nosotros éramos muy despistados y cuando empezamos a
hacer esto ya empezamos a entender bien” “que tenemos que ser más atentos, que
tenemos que poner cuidado, no distraernos”
Estudiante 5. “El trabajo en equipo, la atención”
Estudiante 6. “Que uno tiene que trabajar en equipo, no tiene que ser egoísta y
que siempre tiene que confiar en los amigos”
Lectoescritura: encontramos estudiantes con buena comprensión lectora en los niveles
literales, inferenciales y críticos.

Evidenciamos estudiantes con habilidad para la

producción textual, al momento de producir el guion.
Estudiante 3. “Aprendí a actuar, a hacer el guion, a hacer escenografía y todo
lo de la actuación”
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Estudiante 4. “Me mejoró mucho pues al principio no era tan bueno en
castellano como en otras áreas y viendo lo del teatro me metí más con el tema”
“aprendí todas las partes del teatro, aprendí cuando uno sea grande un trabajo en la
universidad le toque o algo así, para bachillerato también”
Diario 4. “En esta clase pude evidenciar cómo los estudiantes hacen sus propias
conexiones, un ejemplo de ello es la espontaneidad de José, quien sin que estuviera en
el texto descubrió las particularidades de las acotaciones. Por otro lado, siguen
mostrándose interesados por el desarrollo del tema”.
Guion 1. “Evidenciamos buena redacción, uso adecuado de los signos de
puntuación, buena caligrafía y ortografía; sin embargo, no hicieron uso de las
acotaciones”. “A continuación conocerán la historia de dos hermanos que viven en
lugares diferentes…”. “Carlitos: (montado en un caballo de madera), arre, arre
caballito, quiero ganar la competencia de verano y así poder visitar a mi hermano
Nelson que vive en un glacial.
Guion 2. “Buena producción textual, manejo de acotaciones, caligrafía
adecuada y algunos errores de ortografía”. “Harold: no me gusta a noche, me gustan
las linternas, las lámparas y otras cosas que brillen…”. “Yo quisiera jugar con los
niños, yo no quiero que apaguen las luces (estoy encerrado en mi cuarto esperando que
amanesca”.
Guion 3. “Evidenciamos buena producción escrita, debido a que el grupo parte
de un texto de imágenes para escribir su guion. Uso correcto de acotaciones, excelente
caligrafía y uso adecuado de signos de puntuación”. “Zorro: son muy lentos, verdad
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pato?... “Oso: estoy cansado y mojado…” (Se sacude el conejo y el oso). “Conejo: oh!
¿Qué será esa luz? Vamos a averiguar…
Guion 4. “Excelente caligrafía, uso correcto de signos de puntuación, buena
ortografía y presentación”
Guion 5. “Uso de acotaciones, buena caligrafía, uso correcto de signos de
puntuación”.
Reflexionar
Los estudiantes respondieron positivamente ante la implementación de la
estrategia, debido a que se sintieron muy motivados puesto que era un tema nuevo para
ellos.
En la elaboración de la escenografía, identificamos además grandes habilidades
artísticas que poseían los estudiantes. A pesar de las dificultades en algunos grupos, en
el manejo y optimización de los materiales, se llevó a feliz término su construcción. Es
de resaltar que esta actividad llamó tanto la atención de los estudiantes, que se contó con
la participación de todos.
Por otra parte, identificamos que el ritmo de trabajo de cada grupo fue diferente,
algunos terminaron más rápido que otros, así, quienes iban terminando aprovecharon el
tiempo para comenzar a ensayar su guion.
Al terminar nuestra intervención, evaluamos el trabajo, analizando los aspectos
positivos y negativos, explicamos a los estudiantes que todos habíamos ganado con esta
actividad y por ello hicimos unas categorías para felicitar el trabajo que todos hicieron,
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así que premiamos a la mejor puesta en escena, al mejor guion, la mejor escenografía,
el trabajo en equipo y el vestuario. De esta manera, cada grupo se sintió ganador.
Por otra parte, al finalizar la intervención, realizamos una entrevista
semiestructurada a un estudiante de cada grupo para evaluar el impacto, la cual se
convirtió en fuente de información para corroborar la efectividad de la intervención
frente a la potencialización de los procesos de lectura y escritura.
Finalmente, los aprendizajes que se lograron fortalecer en los estudiantes
participantes en los cuatro ciclos de esta investigación acción, están alineados al
currículo oficial, tal como se demuestra en la siguiente tabla:
Tabla 2. Alineación con el currículo oficial
Estándar
básico
de
Competencia
del Lenguaje
3º a 5º
Producción
Textual

Competencias Lenguaje 3º a
5º

Produzco textos
orales
que
responden
a
distintos
propósitos
comunicativos.

