
Diario de campo         Sesión No. 1 

Encargada: Laura Jimena García Guevara   febrero 22 de 2019  

No. De participantes: 15 

Observaciones Objetivas Observaciones subjetivas 
Observaciones en relación con 

la pregunta y los objetivos Actividad / 
Materiales 

Evaluación Comentario parcial 

Los estudiantes 
escribieron en una 
hoja de papel su 
nombre, edad y tres 
cosas que les 
gustaran 
Se revisaron las 
reglas y la oración 
del club de lectura 
con los estudiantes 
de grado cuarto. Se 
leyó la oración del 
club de lectura para 
que ellos pudieran 
recitarla frase a 
frase. 

Se les preguntó si 
estaban de acuerdo 
con las reglas y qué 
otra regla les 
gustaría agregar. 
Todos demostraron 
su aprobación por 
las reglas con un 
“sí”. Varios 
comentaron que les 
gustaría añadir 
reglas como: “Que 
no molesten unos 
cuando los otros 
están trabajando”, 
“que unos no 
golpeen a los otros”, 
“que se pongan en 
los zapatos de los 
demás”. 

Observación de comprensión 
A pesar de mostrar su aprobación a 
las reglas, la mayoría de las reglas 
que querían añadir estaban ya 
implícitas en las reglas que se habían 
leído con anterioridad. 
Al repetir la oración, cambiaban 
algunas palabras o parecían 
confundidos por lo que se decía. Es 
probable que las pausas no 
estuvieran lo suficientemente cerca 
o que algunas palabras no sean 
claras. 

¿De qué manera se puede 
implementar el respeto sin que 
parezca impuesto? 
 
Si ellos consideran el respeto como 
una característica fundamental, ¿por 
qué caen en un irrespeto constante? 
 
¿Es posible que busquen un respeto 
egoísta? 

Se les pidió a los 
estudiantes recostar 
la cabeza sobre el 
escritorio mientras 
escuchaban 
preguntas de 
reflexión como: 
¿Alguna vez han 
querido hacer algo, 
pero sienten que 
son muy pequeños? 
Tal vez han querido 
ayudar a sus 
familias, a sus 
hermanos, a sus 
amigos y les parece 
que no hay mucho 
que puedan hacer. 
Al terminar la 
reflexión, cada 
estudiante tiene en 
su puesto una copia 
de las lecturas del 
día. Seles indica que 
se leerá La paloma y 
la hormiga y ellos 
deben seguir la 
lectura en silencio. 

Los estudiantes se 
reunieron en grupos 
de tres personas 
para trabajar 
preguntas de 
comprensión sobre 
la lectura La paloma 
y la hormiga. Se les 
pidió que escogerán 
un número de 1 a 12 
para darles la tarjeta 
correspondiente y 
que la comentaran 
en grupos para luego 
compartirla con 
todos. Las preguntas 
que fueron 
escogidas fueron: 
“Lo que me gustó 
fue…”, “El nudo fue 
cuando…”, “El 
desenlace fue 
cuando…”, “El nudo 
fue cuando…” y “Si 
yo fuera…” 
Después se les 
propuso a los 
estudiantes escribir 
una frase que 
respondiera la 
pregunta “Si yo 
fuera uno de los 
cazadores, ¿qué 
haría diferente?” 

Observación de comportamiento 
Los trabajos en grupo terminaron en 
uno de ellos haciendo el trabajo o 
escribiendo, al preguntarles si los 
demás estaban de acuerdo, 
comenzaban de nuevo a cuestionar 
todo el trabajo. 
Las tarjetas eran de cartulina y la 
mayoría terminaron dobladas, sucias 
o rayadas. Un grupo pensó que debía 
responder la pregunta en la parte 
trasera de la tarjeta. 
Observación de análisis  
Las tarjetas de nudo y “si yo fuera…” 
fueron las más difíciles de 
responder, les costó comprender 
dónde se encontraba el nudo y a qué 
se refería la suposición que 
implicaba la otra. 
Observación de pensamiento crítico  
Solo uno de los chicos, J, respondió 
que capturaría a la paloma y se 
desharía de la hormiga para vender a 
la primera, los demás hablaron de no 
querer ser cazadores. 

¿Qué estrategias impulsarían el 
trabajo en equipo sin convertirlo en 
una competencia? 
 
¿Es posible que sus respuestas 
obedezcan a lo ‘políticamente 
correcto’ y no a lo que realmente 
piensan?  
 
¿Fueron las tarjetas propuestas en el 
manual poco eficientes? 

