
Alfabetización como instrumento para la construcción de paz 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Mediaciones tecnológicas para la construcción e interpretación del código escrito en 

escenarios de posconflicto en Colombia 

 

 

 

 

 

Autor 

Diana Carolina Sosa Montaño 

 

 

 

 

 

 

Universidad Externado de Colombia 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Maestría en Educación en la Modalidad de Profundización 

Énfasis en Didáctica del Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá D. C.,  agosto 24 de 2021 



Alfabetización como instrumento para la construcción de paz 

 

2 

 

 

 

 

 

Mediaciones tecnológicas para la construcción e interpretación del código escrito en 

escenarios de posconflicto en Colombia 

 

 

 

 

Diana Carolina Sosa Montaño 

 

 

 

 

Proyecto presentado para optar al título de Magíster en Educación en la Modalidad de 

Profundización  

 

 

 

Asesor 

Olbers Giraldo Duque 

 

 

 

 

Universidad Externado de Colombia 

Facultad de Ciencias de la Educación Maestría en Educación en la Modalidad de 

Profundización  

Bogotá D. C., agosto 24 de 2021 



Alfabetización como instrumento para la construcción de paz 

 

3 

 

 

 

 

Tabla de contenido 

Resumen analítico en Educación RAE 5 

Introducción 10 

Capítulo I Análisis del contexto institucional 12 

Capítulo II. Problema generador 20 

Problema generador de la intervención 20 

Delimitación del problema generador de la intervención 21 

Pregunta que Orienta la Intervención 22 

Hipótesis de acción 22 

Referentes Teóricos y Metodológicos que sustentan la Intervención 23 

Habilidades del pensamiento 23 

Comprensión lectora 24 

Procesos de producción escrita 27 

Mediaciones tecnológicas y su relación con el código escrito. 29 

Capítulo III. Problema generador. Ruta de acción 31 

Objetivos de la Intervención 32 

Objetivo General 32 

Objetivos Específicos 32 

Propósitos de Aprendizaje 33 

Estudiantes objeto de la intervención 33 

Estrategia didáctica y metodológica: secuencia didáctica 35 

Cronograma de actividades 36 

Instrumentos de evaluación       40 

Encuesta familiar inicial 40 

Prueba diagnóstica Inicial 40 

Rúbrica de evaluación 40 

Diario de campo 41 

Capítulo IV. Sistematización de la experiencia de intervención pedagógica 42 

Descripción y reflexión de la intervención. 42 

Análisis diagnóstico inicial 43 



Alfabetización como instrumento para la construcción de paz 

 

4 

 

 

 

 

Desarrollo de las sesiones 44 

Análisis y resultados de aprendizaje 45 

Evaluación de la propuesta de intervención 51 

Recomendaciones 52 

Conclusiones 54 

Capítulo V. Sostenibilidad 56 

Referencias Bibliográficas 58 

 

 

Listado de Tablas 

 

Tabla 1 Cronograma Preliminar 31 

Tabla 2 Cronograma Final 36 

Tabla 3 Sostenibilidad - actores 57 

 

 

Listado de Gráficas 

Gráfica 1 Encuesta de caracterización .......................................................................................... 15 

Gráfica 2 Prueba Diagnóstica ....................................................................................................... 17 

Gráfica 3 Comparativo Producción Escrita .................................................................................. 45 

Gráfica 4 Comparativo Comprensión Lectora .............................................................................. 48 

 

 

Anexos 

Anexo 1 Encuesta de Caracterización 60 

Anexo 2 Prueba Diagnóstica 62 

Anexo 3 Rúbrica de evaluación 66 

Anexo 4 Secuencia didáctica 67 

Anexo 5 Diario de campo 70 

Anexo 6 Actividades 71 

 

file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Mediaciones%20tecnológicas%20para%20la%20construcción%20de%20código%20escrito%20en%20escenarios%20de%20posconflicto%20en%20Colombia.docx%23_Toc80701341
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Mediaciones%20tecnológicas%20para%20la%20construcción%20de%20código%20escrito%20en%20escenarios%20de%20posconflicto%20en%20Colombia.docx%23_Toc80701341
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Mediaciones%20tecnológicas%20para%20la%20construcción%20de%20código%20escrito%20en%20escenarios%20de%20posconflicto%20en%20Colombia.docx%23_Toc80701341
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Mediaciones%20tecnológicas%20para%20la%20construcción%20de%20código%20escrito%20en%20escenarios%20de%20posconflicto%20en%20Colombia.docx%23_Toc80701343
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Mediaciones%20tecnológicas%20para%20la%20construcción%20de%20código%20escrito%20en%20escenarios%20de%20posconflicto%20en%20Colombia.docx%23_Toc80701343
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Mediaciones%20tecnológicas%20para%20la%20construcción%20de%20código%20escrito%20en%20escenarios%20de%20posconflicto%20en%20Colombia.docx%23_Toc80701343
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Mediaciones%20tecnológicas%20para%20la%20construcción%20de%20código%20escrito%20en%20escenarios%20de%20posconflicto%20en%20Colombia.docx%23_Toc80701344
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Mediaciones%20tecnológicas%20para%20la%20construcción%20de%20código%20escrito%20en%20escenarios%20de%20posconflicto%20en%20Colombia.docx%23_Toc80701344
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Mediaciones%20tecnológicas%20para%20la%20construcción%20de%20código%20escrito%20en%20escenarios%20de%20posconflicto%20en%20Colombia.docx%23_Toc80701344
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Mediaciones%20tecnológicas%20para%20la%20construcción%20de%20código%20escrito%20en%20escenarios%20de%20posconflicto%20en%20Colombia.docx%23_Toc80701345
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Mediaciones%20tecnológicas%20para%20la%20construcción%20de%20código%20escrito%20en%20escenarios%20de%20posconflicto%20en%20Colombia.docx%23_Toc80701345
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Mediaciones%20tecnológicas%20para%20la%20construcción%20de%20código%20escrito%20en%20escenarios%20de%20posconflicto%20en%20Colombia.docx%23_Toc80701345
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Mediaciones%20tecnológicas%20para%20la%20construcción%20de%20código%20escrito%20en%20escenarios%20de%20posconflicto%20en%20Colombia.docx%23_Toc80701346
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Mediaciones%20tecnológicas%20para%20la%20construcción%20de%20código%20escrito%20en%20escenarios%20de%20posconflicto%20en%20Colombia.docx%23_Toc80701346
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Mediaciones%20tecnológicas%20para%20la%20construcción%20de%20código%20escrito%20en%20escenarios%20de%20posconflicto%20en%20Colombia.docx%23_Toc80701346
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Mediaciones%20tecnológicas%20para%20la%20construcción%20de%20código%20escrito%20en%20escenarios%20de%20posconflicto%20en%20Colombia.docx%23_Toc80701347
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Mediaciones%20tecnológicas%20para%20la%20construcción%20de%20código%20escrito%20en%20escenarios%20de%20posconflicto%20en%20Colombia.docx%23_Toc80701347
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Mediaciones%20tecnológicas%20para%20la%20construcción%20de%20código%20escrito%20en%20escenarios%20de%20posconflicto%20en%20Colombia.docx%23_Toc80701347
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Mediaciones%20tecnológicas%20para%20la%20construcción%20de%20código%20escrito%20en%20escenarios%20de%20posconflicto%20en%20Colombia.docx%23_Toc80701349
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Mediaciones%20tecnológicas%20para%20la%20construcción%20de%20código%20escrito%20en%20escenarios%20de%20posconflicto%20en%20Colombia.docx%23_Toc80701349
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Mediaciones%20tecnológicas%20para%20la%20construcción%20de%20código%20escrito%20en%20escenarios%20de%20posconflicto%20en%20Colombia.docx%23_Toc80701349


Alfabetización como instrumento para la construcción de paz 

 

5 

 

 

 

 

Resumen analítico en Educación RAE 

 

 Páginas: 5 a 9 

 

Información General 

 

Tipo de documento 

Tesis de grado 

 

Tipo de documento Tesis de grado 

 

Acceso al documento 

Universidad Externado 

de Colombia. Biblioteca 

Central 

 

Acceso al documento Universidad Externado de Colombia. 

Biblioteca Central 

 

Título del documento 

 

Herramientas tecnológicas para la construcción e interpretación 

del código escrito en escenarios de posconflicto en Colombia. 

 

Autor(a) 

 

Diana Carolina Sosa Montaño 

 

Director 

 

Olbers Giraldo Duque 

 

Publicación 

 

Biblioteca Universidad Externado de Colombia 

Palabras Claves 

 

Alfabetización, lectura, escritura y secuencia didáctica. 

 

 

 



Alfabetización como instrumento para la construcción de paz 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Descripción 

 

 

        Este trabajo se apoyó en el diseño y aplicación de una secuencia didáctica con 

base en el reconocimiento inicial del contexto de los estudiantes en proceso de 

alfabetización de La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, quienes 

llevaban muchos años sin acceder a procesos educativos formales y estuvieron gran 

parte de sus vidas en grupos al margen de la ley, en este ejercicio se llevó a cabo la 

adquisición del código escrito a través de herramientas tecnológicas. Lo anterior, 

teniendo en cuenta el diagnóstico institucional analizado desde el inicio de la presente 

intervención y la situación generada a partir de la contingencia sanitaria a causa de la 

pandemia producida por el COVID-19, la cual ocasionó cambios en las dinámicas 

sociales, académicas, laborales entre otras, es por ello que se implementa la presente 

propuesta teniendo como mediación pedagógica herramientas web 2.0.  

 

 

Fuentes  

 

 

El documento se encuentra fundamentado en varios autores, destacando los 

siguientes:  
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● Cassany, D. (1990) Enfoques didácticos de la enseñanza de la expresión 

escrita. Propone un panorama global sobre el proceso complejo de escritura.  

● Daviña, L. (1999). Adquisición de la lectoescritura. Enfatiza en la necesidad 

de distinguir los procesos de desarrollo del lenguaje: niños (as) y los adultos.   

● Cendales, L. (1970) La Alfabetización en Dimensión educativa durante la 

Década de los 70. Los procesos de lectura y escritura se dan como 

consecuencia de un acto natural 

● Pérez, M. y Roa, K. (2010) Referentes para la didáctica del lenguaje en el 

primer ciclo. El lenguaje posibilita múltiples miradas para conocer el mundo. 

● Ferreiro, E. (2006).  TIC como mediación pedagógica para la adquisición del 

lenguaje que trasciende más allá de las relaciones sociales.  

● Mejía, M. (2011) Educación popular. La importancia de las TIC en contextos 

educativos son un llamado a modificar las prácticas convencionales 

 

 

Contenidos 

 

 

          En el primer capítulo se encuentra el diagnóstico institucional, donde se pone 

en contexto al lector respecto a la problemática surgida, donde inicia el presente 

trabajo. En el capítulo dos, se expone el problema generador, se delimita el problema 

y surge la pregunta que orienta la intervención, para luego tomar las posibles acciones 
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y lo que se espera después de ella; así mismo, se fundamenta con los referentes 

teóricos que apoyan y sustentan la intervención.  

 En el capítulo tres, se presentan los objetivos y propósitos de este trabajo, 

igualmente la estrategia desarrollada, la planeación y cronograma de actividades que 

expresan los tiempos en los que se realizó la intervención pedagógica. Así mismo, se 

muestran los instrumentos de evaluación de los aprendizajes. 

Posteriormente, se encuentra el capítulo cuatro, donde se evidencia la 

sistematización de la intervención, es decir, se describe la propuesta en detalle, cómo 

se hizo y qué se obtuvo, qué dificultades se presentaron teniendo en cuenta tres 

categorías: secuencia didáctica, comprensión lectora y producción escrita. Además, se 

aportan conclusiones y recomendaciones que permiten reconocer los alcances de la 

propuesta y aspectos de mejora. Por último, en el capítulo cinco, se presenta una 

propuesta de proyección y sostenibilidad de la intervención, donde se elabora un plan 

de acción con su respectivo cronograma o plan de trabajo, con tiempos definidos y 

responsables encargados de cumplir con la propuesta.   