Produzco textos
escritos
que
responden
a
diversas
necesidades
comunicativas.

Derechos Básicos
del Aprendizaje
en Lenguaje
Grado 3º

Aprendizajes que
se fortalecen con
esta Investigación
Acción.

- Escribe textos de
mínimo
dos
párrafos, de tipo
informativo
y
narrativo.

- Escribe diferentes
tipos
de
textos
inéditos, a partir de
sus experiencias.

- Lee en voz alta,
con fluidez (dicción
y velocidad) y con
la
entonación
adecuada según el
mensaje del texto.

- Lee en voz alta, con
fluidez (dicción y
velocidad) y con la
entonación adecuada,
teniendo en cuenta el
mensaje del texto, el
contexto en el que se
encuentra y el público
al que se dirige.
- Lo más importante:
Disfruta, leer y escribir
diferentes tipos de
textos.

58

Discusión y conclusiones

Con este ejercicio de investigación, logramos comprobar la afirmación de
Latorre (2003), respecto a los beneficios de la relación existente en la investigación
acción propuesta por Elliot y la práctica docente, para la transformación de los procesos
educativos en beneficio de los aprendizajes significativos de los estudiantes.

Así, podemos ratificar que la Investigación Acción sí es una herramienta que
permite transformar los contextos educativos, en beneficio de los procesos de
aprendizaje de los estudiantes, como lo afirma Shön (1983), porque el aula donde
realizamos las intervenciones se transformó desde la reflexión de la práctica docente,
hasta la metodología, didáctica y niveles de aprendizaje de los estudiantes que
participaron en las mismas.

De esta manera, de acuerdo con las observaciones, la recolección de datos en la
etapa inicial y los resultados en la ejecución de cada una de las intervenciones,
evidenciamos aprendizajes significativos en términos de Ausubel (1983), en los
procesos de lectura y escritura de las niñas y niños de tercer grado de la Sede Camilo
Torres de la IED Pio XII del municipio de Pacho, viéndose reflejados en el informe de
los resultados de la Prueba saber aplicada a este grado por el Ministerio de Educación
Nacional en el año 2015, en los que predominaron los niveles de desempeño
satisfactorio y avanzado.

Es así como, logramos demostrarnos que con la transformación de nuestra
práctica docente sí es posible, disminuir las brechas existentes entre el currículo oficial
y el currículo operativo advertidas por Posner (2010), toda vez que las intervenciones
están alineadas con los lineamientos curriculares de lengua castellana (1998), los
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estándares básicos de competencia del lenguaje (2006) y los derechos básicos de
aprendizaje (2015), propuestos por el Ministerio de Educación Nacional.

Además, es importante reafirmar la efectividad de las intervenciones con el
hecho de que el 100% de los estudiantes de grado tercero presentó la prueba donde
habían dos casos de inclusión que no estaban registrados en el SIMAT (Sistema de
Matrícula), por lo que debieron presentar la prueba sin adaptaciones curriculares y sin
embargo, sus resultados estaban en nivel básico.

Es más, como valor agregado,

resaltamos los beneficios de esta implementación en dichos estudiantes, con los que
tuvimos la oportunidad de sorprendernos gratamente al observar cómo además de
avanzar en la potencialización de sus competencias comunicativas, disfrutaron durante
los procesos y además lograron vencer aspectos que no habíamos planeado y que
estaban entorpeciendo de alguna manera sus procesos académicos tales como: la falta de
atención, la timidez y sus actitudes para el trabajo en equipo.
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Por otro lado, evidenciamos simultáneamente mejores resultados en el área de
matemáticas, reconociendo que la aplicación de esta prueba estaba relacionada con el
desarrollo de la comprensión lectora.
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Por otra parte, a la fecha de la elaboración de este informe estamos replicando la
estrategia en un contexto totalmente diferente como lo es un centro de protección social
con estudiantes de grado quinto de primaria, comprobando en la mitad del proceso que
estas estrategias son efectivas también en grados superiores y con estudiantes que tienen
unas necesidades y espectativas diferentes de acuerdo con su realidad, que no cuentan
con el opoyo de los padres de familia como con el que si contaba nuestra población
objeto de estudio; pero que sí comparten la necesidad del fortalecimiento y
potencialización de las competencias comunicativas en su proceso académico.

Además, con el propósito de ampliar el radio de acción de esta propuesta en
beneficio del fortalecimiento de los procesos de lectura y escritura en las niñas y niños
de nuestro país, hemos decidido junto con el apoyo de la Dra. Maria Teresa Gómez
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Lozano inscribir esta propuesta en el concurso liderado por la entidad financiera
“BBVA”.