Con base en la 
fábula, se les pidió 

Se les entregó una 
tarjeta por grupo 

Observación de comportamiento  
¿Qué tipo de ejercicio reducirían le 
rechazo al trabajo en casa? 



que intentaran 
descubrir cuáles 
eran los elementos 
principales del 
cuento (tema, 
historia, ambiente y 
personajes). Ellos 
mencionaron el 
lugar (que hace 
parte del ambiente), 
los personajes, el 
narrador y el inicio, 
nudo y desenlace 
(que conforman la 
historia) como 
elementos del 
cuento. 
Entonces se les 
presentaron las 
partes del cuento y 
lo que estas 
componían: 
 

Tema: ¿qué quiero contar? 
Historia: inicio-nudo-
desenlace 
Ambiente: ¿Dónde ocurre? 
                    ¿Cuándo 
ocurre? 
Personajes: principales- 
                     secundarios  
                     ¿Quiénes 
actúan? 

para que escribieran 
el tema, el ambiente 
y los personajes de 
la historia que se 
leyó. Los parámetros 
se anotaron en el 
tablero. 
 
Para la siguiente 
sesión deben traer el 
título de una historia 
que les gustaría 
contar, el tema que 
esta tendrá y los 
personajes que 
serán parte de ella. 

El cambio de salón —porque en el 
que trabajan normalmente no tiene 
espacio para trabajar en grupo— los 
desordeno en su mayoría. Los grupos 
se acomodaron por amistades, 
dividiendo la tarea por preguntas 
para que cada uno respondiera una y 
no discutirlas entre todos. Al 
parecer, así trabajan en grupo 
siempre. 
 
A la primera mención de tarea, sus 
expresiones cambiaron a unas de 
fastidio, pero no parecieron resentir 
el tipo de tarea que se les estaba 
dando. 

 

 

 

Diario de campo        Sesión No. 2 

Encargada: Laura Jimena García Guevara  marzo 6 de 2019 

No. De participantes: 13 

Observaciones Objetivas Observaciones subjetivas 
Observaciones en relación con 

la pregunta y los objetivos Actividad / 
Materiales 

Evaluación Comentario parcial 

Se les entregó a los 
estudiantes los 
carnets del club de 
lectura. 
Los estudiantes 
recitaron la oración 
del club de lectura 
después de escuchar 
cada línea, para 
luego comentar lo 
que ellos entendían 
por la oración. Sus 
respuestas fueron 
“habla sobre no 
tener paredes entre 
nosotros” y “luchar 
por nuestros sueños 
que son imposibles 
ahora, pero que con 

Después de la 
lectura, se les pide 
que nombren las 
partes de este 
cuento (los 
personajes, el tema, 
el ambiente y la 
historia). Varios 
comentan que el 
inicio de la historia 
es la presentación 
del personaje 
principal, la chica del 
abrigo. 
Se les preguntó qué 
era lo más 
importante en este 
cuento de los 
elementos 
mencionados, todos 

Observación de análisis  
Al ser un cuento que describe un 
personaje y se hace preguntas sobre 
ella, es más complicado encontrar el 
inicio, nudo y desenlace de la 
historia. 
Faltó poner más énfasis en la 
descripción física del personaje que 
hace el autor, se queda más en cómo 
se ve la psique de la chica a través de 
su uso del abrigo. 
Lo que el autor asume de la chica 
prevalece sobre lo que puedan 
asumir los estudiantes, es probable 
que no quieran decir algo incorrecto 
y por eso se abstienen a mencionar 
lo que dice el cuento. 
Observación de pensamiento critico 
Cuando les digo que para mí su 
padre la lastimó cuando tenía 15 

La búsqueda de aprobación por 
parte de los estudiantes prevalece 
sobre su creatividad y curiosidad. 
 
Recurren con frecuencia al texto 
para responder, falta análisis. 
 
¿Consideran el vínculo familiar como 
algo superior al respeto por las 
normas y leyes? 



el tiempo se van a 
cumplir”. 
Se comparte luego 
con ellos una 
percepción de la 
oración que une 
ambas ideas. 
Se les indica a los 
estudiantes que 
saquen la guía que 
se les entregó en la 
sesión anterior para 
trabajar la segunda 
lectura en la hoja “La 
chica del abrigo”. Se 
les pide silencio para 
leer en voz alta 
mientras se camina 
por el espacio. 
Luego de la primera 
lectura, se les 
pregunta si 
necesitan escucharlo 
de nuevo y ellos 
asienten. 