 

Metodología 

 

    

         La metodología de este trabajo se fundamenta en la investigación-acción, teniendo 

en cuenta que “el ciclo de la investigación se configura en torno a cuatro momentos o 
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fases: planificación, acción, observación y reflexión” (Latorre, 2003, p.21). Del mismo 

modo, la estrategia que se implementa es una secuencia didáctica, la cual, se define 

como instrumento que permite introducir en la intervención, actividades secuenciales y 

sistemáticas que posibilitan una mejora en los procesos de aprendizaje, por lo tanto, el 

diseño debe servir para comprender el valor educativo, las razones que las justifican y la 

necesidad de introducir cambios o actividades nuevas que la mejoren (Zabala, 2000). 
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Introducción 

 

Los procesos de alfabetización en adultos han sido una necesidad evidente no únicamente 

en la sociedad colombiana, sino que han sido materia de estudio de incontables ejercicios, entre 

los que se destaca lo hecho en Cuba con su cartilla “Yo sí puedo”, el cual ha servido de 

inspiración en Chile, México y Ecuador, también y para no ir tan lejos, se encuentra en Colombia 

a Radio Sutatenza, en la que cientos de Colombianos llevaron a cabo sus estudios por radio, 

convirtiéndose en un ejercicio social y de resistencia, toda vez que implican (o se espera), 

cambios sociales, políticos y económicos. 

En este escenario, es preciso pensar en la posibilidad o posibilidades, de proponer desde 

la escuela, estrategias que promuevan educación popular con el diseño de un material acorde a 

las necesidades de las personas que en algún momento de su vida formaron parte de un grupo al 

margen de la ley, aquellas que llevan años sin estudiar o nunca lo han hecho y han vivido el rigor 

de la guerra, dando paso a la paz y a una transformación de imaginarios colectivos que solo 

generan destrucción y odio. 

Freire, citado por Mejía (2011) afirma que el Sistema Educativo debe garantizar el acceso 

a la educación de la población en general, sin discriminación alguna, a ello lo llamó: Educación 

popular, la cual debe garantizar calidad y renovación permanente atendiendo a las necesidades 

del contexto enfatizando en la importancia de alfabetizar desde la experiencia de vida, con 

materiales acordes a la población, que permita un desarrollo óptimo que a su vez potencialice las 

habilidades que se encuentran inmersas en cada individuo. 
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¿Es posible pensar en una transformación social en la que prime la libertad, autonomía y 

fe, donde se integren los sujetos por un bien común, se brinden herramientas necesarias para 

mitigar el analfabetismo en la población colombiana en general? Desde esta perspectiva, se 

puede iniciar con pequeños pasos ese cambio en beneficio de la población que durante muchos 

años no tuvo la oportunidad de vincularse y/o permanecer a un sistema educativo de calidad, 

donde tuviera la posibilidad de dotarse de herramientas necesarias para vincularse a una vida 

desde la legalidad donde pueda ejercer un rol activo en beneficio de la sociedad. De esta manera 

se pretende cambiar estas lógicas diseñando planes de trabajo que sean contextualizados, con 

materiales óptimos realizados por profesionales de las diferentes áreas del conocimiento, donde 

se privilegie la educación como elemento fundamental para la construcción de paz. 
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Capítulo I Análisis del contexto institucional 

 

La presente propuesta de intervención se desarrolló en la Universidad Nacional Abierta y 

a Distancia UNAD de carácter público, ubicada en Bogotá D.C. Calle 14 sur N.º 14 – 23 Barrio 

Restrepo en la localidad Antonio Nariño. Actualmente cuenta con un total de 100.217 

estudiantes de los cuales 12.840 están matriculados en el Bachillerato del Sistema Nacional de 

Educación Permanente - SINEP, en la modalidad de atención virtual y presencial con enfoque 

social. La construcción del PEI y los objetivos misionales de la institución propenden por el 

desarrollo regional, como se expresa en el siguiente aparte: “Construyendo país a través de la 

formación de líderes solidarios”, desde esta perspectiva infiere que la educación está basada en 

un modelo flexible que se adapta a las necesidades de la población. En este sentido, tiene como 

misión: 

     El Sistema Nacional de Educación Permanente, a través de los centros regionales, como: 

Centro de Educación a Distancia –CEAD-, Centro Comunitario de Atención Virtual –

CCAV-Unidades de Desarrollo Regional, -UDR-, Centro Regionales de Educación 

Superior –CERES-, tiene como misión contribuir a la educación para todos, a través de la 

modalidad abierta y a distancia, mediante la investigación, la acción pedagógica, la 

proyección social y las innovaciones pedagógicas y didácticas, con la utilización de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, para fomentar y acompañar el 

aprendizaje autónomo, generador de cultura y espíritu emprendedor que en el marco de la 

sociedad global y reconocimiento propicie el desarrollo, social y humano sostenible de 

las comunidades locales, regionales y globales con calidad, eficiencia y equidad social. 

(Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 2019, p.7) 

Por su parte, la visión se proyecta de la siguiente manera:  
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El Sistema Nacional de Educación Permanente, a través de su programa de alfabetización, 

Educación Básica y Media para Jóvenes y Adultos en concordancia con la Visión de la 

UNAD se proyecta como una organización líder en Educación Abierta y a Distancia, 

reconocida a nivel local, regional, nacional e internacional por la calidad innovadora y 

pertinencia de sus ofertas y servicios educativos, por el compromiso y aporte de su 

comunidad académica al desarrollo humano sostenible, de las comunidades locales, 

globales con eficiencia y calidad social (Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

UNAD, 2019, p.8) 

Dentro del análisis realizado al modelo pedagógico de la Universidad Nacional Abierta y 

a Distancia – UNAD, por medio del PEI, se evidencia en el documento oficial que tanto su 

misión como su visión están direccionados al modelo crítico-social desde el que se propone 

integrar el contexto mismo en el que se encuentra el estudiante, la construcción de conocimiento 

mediante la solución de problemas y la comprensión disciplinar, con el objetivo de proporcionar 

elementos para la formación integral de jóvenes y adultos a partir de una metodología abierta, 

flexible e incluyente en la cual se reconocen las capacidades de los individuos pertenecientes a 

diversos grupos poblacionales, se movilizan saberes culturales y se reconocen las potencialidades 

de cada contexto social, para la vivencia en comunidad y el respeto de los derechos 

fundamentales.  

De esta manera, se fundamenta principalmente en los postulados del enfoque 

sociocultural (Vygotsky), el aprendizaje significativo (Ausubel) y la teoría de la alfabetización 

crítica (Freire). A partir de estas corrientes, se otorga un papel central al contexto en el que se 

desenvuelve el estudiante y a las relaciones de interacción con la comunidad, los recursos físicos 
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y tecnológicos que facilitan el aprendizaje a través de mediaciones entre el saber y el estudiante. 

(Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, 2019) 

Desde esta perspectiva, es posible afirmar que el currículo formal del que hace mención 

Cassarini (2016) responde a un enfoque social ya que busca atender a las necesidades de la 

población adulta en general, sus intereses particulares como la adquisición de herramientas para 

vincularse laboralmente, su proyecto de vida personal, lo que implica procesos de resignificación 

de las personas vulnerables. De esta manera se pretende partir desde la realidad del contexto 

como eje central y de allí iniciar la construcción de nuevos aprendizajes y experiencias 

necesarias para la vida.  

No obstante, en el análisis  del contexto institucional, se evidencia una gran disyuntiva 

entre lo que se encuentra en los documentos oficiales de la universidad, y la realidad misma 

(currículo oculto) ya que desde la institución se atiende a la población con cartillas de trabajo 

como la principal mediación pedagógica para el desarrollo de manera autorregulada por parte del 

estudiante, en este sentido se evidencia claramente una contraposición ya que dicho material está 

direccionado para la transcripción y repetición del código escrito más no hay una conexión entre 

el contexto cercano del sujeto y el material pedagógico (cartillas). Teniendo en cuenta lo 

anteriormente descrito, se desarrollaron dos instrumentos que denominamos: “Encuesta familiar” 

y “Prueba diagnóstica” los cuales se diseñaron con el propósito de identificar el nivel de 

dificultades, las necesidades y problemas de enseñanza-aprendizaje. 
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En un primer momento, se describe el resultado de la encuesta a los estudiantes y sus 

familias  (Anexo 1) con quienes se realizó la propuesta educativa que busca atender a la 

población excombatiente en diferentes partes del territorio nacional, entre ellas: Bogotá, 

Antioquia, Rosal (Facatativá), San José Del Guaviare, Caucasia (Antioquia), Medellín y Pasto. 

Se encontró que la población encuestada, un total de 6 estudiantes (acompañados de sus 

familias), no sienten motivación por realizar las actividades de las cartillas de trabajo entregadas 

por la universidad, así mismo infieren que los docentes suelen exigir más de lo que ellos 

consideran, pueden dar o hacer.  

 

Gráfica 1 Encuesta de caracterización 

En consecuencia, es posible afirmar que la UNAD dentro del Sistema Nacional de 

Educación Permanente SINEP tiene una estructura curricular descentralizada, que no responde a 
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las necesidades de los estudiantes que se encuentran en los sitios más recónditos del país, entre 

ellos, adultos mayores, quienes carecen de dominio propio para el desarrollo de actividades 

académicas en torno a la alfabetización de manera autónoma debido a la falta de acercamiento a 

escenarios educativos. 

Por otra parte, se hace necesario deconstruir el material de trabajo, toda vez que el 

recurso pedagógico existente para el proceso de alfabetización regular no daba cuenta de las 

realidades propias de los sujetos a quienes iba dirigido. Vale la pena aclarar que dentro del grupo 

poblacional existen dos subgrupos totalmente diferentes. El primero, personas en proceso de 

reintegración: Es la oferta para personas desmovilizadas de los Grupos Armados Organizados al 

margen de la Ley, que no han cometido delitos de lesa humanidad, y que quieren reintegrarse a 

la vida social y económica. El segundo, personas en proceso de reincorporación: Es una oferta de 

carácter integral y sostenible, excepcional y transitorio, que considera los intereses de la 

comunidad de la antigua guerrilla de las FARC-EP(Agencia para la reincorporación y la 

Normalización ARN, 2018). 

En un segundo momento, se realiza la “prueba diagnóstica” la cual es un instrumento de 

carácter pedagógico que permite identificar el nivel de conocimientos previos que tienen los y las 
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personas que participan en la implementación de la presente intervención. La información 

obtenida luego de la aplicación de la prueba arrojó los siguientes resultados (Anexo 2): 

Los resultados obtenidos luego de la aplicación de la prueba, ponen en evidencia las 

dificultades a nivel pedagógico que presenta actualmente la población en mención, la falta de 

conocimiento respecto a los procesos de comprensión escrita y producción lectora desde el 

contexto inmediato como parte de la memoria y cotidianidad. 

 

Desde esta perspectiva, se puede inferir que no se reconocen los procesos relacionados 

con la adquisición del código escrito como una fortaleza en la población, además de la dificultad 
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manifiesta para el ejercicio de sus deberes ciudadanos como el interponer una acción de tutela, 

un derecho de petición o legalizar los predios en los que han vivido desde hace muchos años, 

esto a su vez implica la necesidad de mejorar competencias relacionadas con el diálogo, la 

producción escrita y comprensión lectora como elementos diferenciadores que movilicen saberes 

y sentires.  

Ahora bien, surge la necesidad de implementar planes de trabajo y como se ha 

mencionado, elaborar material que se adapte a las particularidades, resignificar el rol de la 

población en mención, así mismo, promover posibilidades para un trabajo digno que les permita 

mejorar la calidad de vida y la de sus familias. Dicho material debe ser atractivo y 

contextualizado, que permita potencializar habilidades para la lectura y escritura, desde la 

realidad de cada individuo, como lo menciona Daviña (1999, p. 34). 

Desde esta perspectiva, pensar en una educación pertinente para adultos que han sido 

partícipes de los grupos armados al margen de la ley, resulta complejo, casi inimaginable ya que, 

desde las diferentes teorías de aprendizaje y metodologías de enseñanza, se piensa en sujetos 

desde la urbanidad, ruralidad, grupos étnicos, condiciones de discapacidad, entre otros. Sin 

embargo, en la actualidad hay varios modelos tales como: “Transformemos”, “MERF”, “La 

vuelta es aprender”, “Arando la Educación”, entre otros, que están siendo implementados. Estos 

modelos de educación flexible buscan dar cuenta de la necesidad de alfabetizar a la población 

excombatiente y generar procesos educativos que se adapten a las necesidades particulares de la 

población. Es por ello que el presente análisis contextual lleva a determinar las dificultades 

presentadas y tomar acciones que favorezcan los procesos de enseñanza – aprendizaje en las y 
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los estudiantes, no obstante, esta propuesta de intervención pretende dar una transición entre los 

procesos convencionales educativos que se desarrollan desde la Universidad Nacional Abierta y 

a Distancia – UNAD en el programa de Alfabetización, Educación Básica y Media, a fin de 

generar participación activa e incluyente de los y las personas que se encuentran en nivel inicial 

de formación académica, direccionada a la adquisición de herramientas para la vida desde el 

lenguaje oral y escrito como medio para mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alfabetización como instrumento para la construcción de paz 

 

20 

 

 

 

 

Capítulo II. Problema generador 

 

En el capítulo anterior se describió la problemática desde el análisis institucional con base 

en el PEI, partiendo con la implementación de dos instrumentos de recolección de información 

que permitieron dar cuenta de la problemática que se describe a lo largo del presente capítulo, el 

cual se centra de manera perentoria en el problema generador y los referentes teóricos. 

