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Diseño 

metodológico 

Objeto de estudio  

Por medio de este proyecto se pretende concienciar los 

hábitos de lectura y escritura partiendo de las vivencias 

propias de los estudiantes como es el caso de la 

problemática social que en el momento la comunidad 

educativa en especial los estudiantes atraviesan como es 

la P.C (pudrición de cogollo de palma africana) 

igualmente rescatar nuestras tradiciones culturales 

autóctonas de la región. 

 

     También es importante vincular en todo este proceso 

las demás áreas,  que de una u otra manera, apoyan a 

desarrollar las competencias sobre el conocimiento y uso 

de los medios de comunicación y otras formas simbólicas 

que subyacen en la utilización del lenguaje.                

 

     Por otro lado, desde el salón de clases se intenta que 

las  prácticas pedagógica sean vivenciales, por lo cual el 

proyecto, además de lo señalado arriba, se pretende que  

los estudiantes del grado séptimo (7º) pongan en escenas 

sus interacciones con los demás, fortalezcan los espacios 

de reflexión con el fin de  ampliar y mejorar  la formación 

cultural y académica. 

 
 

Enfoque  



 Enfoque   comunicativo    
Se entiende por  enfoque comunicativo 
 

Los estudiantes del grado 7 motivados por conocer acerca 

de la palma africana y con ayuda de los docentes  deciden 

elaborar una serie de actividades las cuales consistían en: 

consultas sobre la palma africana, su historia, donde se 

produce, quien   la introdujo a Colombia y a la vereda etc.  

ElaeisGuineensi, es una planta de sol y agua. Sus frutos 

producen dos aceite: uno que se sustrae de la pulpa el 

aceite de palma, y otro de la almendra, conocido como 

palmiste sobre ella afirma el doctor Víctor Manuel 

Patiño, precursor de su cultivo en Colombia que 

difícilmente “puede encontrarse ejemplo de una planta 

ecuatorial que se haya impuesto con mucha rapidez y se 

haya hecho tan necesaria para el hombre contemporáneo 

con excepción del caucho hevea.” Federación Nacional 

De Cultivadores De Palma De Aceite, Fedepalma. . La 

Palma Africana En Colombia. V.2. p. 13. Según  lo 

anterior, la  palma africana o palma de aceite es original 

del golfo de guinea (áfrica occidental) y su cultivo se 

extiende hasta 15 grados de latitud norte y sur. 

 

     Florentino Claes introdujo la palma africana en 

Colombia, en 1932. Las primeras palmas fueron 

sembradas con fines ornamentales en lugares públicos de 

algunos pueblos de la región amazónica y en la estación 

agrícola de Palmira, en el valle del cauca. Sin embargo, el 

cultivo comercial de esta planta oleaginosa solo comenzó 

años después  en 1945, cuando la unitedfruitcompany 

estableció una plantación en la zona bananera del 

departamento del magdalena, con palmas procedentes de 

honduras. 

 

     Es un cultivo que tarda entre dos y tres años para 

empezar a producir frutos y puede hacerlo durante más de 

25 años. Dentro de los cultivos de semillas oleaginosas es 

el que produce mayor cantidad de aceite por hectárea. 

Puede rendir de 5.000 o más  Kg de aceite de palma por  

hectárea por año y más de 60 Kg de aceite por palmiste. 

Palmas de Tumaco. (2003) 25 años contribuyendo al 

progreso del país. P. 5. La palma africana llega a este 

importante municipio de Tumaco a raíz de la falta de 

oportunidades laborales  y el cierre de la empresa IFA. 

 

     Según información del técnico agrícola Donald 

Caicedo, trabajador de Cordeagropaz, la palma aceitera 

llaga a Tumaco  por el cierre de la empresa IFA (Instituto 

de Fomento Algodonero), la cual era quien  más empleo 

generaba en esa época. Luego decidieron realizar un 

experimento sembrando palma africana para realizar 

investigación y no producir para vender,  con el tiempo 

hicieron grupos con personal de la comunidad de los que 

más conocían de tierras y que eran líderes en el pueblo 

para que  participaran del proyecto.  