nombraron 
diferentes 
elementos, algunos 
incluso citaron 
secciones del 
cuento, hasta que 
una niña mencionó 
los personajes. 
Después de 
indicarles que el 
cuento se centra en 
describir a la chica 
del abrigo, se les 
pregunta por qué 
creen ellos que 
siempre llevaba un 
abrigo. Ellos señalan 
partes del texto al 
responder “estaba 
embarazada”, “tenía 
un secreto 
escondido” un par 
añaden “quería 
esconderse” o “no 
quería que la gente 
la viera”. 
Se les pregunta 
entonces si pueden 
adivinar la opinión 
del autor, ellos no 
responden, entonces 
se vuelve a leer la 
última línea del 
texto y se les ofrece 
una interpretación. 

años y creo que usa el abrigo para 
esconder su vergüenza y la culpa del 
padre, casi todos sueltan 
exclamaciones de asombro al igual 
que lo hicieron algunos al leer esa 
parte del texto. Un niño incluso dice 
que ella no quiere que lo manden a 
la cárcel por lo que hizo. 

Se les enseñó a los 
estudiantes hojas de 
colores con 
diferentes adjetivos 
y se les preguntó si 
se sentían 
identificados con 
alguno de ellos. 
Después se 
repartieron al azar 
las hojas para hacer 
una red de adjetivos, 
donde los 
estudiantes con hoja 
tomaban la mano 
derecha de un 
estudiante que 
creían que se 
identificaba con ese 
adjetivo y ellos 
buscaban con la 
mano izquierda el 
adjetivo con el que 
se identificaban. 
Los estudiantes que 
tenían adjetivo se 
ubicaron a un lado y 
los que no se 
ubicaron al otro lado 
con los ojos 

Se le preguntó a J 
que creía que había 
pasado y él 
respondió que 
siempre había sido 
solitario, se quedó 
con él. 
Se les preguntó a los 
estudiantes si 
estaban de acuerdo 
con el adjetivo que 
los había escogido y 
por qué. Se les 
indica que regresen 
a sus lugares y les 
comenta que, como 
se dieron cuenta y 
varios de ellos 
mencionaron, 
ninguno es solo un 
adjetivo ni puede 
identificarse siempre 
con él. 
Se les pide ahora 
que escriban sobre 
las personas con las 
que viven, que son 
los más cercanos a 
ellos: de dónde son, 
en qué trabajan, de 

Observación de comportamiento 
J suele molestar a sus compañeros, 
los golpea y les lanza cosas sin 
pensar que puede lastimarlos. Es el 
tipo de niño que siempre quiere 
participar y parece triste cuando no 
le prestan atención. Él tiene algunos 
compañeros con los que se lleva 
mejor, pero parece que ellos no 
quieren mostrarle al curso que les 
agrada. 
Cuando se comenzaron a organizar, 
ellos escogieron a sus amigos para 
identificarlos o identificarse con el 
adjetivo, no necesariamente porque 
de verdad pensaran que se 
identificaban, sino porque eran las 
personas con las cuales se sentían 
más cómodos. 
Observación de pensamiento crítico  
Algunos niños solo asociaban a sus 
padres o cuidadores con las 
actitudes que provocaban esas 
emociones en ellos y no con la 
manera en cómo las expresaban. Un 
par de niños dijeron que no sabían 
cómo eran sus familiares cuando 
estaban felices. 

¿Tendrá que ver la falta de relación 
entre compañeros y lo poco que se 
conocen con las dinámicas en 
trabajos en grupo? 
 
¿Qué asocien la felicidad y el enojo 
de sus padres o cuidadores con su 
desempeño académico tiene que ver 
con lo que los niños consideran que 
es más importante para sus padres? 
 
¿Sería necesario inculcar en los 
estudiantes la visión de los adultos 
como personas que también pueden 
equivocarse? O eso podría dificultar 
su formación en el contexto en el 
que viven. 
 