Problema generador de la intervención  

 

El diagnóstico institucional llevado a cabo a partir del análisis del PEI del Sistema 

Nacional de Educación Permanente, permitió visibilizar una brecha entre lo que se encuentra 

escrito y lo que se lleva a la práctica, es decir, dentro de los documentos oficiales se expresa 

abiertamente la necesidad de direccionar las prácticas educativas hacia las necesidades de la 

población diversa, sin embargo, los estudiantes que se encuentran en proceso de alfabetización 

que forman parte del presente proyecto de intervención, expresan abiertamente sus dificultades 

para el desarrollo de las actividades académicas, manifiestan además que las cartillas no son 

claras y carecen de contextualización. Dicha situación lleva a que los estudiantes den a conocer 

su baja motivación por el estudio, afirmando que esta situación es causada por estructuras rígidas 

y mecánicas internas de las instituciones de educación formal (Anexo 1). Esta encuesta, arrojó 

como resultado, que los estudiantes sienten desmotivación por la metodología impartida por los 

docentes, así mismo, el material de trabajo es poco agradable y no se centra en las necesidades e 

intereses de la población. 
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     En consonancia con lo anterior, se analiza la prueba diagnóstica que permitió 

reconocer las dificultades evidenciadas en el contexto institucional y los vacíos que presentan los 

estudiantes en torno al lenguaje como herramienta para la vida.  

Delimitación del problema generador de la intervención 

 

La preocupación temática que se formuló en el problema generador de la intervención 

está vinculada a la comprensión y producción escrita, entendiendo que estos dos procesos se 

encuentran intrínsecamente asociados a las habilidades del pensamiento, específicamente al 

recuerdo, análisis y creación. 

Por lo anterior, es necesario definir las habilidades de pensamiento como la capacidad de 

enfrentarse a un problema y anticipar las consecuencias de la conducta sin realizarla. Implica, 

además, una actividad global de la estructura cognitiva mediante los mecanismos de memoria, 

atención, procesos de comprensión y aprendizaje (Conde, 2002, p. 15). En este sentido, la 

presente intervención pedagógica busca fortalecer los procesos de lectura y escritura en la 

población objeto de la propuesta, no obstante, partiendo desde la realidad contextual, en donde 

medien las TIC como herramientas para potenciar de manera intrínseca las habilidades del 

pensamiento. 

Cabe mencionar que los procesos de lectura y escritura son fortalecidos generalmente en 

los primeros años de vida, hablar de alfabetización implica reconocer que es un acto político, un 

acto de conocimiento, y por ello un acto creador, como lo define Freire (1992, p. 83). Desde este 
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ángulo, se vislumbra un sin fin de posibilidades para la elaboración de la propuesta de 

intervención. 

Pregunta que Orienta la Intervención 

 

¿Cómo potenciar la producción escrita y comprensión lectora de los estudiantes en proceso 

de alfabetización por medio de una secuencia didáctica mediada por herramientas tecnológicas? 

Hipótesis de acción 

 

Mediante la implementación de una secuencia didáctica se logrará que los estudiantes de 

ciclo II interioricen las habilidades del lenguaje (comprensión lectora y producción escrita) sus 

conocimientos y nuevas formas de interpretar el mundo. 
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Referentes Teóricos y Metodológicos que sustentan la Intervención 

 

Este apartado presenta un análisis de los fundamentos teóricos conceptuales que sustentan 

y orientan la intervención pedagógica en mención. De esta forma se hace necesario tener claras 

algunas definiciones y su interrelación como la comprensión lectora, producción escrita y 

habilidades de pensamiento, así mismo, la importancia de trabajar desde el contexto inmediato, 

permitiendo a los y las estudiantes adquirir bases necesarias para mejorar sus habilidades 

comunicativas a través de estrategias y actividades desde el área del lenguaje teniendo como eje 

trasversal las TIC. Desde esta perspectiva, es posible pensar que la educación permite cambios 

en las concepciones de los sujetos, por tanto, se hace necesario pensar en escenarios de inclusión 

y participación activa en todo proceso pedagógico, esto puede conllevar de manera intrínseca a 

que los individuos reconozcan la importancia de la educación para la vida partiendo desde el 

entorno inmediato, desde allí radica la importancia de gestar una alfabetización contextualizada. 

Para entender un poco más este entrañable tema, se hace necesario identificar y reconocer 

qué es la comprensión lectora y producción escrita y, en definitiva, cuál es su relación con las 

habilidades del pensamiento.  

Habilidades del pensamiento 

 

Para iniciar, es preciso definir la habilidad de pensamiento como la capacidad y 

disposición para el desarrollo de procesos mentales, que contribuyen a la resolución de 

problemas de la cotidianidad (Montoya, 2004, p. 86). En este sentido, se puede inferir que las 
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habilidades del pensamiento deben permitir a los individuos llevar a cabo un ejercicio de 

retrospección y subjetividad, respondiendo a las necesidades que se deben afrontar en la 

cotidianidad, desde esta perspectiva permitir al estudiante relacionarse con la en comunidad, 

permitirle un sin fin de posibilidades para que logre sus propósitos personales y colectivos, 

adquirir las capacidades para resolver situaciones, proponer acciones de mejora y toma de 

decisiones. 

 Entre tanto, para la intervención en cuestión, es posible traer a colación tres habilidades 

específicas del pensamiento definidas por Bloom, citado por Conklin, J. (2005) en primer lugar, 

el recuerdo como una habilidad para reconocer la información, conocimiento de lugares, fechas, 

entre otros, así como traer a la memoria información relevante de la memoria a largo plazo. 

Seguidamente, el análisis, el cual es una habilidad que se caracteriza por la identificación de 

patrones, organizar las partes de un todo, reconocer los significados implícitos e identificar os 

componentes. Finalmente, la habilidad de crear, la cual involucra el hecho de reunir varios 

elementos y construir algo novedoso: generar, planificar y construir.   

Comprensión lectora 

 

Hacer un recorrido histórico por los procesos de lectura y escritura, implica remitir el 

pensamiento a los años prístinos de la historia de la humanidad, pasando por la evolución tanto 

tecnológica, humana, revoluciones, manifiestos, etc. Sin embargo, se tomarán en cuenta algunos 

referentes que en el rastreo investigativo fueron surgiendo como importantes fuentes, teniendo en 
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cuenta el horizonte de la indagación y la población a la cual pretende dar cuenta la presente 

intervención pedagógica. 

Según la Real Académica de la Lengua (2019), la lectura es una disertación, exposición o 

discurso sobre el tema sorteado en oposiciones o previamente determinado, en tanto que la 

escritura se define como un arte, estas definiciones ayudan a encaminar en el desarrollo del 

objetivo que direcciona el presente proyecto, toda vez que para la población (Excombatientes 

adultos analfabetas o analfabetas funcionales), el aprender a leer y a escribir se configura en una 

oportunidad de emancipar los conocimientos casi que ancestrales (medicina, geología, etc.), 

adquiridos durante gran parte de su vida. 

Dentro de los principales teóricos consultados se encuentra a Lila Daviña (1999), en su 

obra Adquisición de la Lectoescritura distingue varios métodos y enfoques, entre los cuales es 

posible destacar algunos con bastante recorrido como lo son el método sintético, el método 

analítico, métodos basados en actividades Vigostkianas, marcos psicogenéticos entre otros, aquí 

la escritura hace un recorrido histórico desde las pedagogías críticas sobre cómo se han venido 

dando los diferentes procesos, allí la autora afirma que: “Uno de los problemas más difíciles con 

que se encuentran los investigadores que estudian el desarrollo del lenguaje escrito es juzgar en 

términos de su propia competencia adulta las capacidades en desarrollo propias del niño” 

(Daviña,1999, p.33) Aquí claramente se encuentra la coherencia del porqué hacer una secuencia 

didáctica dirigida prioritariamente a personas adultas en proceso de reintegración y 

reincorporación a la vida civil, toda vez que en diversas ocasiones el material didáctico y 

pedagógico se encuentra diseñado estrictamente para niños, no obstante, este material ha sido 
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implementado en procesos de alfabetización con adultos dando escasos resultados favorables al 

desconocer las necesidades de la población (intereses particulares) Es posible afirmar que no se 

consigue con facilidad material adaptado a contextos diversos: adultos mayores, personas que no 

han formado parte de la educación formal o llevan muchos años sin estudiar, entre otros. En 

efecto, la búsqueda de estas estrategias que permitan potenciar el desarrollo de las habilidades 

del pensamiento desde el recuerdo, el análisis y la creación, son prioridad en la presente 

propuesta, teniendo como eje transversal el lenguaje. 

En efecto, para Lola Cendales (2011) el proceso de comprensión lectora, se da como 

consecuencia de un acto natural, que debe ser precedido por letrar el ambiente, en otros 

términos, hace referencia a la necesidad de contextualizar el material pedagógico “generar las 

condiciones para retomar, desde una motivación distinta, el proceso de lecto–escritura. 

Retomando como ejemplo: La siembra de arroz, la pesca, la fiesta patronal y cuando alguien se 

muere” (Cendales, 2011, p.348). De acuerdo con lo anteriormente descrito, se hace necesario 

articular la teoría y la práctica, de esta manera los maestros y maestras permitirán en los 

diferentes escenarios académicos y no académicos las relaciones contextuales, trabajo colectivo 

y posibilitará la construcción de nuevos saberes para generar transformaciones en términos 

personales y sociales, de acuerdo a las realidades de los sujetos, donde “exista la disposición de 

trabajar por la construcción de una nueva sociedad, sin excluidos, donde exista la posibilidad y la 

oportunidad de una vida digna para todos” (Cendales, 2011, p.349). 

Los procesos de lectura no se limitan puramente al acto de leer el código escrito, según las 

concepciones de diferentes autores, entre ellos Daniel Cassany y Cristina Aliagas: 
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Leer se asocia con ampliar el vocabulario y familiarizarse con las funciones sintácticas y 

gramaticales del lenguaje. Se concibe como una tarea esencialmente individual. Puesto 

que la técnica decodificadora es igual para todos, los textos transmiten un mismo 

contenido y carece de interés comentar lo que se ha comprendido -excepto con textos que 

desarrollen la función emotiva del lenguaje, como la literatura-. (Cassany y Aliagas, 

2011, p. 5) 

Con base en lo anterior, la compresión lectora es en definitiva un ejercicio autónomo que 

se da como respuesta a una necesidad del ser humano, en este sentido, el individuo materializa 

este hacer desde la realidad en la que se encuentra inmerso, de acuerdo a sus tradiciones, cultura 

y memoria histórica. 

Procesos de producción escrita 

 

En relación con el proceso de producción escrita, es necesario inicialmente preguntarse 

¿Qué es el código escrito?,¿Qué es escribir? y ¿Cómo escribimos? A menudo se piensa que el 

código escrito es básicamente la identificación y reconocimiento de las letras para construir 

palabras y posteriormente oraciones, no obstante, este ejercicio es aún más complejo, en palabras 

de Daniel Cassany, “un sistema de signos que sirve para transcribir el código oral, como un 

medio para vehicular mediante letras la lengua oral” (2012, p. 20) En este sentido, se reconoce la 

importancia del proceso de escritura como un medio para construir y perpetuar la historia, es 

todo un proceso mental que confluye en la posibilidad de transmitir un mensaje de manera clara, 

comprensible para el otro. Seguidamente, como procesos aún más complejos, que requieren 

reflexión, memoria y creatividad, el mismo autor, trae a colación a Kraksen (1985) quien define 

el código escrito como: 



Alfabetización como instrumento para la construcción de paz 

 

28 

 

 

 

 

Es el conjunto de conocimientos de gramática y de lengua que tienen los autores en la memoria; y 

la actuación es la composición del texto, es el conjunto de estrategias comunicativas que 

son utilizadas por los autores para producir un escrito. La competencia es el saber y la 

actuación es el saber hacer (Cassany, 2013, p. 15) 

             En relación con lo que expresa el autor, el conocimiento de la lengua escrita se va 

gestando a lo largo de la vida, no obstante, se debe generar un ambiente propicio, los maestros y 

maestras deben ser mediadores en el proceso de enseñanza – aprendizaje del código escrito. Para 

ello es necesario reconocer el contexto, como lo afirma la Doctora Lola Cendales, es preciso que 

la educación, en términos pedagógicos descentralice las metodologías de enseñanza y reconozca 

la diversidad de saberes, no es posible homogeneizar los procesos de formación, en lo que 

respecta a la lectura y la escritura: 

Se refiere a un nuevo concepto, la redefinición de lo que es leer y escribir ayuda a ubicar esas 

habilidades en los procesos de pensamiento y en los procesos de producción de 

conocimientos, superando lo puramente instrumental y mecánico de la tarea (Cendales, 

1994, p.45). 