Asimismo, la metodología de investigación propuesta por Elliot (2000), significó
para nosotras como investigadoras, una gran oportunidad para mejorar los procesos de
enseñanza en nuestros estudiantes, desde la autorreflexión crítica de nuestra propia
práctica como docentes generadoras de procesos pedagógicos.

Finalmente, con este ejercicio de investigación hemos logrado comprobar que la
investigación acción nos permite reflexionar, interpretar y aclarar prácticas educativas.
Así, todo el tiempo estuvimos trabajando sobre las oportunidades de mejorar nuestra
práctica pedagógica, concibiendo el aprendizaje como un proceso de construcción
social, para acercarnos un poco más a los intereses y necesidades de nuestros
estudiantes.
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Anexos
Anexo 1.Resultados Pruebas Saber 2013. Estudiantes Grado Tercero

.
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Anexo 2. Entrevista semiestructurada diagnóstico

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PÍO XII
SEDE CAMILO TORRES
ENCUESTA PARA FORTALECER PROCESOS DE LECTO-ESCRITURA EN
ESTUDIANTES DE GRADO SEGUNDO

1. ¿Cuál es tu nombre?
2. ¿Cuántos años tienes?
3. ¿Te gusta leer y escribir?
4. ¿Cuándo participas en las actividades que se proponen en clase, ¿qué te gusta hacer?
5. ¿Cuándo estás leyendo , ¿te gusta imaginar las situaciones o esperas a que la
profesora te dé una explicación?
6. ¿Cuándo te pide la profesora que realices lectura en voz alta, ¿se te facilia o presentas
algunas dificultades?
7. ¿Cuándo estás leyendo, ¿te gusta imaginar situaciones nuevas?
8. Vamos a recordar un poco cuando empezaste a leer. ¿Te acuerdas cuando empezaste
a leer? ¿Se te facilitó o tuviste algunos problemas al momento de iniciar las lecturas?
9. ¿En tu casa, qué miembros de tu familia leen?
10. Vamos a recordar cuando eras más pequeñito, ¿tus padres te leían cuentos?
11. ¿Alguna otra persona te leía cuentos, de pronto tu abuelita, un hermano mayor?
12. ¿Has leído algún cuento?
13. ¿Qué cuento recuerdas?
14. ¿Actualmente te han regalado algún libro?
15. Bueno ahora vamos a imaginar, si tuvieras que escoger un libro para leer, preferirías
uno de ciencia ficción, misterio, deportes, aventuras, terror, poesía o música. ¿Cuál
preferirías?
16. ¿Cuándo lees prefieres dibujar o escribir lo que entendiste de la lectura?
17. ¿Cuando escribes te gusta que otras personas lean lo que dices?
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18. ¿Qué personas te gustaría que leyeran tus producciones?
19. Finalmente, ¿sobre qué temas te gusta escribir?
20. ¿y de pronto de la familia, de los animales, de la naturaleza, qué temas de esos
prefieres?
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Anexo 3. Entrevista semiestructurada. Teatro Infantil
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL PÍO XII
SEDE CAMILO TORRES
ENCUESTA PARA FORTALECER PROCESOS DE LECTO-ESCRITURA EN
ESTUDIANTES DE GRADO TERCERO

1. ¿Cómo es tu nombre?
2. ¿El teatro te sirvió para mejorar tu atención?
3. ¿Y de qué manera te sirvió?
4. ¿Cuándo tu observabas las puestas en escena de tus otros compañeros si les prestabas
más atención o te distraías como antes cuando hacíamos la lectura en el aula?
5. ¿Cómo fue tu experiencia de trabajar en equipo, ustedes conformaron unos equipos
con los cuales iban a trabajar durante varios días, durante varias clases, ¿cómo fue esa
experiencia? ¿fue buena? ¿tuvieron dificultades? ¿cómo las solucionaron?
6. ¿Y cómo te pareció esa experiencia, de trabajar en equipo, de escuchar otras
opiniones
7. ¿Qué aprendiste con este trabajo del teatro?
8. Por último, quisiera saber si te gustaría que repitieran estas actividades en el aula o
sea que la profesora de pronto implementara un poco más este tipo de actividades del
teatro.
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Anexo 4. Planeador de clase, para desarrollo de actividades en el aula en el segundo ciclo.
PLANEADOR DE CLASES
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: IED PIO XII – SEDE CAMILO TORRES
DIRECTORA A GRADO:
CARGO:
Eje temático:

DOCENTES INVESTIGADORAS:

Contenidos

Fecha de inicio

Fecha final

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LAS CLASES
Horas

Materiales y
recursos
1

-Periódicos
-Vídeo beam

Objetivos de la clase
Sensibilizar
intervención.

la

Actividades a ejecutar

estrategia -Presentación de la estrategia por parte de la docente, a
través de una presentación en diapositivas.
-Los padres de familia, observan algunos periódicos
tradicionales que circulan en el municipio.