 

     Este proyecto nació como una granja experimental del 



IFA en el año de 1959, en cumplimiento de las 

recomendaciones de Maurice Ferrand. El primer director 

fue Jaime Cabrera su misión era organizar la estación en 

el menor tiempo posible para iniciar una siembra 

demostrativa de palma africana, producir material de 

plantación, realizar ensayos relativos al diseños de 

siembras para las plantaciones y montar una planta de 

extracción de aceite de palma. 

 

     La trayectoria del centro el Mira está marcada por las 

tres entidades que lo han administrado: el IFA (1959- 

1968), el ICA (1968-1994) y Corpoica en la actualidad el 

primero en aceptar el ofrecimiento fue don Primitivo 

Caicedo, agricultor de Tangareal, quien presto su finca 

para realizar el experimento. Federación Nacional De 

Cultivadores De Palma De Aceite, Fedepalma. . La 

Palma Africana En Colombia. V.2. p. 29 y 30.  

 

     Según información suministrada por José Ives Pérez, y 

Carlos Andrés Burgos ingenieros agrónomo trabajador de 

Corpoica y Cenipalma, la Palma Aceitera o Palma 

Africana, sirve para el consumo humano, industrial y  

para biocombustible biodiesel (una mezcla de  A C P M 

con aceite de palma), para cosméticos entre otros, además 

habló sobre el palmiste el cual sale del corozo; también 

comenta que al Raquis o Tusa, se la utiliza para fertilizar, 

para el control de plagas en la palma. Por otro lado 

manifestó que en la empresa Corpoica contaban con un 

personal de 200 trabajadores y debido a la muerte de la 

palma aceitera, en la actualidad solo cuentan con 6 

personas incluyéndose. 

 

     Cabe resaltar que la Palma aceitera o palma africana 

aparece en los años sesenta con la llegada de los 

hermanos Jaramillo Upegui a quienes los hermanos 

Rivera les vendieron la empresa, ellos venían de el 

exterior recién  graduados de la universidad y decidieron 

trabajar  con la palma,  buscaron los implementos 

Necesarios y consiguieron empezar dándole el nombre de 

Palmar del Rio;  cuenta que la comunidad miraba una 

oportunidad para el pueblo mejorando sus ingresos. Sin 

embargo la cosa se complicaba por el medio para 

trasportar la producción, luego murió uno de  los 

hermanos Jaramillo y supone que la familia la vendió, 

porque son diferentes dueños hoy es  palmas de Tumaco.  

 

     También cuentan que dicha empresa trajo mucho 

bienestar a la comunidad, puesto que habían buenos 

beneficios para los empleados,  ya que en la empresa 

había de todo; escuelas bien dotadas subsidiadas por 

ellos, médicos, parques, casinos entre otros. 

     La Empresa Palmas De Tumaco es  la empresa que  

más ha generado empleo en la comunidad de Imbilí   

llegando a tener más de mil trabajadores,  los cuales con 

la muerte de la palma aceitera o africana  un 90% del  

personal se quedó  sin trabajo,  es una de las razones por 

las cuales la economía del pueblo se encuentra en crisis, 

puesto que el cultivo de la palma era lo único que había 



que le generara mayores ingresos, lo poco que les queda 

son los monocultivos para  suplir las necesidades básicas 

de las  familias, están viviendo del rebusque, otros han 

viajado al país vecino, a los llanos, Cali, Bogotá, chile 

entre otros. Esta empresa  se constituyó el 3 de febrero de 

1977 inicialmente adquirió una plantación de palma 

africana que en ese momento tenía 212 hectáreas 

sembradas. Federación Nacional De Cultivadores De 

Palma De Aceite, Fedepalma. . La Palma Africana En 

Colombia. V.2. p. 33   

 

La P.C  

 

Es una enfermedad  de carácter biótico que afecta como 

su nombre lo dice la región del cogollo, es decir, la zona 

comprendida entre la base externa de la flechas y la 

próxima a la región del punto de crecimiento de la palma 

(meristemo). El daño es iniciado por 

phytophthorapalmivora, la  PC de la palma de aceite, es 

sin duda alguna, la enfermedad más grave que se presenta 

en el cultivo. Torres, G.A, Sarria, G.A, y Martínez, G. 