Es inquietante que les cueste a 
muchos -varones- reconocer los 
rasgos que demuestran la felicidad 
en sus padres, cuando es evidente 
que las pueden reconocer en sus 
compañeros. 



cerrados. Los 
estudiantes que 
podían ver escogían 
a uno de los otros 
hasta que solo 
quedó uno, J. 

dónde son, cómo 
son cuando están 
enojados y felices. 
Se asignó como 
tarea escribir algo 
similar sobre los 
personajes de la 
historia que estaban 
desarrollando 

 

 

 

Diario de campo        Sesión No. 3 

Encargada: Laura Jimena García Guevara  marzo 8 de 2019 

No. De participantes: 14 

Observaciones Objetivas Observaciones subjetivas 
Observaciones en relación con 

la pregunta y los objetivos Actividad / 
Materiales 

Evaluación Comentario parcial 

Se recuerdan las 
reglas del club a los 
estudiantes, pues 
dos de ellos no 
habían estado en las 
sesiones anteriores, 
y se pega el cartel 
con las reglas junto a 
tablero.  
Se les pregunta a los 
estudiantes si 
recuerdan la historia 
de Colombia y ellos 
mencionan a Colón, 
a lo que se les indica 
que es un poco más 
reciente, entonces 
ellos mencionan a 
Pablo Escobar y se 
les dice que es un 
poco antes que eso. 
Se les pide que se 
recuesten en el 
puesto mientras se 
les reparte la lectura 
y que no la miren 
hasta que se les 
indique. Se 
comienza a relatar 
un poco el miedo a 
ser asesinado por 
poder o a perder sus 
tierras porque 
alguien decidió que 
no tenían derecho a 
estar ahí. 
Después de terminar 
la introducción, se 
les pide que 
levanten las cabezas 
y tomen la hoja. Se 

Al terminar la 
lectura se les 
repartieron algunas 
tarjetas preguntonas 
para que algunos 
respondieran 
preguntas sobre el 
texto. La primera 
pregunta fue “Mi 
personaje favorito 
fue…”, a lo que se 
les preguntó cuáles 
eran los personajes 
pues el niño que 
tenía esa tarjeta no 
estaba seguro de 
qué responder. 
Luego de recordar 
los personajes, 
seleccionó al 
dentista como su 
personaje favorito. 
La segunda pregunta 
fue “Me pregunto 
por qué…” a lo que 
la niña que tenía la 
tarjeta dijo “me 
pregunto por qué el 
alcalde amenazó de 
muerte a dentista” 
se le preguntó a los 
demás si tenían una 
respuesta, a lo que 
la mayoría respondió 
“porque el dentista 
no quería 
atenderlo”. Entonces 
se les preguntó por 
qué creían ellos que 
el dentista no quería 
atender al alcalde, 

Observación de organización  
El tiempo de la sesión fue más corto 
debido a una actividad que 
desarrollaba el padre rector, por lo 
cual nos demoraron en llegar al 
salón. 
Observación de comportamiento  
A pesar de tener presentes muchas 
de las reglas, no se esforzaban por 
cumplirlas, no haciendo silencio e 
irrespetando a sus compañeros 
cuando hablaban. 
Observación de lectura 
Durante la lectura, varios leían en 
voz alta el cuento al tiempo 
conmigo, aunque no tan fuerte como 
para que fuera molesto o 
interrumpiera la lectura. Es probable 
que todavía no sepan cómo leer 
mentalmente. 
Aunque en la lectura el único 
personaje cuyo nombre propio es 
mencionado es el del dentista (don 
Aurelio Escobar), les tomó un tiempo 
asociar el nombre con el personaje. 
Es posible que la comprensión global 
del texto predomine todavía sobre 
los detalles y por ellos ignoren 
pequeños detalles como ese al 
privilegiar la comprensión general. 
Observación de pensamiento crítico  
La conversación sobre dictadura se 
extendió por la ávida participación 
de cinco estudiantes, quienes 
hicieron preguntas al ir 
comprendiendo de a poco qué era 
un dictador. Varios estudiantes 
reprueban la gestión del presidente 
actual, por lo que lo asocian en 
primera instancia con un dictador. 
Observación de comportamiento  

Existe una necesidad en los 
estudiantes por ser reconocidos y 
validados, pero esta choca con la 
necesidad de sus compañeros. 
 
¿Qué ejercicios puede ayudarles a 
los estudiantes a interiorizar la 
lectura?  
 
¿Hasta qué punto es benéfico para 
ellos mejorar su lectura en voz alta? 
 
¿Por qué existe un desconocimiento 
globalizado sobre la historia de 
Colombia y la política en general? 
 
¿Por qué su conocimiento se limita a 
Escobar y al descubrimiento de 
américa? 
 
¿Cómo es posible tener una visión 
crítica de la realidad del país cuando 
se desconoce su historia? 
 
¿Serán sus padres o cuidadores 
quienes les inculcaron una visión 
negativa del presidente? O ¿Habrán 
visto ellos de primera mano 
situaciones que les hagan 
cuestionarse su capacidad para 
liderar el país? 
 
¿Son pertinentes las tarjetas 
propuestas en el manual para la 
comprehensión de los cuentos?  
 