-Consentimientos
informados

-La docente solicita la autorización de los padres para la
intervención, mediante la firma de los consentimientos
informados.
1

Lápices
Colores
Cuaderno

Presentar a los estudiantes la matriz La docente presenta a los estudiantes la matriz de
de evaluación de la estrategia.
evaluación de la estrategia, explicando cada uno de los
componentes y despejando las dudas de los estudiantes que
vayan surgiendo.
Finalmente los estudiantes deben manifestar mediante un

Matríz de evaluación
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texto gráfico o escrito, cómo entendieron esta matríz.
2

-Cuadernos
-Colores
-Lápices

3

-Cuaderno
-Colores

Orientar a los estudiantes hacia el La docente aprovecha el tema de la anécdota de la malla
diseño de una estructura previa, a la curricular, para orientar a los estudiantes hacia la
producción de un texto oral y escrito producción de noticias a partir de sus propias vivencias.
inédito.
Orientar a los estudiantes, sobre Los estudiantes salen del aula, a recoger noticia en la sede,
cómo diseñar las noticias a partir de sobre hechos de interés común.
hechos que se ven o se escuchan.

-Lápices
-Contexto
5

-Cuaderno
de Producción escrita de noticias.
producción textual.
-Lápices y colores.

Con la información recolectada, los estudiantes ahora, deben
hacer la estructura previas de las noticias. Redactar en el
aula, con orientación y apoyo del docente.

-Apuntes sobre las
noticias recolectadas.
2

-Cuaderno
de Exposición de las noticias.
producción textual.
-Lápices y colores
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Los estudiantes trabajan en grupos, presentando (leyendo en
voz alta) sus noticias a sus compañeros, y recibiendo
sugerencias respetuosas para la mejora de su redacción.

Anexo 5. Matriz de evaluación para la redacción de noticias por parte de los estudiantes, en el segundo ciclo.
Características
Criterio

Descripción

Tema
inédito
y Elegir un tema inédito y
propósitos del autor de los propósitos del autor,
significa tener claridad
la noticia.
del tema principal de la
producción textual de la
noticia que va a
redactar, el cual debe
ser basado en hechos
reales que suceden en
su institución y que
pueden ser de interés
general; así como tener
claridad en los objetivos
como autor y tener en
cuenta
las
características
e
intereses de sus posibles
interlocutores,
de
acuerdo al mensaje que
quiere transmitir en su
noticia.
Estructura de la
producción de la noticia.

Diseñar un plan, para la
producción de la
noticia, implica

Muy bien
Muestra claramente, el
tema principal del texto
basado en hechos reales
que ocurren en la
institución y de la
misma manera informa
los objetivos del
contenido de su
producción textual, a su
lector.

Aceptable
Muestra claramente, el
tema principal del
texto, basado en
hechos reales y de la
misma manera
informa algunos
objetivos del
contenido de su
producción textual.

Diseña de manera
Diseña un plan para la
organizada y coherente, producción de la
un plan para la
noticia, con un
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Insuficiente

Muestra el tema
principal del texto e
informa de manera
confusa algunos
objetivos del
contenido de su
producción textual.

No Muestra el tema
principal del texto y
no informa los
objetivos del
contenido de su
producción textual.

Diseña un plan para la
producción de la
noticia, con un

No diseña un plan
para la producción de
la noticia, ni un

Primera versión de la
noticia.

elaborar un esquema
que le permita
identificar las ideas
principales del texto
escrito, en cada uno de
los párrafos que se va a
construir, basada en
relaciones lógicas entre
sí.

producción de la
noticia, con un
esquema que le permite
identificar claramente,
las ideas principales en
cada uno de los
párrafos que se va a
construir,
suministrando al lector
una explicación clara y
coherente del tema
principal de la noticia.

esquema que presenta
las ideas principales en
cada uno de los
párrafos y explica el
tema principal.

esquema que presenta
de manera confusa,
las ideas principales
en cada uno de los
párrafos y trata de
explicar el tema
principal, con el uso
inadecuado de
conectores entre
párrafos que
confunden al lector.

esquema en el que
presenta las ideas
principales en cada
uno de los párrafos y
por lo tanto no
explican el tema
principal.