(2010). Identificación temprana y manejo de la pudrición 

de cogollo de la palma aceitera. Tecnologías para la 

Agroindustria de la Palma de Aceite Guía para 

Facilitadores. P.43 

 

     Es el disturbio sanitario más grave que se ha 

presentado en las plantaciones de palma de aceite de 

América del sur. Su presencia fue reportada en 1974 en 

Brasil, Ecuador y Surinam, y en 1988 en Venezuela. 

 

     En Colombia fue reportada por primera vez en Urabá 

en 1964 donde destruyó las palmas de cerca de 2000 

hectáreas de la plantación de la arenosa; en la zona 

palmera occidental que corresponde principalmente al 

municipio de Tumaco fue reportada en 1985, pero solo en 

1995 presentó en varias plantaciones niveles de 

incidencia acumulada entre 0.1% y 0.9% de las plantas 

plantadas. Universidad de Nariño (2006) hipótesis sobre 

la incidencia del complejo pudrición de cogollo en la 

zona de Tumaco. Ciencias Agrícolas  de la Universidad 

de Nariño. V. (XXIII). P.  

 

La Lectura y la Escritura 

 Roberto Ramírez Bravo afirma que la lectura y la 

escritura son dos actividades interrelacionadas, y, en 

general, la una depende de la otra,  pero no 

necesariamente tienen un orden establecido: se presume 

que primero es leer y luego escribir. Consideramos que el 

poseer información, recogida a través de textos, 

experiencias, de diálogos, de discusiones o simplemente 

del diario vivir pueden constituir un punto de apoyo muy 

importante para generar el texto escrito. 

 

     Se define la escritura como “un proceso que a la vez 

es social e individual en el que se configura un mundo y 

se ponen en juego saberes, competencias, intereses, y que 

a la vez está determinado por un contexto socio-cultural 



y pragmático que determina el acto de escribir: escribir 

es producir el mundo” (MEN 1998, 49). Ortiz & Carvajal 

(2012). La escritura en la escuela: los niños pintan la 

vida. Bogotá D.C: Kimpres Ltda. 

 

     Al respecto consideramos que la escritura es un 

proceso donde no solo se desarrollan habilidades 

cognitivas sino que también intervienen muchos factores 

como la interpretación,  la argumentación y la producción 

del sentido ya que permite expresar las ideas de manera 

que perduren. Por lo tanto la lectura y la escritura son dos 

procesos necesarios e importantes en la formación del ser, 

a pesar de no ser iguales se encuentran ligados; por lo que 

leer y escribir le resta problemas y suma esperanza y 

confianza en el diario vivir. 

 

     La lectura y la escritura son de vital importancia para 

el desarrollo integral de las personas porque permite 

interactuar de manera placentera con los demás, estos 

procesos deben ser motivados desde temprana edad para 

despertar en los niños y niñas el interés, entusiasmo y la 

preocupación por hacer uso adecuado de estos 

instrumentos de incidencia social ya que en todas las 

actividades escolares y a lo largo de la vida les será útil. 

 

     En entrevista realizada a Daniel Cassany sobre “leer y 

escribir para construir la enseñanza lingüística 

comprensiva” por: Jael Stella Gómez Pinilla responde  a 

la pegunta acerca de la relación entre la lectura y la 

escritura para la adquisición de las competencias 

lingüísticas diciendo así: recordemos     La lectura y la 

escritura son de vital importancia para el desarrollo 

integral de las personas porque permite interactuar de 

manera placentera con los demás, estos procesos deben 

ser motivados desde temprana edad para despertar en los 

niños y niñas el interés, entusiasmo y la preocupación por 

hacer uso adecuado de estos instrumentos de incidencia 

social ya que en todas las actividades escolares y a lo 

largo de la vida les será útil. 