¿Puede una consciencia creadora 
ayudarles a verse como 
transformadores de su realidad? 
 



lee el nombre el 
título y el autor “Un 
día de estos - Gabriel 
García Márquez” y 
se les pregunta si 
saben quién es el 
autor, algunos dicen 
que les suena el 
nombre, pero no 
saben quién es. Se 
les habla un poco 
sobre el autor para 
luego comenzar a 
leer con ellos el 
cuento. 

casi ninguno levantó 
la mano, se leyó de 
nuevo una línea del 
texto dicha por el 
dentista “Aquí nos 
paga veinte 
muertos, teniente.” 
Al escucharla, una 
niña señala que no la 
había leído y los 
demás estudiantes 
asienten. 
Se les habla sobre el 
general Rojas Pinilla, 
a lo que los 
estudiantes 
responden que no 
saben quién es o 
qué es un dictador. 
Se pasa a conversar 
con ellos sobre el 
tema, trayendo 
temas de la 
actualidad como 
Venezuela y el 
gobierno de Duque. 
Se les pide a los 
estudiantes que 
hagan un dibujo del 
alcalde como creen 
que se vería de 
acuerdo con el texto 
y que escriban una 
pequeña descripción 
del dibujo. Se 
organizan en grupos, 
dos estudiantes se 
hacen solas. 

A la mayoría le gusta participar, les 
gusta ser parte del proceso y que su 
trabajo sea reconocido. No alcanzó 
el tiempo, sin embargo, para 
permitirles a todos participar y por 
ello varios se acercaron para 
compartir las respuestas a su tarjeta. 
Casi todos los estudiantes se acercan 
en cada paso del dibujo para obtener 
aprobación de su trabajo. Uno de los 
niños en particular (J) me 
preguntaba si me gustaba y, cuando 
le dije que tenía un estilo algo 
realista, comenzó a buscar que cada 
parte del dibujo tuviera ese mismo 
estilo realista. 

¿Puede que su necesidad de 
reconocimiento se derive de la falta 
de este en casa o, por el contrario, 
de un exceso de interés en su 
rendimiento? 
 
 

Se les enseñan siete 
frases que muestran 
momentos 
importantes en el 
desarrollo del 
cuento, están en 
desorden y entre 
todos deben 
organizarlas. Los 
estudiantes 
escuchan la frase e 
indican en qué 
momento de la 
historia ocurrió (en 
el inicio, nudo o 
desenlace) hasta 
organizar entre 
todos la línea de 
tiempo. 

Se les pide que 
escriban como tarea 
siete eventos 
importantes de su 
cuento en orden 
cronológico que 
muestren el 
desarrollo de la 
historia. 

Observación de comportamiento  
Todos se quejan en conjunto al 
pedirles que anoten la tarea, 
argumentan que ellos la recordarán, 
pero un grupo pequeño confirma 
mis sospechas diciendo que no la 
harán si no la anotan y solo quieren 
evitar la tarea, aunque a veces 
pareciera que quieren convertir el 
trabajo en clase en tarea. 

¿Qué tipo de tareas suelen tener 
ellos para despreciarlas? 
 
¿Podría hacer la importancia del 
papel del trabajo en casa ayudarles a 
valorarlo? O es necesario un 
acercamiento diferente. 

 

 

 

  



Diario de campo       Salida pedagógica 

Encargada: Laura Jimena García Guevara   marzo 15 de 2019  

No. De participantes: 15 

Observaciones Objetivas Observaciones subjetivas 
Observaciones en relación con 

la pregunta y los objetivos Actividad / 
Materiales 

Evaluación Comentario parcial 

Todos estudiantes 
del colegio salieron 
rumbo a un parque 
que ellos llaman “EL 
Guabal”. Se 
organizaron por 
grados, preescolar, 
primero y segundo-
tercero con sus 
respectivas 
profesoras; cuarto 
con la coordinadora 
del club; quinto-
sexto, séptimo-
octavo, noveno y 
décimo-once, iban 
con el padre y la 
doctora.  
Mientras 
esperábamos que el 
padre rector nos 
permitiera salir, 
varios estudiantes se 
acercaron a mí para 
pasar el tiempo.  
El camino fue a pie a 
través del barrio, en 
un bloque 
encabezado por los 
grados más 
pequeños y con el 
padre y la doctora al 
final. 