Desde la concepción anterior, es posible exaltar la función social de los procesos de 

lectura y escritura, al reconocer su función social, donde se priorice su utilidad en términos de 

preparación para la vida, para generar condiciones dignas de vivir, de trabajar, de productividad 

y acercamiento a la verdad, así mismo de la participación activa en las decisiones ciudadanas 

para un bien común. Reconocer esta función permite adentrarse en un camino amplio de 
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definiciones y conjeturas que redundan en la accesibilidad de una educación de calidad, donde se 

garantice la subjetividad de los sujetos y se reconozca su rol en la comunidad. 

Mediaciones tecnológicas y su relación con el código escrito. 

 

Determinar la importancia de las TIC en los procesos de enseñanza – aprendizaje, ha sido 

uno de los elementos diferenciadores del proyecto de intervención pedagógica en mención, se ha 

realizado una revisión minuciosa de autores que destacan la implementación de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC) como estrategias que deben responder a las 

necesidades que la realidad ahora mismo demanda, es por ello que se traen a colación las 

afirmaciones del profesor Marco Raúl Mejía, uno de los precursores de la Educación Popular en 

Latinoamérica, quien es enfático en afirmar que: 

Éstas, reconocidas como tecnologías intelectuales que redefinen capacidades como la memoria, 

la percepción, la imaginación.  De igual manera, redefinen procesos pedagógicos.  Se 

trata de acompañar un cambio de civilización que vuelve a cuestionar profundamente las 

formas institucionales, las mentalidades y las culturas de los sistemas educativos 

tradicionales, y sobre todo, los roles del maestro y el alumno. (Mejía, 2011, p.194). 

Partiendo de lo anterior, el maestro Mejía es enfático en reconocer que las TIC en 

contextos educativos son un llamado a modificar las prácticas convencionales, a repensar en el 

ejercicio pedagógico que se está impartiendo en los diferentes escenarios de formación, es por 

ello que se debe privilegiar esta herramienta, no únicamente por su uso práctico, sino porque 
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permite el diálogo de saberes desde diferentes escenarios y desemboca en la construcción 

colectiva de nuevos conocimientos.  

En efecto, hablar de prácticas letradas, de adquisición de código escrito, es de manera 

intrínseca reconocer que “no solo han modificado las relaciones con el mundo y con los demás, 

sino que comienzan a redefinir nuevas formas de leer y escribir” (Pérez y Roa, 2010, p. 50). 

 En este sentido, tanto los niños y niñas, como los adultos, pueden encontrar las 

herramientas web 2.0 una manera de conocer el mundo de formas distintas, generando espacios 

de diálogo, creación y discusión, a partir de las necesidades que emergen del mismo contexto. 

Respecto a lo mencionado anteriormente, la Doctora Emilia Ferreiro hace un recorrido histórico 

desde las primeras prácticas letradas hasta el contexto actual, cada vez más globalizado, en este 

trasegar defiende la importancia de incorporar las TIC en los diferentes entornos de aprendizaje, 

que de una u otra manera tienen consecuencias en las prácticas sociales, de allí la necesidad de: 

Al convertir la revisión en un juego, el procesador de textos suscita múltiples miradas y una 

consideración reflexiva sobre lo escrito, una posición del autor responsable de su texto. 

La importancia educativa de los procesadores de texto es enorme y el debate sobre 

“Internet en la escuela” ha hecho olvidar que, independientemente de la conexión 

Internet, cualquier computadora es un instrumento didáctico que favorece a todas las 

edades. Permite volver sobre el texto, considerarlo y, si fuera el caso, modificarlo… en 

fin, lo que la imaginación pedagógica conciba, siempre con el objetivo de formar 

productores de textos que se sientan responsables ante lo producido (Ferreiro, 2006, p.48) 
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Capítulo III. Problema generador. Ruta de acción 

 

En este capítulo se presentan los objetivos y propósitos de la intervención pedagógica, así 

mismo la distribución de sesiones. Cabe señalar que esta organización y planeación estratégica 

de actividades tuvo una variación a causa del aislamiento preventivo obligatorio decretado por el 

Gobierno Nacional (Decreto 457,2020). En este escenario, se tenían previstas 9 sesiones 

distribuidas de manera secuencial en las que se distinguen 6 de trabajo presencial y 3 de trabajo 

virtual o autónomo, con una intensidad de duración de 2 horas como se relaciona a continuación: 

Tabla 1 Cronograma Preliminar 

CRONOGRAMA 

Sesión Fecha Metodología 

1 03 marzo 2020 Trabajo presencial y prueba inicial 

2 24 marzo 2020 Trabajo presencial y trabajo autónomo 

3 28 marzo 2020 Trabajo presencial y trabajo autónomo 

4 02 abril 2020 Trabajo presencial y trabajo autónomo 

5 07 abril 2020 Trabajo presencial y trabajo autónomo 

6 13 abril 2020 Trabajo presencial y trabajo autónomo 

7 18 abril 2020 Trabajo presencial y trabajo autónomo 

8 23 abril 2020 Trabajo presencial y trabajo autónomo 

9 29 abril 2020 Trabajo presencial y prueba final 

 

Como consecuencia de lo mencionado inicialmente se reestructuró la distribución de 

actividades, obteniendo como resultado la necesidad de implementar 18 sesiones de trabajo 

virtual con el propósito de dar solución a la dificultad relacionada con procesos de lectura y 

escritura en los estudiantes de ciclo II. 
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 Objetivos de la Intervención  

 Objetivo General 

 

Potenciar los procesos de producción escrita y comprensión lectora a través de una 

secuencia didáctica que involucre estrategias pedagógicas mediadas por las TIC para los 

estudiantes de alfabetización en proceso de reintegración y reincorporación de la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 

Objetivos Específicos 

 

⮚ Reconocer y analizar los procesos de escritura propios de cada estudiante a partir 

del diseño e implementación del diagnóstico de aula a través de diferentes 

pruebas, para diseñar una estrategia que motive y fortalezca los procesos 

escriturales.  

⮚ Fortalecer el proceso de comprensión lectora a través del diseño y aplicación de 

una secuencia didáctica que posibilite en los estudiantes la comprensión y análisis 

de diferentes tipos de texto. 

⮚ Fortalecer el proceso de escritura a través del diseño y aplicación de una 

secuencia didáctica que posibilite en los estudiantes la expresión de sus memorias 

de vida, análisis y creación. 
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⮚ Evaluar la propuesta con el fin de reconocer las fortalezas y mejorar las 

dificultades que se presenten en el proceso de producción escrita y comprensión 

lectora en los estudiantes de alfabetización. 

 Propósitos de Aprendizaje  

 

⮚ Utiliza la comunicación escrita como una forma para resolver las situaciones que se le 

presentan en el diario vivir. 

⮚ Comprende los mensajes escritos en sus contextos comunicativos, interpreta y les da 

sentido.  

⮚ Recrea algunos relatos escritos cambiando personajes, ambientes, hechos y épocas  

⮚ Ordena y relaciona imágenes con un texto narrativo escrito.  

⮚ Identifica la intención del escritor al realizar la lectura de una construcción narrativa. 

⮚ Reconoce el uso del lenguaje en contextos cotidianos. 

⮚ Comprende la importancia del lenguaje no verbal en diferentes contextos. 

Estudiantes objeto de la intervención 

 

La propuesta de intervención se realizó con 6 adultos, 5 hombres y 1 mujer quienes 

formaron parte de grupos al margen de la ley y que se encontraban inicialmente cursando ciclo I 

y actualmente están inscritos en ciclo II, sus edades oscilan entre los 28 y 65 años. Estas 

personas han vivido gran parte de su vida en la ruralidad en diferentes partes del territorio 

colombiano. De los 6 estudiantes mencionados, 2 accedieron al sistema educativo en básica 
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primaria, pero no culminaron dicho proceso, uno de ellos nunca ha estudiado, mientras que los 2 

restantes participaron voluntariamente en procesos de formación no formal durante el tiempo que 

estuvieron en prisión, pero se retiraron al no sentir motivación.  

Expresan constantemente su deseo de aprender, reconocen la educación como un 

elemento crucial para transformar sus vidas, para mejorar sus posibilidades en el ámbito personal 

y profesional, afirman que se sienten privilegiados por hacer parte de la presente propuesta, 

sienten motivación ante el desarrollo de cada sesión y se comunican permanentemente para 

despejar, inquietudes o expresar sus sentires.   
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Estrategia didáctica y metodológica: secuencia didáctica 

 

Para la propuesta de intervención se diseñó e implementó una secuencia didáctica (Anexo 

4) denominada “Educación como camino para resignificación de la vida”. En este sentido, 

secuencia didáctica se define como: 

Un instrumento que permite introducir en la intervención, actividades secuenciales y sistemáticas 

que posibilitan una mejora en los procesos de aprendizaje, por lo tanto, el diseño debe 

servir para comprender el valor educativo, las razones que las justifican y la necesidad de 

introducir cambios o actividades nuevas que la mejoren (Zabala, 2000, p. 53). 

Para tal fin, se diseña una secuencia didáctica compuesta por 18 sesiones virtuales 

(sincrónicas y/o asincrónicas), cada una de ellas se trabaja de manera autónoma, pero con 

orientaciones claras y acompañamiento de la familia. Cabe aclarar que los estudiantes deben 

disponer de un tiempo mínimo de 2 horas para el desarrollo de las actividades propuestas para las 

sesiones, atendiendo a la flexibilidad de la propuesta y diversidad de población.  

Con base en lo anterior, se desarrolla la secuencia por medio de una presentación en la 

herramienta web Genialy, este recurso puede ser observado en línea o descargado en 

diferentes dispositivos como: celulares, computadoras y tablet. Cada sesión propuesta se 

desarrolla en una diapositiva en la que se encuentra descrita la actividad a desarrollar, 

ejemplos y recursos complementarios tales como: videos tutoriales, páginas web, juegos, 

imágenes de apoyo, entre otros. Entre los recursos utilizados se destacan las siguientes 
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plataformas o aplicaciones: YouTube, Loom, Canva, Padlet, Wix, Powtoon, Facebook e 

Instagram. 

Cronograma de actividades 

Las actividades planeadas en la secuencia didáctica atendieron a los aspectos que se 

describen y fueron distribuidas de la siguiente manera: 

Tabla 2 Cronograma Final 

PLANEACIÓN PEDAGÓGICA Y CRONOGRAMA - EDUCACIÓN COMO CAMINO 

PARA RESIGNIFICACIÓN DE LA VIDA 

NIVEL: Alfabetización           POBLACIÓN: Adultos 

ÁREA:  Lenguaje 

COMPETENCIA DE COMPRENSIÓN: Fortalecer los procesos de lenguaje a través del 

desarrollo de las habilidades lectoras y escriturales en los estudiantes mediante el 

reconocimiento, la comprensión y socialización diferentes textos de su cotidianidad como 

estrategia para la mejora de la comunicación en el marco de la educación como herramienta para 

la resignificación de la vida. 

COMPETENCIA DE PRODUCCIÓN: Reconocer la importancia del lenguaje  (en códigos 

verbales y extraverbales) para la vida en diferentes escenarios con el fin de desarrollar 

competencias gramaticales entorno a la comunicación escrita y producción lectora. 