 

El Aprendizaje Significativo  

 

Según Haydée Martínez Correa el aprendizaje 

significativo es un enfoque psicoepistemológico, cuyo 

sustrato teórico es la psicología educativa, desde la cual 

David P. Ausubel, Joseph Novak y Helen Hanesian 

presentan una propuesta que busca impactar, 

desestabilizar, mediante la instrucción , la estructura 

cognoscitiva previa de los sujetos , construida en la 

cotidianidad, con el objeto de modificarla, ampliarla y 

sistematizarla , asegurando la perdurabilidad del 

aprendizaje , en cuanto resulte significativo para quienes 

lo reciban, dentro de un contexto cultural que le otorga 

validez. “Enfoques Pedagógicos y Didáctica 

Contemporánea”. P. 144                          

 

Objetivos Generales de la Educación Básica. 

En la ley 115 de 1994 en su artículo 20. Se encuentran los 



objetivos generales de la educación básica y en su literal 

b) habla de desarrollar las habilidades comunicativas para 

leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente. 

 

 
 

Metodología empleada 
 

MOMENTO O FASE 1: La estrategia fue didáctica,  

participativa e investigativa iniciando desde la indagación 

de conocimientos previos por medio de preguntas e ideas, 

explorando cuanto saben o han escuchado sobre el tema y 

si el término les es familiar, todo esto respetando la 

opinión de los demás compañeros. 

 

     La dinámica de trabajo fue armónica,  de forma 

voluntaria haciendo   grupos de cuatro estudiantes donde 

realizaban versos con los insumos recogidos  sobre el 

tema de la P.C, a la cual le daban rima y tonalidad,  una 

vez terminada la actividad  con la revisión previa del 

docente se socializa y con las elaboraciones  obtenidas 

por cada uno de los grupos se le da el título a la canción 

“El Ocaso de la Palma Africana”. Esto se da a ritmo de 

currulao y reggaetón de manera concertada, Para lo cual 

realizamos las siguientes actividades: 

 Lluvia de ideas sobre el tema 

 Lectura de textos de la región pacífica 

 Salidas de campo y observación del entorno 

 Conversatorios sobre lo observado 

 Trabajo en grupo (investigación sobre la palma 

africana) 

 Creación de versos sobre la palma africana 

dándole música y  tonalidad 

 

MOMENTO O FASE 2: teniendo en cuenta  la 

información recopilada por los estudiantes se procede  a 

buscar un posible nombre a la cartilla el cual despertara 

interés en los estudiantes para lograr hacer buen uso de 

ella luego se  hizo una especie de selección en el salón de 

clase donde entre todos se llegó a acuerdos sobre el 

nombre que le pondrían, posteriormente un niño de cada 

grupo sale a escribir el título en el tablero y así 

sucesivamente hasta terminar; en seguida se inicia a 

descartar y tomar lo necesario de cada grupo y se 

complementa.  Cabe aclarar que todo esto se realiza 

mediante el respeto a la palabra y en especial el respeto a 

la diferencia, uniendo los  aportes de cada grupo  

logramos como resultado el título “cantando leyendo y 

escribiendo vamos aprendiendo” 

 

MOMENTO O FASE 3: recopilación de la información  

obtenida sobre  la P.C, en una cartilla elaborada con 

material  didáctico y material reciclable (cartón y 

cartulina) los estudiantes aprendieron a conocer su 

entorno social, a interactuar con él,  contar  y escribir sus 



experiencias. 

Cartilla para uso de todos los estudiantes. 
 

 

Síntesis: 

Este estudio recoge los resultados e ideas acerca de la relación que existe entre la 

I.E Imbilí carretera y el problema socioeconómico que vive la comunidad de la 

región del corregimiento Arturo Llorente Ortiz más conocida como Imbilí 

Carretera. 