Producir la primera
versión de la noticia,
significa contar con el
primer borrador de la
noticia teniendo en
cuenta
el
tema
principal, propósitos del
autor, el esquema de
escritura
realizado
anteriormente, el uso
de un lenguaje acorde a
los lectores a quienes va
dirigido
el
texto,
normas
gramaticales,
buena
caligrafía
y
características
del
contexto.

Produce la primera
versión de su noticia,
con identificación clara
del tema principal,
propósitos del autor
definidos, un esquema
de escritura con ilación
y coherencia, el uso de
un lenguaje acorde a
los lectores a quienes
va dirigido el texto,
normas gramaticales,
buena ortografía y
características del
contexto.

Produce la primera
versión de su noticia,
con identificación del
tema principal,
propósitos del autor,
un esquema de
escritura, el uso de un
lenguaje acorde a los
lectores a quienes va
dirigido el texto,
normas gramaticales y
características del
contexto.

Produce la primera
versión de su noticia,
con identificación del
tema principal, un
esquema de escritura
confuso, trata de usar
un lenguaje acorde a
los lectores a quienes
va dirigido el texto,
pero no hace buen uso
de los sinónimos, su
caligrafía se puede
mejorar y presenta
algunos errores en
normas gramaticales.

Produce la primera
versión de su noticia,
sin identificación del
tema principal, sin un
esquema de escritura,
que le permita la
comprensión del texto
al lector y usa un
lenguaje que no es
acorde a los lectores a
quienes va dirigido el
texto, no hace buen
uso de los sinónimos,
su caligrafía no
permite la
comprensión de las
palabras y presenta
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varios errores en
normas gramaticales.
Autoevaluación.

Coevaluación

Leer en voz alta, su
primera versión del
texto escrito; es darse la
oportunidad de escuchar
de sí mismo la primera
versión de su noticia, al
tiempo que va revisando
si ésta se ajusta a sus
propósitos como autor.

Lee en voz alta, su
primera versión de la
noticia; al tiempo que
va revisando si éste se
ajusta a sus propósitos
como autor; haciendo
una entonación de voz
que atiende normas de
puntuación y permiten
la comprensión del
texto.

Lee en voz alta, su
primera versión de la
noticia; al tiempo que
va revisando si éste se
ajusta a sus propósitos
como autor.

Lee en voz alta, su
primera versión de la
noticia, sin la atención
que se requiere para
revisar si, éste se
ajusta a sus propósitos
como autor.

Omite la lectura en
voz alta de su primera
versión de la noticia,
y la revisión del
cumplimiento de sus
propósitos como
autor.

Presentar su primera
versión de la noticia, a
un
grupo
de
compañeros; es darse la
oportunidad como autor
de
recibir
valiosas
propuestas
de
corrección de otros,
para
mejorar
su
producción
textual,
enseñando
y
aprendiendo de sus
pares.

Presenta su primera
versión de la noticia, a
un grupo de
compañeros, con el fin
de mejorar su
producción textual,
enseñando y
aprendiendo de sus
pares.

Presentar su primera
versión de la noticia, a
un grupo de
compañeros, para
recibir propuestas que
le permitan mejorar su
trabajo.

Presentar su primera
versión de la noticia, a
un grupo de
compañeros, pero no
se evidencia que tuvo
en cuenta sus aportes
para el mejoramiento
de su trabajo.

No realiza el ejercicio
de co-evaluación.

Realiza la producción
final del texto escrito

Realiza la producción
final del texto escrito

Realiza la producción
final del texto escrito

El
ejercicio
de Realiza la producción
producción final de un final del texto escrito
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Producción final del
texto escrito (periódico
escolar) .

texto escrito (periódico
escolar), implica el
seguimiento sistemático
de cada uno de los
pasos anteriores y con
los aportes de cada uno
de ellos, hacer la
producción final del
escrito, con la garantía
de una mayor certeza de
que se está cumpliendo
con sus propósitos
como autor y lo más
importante
la
comprensión de sus
lectores respecto a lo
que
les
quiere
transmitir.

(periódico escolar),
evidenciando
correctamente y en
forma organizada el
seguimiento estratégico
para su elaboración, de
acuerdo a los pasos
anteriores, cumpliendo
con sus propósitos
como autor, la claridad
y coherencia de las
ideas de su escrito,
generando una fácil
comprensión en sus
lectores.
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(periódico escolar),
con una estructura
previa, generando la
comprensión en sus
lectores.

(periódico escolar),
con el seguimiento de
un plan, presentando
confusión en su
estructura interna, sin
cohesión entre los
párrafos,
obstaculizado la
comprensión a sus
lectores.