OBJETIVO: Potenciar los procesos de producción escrita y comprensión lectora a través de 

una secuencia didáctica que involucre estrategias pedagógicas mediadas por las TIC para los 

estudiantes de alfabetización en proceso de reintegración y reincorporación de la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 

Enlace material didáctico en la herramienta Genialy: 

https://view.genial.ly/5eb2223bc3b1660d95e930ee/guide-educacion-como-camino-para-

resignificacion-de-la-vida 

Enlace recurso de apoyo complementario: Centro Regional para el Fomento del Libro 

CERLALC. https://cerlalc.org/wp-

content/uploads/publicaciones/opi/PUBLICACIONES_OPI_La-aventura-de-

leer_v1_010196.pdf 

# 

Sesió

n 

FECH

A 

METOD

OLOGÍA 
PROPÓSITO 

INDICADOR DE 

DESEMPEÑO 
TEMA 

1 
7-jun-

20 

 

Virtual – 

Reconoce las 

debilidades y 

Identifica la 

importancia del 

Pasos 

andados… 

https://view.genial.ly/5eb2223bc3b1660d95e930ee/guide-educacion-como-camino-para-resignificacion-de-la-vida
https://view.genial.ly/5eb2223bc3b1660d95e930ee/guide-educacion-como-camino-para-resignificacion-de-la-vida
https://cerlalc.org/wp-content/uploads/publicaciones/opi/PUBLICACIONES_OPI_La-aventura-de-leer_v1_010196.pdf
https://cerlalc.org/wp-content/uploads/publicaciones/opi/PUBLICACIONES_OPI_La-aventura-de-leer_v1_010196.pdf
https://cerlalc.org/wp-content/uploads/publicaciones/opi/PUBLICACIONES_OPI_La-aventura-de-leer_v1_010196.pdf
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sincrónica 

– Prueba 

inicial 

fortalezas en los 

procesos de 

comprensión lectora 

y producción escrita 

lenguaje como una 

herramienta de 

evolución del ser 

humano. 

2 
14-jun-

20 

 

Virtual - 

tutorial 

Describe la 

importancia de la 

comunicación escrita 

en escenarios de su 

cotidianidad. 

Reconoce la 

comunicación escrita 

como una herramienta 

de emancipación 

Memorias de 

vida: 

envueltos de 

la abuela 

3 
28-jun-

20 

 

Virtual - 

tutorial 

Descubre diferentes 

tipos de texto como 

herramientas base de 

comunicación. 

Comprende la 

importancia de la 

lectura como una 

posibilidad para 

conocer el mundo. 

Memorias de 

vida: 

Sembrar 

como práctica 

cultural. 

4 
11-jul-

20 

 

Virtual - 

tutorial 

Construye un 

esquema que le 

permite graficar paso 

a paso para exponer 

un tema específico. 

Prevé la intención 

comunicativa 

atendiendo a la 

necesidad de 

producción textual 

Nociones 

espaciales y 

temporales: 

Juegos 

tradicionales 

como parte de 

la historia. 

5 
25-jul-

20 

Virtual - 

sincrónica 

Encuentra relación 

entre algunos signos 

y símbolos que se 

encuentran en su 

entorno inmediato. 

 Identifica algunos 

signos y símbolos de 

su cotidianidad 

Nociones 

espaciales y 

temporales: 

¿Cómo 

Leemos 

nuestras 

calles? 

6 
9-ago-

20 

Virtual - 

tutorial 

Produce textos con 

intención 

comunicativa 

Desarrolla secuencias 

discursivas de acuerdo 

a la situación 

comunicativa 

Derechos 

Humanos: 

valores en la 

vida práctica 

7 
30-ago-

20 

Virtual - 

tutorial 

Argumenta la 

importancia de la 

comunicación como 

estrategia para 

socializar y dar a 

conocer el mundo 

Reconoce la lectura 
como una herramienta 

de comunicación para 

mejorar la calidad de 

vida. 

Derechos 

Humanos: 

camino hacia 

la paz. 

8 
13-sep-

20 

Virtual - 

tutorial 

Valora 

positivamente su 

trabajo  

respecto de su 

Produce narraciones 

direccionadas a una 

intención 

Cultura del 

lenguaje: 

lenguaje 

escrito como 
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producción textual y  

trabaja en cada  

una de las fases del 

proceso escritural  

comunicativa 

particular  

parte esencial 

de la 

subjetividad 

individual 

9 
27-sep-

20 

Virtual - 

sincrónica 

Contrasta diferentes 

tipos de texto de 

acuerdo a lo que 

observa en sus 

cotidianidades 

 Interpreta diferentes 

signos que se 

encuentran en su 

comunidad para 

favorecer su 

comprensión y 

aplicación de las 

diferentes actividades 

propias del contexto. 

Cultura del 

lenguaje: 

escritura y 

comprensión 

como medio 

de 

comunicació

n para 

expresar sus 

las ideas.  

10 
11-oct-

20 

Virtual - 

tutorial 

Reescribe su propia 

historia haciendo uso 

de diferentes tipos de 

texto 

Reconoce la 

comunicación escrita 

como una herramienta 

de emancipación 

Construcció

n de paz 

como un 

tejido social: 

Autobiografí

a                                                                                               

11 
25-oct-

20 

Virtual - 

tutorial 

Construye e 

interpreta a partir de 

su historia de vida 

diferentes tipologías 

textuales 

Comprende la 

importancia de la 

lectura como una 

posibilidad para 

conocer el mundo. 

Construcció

n de paz 

como un 

tejido social: 

Remembranz

as de vida.                                                                                          

12 
8-nov-

20 

Virtual - 

tutorial 

Descubre en el 

proceso de escritura 

un medio 

comunicativo que 

trasciende. 

 Prevé la intención 

comunicativa 

atendiendo a la 

necesidad de 

producción textual 

Importancia 

de la 

memoria 

histórica: 

Los sabores 

de mi tierra. 

13 
22-nov-

20 

Virtual - 

sincrónica 

Interpreta diferentes 

textos de acuerdo a la 

intención 

comunicativa 

 Identifica algunos 

signos y símbolos de 

su cotidianidad 

Importancia 

de la 

memoria 

histórica: 

Memorias de 

vida y 

esperanza 

14 
6-dic-

20 

Virtual - 

tutorial 

Analiza diferentes 

tipos de texto 

respecto a una 

 Desarrolla secuencias 

discursivas de acuerdo 

Cultura, 

educación y 
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situación 

comunicativa 

particular 

a la situación 

comunicativa 

sociedad: 

Vida práctica. 

15 
17-ene-

21 

Virtual - 

tutorial 

Asocia la 

importancia de la 

lectura con la 

interpretación y 

conocimiento del 

mundo 

Reconoce la lectura 

como una herramienta 

de comunicación para 

mejorar la calidad de 

vida. 

Cultura, 

educación y 

sociedad:  

Cultivando… 

16 1-feb-

21 

Virtual - 

tutorial 

Prepara escritos de 

diferentes tipologías 

con una clara 

intención 

comunicativa 

Produce narraciones 

direccionadas a una 

intención 

comunicativa 

particular  

Ruralidad y 

cotidianidad

: Dichos 

coloquiales                                                                        

17 15-feb-

21 

Virtual - 

tutorial 

Combina diferentes 

procesos escriturales 

y símbolos de su 

cotidianidad. 

 Interpreta diferentes 

signos que se 

encuentran en su 

comunidad para 

favorecer su 

comprensión y 

aplicación de las 

diferentes actividades 

propias del contexto. 

 Ruralidad y 

cotidianidad

: Mitos y 

leyendas                                                                        

18 1-mar-

21 

 

    Virtual 

– 

sincrónica 

– Prueba 

final 

Reconocer las 

debilidades y 

fortalezas en los 

procesos de 

comprensión lectora 

y producción escita 

Identifica la 

importancia del 

lenguaje como una 

herramienta de 

evolución del ser 

humano. 

Y al final del 

camino 

¿Qué 

aprendimos? 

Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos de evaluación       

 

Los instrumentos de evaluación que se utilizaron en la implementación de la intervención 

pedagógica para lograr identificar en qué medida los estudiantes lograron los objetivos de 

aprendizajes propuestos fueron los siguientes: 

Encuesta familiar inicial 

  

 Para el diagnóstico inicial se realizó una encuesta familiar, la cual buscaba dar cuenta del 

nivel de acompañamiento posible para el trabajo desde casa, así mismo, las posibilidades e 

intereses de manera colectiva con el propósito de diseñar las actividades proyectadas para cada 

sesión. (Anexo 1) 

Prueba diagnóstica Inicial 

 

Se llevó a cabo la aplicación de una evaluación diagnóstica que permita vislumbrar las 

habilidades o dificultades que tienen los estudiantes respecto a los procesos de comprensión y 

producción escrita.  (Anexo 2) 

Rúbrica de evaluación 

 

Se diseña una rúbrica de tipo analítico ya que se evalúan distintos niveles proporcionando 

una descripción para cada uno de ellos.  
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 En esta rúbrica se describen criterios específicos a evaluar y 3 niveles de desempeño 

(Anexo 3). Estos sirven como una guía de puntuación que pretende medir el nivel de rendimiento 

o calidad de ejecución de una actividad de manera que se facilite su realimentación y permita un 

proceso de autoevaluación constante. 

Diario de campo  

 

Este instrumento fue utilizado para registrar lo observado en cada una de las sesiones e ir 

describiendo de manera general los aspectos más relevantes de acuerdo con la actividad 

propuesta y el impacto de la experiencia que los estudiantes expresaban. (Anexo 5) 
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Capítulo IV. Sistematización de la experiencia de intervención pedagógica 

Descripción y reflexión de la intervención. 

 

La implementación del proyecto de intervención pedagógica se desarrolló con estudiantes 

adultos de Ciclo II de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia quienes viven en diferentes 

regiones del territorio colombiano, este escenario se gestó a partir de la pregunta ¿Cómo 

potenciar la producción escrita y comprensión lectora de los estudiantes en proceso de 

alfabetización por medio de una secuencia didáctica mediada por herramientas tecnológicas? 

La secuencia didáctica inicialmente se proyectó para la el desarrollo de 9 sesiones 

presenciales y en cada una de ellas se dejarían actividades complementarias para trabajo en casa, 

teniendo en cuenta la contingencia generada por la propagación del virus COVID 19, la cual de 

manera inesperada causó una transformación abrupta en los modos de vida de la población. Todo 

esto llevo a reestructurar gran parte de la propuesta de intervención, para esta situación 

específica disminuyó la población muestra que se tenía inicialmente, quedando con un total de 6 

estudiantes, esto se dio luego de indagar con cada uno de ellos respecto a sus posibilidades para 

continuar de manera virtual. 

 Cabe anotar que no fue una labor sencilla lograr persuadir a la gente para que participara 

en el proyecto de intervención toda vez que el 90% son población de escasos recursos 

económicos y cuentan con pocos insumos tecnológicos para la realización de la propuesta, pese a 

ello, se logró convencer a la población de participar de manera voluntaria en el desarrollo de 

cada una de las actividades propuestas. Para tal fin se concluyó que dicho material pedagógico se 
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debía trabajar de manera virtual, para ello se implementaron diferentes estrategias mediadas por 

la tecnología. En este sentido, el medio de comunicación por excelencia fue el WhatsApp, según 

lo concertado con los participantes, quienes abiertamente expresaron que sería el medio de 

comunicación más cercano en estos momentos de aislamiento. Fue necesario realizar 

periódicamente recarga económica a los celulares de los estudiantes para que no presenten 

dificultades al momento de recibir las actividades de cada sesión a causa de no contar con datos 

en los teléfonos celulares. 

Este ejercicio inicial trajo consigo retos personales entre los que se destacan la falta de 

conocimiento respecto al dominio de herramientas web 2.0, para el diseño de las diversas 

sesiones fue necesario indagar cual recurso sería más apropiado: atractivo visualmente, fácil de 

editar, actividades claras, recursos audiovisuales complementarios, entre otros. Inicialmente se 

pensó en el diseño de una página web, dadas las dinámicas de estos recursos en línea y las 

dificultades de acceso que se pueden presentar en dicho recurso, se definió tener como base para 

la creación y diseño de las sesiones, la herramienta Genialy. Luego de las planeaciones 

claramente descritas, fue necesario clasificar las imágenes y recursos de apoyo para armonizar y 

atraer a los estudiantes de tal manera que se logrará captar su atención y motivación. 

Para la realización de la secuencia didáctica se tuvieron en cuenta los siguientes elementos 

para cumplir el objetivo (Anexo 4): Planeación pedagógica por cada sesión, diario de campo por 

cada sesión y aplicación instrumento de evaluación (Inicial y final). 