El trabajo trata de la crisis que dejó la muerte de la palma aceitera o palma africana 

y el impacto que tuvo en la institución, además el sinnúmero de dificultades que 

surgieron en la comunidad a raíz de esta, razón por la cual se decide investigar la 

relación existente entre el problema de la P.C y la educación de los estudiantes de la 

I.E Imbilí Carretera. De tal manera que los estudiantes relacionen de manera 

intertextual obras que emplean el lenguaje no verbal y obras que emplean el 

lenguaje verbal; como lo que expresa la danza mediante movimientos corporales y 

aquello que producen los estudiantes verbalmente. Todo culmina con un proyecto 

(cantando leyendo y escribiendo vamos aprendiendo) el cual se realiza en la I.E con 

el propósito de aprovechar los insumos obtenidos en la investigación sobre  P.C 

(pudrición de cogollo) de igual manera combatir las falencias que presentan los 

estudiantes  en la competencia comunicativa reforzando la lectura y la escritura con 

una cartilla didáctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fundamentación 
teórica y 

conceptual 

Referentes legales Ley General de Educación (ley 115 de 1994): 

 En su artículo 20 trata sobre los “objetivos 

generales de la educación básica” en su literal b) habla 

de  desarrollar las habilidades comunicativas para leer, 



comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente. 

 En su artículo 21 habla sobre los “objetivos 

específicos de la educación básica en el ciclo de 

primaria”, literal b) habla sobre del fomento del deseo 

de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento 

y frente a la realidad social, así como el espíritu crítico; 

y en su literal c) acerca del desarrollo de las habilidades 

comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua 

castellana y también en lengua materna, en el caso de 

los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así 

como el fomento de la afición por la lectura. Con 

respecto al desarrollo de las habilidades comunicativas 

son primordiales en esta investigación, porque  permiten 

a los estudiantes leer, escribir y razonar coherentemente 

e interactuar y desenvolverse  sin temor ante los demás, 

puesto que  todo individuo debe y está en capacidad de 

interactuar en cualquier contexto sin importar su etnia,  

lo que implica  fortalecer  aptitudes que lo conlleven  a 

ser competente. 

 De igual manera en el Artículo 23 define las 

“áreas obligatorias y fundamentales”. Para el logro de 

los objetivos de la educación básica se establecen áreas 

obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la 

formación que necesariamente se tendrá que ofrecer de 

acuerdo con el currículo y proyecto educativo 

institucional. Los grupos de áreas obligatorias y 

fundamentales que comprenden un mínimo del 80% del 

plan de estudios y donde se encuentra humanidades, 

lengua castellana e idiomas extranjeros. 

 Artículo 73 de la ley 115 “Proyecto educativo 

institucional” (PEI)  el cual tiene como fin lograr la 



formación integral de los educandos por parte de los 

establecimientos educativos, además debe responder a 

situaciones y necesidades de los educandos de la 

comunidad local, de la región y del país, debe ser 

concreto, factible y evaluable. 

 Artículo 79. “Plan de estudios”. El plan de 

estudios es el esquema estructurado de las áreas 

obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con 

sus respectivas asignaturas, que forman parte del 

currículo de los establecimientos educativos. 

Según la guía 34 “Guía para el Mejoramiento 

Institucional” (2008) MEN dice que el plan de 

mejoramiento es un conjunto de medidas establecidas 

por el rector o director y su equipo de gestión para 

producir, en un período determinado, cambio 

significativos en los objetivos estratégicos de la 

institución. 