(periódico escolar),
sin tener en cuenta un
plan de escritura
estratégico y
organizado, sin
coherencia e ilación
entre las ideas y sin
identificación del
tema principal y sus
propósitos como
autor.

Anexo 6. Consentimientos Informados de todas las intervenciones
-

Consentimientos informados intervención curso currículo y pedagogía –
intervención libro de las experiencias maravillosas.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
DIRECTIVOS DOCENTES

Somos estudiantes de la Maestría en Educación en la Universidad de los Andes y
estamos llevando a cabo una investigación titulada “Contribución de la producción
de textos al mejoramiento de los procesos de lectura y escritura en estudiantes de
grado segundo”
Ésta, tiene el objetivo de mejorar los procesos de lectoescritura a través de la
producción textual en estudiantes de grado segundo de la I.E.D Pío XII, Camilo Torres,
a través de la implementación de estrategias innovadoras. En el desarrollo de la misma
se guardará la confidencialidad de la identidad de los participantes y de la institución
educativa mediante el uso de nombres ficticios y de la sigla IED, respectivamente.
La investigación consiste en la realización de observaciones de clase, encuestas,
entrevistas semiestructuradas individuales, grupos focales y análisis de documentos
curriculares.
Su participación y la de los docentes no afectará el normal desarrollo de sus funciones.
La participación es voluntaria. Los directivos docentes y docentes relacionados tienen
derecho a retirar su participación en cualquier momento. Los resultados estarán
disponibles en el informe final si desea solicitarlo. Si tiene alguna pregunta sobre esta
investigación, se puede comunicar con Rosalba Vargas, celular 3214269802, Olga
Rocío Pinzón, celular 3112137229 y Diana Marcela Salazar, celular 3144917286.
Si acepta participar, por favor llene el siguiente formulario de autorización.
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AUTORIZACION
He leído el procedimiento descrito. Los investigadores me han explicado el estudio y
han contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para participar
en el estudio de (Rosalba Vargas, Olga Rocío Pinzón y Diana Marcela Salazar) titulado
“Contribución de la producción de textos al mejoramiento de los procesos de
lectura y escritura en estudiantes de grado segundo”
.

____________________________
Firma

_______________________________
Fecha
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
ESTUDIANTES
Somos estudiantes de la Maestría en Educación en la Universidad de los Andes y
estamos llevando a cabo una investigación titulada “Contribución de la producción
de textos al mejoramiento de los procesos de lectura y escritura en estudiantes de
grado segundo”.
Ésta, tiene el objetivo de mejorar los procesos de lectura y escritura a través de la
producción textual en estudiantes de grado segundo de la I.E.D Pío XII, Camilo Torres,
a través de la implementación de estrategias innovadoras. Señor acudiente, por medio de
la presente le
solicitamos autorización para entrevistar al estudiante
_______________________________________________
del
grado
______________en dos oportunidades, al iniciar y al finalizar el cuarto periodo
académico, del año lectivo 2014. En el desarrollo de esta investigación se mantendrá la
confidencialidad sobre la identidad de los estudiantes entrevistados y de la institución
educativa mediante el uso de nombres ficticios y de la sigla IED, respectivamente.
La investigación consiste en observaciones de clase, entrevistas semiestructuradas
individuales a docentes y directivos docentes y a grupos focales, además de análisis de
documentos curriculares.
La participación del estudiante no afectará el normal desarrollo de la dinámica escolar y
no es objeto de evaluación por parte del plantel educativo.
La participación es voluntaria y usted tiene derecho a retirar su consentimiento si lo
considera necesario. Los resultados de la investigación estarán disponibles en el informe
final si desea solicitarlo. Si tiene alguna pregunta sobre esta solicitud, se puede
comunicar con Rosalba Vargas, celular 3214269802, Olga Rocío Pinzón, celular
3112137229 y Diana Marcela Salazar, celular 3144917286.
Si acepta participar, por favor llene el siguiente formulario de autorización.
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AUTORIZACION
He leído el procedimiento descrito. Los investigadores me han explicado el estudio y
han contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para participar
en el estudio de (Rosalba Vargas, Olga Rocío Pinzón y Diana Marcela Salazar) titulado
“Contribución de la producción de textos al mejoramiento de los procesos de
lectura y escritura en estudiantes de grado segundo”