Análisis diagnóstico inicial 
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La implementación de esta prueba se realizó de manera virtual - sincrónica, para tal fin se 

concertaron 2 encuentros en los que se desarrollaron las pruebas (cada estudiante contaba con 

material impreso para su desarrollo), se encontró que el 80 % tiene dificultad para dar cuenta de 

la utilidad del lenguaje en los variados contextos. Es posible afirmar que su comunicación verbal 

es clara pese a que faltan mayores argumentos, respecto a la comunicación escrita, reconocen y 

realizan diferentes signos o dibujos que les permite transmitir parcialmente un mensaje. De 

acuerdo a los resultados obtenidos, se evidenció la necesidad de diseñar la secuencia didáctica 

partiendo desde los saberes e intereses previos, respondiendo a las necesidades de la sociedad 

actual y teniendo en cuenta la situación a causa del aislamiento preventivo (Ver anexo 2).  

Desarrollo de las sesiones 

 

Durante las primeras sesiones (posteriores a la aplicación de la prueba diagnóstica) se 

realizaron presentaciones por PPT, como estrategia para la metodología a implementar, la cual 

consistía en explicar una temática específica y los pasos o fases para su desarrollo. Por lo 

anterior, el primer paso fue programar la sesión previamente y hacer el envío del material, 

posteriormente ellos enviaban todas las dudas que surgían a partir de esta revisión y el día en que 

se desarrollaría la sesión se aclaraba por medio de llamadas telefónicas o por WhatsApp (audios 

o videos). En consecuencia, se evidenció dificultad en su desarrollo por falta de claridades en 

dicho material, por lo que para la sesión 3 en adelante se optó por desarrollar el material 

didáctico en la herramienta en línea con la creación de videos tutoriales con el material diseñado 

previamente. 
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Análisis y resultados de aprendizaje 

 

En la prueba diagnóstica inicial implementada, se tuvieron en cuenta los criterios en torno 

a los procesos de producción escrita y comprensión lectora, en este ejercicio de indagación 

previa se logró identificar algunos elementos estadísticos que mostraron el nivel de desarrollo 

por cada habilidad, esta misma rúbrica se aplicó al final del proyecto de intervención pedagógica 

lo cual arrojó los resultados que se muestra a continuación: 

 

Gráfica 3 Comparativo Producción Escrita 

 

Con base en el comparativo anterior en el que se visualiza el proceso de producción 

escrita en contraste con los resultados obtenidos inicialmente donde los estudiantes presentaban 
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dificultades en el proceso de escritura y desconocían su importancia para la vida, se evidenció en 

el desarrollo de la sesión final (y a lo largo de la implementación), que el 100 % de los 

estudiantes que formaron parte de la presente propuesta  afirman la necesidad de reconocer los 

actos escritos como un ejercicio de empoderamiento y resignificación de su rol como 

ciudadanos, reconocen la comunicación escrita como una herramienta fundamental de 

emancipación, en efecto, desde diferentes posturas defienden el acto escrito como una 

posibilidad para transmitir conocimiento y trascender a otras culturas en tiempos cada vez más 

globalizados.  Atendiendo a las intenciones comunicativas del entorno inmediato comprenden 

que los signos y símbolos que se encuentran en la comunidad tienen una función esencial que va 

más allá de una indicación. En este trasegar, se evidenciaron dificultades de carácter 

instrumental, ejemplo de ello, el 20% de los estudiantes tiene dificultades para construir relatos o 

narraciones de diferentes tipologías. Para mitigar esta situación se sugirió continuar 

desarrollando actividades desde la cotidianidad relacionadas con procesos de escritura tales 

como: plasmar rutas o mapas del pueblo o municipio, generar ejercicios motrices que les permita 

fortalecer el ejercicio de trazo (desgranar, amasar, enroscar), hacer listados de mercado, entre 

otros. 

Respecto a lo anterior, el 80 % correspondientes a 5 estudiantes, expresaron 

constantemente su dificultad para realizar inicialmente trazos ya que como ellos mencionaban, 

no estaban acostumbrados a plasmar en papel sus necesidades, por el contrario, hacían uso 

exclusivamente de su expresión oral y de esta manera daban a entender su posición frente alguna 

temática específica, sin embargo, con el desarrollo de las sesiones, se puso en evidencia el 
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avance entorno a su motricidad fina, escribiendo palabras u oraciones con sentido, en ocasiones 

párrafos cortos. Luego entonces, la sesión que el 100% menciona fue la más significativa, es 

octava ya que para su desarrollo debían plantear su proyecto productivo de manera escrita 

siguiendo una estructura particular (Ver planeación pedagógica); expresaron que fue muy 

compleja ya que no sabían explícitamente cómo se construía un mapa conceptual o un banner 

publicitario, sin embargo, se logró el objetivo, con apoyo de sus familias, cada uno desarrollo el 

proyecto, atendiendo a las indicaciones dadas, escritos con mensajes claros, con una intención 

comunicativa claramente definida; este ejercicio se socializó ante la ARN entidad encargada de 

gestionar el flujo de recursos para cada persona en proceso de reintegración y reincorporación. 
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La aplicación de la prueba de comprensión lectora dejó interesantes elementos para el 

análisis, como se puede observar en la tabla que antecede, desde superar el miedo a tomar el 

lápiz para fines académicos hasta comprender la importancia del por qué comunicarnos de una 

manera asertiva usando correctamente los elementos que componen la comunicación, esta prueba 

también expuso la necesidad de entender dicho proceso como un elemento que puede mejorar la 

calidad de vida de todas las personas que forman parte de la sociedad, siendo este a su vez un 

acto revolucionario y de vida capaz de cambiar sus propias dinámicas de vida. 
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Gráfica 4 Comparativo Comprensión Lectora 
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Respecto a lo anterior, es posible inferir que el 80 % de los estudiantes interpretan 

diferentes signos y símbolos del contexto, no obstante, identifican los diferentes tipos de texto, lo 

cual les permite ir más allá de lo superficial, ejemplo de ello, ahora cuando observan un video o 

una imagen pueden fácilmente describir clima, emociones, sentimientos, actitudes, entre otros. 

Sin embargo, uno de los estudiantes expresa que, para él, la lectura se logra a través de la lectura 

de textos enciclopédicos, más no reconoce como un acto comunicativo la lectura de imágenes. 

Del mismo modo, 6 estudiantes, correspondientes al 100% de la población objeto de la 

presente propuesta lograron avanzar significativamente en los procesos de lectura, comprenden 

que esta actividad cognitiva va más allá de interpretar el código escrito, reconocen sus 

habilidades y posibilidades con base en la construcción de ser humano que han desarrollado a lo 

largo de su vida, en efecto, reconocen que los procesos de comprensión lectora requieren de 

pensamiento, lo que les permite organizar, procesar e interpretar de manera objetiva 

acontecimientos que suceden en el entorno.  

Teniendo como resultados los análisis previamente descritos en relación a los procesos de 

comprensión lectora y producción escrita, es posible determinar la incidencia que tiene el 

lenguaje en el pensamiento, permitieron que los estudiantes lograran hacer análisis más 

detallados, crear, observar, ordenar, memorizar e interpretar, este último fue clave en este 

proceso pedagógico ya que facilitó la comprensión teniendo como base las habilidades 

cognitivas (pensamiento), que a su vez, implicaron un conjunto de acciones de tipo social que les 

permitieron cualificar sus relaciones personales y familiares. 
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En sí, la implementación de la propuesta de intervención pedagógica permitió de manera 

intrínseca que los estudiantes reconocieran la importancia de los procesos escriturales y de 

comprensión lectura como elementos clave de cualificación de sus condiciones de vida, escuchar 

sus argumentos en relación a lo aprendido permite comprender que estos procesos van más allá 

de lo puramente instrumental, el comprender para qué escribir y para qué leer para la vida, es lo 

más significativo de estos procesos, saber que los estudiantes aprendieron a ir al cajero de 

manera autónoma (sin apoyo), diseñaron y reescribieron sus proyectos productivos, son unos de 

los elementos más relevantes, esto permite identificar la resignificación de sus vidas en estos 

pequeños actos, pero que como ellos mismos lo mencionaban “ Profe, no pensé que estudiar se 

tratara de hacer cosas diferentes a escribir o dibujar un libro o cuaderno”. Escuchar sus cantos, 

ver sus expresiones de alegría son algunos de los actos de mayor significación.  

Respecto a lo anterior, también es importante mencionar el rol docente, la función del 

profesor como mediador pedagógico en procesos de alfabetización es fundamental, ser ético, 

profesional y preparado, son algunas de sus características teniendo como eje central que es un 

TRANSFORMADOR DE VIDAS. No obstante, debe tener una capacidad de adaptación a las 

realidades e identificación de los diferentes contextos, así mismo, tener amplio conocimiento 

respecto al desarrollo humano y conocimiento de la historia, su calidad humana debe ser 

impecable, de tal manera que logre generar vínculos más allá de lo académico con el propósito 

de sensibilizar y motivar a cada uno de sus estudiantes. De nada sirve tener una excelente 

preparación académica, si no se reconoce como ser humano que apoya a la construcción de paz y 

la resignificación de vidas. 
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Evaluación de la propuesta de intervención 

 

La implementación de la secuencia didáctica se puede evaluar mayoritariamente de forma 

positiva porque los estudiantes lograron una apropiación y fortalecimiento de las habilidades en 

torno a los procesos de lectura y escritura través del desarrollo de las diferentes sesiones las 

cuales se planearon partiendo desde las realidades del contexto, el desarrollo de cada sesión 

iniciando con una canción o ejercicio corporal, seguido de la actividad académica con diversas 

estrategias, material de apoyo y herramientas web 2.0, finalmente el material complementario 

(trabajo autónomo). Se reconoce la lectura del contexto como eje trasversal, lo que fortaleció las 

relaciones internas de las familias generando de manera intrínseca estrechar vínculos en el hogar. 

Si bien, el presente proyecto buscaba potenciar el desarrollo del lenguaje en cuanto a los 

procesos de lectura y comprensión escrita, de manera innata se dieron otros procesos 

relacionados con el pensamiento lógico, arte, ciencias naturales, geografía, entre otros. De esta 

manera, se logró poner en evidencia la necesidad de articular las diferentes áreas del 

conocimiento y la incorporación de las TIC, no únicamente como una herramienta, sino por el 

contrario, una estrategia pedagógica y metodológica que favorece los aprendizajes. 

Además, la estrategia implementada por medio de la secuencia didáctica permitió que los 

estudiantes reconocieran y analizaran de manera autónoma los procesos de escritura, los motivó 

a llevar a cabo y culminar de manera exitosa cada una de las sesiones y actividades propuestas, 

sin embargo, se hace necesario tener en cuenta elementos como: tipo y tamaño de letra, uso de 

recursos, gráficos, entre otros. Lo anterior debido a que algunos estudiantes manifestaban que 
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tuvieron dificultades para realizar las lecturas debido a que la letra era muy pequeña, lo que les 

impedía dar continuidad al ejercicio, teniendo plena concentración. 

Para finalizar, se hace necesario reconocer que la propuesta permitió que los estudiantes 

reconocieran sus memorias de vida, es decir, comprender que son sujetos históricos que se han 

venido tejiendo a lo largo de sus vidas, que cada decisión que han tomado, buena o mala, los ha 

llevado por un camino y ahora mismo tienen la posibilidad de hacerse escuchar, de escribir sus 

pensamientos y sentires, de valorar todos esos conocimientos ancestrales y que hacen parte de su  

acerbo cultural. 

Recomendaciones 

 

Este ejercicio sirvió como aproximación a la adquisición del código escrito, sin embargo, 

es necesario reconocer que se requiere un acompañamiento más constante, si bien, el apoyo de la 

familia es fundamental, el trabajo pedagógico sincrónico se debe desarrollar mínimo dos veces a 

la semana con el fin de generar hábitos lectores y escriturales. 

Se sugiere desarrollar videos tutoriales por cada una de las sesiones sincrónicas y 

asincrónicas de tal manera que el estudiante tenga acceso a la explicación de las temáticas en el 

tiempo que disponga para las actividades académicas. 

Es de considerar que para culminar el proceso y dar cuenta de los diferentes propósitos, 

se hace necesario extender el proyecto teniendo como mínimo 30 sesiones en las que se trabajen 
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las diferentes áreas del conocimiento desde el contexto inmediato de los estudiantes, sus 

conocimientos previos, intereses y memoria histórica. 
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Conclusiones 

 

La implementación de la propuesta permitió claramente potenciar los procesos de 

producción escrita y comprensión lectora de los estudiantes de alfabetización a través de 

diferentes herramientas tecnológicas. Respecto a la apropiación el código escrito, se logró su 

reconocimiento e interiorización no como un simple acto instrumental, por el contrario, le abriría 

puertas a un mundo de posibilidades y especialmente a la comprensión de su entorno y 

adaptación al mismo. En este sentido, es posible afirmar que la escritura en sí misma representa 

para los estudiantes, un ejercicio de emancipación en el que se involucran sus cotidianidades y 

prácticas de vida, así mismo, una alternativa real para expresar sus saberes, plasmar aquello que 

desean que trascienda y se empoderen de sus posibilidades como ciudadanos en diferentes 

escenarios sociales. 