 Para que los esfuerzos de las personas 

involucradas en la elaboración y ejecución del plan de 

mejoramiento sean fructíferos y lleven a los resultados 

esperados, es fundamental que todos sepan a dónde se 

quiere llegar y compartan estos propósitos. Por lo tanto, 

es recomendable que esta etapa se realice con la 

participación de todos los integrantes de la institución, 

pues cuando se consulta y se tiene en cuenta el punto de 

vista  

Las reformas educativas de los diez últimos años han 

hecho evidente que el elemento central de la política de 

calidad debe ser la Institución Educativa al igual que 

cualquier esfuerzo de mejoramiento, el cual debe estar 

articulado con lo que pasa en la institución que es donde 

el proceso de enseñanza aprendizaje ocurre. (Guía de  

Autoevaluación para el Mejoramiento Institucional, guía 



11 del MEN. p. 7) 

  

Referentes pedagógico-
didácticos - 
epistemológicos 

Estándares Básicos de Competencias: 

 Los estándares básicos de competencia 

constituyen uno de los parámetros de lo que todo niño, 

niña y joven debe saber y saber hacer para lograr el 

nivel de calidad esperado a su paso por el sistema 

educativo, de igual manera son unos referentes que 

permiten evaluar los niveles de desarrollo de las 

competencias que van alcanzando los y las estudiantes 

en el transcurrir de su vida escolar. Una competencia ha 

sido definida como un saber hacer flexible que puede 

actualizarse en distintos contextos, es decir, como la 

capacidad de usar los conocimientos en situaciones 

distintas de aquellas en las que se aprendieron. Implica 

la comprensión del sentido de cada actividad y sus 

implicaciones éticas, sociales, económicas y políticas. 

(Doc. Nº 3. Estándares Básicos de Competencias en 

Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanía, 2006, 

p.12) 

Lineamientos Curriculares: 

Buscan fomentar el estudio de la fundamentación 

pedagógica  de las disciplinas, el intercambio de 

experiencias  en el contexto de los proyectos educativos 

institucionales. Los mejores lineamientos serán aquellos  

que propicien la creatividad, el trabajo solidario en los 

microcentros o grupos de estudio, en el incremento de la 

autonomía  y fomenten en la escuela la investigación, la 

innovación  y la mejor formación  de los colombianos.   

 (Lineamientos Curriculares de lengua castellana,1998, 

p,12) 

Competencias de Lengua Castellana   

“La noción de competencias es una categoría pensada 

desde la construcción  y formación  de los sujetos  en 

diferentes dimensiones de su desarrollo y se definen en 

términos de “las capacidades con que un sujeto cuenta  

para…”. El nivel de desarrollo de las competencias, 

solo se visualiza a través de desempeños, de acciones, 

sea en el campo social, cognitivo. Cultural, estético o 

físico”. (Lineamientos Curriculares de Lengua 

Castellana, 1998, p.34) 

 

     Algunas competencias asociadas con el campo del 

lenguaje son: competencia gramatical o sintáctica, 



competencia textual, competencia semántica, 

competencia pragmática o socio cultural, competencia 

enciclopédica, competencia literaria y competencia 

poética. Las competencias que evalúan las pruebas 

desarrolladas a  estudiantes de tercero y quinto están 

enfocadas a valorar la competencia comunicativa a 

través de los procesos de lectura y escritura mediante los 

componentes semántico, sintáctico y pragmático. 
 

Referentes disciplinares  
Leer y escribir 

      Según la Dra. Emilia Ferreiro “leer y escribir 

son construcciones sociales, cada época y cada 

circunstancia histórica da nuevo sentido a esos verbos”. 

Desde hace mucho tiempo la lectura y la escritura son 

actividades realizadas por profesionales que se dedican 

a esta tarea y aprenden un oficio que sería desarrollado 

por el resto de sus vidas. Estas personas son sometidas a 

rigurosos entrenamientos lo que no admite el fracaso 

escolar. 

      El fracaso escolar no se precisa como fracaso de 

la enseñanza sino del aprendizaje otorgándole  toda la 

responsabilidad al estudiante con el paso del tiempo esta 

responsabilidad se le asignó al entorno familiar. Aquí 

inicia la problemática de alfabetización cuando se 

decide que escribir  no es una profesión sino una 

obligación. 