No aplica 

Observación de análisis de realidad 
Dos chicas me comentaron sobre sus 
aspiraciones de convertirse en 
deportistas profesionales, una quiere 
ser patinadora y la otra 
basquetbolista profesional. Ambas 
están en fundaciones que les 
permiten entrenar sus respectivos 
deportes. Cuando les mencioné que 
buscaran entrar a los equipos 
profesionales de Bogotá, me 
comentaron que les exigen pagar la 
inscripción. Les dije que podían mirar 
entonces si tenían algún programa 
en el que solo debieran costear los 
implementos y la basquetbolista, Sh, 
me comentó que había un programa 
así para desplazados. 
La mayoría de los chicos se 
encontraban en el suelo jugando con 
unas cartas de DragonBall. Algunos 
me las mostraron y me preguntaron 
si los conocía. 
Observación de comportamiento  
Durante la caminata, seis niños se 
acercaron a conversar conmigo y 
caminar a mi lado. Sh me tomó de la 
mano para caminar. Uno de los 
chicos, J, presumió de tener un canal 
de rap en youtube con el que había 
ganado un botón de diamante 
(otorgado al sobrepasar los diez 
millones de suscriptores) y que 
estaba en camino de recibir su botón 
de rubí (reconocimiento que solo un 
canal de youtube ha recibido por 
llegar a 50 millones de suscriptores y 
que es único para él). Yo sabía que 
era mentira, pero no quise 
contradecirlo frente a todos. 
Después, E se me acercó y me 
preguntó si yo le creía a J, yo le dije 
que no, pero sabía que J quería 
sentirse especial frente a mí y a sus 
compañeros. 
Cuando el camino dejo de estar 
pavimentado, algunos de los que 
caminaban conmigo me comentaron 
que sus hogares quedaban cerca. E 
me mostró una casa en un callejón a 
la que le habían roto un vidrio el día 
anterior, lastimando a su perrita con 
los vidrios (después me mostró que 
no había podido sacar la sangre de 
su camisa); N me señaló una casita 
de construcción rustica bajando por 

Los niños son conscientes de su 
realidad económica, sin embargo, no 
parecen ser conscientes de su 
capacidad para modificar esa 
realidad. 
 
Todos parecen emocionados por 
compartir partes de sí mismos, ¿es 
posible que su realidad emocional se 
trasporte a sus cuentos? 
 
 



una trocha en un potrero; Di me 
señaló una calle por donde debía 
quedar su casa. 

En el parque, la 
profesora de 
primero comenzó a 
dirigir los ejercicios 
de todo el colegio, 
comenzando con 
trotar en el puesto y 
movimientos de 
brazos. Después 
pasó la dirección al 
padre rector, quien 
trabajó 
abdominales, 
ejercicios de 
levantamiento de 
piernas, 
estiramientos de 
oblicuos, para 
terminar con una 
carrera hasta el 
extremo opuesto de 
la cancha de 
baloncesto antes de 
darles tiempo libre. 
Durante el tiempo 
libre, pude reunirme 
con algunos niños 
para hablar de sus 
historias y lo que 
tenían planeado 
hacer con ellas. 

 

Observación de comportamiento  
Durante los ejercicios, la mayoría 
estaban cansados de subir como 
para ponerse a trotar. E fue el único 
que no trajo su sudadera y los 
zapatos de diario no eran adecuados 
para caminar tanto. DA me dijo que 
algunos de los ejercicios los hacían 
también en su clase de gimnasia y 
comenzó a mostrarme su elasticidad, 
otros compañeros lo imitaron. 
Al ver que no estaban haciendo lo 
que el padre rector esperaba y que 
se estaban desordenando durante el 
cambio de dirección, los puse a 
hacer algunos estiramientos para 
mantenerlos ocupados.  
Observación de organización  
Muchos de los ejercicios no 
contemplaron que estaban sobre 
una superficie dura y les dolía la 
espalda, no pude evitar decirlo en 
voz alta y no sé si me escucharon. 
Observación de comportamiento  
No pude hablar con todos porque, 
mientras uno hablaba conmigo, los 
demás se ponían a jugar y no 
intentaban escucharlo. El grupo se 
desorganizó y solo pude hablar con 
algunos antes que fuera la hora de 
partir. Sin embargo, los siete con los 
que hablé estaban muy interesados 
en contarme sobre su cuento.  
Observación de visión creadora 
T me contó habló de su historia que 
tiene como protagonista a su perrita 
Candi, pero no podía concretar un 
final porque siempre había algo más 
para contar. Igual que ella, muchos 
escribieron historias basadas en sus 
experiencias personales, aunque 
solo ella utilizó sus nombres reales. 
As dijo que quiere contar la historia 
de Hansel y Gretel, pero le dije que 
lo que esperaba ver era su giro 
personal en la historia. 