Ahora bien, enriquecer sus conocimientos y habilidades teniendo como mediación las 

tecnologías de la información, en asuntos cotidianos como el manejo de un cajero electrónico, la 

tramitación de asuntos personales ante entidades gubernamentales, portales web, servicios de 

salud, avance entorno a sus proyectos productivos, entre otras. Estas formas de expresión 

generaron en los estudiantes apropiación de sus conocimientos y remembranzas, en este sentido, 

reconocimiento de sus derechos y deberes como individuos que forman parte de una comunidad. 

Así mismo, es posible inferir que los estudiantes comprenden los mensajes escritos en sus 

contextos comunicativos, logran interpretar y dar su percepción al respecto. En este sentido, se 

logró que reconocieran diferentes tipologías textuales potenciando de manera intrínseca las 
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habilidades del pensamiento como la memoria, atención, clasificación, argumentación e 

interpretación.  

 Por otra parte, los estudiantes y sus familias, reconocen que el desarrollo de las diferentes 

sesiones permitió que aprendieran de manera natural a indagar y profundizar en lo que les genera 

interés, del mismo modo, el uso de las herramientas tecnológicas les brinda un sin fin de 

posibilidades, algunas de ellas exploradas en la ejecución de las actividades como: visitas a 

museos virtuales, uso de aplicaciones relacionadas con componentes académicos, programas de 

radio, documentales, entre otros. Ellos comprenden que el uso de redes sociales permite conocer 

otros mundos, otras realidades y posibilidades, lo que sin duda alguna es posibilidad de ampliar 

su visión de mundo. 

 En síntesis, el reconocer los procesos de lectura y escritura como parte esencial de 

evolución humana, permite que cada uno de los estudiantes incorpore en sí mismo prácticas 

comunicativas que involucren distintas formas de expresión, así mismo, su creatividad y 

esperanza se vean reflejados en cada paso que dan, en cada escrito y cada lectura tendrá un 

sentido cada vez más amplio mitigando así su exclusión en la sociedad y poca participación en 

procesos democráticos.  
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Capítulo V. Sostenibilidad 

 

Dados los resultados obtenidos de la aplicación del proyecto de intervención o más bien, 

de acción pedagógica, se evidencia claramente la necesidad de establecer un sistema de 

proyección que permita materializar y llevar a una realidad concreta el ejercicio pedagógico 

enfocado a fortalecer los procesos de comunicación escrita y comprensión lectora en adultos que 

se encuentran en proceso de alfabetización por medio del uso de las TIC como estrategia 

didáctica y metodológica. Lo anterior, reconociendo en la estrategia implementada, su acogida y 

resultados óptimos, es por ello que se propone inicialmente generar una alianza con la Agencia 

para la Reincorporación y la Normalización ARN para la obtención de recursos que permitan 

mitigar algunas limitaciones respecto al desarrollo del material didáctico y talento humano. 

En efecto, se busca garantizar el tener acceso a beneficios premium a algunas plataformas 

como lo son: Genially, Wix, Canva, powtoon, entre otros, cabe mencionar que la mayoría de 

plataformas de navegación y creación en internet, permiten el desarrollo de material con 

diferentes fines, para el caso que nos convoca, fines académicos, pero solo teniendo versiones 

premium, se puede acceder a todo el material disponible lo cual hace que sea más llamativo y 

didáctico, pero esto solo es posible pagando un valor adicional. 

Desde esta perspectiva, es posible tener un panorama de lo que se espera obtener y lo que 

permitiría garantizar: material pedagógico novedoso, con características especiales que permiten 

innovación didáctica, diseño de simulaciones o experiencias reales, creación de variadas 

alternativas de navegación con o sin internet, material interactivo, entre otros. 
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Para lograr lo descrito anteriormente, se hace necesario organizar de manera armónica el 

trabajo a realizar con el propósito de generar estrategias desde la colectividad para obtener los 

resultados esperados, es por ello que se propone lo siguiente: 

Tabla 3 Sostenibilidad - actores 

Responsable Aspectos Actividad de sostenibilidad 

Coordinación 

Nacional 

UNAD-ARN 

Aspecto 

institucional 

 

Velar por la proyección de convenio para establecer 

CDP (Certificado de disponibilidad presupuestal) 

que permita garantizar armonía respecto a las 

obligaciones y funciones contractuales que den 

cuenta del desarrollo de la estrategia metodológica 

a implementar. 

 

Coordinación 

financiera 

Aspecto 

financiero 

 

Garantizar el flujo de recursos y disponibilidad 

presupuestal de acuerdo a la ejecución de la 

propuesta técnica y pedagógica.  

Comunidad 

académica 

Aspecto 

ambiental 

Generar estrategias para implementación y uso 

adecuado de recursos materiales. 

Gestión de 

tecnología e 

informática 

Aspecto 

tecnológico 

 

Promover uso adecuado de los instrumentos 

tecnológicos dispuestos para el diseño de material 

didáctico (conexión a internet, uso de licencias, 

actualizaciones). 

Comunidad 

académica 

Aspecto social 

 

Capacitación a la planta docente respecto al uso de 

herramientas web 2.0 para el diseño de material 

didáctico que permita fortalecer los procesos de 

producción escrita y comprensión lectora. 

Comunidad 

académica 

Aspecto cultural Garantizar un uso adecuad del lenguaje que permita 

reconocerla diversidad de la población a quien va 

dirigida a propuesta de intervención, sus intereses, 

necesidades características personales y culturales. 
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Anexo 1 Encuesta de Caracterización 
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Anexo 2 Prueba Diagnóstica 
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Estudiante 1 
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Estudiante 5 
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Anexo 3 Rúbrica de evaluación 
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Anexo 4 Secuencia didáctica  

Para tener acceso al Excel completo con las diferentes fuentes y recursos de apoyo, ingresar al siguiente link: 

https://drive.google.com/file/d/1iElpV_4MFZgd6yrbWYt358k8yRmjbDds/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1iElpV_4MFZgd6yrbWYt358k8yRmjbDds/view?usp=sharing
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Anexo 5 Diario de campo 

#  
FEC

HA 

METODO

LOGÍA 

PROPÓS

ITO 

INDICADO

R DE 

DESEMPEÑ

O 

TEMA 

 

OBSERVACIÓN- DIARIO DE CAMPO 

1  

7-jun-

20 

 

Virtual 

– 

sincrón

ica – 

Prueba 

inicial 

Reconoce 

las 

debilidade

s y 

fortalezas 

en los 

procesos 

de 

comprensi

ón lectora 

y 

producció

n escrita 

Identifica la 

importancia 

del lenguaje 

como una 

herramienta 

de evolución 

del ser 

humano. 

Pasos 

andados… 

Los estudiantes expresaron su angustia al presentar la 

prueba diagnóstica a pesar que sus conocimientos, 

carecían de contextualización académica.  Los 

resultados arrojaron falta de habilidades y 

conocimientos entorno a los procesos relacionados con 

comprensión lectora y producción escrita, especialmente 

este último. En el documento propuesto se describe en 

detalle este análisis estadístico con base en los 

resultados obtenidos. 
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2 

14-

jun-20 

 

Virtual - 

tutorial 

Describe 

la 

importanci

a de la 

comunicac

ión escrita 

en 

escenarios 

de su 

cotidianid

ad. 

Reconoce la 

comunicació

n escrita 

como una 

herramienta 

de 

emancipación 

Memorias 

de vida: 

envueltos 

de la abuela 

En el desarrollo de la actividad, los estudiantes 

comparten por medio de fotos los dibujos plasmados, 4 

de ellos graficaron paisajes de selva mientras que uno 

retrato a la familia y otro, solitario en un lago. Se puede 

evidenciar en los gráficos que más del 50% de la 

población realizó los dibujos con trazos muy marcados 

lo que me permite inferir que es necesario desarrollar 

ejercicios de motricidad fina para sensibilizar los 

movimientos de sus manos y dedos. 

3 

28-

jun-20 

 

Virtual - 

tutorial 

Descubre 

diferentes 

tipos de 

texto 

como 

herramient

as base de 

comunicac

ión. 

Comprende 

la 

importancia 

de la lectura 

como una 

posibilidad 

para conocer 

el mundo. 

Memorias 

de vida: 

Sembrar 

como 

práctica 

cultural. 

Los estudiantes tuvieron muchas dudas respecto al 

desarrollo de esta actividad, se comunicaban 

constantemente por medio de llamadas telefónicas y 

WhatsApp, por lo que se desarrolló como estrategia un 

OVI (Objeto Virtual de Información) de tal manera que 

con ejemplos pudiesen tener la claridad de el ejercicio 

propuesto, el 80% de la población hizo secuencia de 2 

dibujos, mientras que el 20% restante hizo más de 5 

gráficos. Respecto a los mensajes emitidos por audios, 

todos afirmaron que se identificaban con el documental, 

expresaron la importancia de los gestos y movimientos 

al hablar, al igual que en el video; en este último 

participaron también las familias y mencionaron que no 

habían notado la importancia del lenguaje, las distintas 

formas de expresarnos y comunicarnos. 

4 
11-

jul-20 

 

Virtual - 

tutorial 

Construye 

un 

esquema 

Prevé la 

intención 

comunicativa 

Nociones 

espaciales y 

temporales

Para esta actividad, los estudiantes en su totalidad 

desarrollaron las actividades de la sesión con apoyo de 

las familias, en este ejercicio se dieron a conocer juegos 
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que le 

permite 

graficar 

paso a 

paso para 

exponer 

un tema 

específico. 

atendiendo a 

la necesidad 

de 

producción 

textual 

: Juegos 

tradicionale

s como 

parte de la 

historia. 

desconocidos en otros contextos, 4 estudiantes hicieron 

infografías a mano y 2 por medio de una herramienta 

digital. 1 De los estudiantes, afirmó que esta haciendo 

uso de una aplicación en línea, la cual le permite 

escuchar el sonido de las palabras (deletreadas) la cual 

se comparte con los demás estudiantes, 3 de ellos no 

escribieron con letras pero si utilizaron emojis en los 

que utilizaron expresiones que simulan alegría u 

asombro, sorpresa, entre otros. 1 estudiante escribió con 

ayuda de su hijo, un párrafo muy bien estructurado, 

respondiendo a lo propuesto para la sesión. 

5 

25-

jul-20 

Virtual - 

sincrónica 

Encuentra 

relación 

entre 

algunos 

signos y 

símbolos 

que se 

encuentran 

en su 

entorno 

inmediato. 

 Identifica 

algunos 

signos y 

símbolos de 

su 

cotidianidad 

Nociones 

espaciales y 

temporales

: ¿Cómo 

Leemos 

nuestras 

calles? 

En el desarrollo de la actividad, los estudiantes expresan 

algunas inquietudes respecto al desarrollo de las 

actividades anteriores, se logró trabajar de manera 

sincrónica en dos sesiones con la participación de 3 

estudiantes cada una. Posterior a ello, se inicia la 

presentación, se propone visitar un museo virtual para 

reconocer parte del contexto local y regional, ellos 

quedaron sorprendidos haya que desconocían que esto 

se podía hacer de manera sincrónica, observaron con 

asombro y entusiasmo. Seguidamente, se entregó a cada 

estudiante una imagen de una señal o símbolo que se 

encuentra en el entorno que tomó un compañero, 

finalizando, cada uno toma la vocería y empieza a 

interpretar aquello que ve en la imagen, así mismo, 

mencionaban si en su comunidad se encontraban 

algunas de ellas y su funcionalidad. 

6 9-ago-

20 

Virtual - 

tutorial 

Produce 

textos con 

Desarrolla 

secuencias 

Derechos 

Humanos: 

Los estudiantes participan en el desarrollo del 

rompecabezas digital, uno de ellos menciona que no lo 
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intención 

comunicat

iva 

discursivas 

de acuerdo a 

la situación 

comunicativa 

valores en 

la vida 

práctica 

hace porque se desconcentra fácilmente y le disgusta no 

poder resolverlo en corto tiempo. Cada uno, envía 

mensajes con fotografías y videos explorando la 

aplicación, mencionan que es poco llamativa pero clara 

con la pronunciación e imágenes, finalmente entregaron 

pantallazos que dan cuenta de la construcción de 

algunas palabras, muchas de ellas relacionadas con 

valores, otras con acciones. 