      La enseñanza de estos saberes se planta como la 

adquisición de una técnica: técnica del trazado de letras 

y técnica de la correcta oralización del texto; luego de 

dominar esta técnica surge la lectura expresiva como 

resultado de la comprensión y la escritura eficaz. “leer y 

escribir en un mundo cambiante”  

(http://www.google.com.co)   

La lectura  

       Sáez (1951, p. 15) define la lectura como “… 

una actividad instrumental en la cual no se lee por leer 

sino que se lee por algo y para algo. Siempre detrás de 

http://www.google.com.co/


toda lectura ha de existir un deseo de conocer, un ansia 

de penetrar en la intimidad de las cosas…”. 

      Para leer con soltura y eficacia es necesario 

poseer preparación, capacidad y desarrollo intelectual y 

madurez mental, así como también conocer 

perfectamente todas las normas y reglas del lenguaje 

escrito. 

      La lectura desempeña un papel muy importante 

en la vida humana. A través de ella se contribuye a la 

formación integral del individuo, pues la lectura permite 

entre otras cosas, el desarrollo de la capacidad de 

comprensión, fijación de hábitos, análisis, síntesis, 

enriquecimiento, corrección de vocabulario y el cultivo 

de la sensibilidad e imaginación creadora. 

     Los elementos de mayor importancia en la 

lectura son la memoria y la imaginación, en la lectura se 

conjugan los procesos de recordar e imaginar en el 

contenido y en la palabra para dar significado a lo leído, 

también trae implícito el reconocimiento de símbolos 

escritos o impresos, que sirve como estímulo para una 

formación de sentido, provenientes de experiencias 

pasadas, y la construcción de nuevos sentidos por medio 

de la manipulación de conceptos que ya posee el lector. 

(http://www.mailxmail.com/curso-lectura-

comprensión/lectura)  

5.7.3 Teorías acerca de la Lectura 

      Miguel de Zubiría como gestor  del enfoque 

pedagogía conceptual postula dos propósitos formativos 

de la escuela: formar el talento de todos y cada uno de 

sus estudiantes y formar las competencias afectivas; 

dice que estos propósitos se logran a través de la 

enseñanza de instrumentos de conocimiento y de 

operaciones mentales propios de cada etapa del 

http://www.mailxmail.com/curso-lectura-comprensi%F3n/lectura
http://www.mailxmail.com/curso-lectura-comprensi%F3n/lectura


desarrollo del estudiante.  La  “teoría de las seis 

Lecturas” ha clasificado: 1. La lectura fonética, la cual 

convierte las secuencias de signos gráficos en palabras y 

estudia los sonidos del lenguaje en su realización 

concreta. 2. Decodificación primaria, esta hace 

referencia a la comprensión de lectura; en donde 

determina que decodificar un texto  es convertir, 

traducir, decodificar, interpretar sus términos sueltos en 

conceptos. 3. Decodificación secundaria, en esta teoría 

el lenguaje expresa pensamientos y proposiciones los 

cuales vienen contenidos en las frases. 4. 

Decodificación terciaria, en esta los textos no se 

organizan siguiendo un orden estricto, el orden debe ser 

descubierto por parte del lector. 5. Lectura categorial, 

aquí la idea o tesis constituye la esencia, el núcleo del 

ensayo. 6. Y por último la lectura meta textual, la cual 

contrapone las ideas de otros textos contenidas en el 

texto leído. 

(http://midiariomedico.wordpress.com/2012/02/23). Es 

importante para la propuesta lo que plantea Miguel de 

Zubiria, acerca del desarrollo del estudiante con su 

teoría de las seis lecturas y su clasificación, porque nos 

muestra la manera de  hacer seguimiento a las 

operaciones que se realiza en la escuela con los 

estudiantes y que elementos se deben tener en cuenta  

durante la organización y ejecución de los procesos 

mentales cuando se está en la práctica de la lectura y 

escritura acorde a su edad. 

 Escritura  

      La palabra escritura tiene diversos significados. 

El primero y más importante es aquel que la define 

como un sistema de representación de las ideas o de las 

palabras, constituido por un conjunto de grafías o letras. 

http://midiariomedico.wordpress.com/2012/02/23


Este sistema de representación debe ser convencional, 

es decir que ha sido aceptado por acuerdo entre 

personas. 

      aprendida. Constituye una forma de lenguaje 

expresivo. Es un sistema simbólico-visual para 

transformar los pensamientos y sentimientos en ideas. 