¿Por qué les interesa poco lo que sus 
compañeros tienen que decir? 
 
¿Puede la falta de personal calificado 
influir en la carencia de ciertos 
conocimientos a nivel social e 
histórico? 
 
¿Hasta qué punto pueden ellos 
diferenciar entre inspiración y copia 
a la hora de crear? 
 
¿Puede el miedo al rechazo ponerle 
límites a su capacidad creadora? 
 
¿Sus ganas de contar mucho sobre sí 
mismos pueden chocar con la 
importancia de un cuento de 
concentrarse en el instante? 

 

 

 

  



Diario de campo        Sesión No. 4 

Encargada: Laura Jimena García Guevara   marzo 20 de 2019  

No. De participantes: 14 

Observaciones Objetivas Observaciones subjetivas 
Observaciones en relación con 

la pregunta y los objetivos Actividad / 
Materiales 

Evaluación Comentario parcial 

Se enseñó la 
cartulina con las 
normas del club 
escritas y les 
preguntó a los 
estudiantes qué era, 
a lo que todos 
respondieron en 
coro “las reglas del 
club”, para luego 
mencionar que se 
comenzaba con la 
oración. 
Después de hacer la 
oración con ellos 
repitiendo después 
de cada frase, se les 
pide que crucen los 
brazos sobre la mesa 
y que acomoden la 
cabeza sobre ellos. 
Les habló entonces 
sobre lo que se 
trataría en la sesión: 
mundos fantásticos; 
se les pidió que 
recordaran esos 
momentos en los 
que habían querido 
pertenecer a un 
mundo diferente, 
esos momentos en 
los que habían 
imaginado mundos 
en los que los cosas 
eran mucho más 
simples y podían 
hacer mucho más 
que en el mundo 
real; se les dijo 
también que existen 
otro mundos 
fantásticos que no 
son tan agradables, 
“mundos que nos 
asustan o nos piden 
que seamos incluso 
más fuertes que 
ahora”, para así 
introducir la historia. 
Se les pide que 
levanten la cabeza 
para comenzar a leer 
todos juntos, 
haciendo pausas a lo 
largo del texto para 

Al terminar la 
sensibilización, se les 
pregunta si han 
imaginado mundos 
de estos y la mayoría 
responde que sí, 
presentando algunos 
los mundos que 
imaginaban para sí 
mismos. 
Se les informo antes 
de iniciar la lectura 
que algunos leerían 
una frase del texto 
cuando se les tocara 
el hombro. Se 
caminaba por la sala 
mientras leía para 
tocar el hombro de 
alguno de los niños y 
asegurar que 
estuviese siguiendo 
la lectura y estuviera 
concentrado en ella. 
Se les preguntó 
primero por las 
características de los 
personajes dadas al 
comienzo de la 
lectura y los 
nombres de los 
personajes, después 
se hicieron algunas 
preguntas de análisis 
de texto como 
(después de leer —
No sé —le dijo a 
Jordán en la puerta 
de calle, con la voz 
todavía baja—. 
Tiene una gran 
debilidad que no me 
explico, y sin 
vómitos, nada. Si 
mañana se despierta 
como hoy, llámeme 
enseguida. / Al otro 
día Alicia seguía 
peor. Hubo consulta) 
“¿por qué hubo 
consulta entonces?” 
a lo que se debió 
leer de nuevo el 
diálogo para que 
ellos pudieran 
analizarlo de nuevo. 