7 

30-

ago-

20 

Virtual - 

tutorial 

Argument

a la 

importanci

a de la 

comunicac

ión como 

estrategia 

para 

socializar 

y dar a 

conocer el 

mundo 

Reconoce la 

lectura como 

una 

herramienta 

de 

comunicació

n para 

mejorar la 

calidad de 

vida. 

Derechos 

Humanos: 

camino 

hacia la paz. 

Los estudiantes afirman que observaron el video, 2 de 

ellos mencionaron la importancia de implementar los 

acuerdos de paz pactados entre las FARC y el gobierno 

del presidente Santos, todos los estudiantes expresaron 

su identificación con las personas que participaron en la 

grabación del video. Cada uno compartió un elemento 

diferente para representar "esperanza": Un grano de 

arroz, un pañuelo blanco, una olla de barro, un pan, agua 

y libro. 5 estudiantes construyeron el poema, uno de 

ellos afirmó que no sabía que mencionar, que no estaba 

"inspirado", los 6 realizaron el ejercicio de indagación 

por diferentes canales de consulta, observaron videos, 

redes sociales, entre otros. 3 estudiantes desarrollaron el 

video de manera individual y los 3 restantes se apoyaron 

de la familia, 4 recrearon escenografía. 

8 

13-

sep-

20 

Virtual - 

tutorial 

Valora 

positivame

nte su 

trabajo  

respecto 

de su 

Produce 

narraciones 

direccionadas 

a una 

intención 

Cultura del 

lenguaje: 

lenguaje 

escrito 

como parte 

esencial de 

Este ejercicio particularmente permitió tener un 

acercamiento más preciso a los procesos de producción 

escrita haciendo uso código escrito, se evidenció 

preocupación por el proyecto, particularmente por su 

estructura, fue necesario realizar un acompañamiento 

individual para aclarar dudas y ejemplificar cada 
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producció

n textual y  

trabaja en 

cada  

una de las 

fases del 

proceso 

escritural  

comunicativa 

particular  

la 

subjetividad 

individual 

apartado. Se pudo determinar por medio de esta sesión 

que los estudiantes desconocían la estructura base para 

un trabajo escrito, mencionaban que estaba 

acostumbrados a expresar verbalmente sus proyectos, 

más no a dejar algo por escrito, el desarrollo de este 

ejercicio tardó más de lo esperado, pero se logró el 

propósito. Se evidencia claramente una estructura más 

clara del proceso escritural, agarre más firme del esfero 

u color. 

9 

27-

sep-

20 

Virtual - 

sincrónica 

Contrasta 

diferentes 

tipos de 

texto de 

acuerdo a 

lo que 

observa en 

sus 

cotidianid

ades 

 Interpreta 

diferentes 

signos que se 

encuentran en 

su comunidad 

para 

favorecer su 

comprensión 

y aplicación 

de las 

diferentes 

actividades 

propias del 

contexto. 

Cultura del 

lenguaje: 

escritura y 

comprensió

n como 

medio de 

comunicaci

ón para 

expresar sus 

las ideas.  

Los estudiantes manifestaron que habían hecho cartas en 

su infancia y durante el tiempo que formaron parte de 

los grupos al margen de la ley, pero desconocían 

totalmente que hay una estructura base, siguieron las 

indicaciones de la presentación y realizaron la carta con 

lo que querían expresar para dar cuenta de la necesidad 

del apoyo económico que necesitan como parte de su 

proyecto personal. 

1

0 

11-

oct-20 

Virtual - 

tutorial 

Reescribe 

su propia 

historia 

haciendo 

uso de 

diferentes 

Reconoce la 

comunicació

n escrita 

como una 

herramienta 

Construcci

ón de paz 

como un 

tejido 

social: 

Para el desarrollo de esta actividad, los estudiantes 

cuentan que ya sabían los ingredientes que se necesitan 

y la preparación para las Cancharinas (plato exquisito 

que preparaban en el monte, como ellos lo llaman), cada 

uno realiza el collage (todos con recortes de imágenes 

encontradas en revistas), realizan las grabaciones y 
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tipos de 

texto 

de 

emancipación 

Autobiograf

ía                                                                                               

comparten en el grupo de WhatsApp, como era de 

esperarse, sus historias tenían mucho en común lo que 

llevo a extender el diálogo, aproveche ese punto de 

interés para escribir de manera textual en el WhatsApp, 

algunos se animaron, otros, por el contrario prefirieron 

callar o seguir solo enviando mensajes de audio o 

emojis. 

1

1 

25-

oct-20 

Virtual - 

tutorial 

Construye 

e 

interpreta 

a partir de 

su historia 

de vida 

diferentes 

tipologías 

textuales 

Comprende 

la 

importancia 

de la lectura 

como una 

posibilidad 

para conocer 

el mundo. 

Construcci

ón de paz 

como un 

tejido 

social: 

Remembran

zas de vida.                                                                                          

 

 

Este ejercicio permitió a los estudiantes reconocer parte 

de su historia familiar, ninguno conocía el término 

"ÁRBOL GENEALÓGICO", comenzaron a construir, 2 

estudiantes lo desarrollaron solos y 4 con apoyo de sus 

familiares, mencionaban que mientras desarrollaban el 

ejercicio contaban entre sí anécdotas familiares o 

recuerdos de sus raíces. 

1

2 

8-

nov-

20 

Virtual - 

tutorial 

Descubre 

en el 

proceso de 

escritura 

un medio 

comunicat

ivo que 

trasciende. 

 Prevé la 

intención 

comunicativa 

atendiendo a 

la necesidad 

de 

producción 

textual 

Importanci

a de la 

memoria 

histórica: 

Los sabores 

de mi tierra. 

Los estudiantes participan activamente en el desarrollo 

de la actividad, expresan abiertamente que no creían que 

una actividad cotidiana (como lo es cocinar) fuera útil 

más allá que para alimentarse, compartieron en familia, 

uno de los estudiantes preparo su alimento preferido 

para él únicamente ya que en ese momento no tenía con 

quien compartir. Luego, compartieron imágenes e 

información por medio del WhatsApp acerca de algunas 

indagaciones previas, vieron videos, indagaron en redes 

sociales, preguntaron a familiares ajenos al núcleo 

familiar, entre otros. Todos, diseñaron la portada de un 

periódico, algunos de ellos utilizaron más imágenes que 

texto afirmando que de esta manera es más claro para el 



Alfabetización como instrumento para la construcción de paz 

 

76 

 

 

 

 

lector. A través de esta sesión se pudo evidenciar el 

avance el proceso de escritura, las letras más claras de 

tal manera que la lectura fue más fluida. Al realimentar 

cada ejercicio, se compartió en el grupo de WhatsApp, 

de tal manera que se logrará dar a conocer el trabajo de 

todos. 

1

3 

22-

nov-

20 

Virtual - 

sincrónica 

Interpreta 

diferentes 

textos de 

acuerdo a 

la 

intención 

comunicat

iva 

 Identifica 

algunos 

signos y 

símbolos de 

su 

cotidianidad 

Importanci

a de la 

memoria 

histórica: 

Memorias 

de vida y 

esperanza 

Para el desarrollo de esta actividad, tuvimos 

inicialmente dificultades con relación a la página del 

museo, posiblemente se dio a causa de fallas en la 

conexión a internet. Después de nos minutos, iniciamos 

el recorrido, para ellos fue muy significativo ya que 

varios escenarios recordaban vivencias propias, en sus 

rostros podía ver el interés y emoción que esto les 

producía. Luego se realizó un diálogo de lo observado, 

cada uno aporto de manera significativa a la 

construcción colectiva. Finalmente, cada uno de los 5 

estudiantes que participaron en la sesión realizó el 

dibujo que más impactó con una breve descripción en el 

pue de imagen y la frase. Respecto a las historias, 

confluían en lo mismo, la importancia de la paz para el 

pueblo colombiano, cabe mencionar que esta sesión 

duró casi 4 horas. 

1

4 

6-dic-

20 

Virtual - 

tutorial 

Analiza 

diferentes 

tipos de 

texto 

respecto a 

una 

situación 

 Desarrolla 

secuencias 

discursivas 

de acuerdo a 

la situación 

comunicativa 

Cultura, 

educación 

y sociedad: 

Vida 

práctica. 

En el desarrollo de este ejercicio, los estudiantes 

expresaron su gratitud ya que ninguno a excepción de 

Dayana, sabían retinar dinero del cajero por lo que 

dependían de sus hijos para ello. Mencionaban la 

dificultad debido a que no lograban interpretar algunos 

signos o mensajes aclaratorios que se evidenciaban en el 

cajero. El listado de imágenes que cada uno creo le 
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comunicat

iva 

particular 

permite recordar cual es la funcionalidad de cada tecla 

de acuerdo a la imagen, número o color. 

1

5 

17-

ene-

21 

Virtual - 

tutorial 

Asocia la 

importanci

a de la 

lectura con 

la 

interpretac

ión y 

conocimie

nto del 

mundo 

Reconoce la 

lectura como 

una 

herramienta 

de 

comunicació

n para 

mejorar la 

calidad de 

vida. 

Cultura, 

educación 

y sociedad:  

Cultivando

… 

Los estudiantes afirman que observaron el video con 

atención y reencontraron parte de lo que, según ellos, se 

desconoce en la ciudad: EL VALOR DE LOS 

CULTIVADORES, DEL CAMPESINO. Cada 

estudiante realizó un friso, algunos tamaño carta, otros 

más pequeños, dentro de las exposiciones se 

evidenciaron los procesos para cultivar: café, mora, 

aguacate, cacao y piñas. El noticiero que cada uno 

desarrolló, dio cuenta de lo que se esperaba para esta 

actividad.   

1

6 

1-feb-

21 

Virtual - 

tutorial 

Prepara 

escritos de 

diferentes 

tipologías 

con una 

clara 

intención 

comunicat

iva 

Produce 

narraciones 

direccionadas 

a una 

intención 

comunicativa 

particular  

Ruralidad 

y 

cotidianida

d: Dichos 

coloquiales                                                                        

Esta actividad fue llamativa para los estudiantes, en un 

primer momento ya que, al crear el libro, para algunos 

fue complejo, se logró en el grupo en general hacer un 

listado de más de 50 dichos populares colombianos, 

escritos a puño y letra. 

1

7 

15-

feb-21 

Virtual - 

tutorial 

Combina 

diferentes 

procesos 

escriturale

s y 

símbolos 

de su 

 Interpreta 

diferentes 

signos que se 

encuentran en 

su comunidad 

para 

favorecer su 

 Ruralidad 

y 

cotidianida

d: Mitos y 

leyendas                                                                        

En el desarrollo de esta sesión los estudiantes 

escucharon el programa de radio en el que se describe y 

ejemplifican los mitos y leyendas, para este ejercicio, 2 

de los estudiantes hablaron con sus abuelos quienes les 

narraron algunas leyendas de la región, 2 consultaron 

por medio de internet y otros dos afirmaron que 

conocían, uno de ellos la escucho mientras patrullaba y 
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Anexo 6 Actividades 

cotidianid

ad. 

comprensión 

y aplicación 

de las 

diferentes 

actividades 

propias del 

contexto. 

otro mencionó que desde pequeño ha escuchado la 

misma historia desde su hogar. Fueron escritos muy 

largos, por lo que algunos lo hicieron en papel y 

enviaron foto de sus escritos al grupo de trabajo. 

1

8 

1-

mar-21 

 

    Virtual – 

sincrónica – 

Prueba final 

Reconocer 

las 

debilidade

s y 

fortalezas 

en los 

procesos 

de 

comprensi

ón lectora 

y 

producció

n escita 

Identifica la 

importancia 

del lenguaje 

como una 

herramienta 

de evolución 

del ser 

humano. 

Y al final 

del camino 

¿Qué 

aprendimo

s? 

Es satisfactorio llegar a este punto de la propuesta, 

evidenciar los avances, por posos que sean dan cuenta 

de un progreso, los escritos realizados permiten 

vislumbrar caminos de esperanza donde la 

comunicación escrita retoma su sentido, se evidencian 

escritos con caligrafía clara, mensajes coherentes con el 

propósito. Queda mucho camino por recorrer, pero se 

evidencian grandes pasos. 
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