___________________________________
Firma padre de familia

_______________________________
Firma del estudiante

Fecha:_____________________________________________
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Consentimientos informados intervención curso investigación acción, Periódico y
noticiero escolar.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
DIRECTIVOS DOCENTES
Somos estudiantes de la Maestría en Educación en la Universidad de los Andes y
estamos llevando a cabo una investigación

titulada “¿De qué manera la

implementación de estrategias pedagógicas pueden contribuir al mejoramiento de
los procesos de lectura y escritura, de niños y niñas de grado tercero de la I.E.D
Pío XII, Sede Camilo Torres del municipio de Pacho Cundinamarca?” Ésta, tiene
dos objetivos: mejorar nuestras prácticas pedagógicas y contribuir al desarrollo de las
competencias básicas en el área de lenguaje. Solicitamos su autorización para que esta
investigación pueda realizarse durante el segundo semestre de este año en la I.E.D Pío
XII, Sede Camilo Torres, que usted dirige. En el desarrollo de la misma se guardará la
confidencialidad de la identidad de los participantes y de la institución educativa
mediante el uso de nombres ficticios y de la sigla IED, respectivamente.
La investigación consiste en la realización de observaciones de clase, entrevistas
semiestructuradas individuales, grupos focales y ejecución de estrategias.

Cordialmente,

DIANA MARCELA SALAZAR

ROSALBA VARGAS

I.E.D PÍO XII

I.E.D INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA

OLGA ROCÍO PINZÓN SARMIENTO
I.E.D AQUILEO PARRA
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AUTORIZACION
He leído el procedimiento descrito. Los investigadores me han explicado el estudio y
han contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para que
realicen la investigación.

________________________________________
Firma y cargo de directivo docente
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CONSENTIMIENTO INFORMADO ESTUDIANTES
Somos estudiantes de la Maestría en Educación en la Universidad de los Andes y estamos
llevando a cabo una investigación

titulada “¿De qué manera la implementación de

estrategias pedagógicas pueden contribuir al mejoramiento de los procesos de lectura y
escritura, de niños y niñas de grado tercero de la I.E.D Pío XII, Sede Camilo Torres del
municipio de Pacho Cundinamarca?” Ésta, tiene dos objetivos: mejorar nuestras prácticas
pedagógicas y contribuir al desarrollo de las competencias básicas del área de lenguaje.
Señor acudiente, por medio de la presente le
estudiante

solicitamos autorización para entrevistar al

_______________________________________

del

curso

_______en

tres

oportunidades, al iniciar, al intermedio y al finalizar el año académico 2015. En el desarrollo de
esta investigación se mantendrá la confidencialidad sobre la identidad de los estudiantes
entrevistados y de la institución educativa mediante el uso de nombres ficticios y de la sigla
IED, respectivamente.
La investigación consiste en observaciones de clase, entrevistas semiestructuradas individuales
a estudiantes, padres de familia, docentes y a directivos docentes, además de la implementación
de estrategias diseñadas por el grupo investigador.
La participación del estudiante no afectará el normal desarrollo de la dinámica escolar y no es
objeto de evaluación por parte del plantel educativo.
La participación es voluntaria y usted tiene derecho a retirar su consentimiento si lo considera
necesario. Los resultados de la investigación estarán disponibles en el informe final si desea
solicitarlo. Si tiene alguna pregunta sobre esta solicitud, se puede comunicar con el grupo
investigador. Si acepta participar, por favor llene el siguiente formulario de autorización.
Cordialmente,

DIANA MARCELA SALAZAR

ROSALBA VARGAS

I.E.D PÍO XII

I.E.D INSTITUTO TÉCNICO AGRÍCOLA

OLGA ROCÍO PINZÓN SARMIENTO
I.E.D AQUILEO PARRA
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AUTORIZACION
He leído el procedimiento descrito. Los investigadores me han explicado el estudio y han
contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en la
investigación.

___________________________________

_________________________

Firma de padre de familia

Firma de estudiante
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Consentimientos informados intervención curso imaginación pedagógica.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
DIRECTIVOS DOCENTES

Somos estudiantes de la Maestría en Educación en la Universidad de los Andes y
estamos llevando a cabo una investigación titulada “El teatro como escenario de
concentración en los procesos de lectura comprensiva: una intervención desde la
investigación crítica”
Ésta, tiene el objetivo de diseñar y ejecutar una intervención en el aula mediante la
metodología de la investigación critica. Solicitamos su autorización para que esta
investigación pueda realizarse durante el primer semestre este año en la institución
educativa departamental PIO XII que usted dirige. En el desarrollo de la misma se
guardará la confidencialidad de la identidad de los participantes y de la institución
educativa mediante el uso de nombres ficticios y de la sigla IED, respectivamente.
La investigación consiste en la realización de observaciones de clase, encuestas,
entrevistas semiestructuradas individuales, grupos focales y análisis de documentos
curriculares.
Su participación y la de los docentes no afectarán el normal desarrollo de sus funciones.
La participación es voluntaria. Los directivos docentes y docentes relacionados tienen
derecho a retirar su participación en cualquier momento. Los resultados estarán
disponibles en el informe final si desea solicitarlo. Si tiene alguna pregunta sobre esta
investigación, se puede comunicar con Julio Cesar Acosta, celular 3045773037, Rosalba
Vargas, celular 3214269802, Olga Rocío Pinzón, celular 3112137229 y Diana Marcela
Salazar, celular 3144917286.
Si acepta participar, por favor llene el siguiente formulario de autorización.
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AUTORIZACION
He leído el procedimiento descrito. Los investigadores me han explicado el estudio y
han contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para participar
en el estudio de (Julio Cesar Acosta, Rosalba Vargas, Olga Rocío Pinzón y Diana
Marcela Salazar) titulado “El teatro como escenario de concentración en los
procesos de lectura comprensiva: una intervención desde la investigación crítica”.
.