Normalmente el niño aprende primero a Myklebus 

(1965) señala que “la escritura es una de las formas 

superiores del lenguaje y, por lo tanto, la última en ser 

comprender y a utilizar la palabra hablada y 

posteriormente a leer y expresar ideas a través de la 

palabra escrita. Si bien es cierto que es la última forma 

de lenguaje en ser aprendida, no por ello deja de ser 

parte del lenguaje como un todo” 

     Los problemas de aprendizaje de la lectura y la 

escritura  necesitan de estrategias didácticas que 

permitan al educando superar las dificultades que estos  

presentan y así afianzar el proceso de enseñanza 

aprendizaje siendo más innovador, creativo y práctico 

para que el estudiante se sienta atraído y encantado en 

realizar estas tareas y logre así ampliar el lenguaje y su 

conocimiento. El aporte de este pensador acerca de la 

lectura y escritura es muy importante para el desarrollo 

de esta propuesta, porque invita al docente a cambiar el 

trabajo  en el aula  con herramientas y métodos que 

produzcan interés en los estudiantes y que el desarrollo 

sea de manera armónica para que cada niño demuestre 

sus habilidades, le saque gusto y se dedique a hacer 

construcciones desde sus conocimientos.  

 

 
 
 
 
 

Conclusión  

Resultados obtenidos  
Se logró  transversalizar las áreas del conocimiento, 

puesto que se trabajó de manera articulada; en lenguaje 

con  temas como: la literatura y la tradición oral, en  

ciencias naturales la parte ambiental,  ciencias sociales la 



economía, matemáticas  cantidades, ética y valores con el 

tema de  las enfermedades de transmisión sexual y el 

tema de la familia, ya que por causas del  desempleo 

muchos hogares se desintegraron a tal punto que los 

hombres tomaron rumbo para otros lugres en busca de  

mejorar la calidad de vida dejando a la aventura sus 

familias, pero lo más gratificante fue conseguir que los 

estudiantes relataran sus experiencias de forma escrita 

logrando interactuar de manera placentera con los demás, 

asimismo la elaboración de un adorno representativo de la 

palma africana  en sus diferentes estados realizada con 

material reciclable, lo cual ayuda al medio ambiente. 

 

     Además cabe resaltar que durante este proceso se 

observaron cambios en las falencias que presentaban los 

estudiantes, pues el proyecto se trabajó de manera 

transversal. 

 

DIFICULTADES: esta se presenta en el momento de 

socializar el proyecto, ya que los estudiantes por 

vergüenza no querían mostrarse en público, puesto que 

pensaban que harían el ridículo ante el cuerpo docente, 

pero lo que más les preocupaba era la opinión de sus 

compañeros. 

 
 
 

Evaluación  
La realización de este proyecto  en la Institución 

Educativa Imbilí Carretera  acercó más a los padres de 

familia y a la comunidad en general, ya que permitió 

compartir experiencias  enriquecedoras como  la 

participación activa de los estudiantes  a través de  sus  

composiciones, la creación de un elemento decorativo, la 

creación de la coreografía de laboreo la cual se le dio el 

nombre de danza de la (palma africana)  y la elaboración 

de una cartilla donde se recopilaron las investigaciones 

realizadas por los estudiantes sobre la PC mediante: 

entrevistas a pequeños palmicultores, a  miembros de la 

comunidad,  a trabajadores de las empresas palmicultoras: 

ingenieros de  palmas de Tumaco, Cenipalma, Corpoica,   

padres de familia y estudiantes, que por lo general 

después  de la jornada escolar y fines de semana se  

dedicaban a trabajar en el mantenimiento de las fincas 

palmicultoras. Lo anterior contribuyó a mejorar las 

prácticas en el aula de clase, las relaciones 

interpersonales, pero en especial la convivencia escolar. 

 
 

 
 