_______________________________
Firma

____________________________
Fecha
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
ESTUDIANTES

Somos estudiantes de la Maestría en Educación en la Universidad de los Andes y
estamos llevando a cabo una investigación titulada “El teatro como escenario de
concentración en los procesos de lectura comprensiva: una intervención desde la
investigación crítica”
Ésta, tiene el objetivo de diseñar y ejecutar una intervención en el aula mediante la
metodología de la investigación critica. Señor acudiente, por medio de la presente le
solicitamos
autorización
para
entrevistar
al
estudiante
_______________________________________________
del
grado
______________en dos oportunidades, al iniciar y al finalizar el cuarto periodo
académico, del año lectivo 2015. En el desarrollo de esta investigación se mantendrá la
confidencialidad sobre la identidad de los estudiantes entrevistados y de la institución
educativa mediante el uso de nombres ficticios y de la sigla IED, respectivamente.
La investigación consiste en observaciones de clase, entrevistas semiestructuradas
individuales a docentes y directivos docentes y a grupos focales, además de análisis de
documentos curriculares.
La participación del estudiante no afectará el normal desarrollo de la dinámica escolar y
no es objeto de evaluación por parte del plantel educativo.
La participación es voluntaria y usted tiene derecho a retirar su consentimiento si lo
considera necesario. Los resultados de la investigación estarán disponibles en el informe
final si desea solicitarlo. Si tiene alguna pregunta sobre esta solicitud, se puede
comunicar con Julio Cesar Acosta, celular 3045773037, Rosalba Vargas, celular
3214269802, Olga Rocío Pinzón, celular 3112137229 y Diana Marcela Salazar, celular
3144917286.
Si acepta participar, por favor llene el siguiente formulario de autorización.
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AUTORIZACION
He leído el procedimiento descrito. Los investigadores me han explicado el estudio y
han contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para participar
en el estudio de (Julio Cesar Acosta, Rosalba Vargas, Olga Rocío Pinzón y Diana
Marcela Salazar) titulado “El teatro como escenario de concentración en los
procesos de lectura comprensiva: una intervención desde la investigación crítica”

____________________________
Firma padre de familia

_____________________________
Firma del estudiante

Fecha: _____________________________________________
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
DOCENTE JULIO CESAR ACOSTA GONZALEZ

Somos estudiantes de la Maestría en Educación en la Universidad de los Andes y
estamos llevando a cabo una investigación titulada “Diseño e implementación de
cuatro herramientas pedagógicas para la potencialización de procesos de lectura y
escritura en niños y niñas de grado tercero de primaria”.
Este trabajo de investigación tiene como objetivo que las docentes Diana Marcela
Salazar Mahecha, identificada con cédula de ciudadanía No 52.602.906, Olga Rocío
Pinzón Sarmiento, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.602.682 y Rosalba
Vargas, identificada con la cédula de ciudadanía No. 37.895.657 apliquemos al título de
Magister en Educación en la Universidad de los Andes de Colombia.
Es así, como la planeación, diseño y ejecución de cada una de las intervenciones que
hacen parte de esta investigación las hemos desarrollado bajo la orientación de los
diferentes docentes en cada uno de los cursos que hemos tomado durante este programa
de maestría. Dentro del desarrollo de estos cursos, el profesor Julio César Acosta
González hizo parte del grupo de investigación con el que diseñamos la intervención de
aula titulada “El teatro como escenario de concentración en los procesos de lectura
comprensiva: una intervención desde la investigación crítica” trabajada dentro del
curso Imaginación Pedagógica.
Por lo anterior, solicitamos su AUTORIZACIÓN para utilizar el diseño de esta
intervención en nuestro trabajo de investigación de la tesis.

.

_______________________________
Firma

____________________________
Fecha
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