Observación de logística  
Pedirles a los niños que leyeran no 
funcionó, pues los niños de quinto y 
sexto que se ubicaron ese día en el 
aula contigua hacían demasiado 
ruido y no dejaban que los niños 
escucharan a sus compañeros. 
Observación de lecrura 
Además, las habilidades de lectura 
en voz alta de muchos de ellos son 
muy pobres y les costaba bastante 
leer, por lo que a los demás también 
les costaba entenderles. Muchos de 
los niños no sabían en qué sección 
del texto estábamos y, cuando su 
compañero leía, no sabían hasta 
dónde había leído y se perdían 
incluso más de ellos. Debido al ruido 
fue necesario pausar la lectura de 
manera constante para asegurar la 
comprensión del texto y lo que allí se 
narraba. 
Preguntaron de nuevo por el 
significado del texto en paréntesis 
bajo el título (Cuentos de amor, de 
locura y de muerte, (1917)) a pesar 
de que ya les había explicado con el 
cuento de García Márquez que 
también traía el nombre del libro de 
cuentos al que pertenece el relato 
que llevé. 
Muy pocos entendieron a qué me 
refería cuando les dije que solo 
debían leer una oración, es decir, 
hasta el primer punto que vieran. Es 
posible que se concentraran más en 
recordar los sonidos que debían 
articular con las letras allí escritas e 
ignoraban por completo los signos 
de puntuación. Ax y Sh terminaban 
la lectura sin percatarse que lo que 
leyeron terminaba en un lugar en el 
que no tenía sentido terminar la 
oración. Otros niños se saltaban el 
punto seguido y combinaban las dos 
oraciones, tampoco se daban cuenta 
que eso les quitaba sentido. 
Observación de lectura crítica  
Al terminar la lectura, lo primero que 
comentaron algunos niños como J 
fue que la historia era muy triste. 
Uno de ellos, no estoy segura de cuál 
porque habló sin que le diera la 
palabra y yo estaba girando para 
regresar al frente, preguntó “¿por 
qué nos trae historias tan tristes?” A 

Las falencias en la decodificación de 
las palabras escritas influyen en el 
análisis de textos largos, pues no 
logran retener información del 
comienzo del cuento cuando solo la 
escuchan. 
 
¿Por qué carecen de conocimientos 
de cultura general de Colombia? 
¿También carecerán de 
conocimiento sobre otras materias y 
el resto del planeta? 
 
¿De qué modo la falta de 
comprensión de la puntuación afecta 
la comprensión del texto? 
 
¿Es necesario mostrarles que, en el 
arte como en la vida, no todos los 
resultados son felices? 
 
¿Es su visión de la muerte algo 
negativo? ¿Es la muerte en general 
algo negativo? ¿Puede verse la 
muerte como algo positivo para 
lograr aceptarla? 



hacer aclaraciones o 
preguntas sobre la 
lectura. 

Al finalizar la lectura 
se les preguntó por 
el inicio, el nudo, el 
desenlace y los 
personajes de la 
historia. También se 
les preguntó por lo 
que más les había 
gustado y lo que les 
gustaría cambiar de 
la historia. No hubo 
problema con las 
respuestas de las 
preguntas. 

lo que les comenté que eso también 
hace parte de la vida y que es 
importante saber que los parásitos 
de las aves no crecen tan grandes en 
nuestro mundo. 
Al preguntarles por lo que 
cambiarían del cuento, la mayoría 
dijo que no querían que Alicia 
muriera, los demás no dijeron nada. 

Se les presentaron 
varios universos de 
la literatura y el cine 
que ellos podían 
reconocer para que 
pudieran responder 
preguntas sobre si 
ciertos eventos 
podían o no suceder 
como ¿Puede 
aparecer una 
persona en Cars? 
¿Pueden los 
vampiros tener hijos 
en Hotel 
Transilvania? ¿Por 
qué no pueden salir 
a la luz los vampiros 
de Crepúsculo? ¿Son 
los hombres lobo de 
Hotel Transilvania 
como los de 
Crepúsculo? 

Después de repasar 
estos mundos, se les 
presentó un mundo 
inventado para que 
ellos pudieran crear 
una criatura que 
perteneciera a este 
mundo y que 
cumpliera las leyes 
de este. 
 
Como tarea, se les 
pidió que trajeran 
para entregar el 
primer borrador de 
su relato, teniendo 
en cuenta todo lo 
que se ha venido 
tratando en las 
sesiones. 

Observación de visión creadora 
Los que decidieron dibujar una 
criatura de luz, tomaron ejemplos de 
animales o de la religión cristiana 
para diseñarlos: muchos dibujaron 
ángeles como criaturas buenas y 
creadoras. 
Los que decidieron dibujar criaturas 
de sombras se fueron por el lado de 
los demonios o los seres que se 
consideran típicamente malvados.  
Solo uno de todos los niños, E, dibujó 
un ser que mezclaba todos los 
rasgos, como una criatura de 
Frankenstein hecha de retazos de 
otros seres, aunque, cuando le 
pregunté cómo había surgido un ser 
así dentro de este mundo, no me 
supo responder. 
Observación de análisis  
Algunos pensaron que la tarea era 
transcribir el cuento que les di y me 
miraron aterrados, al igual que yo a 
ellos cuando lo sugirieron, eso 
muestra el tipo de tareas a las que 
están acostumbrados. 

¿Por qué su curiosidad no alcanza a 
nutrir sus creaciones? 
 
Mayormente, al crear se concentran 
en aquello que conocen. 
 
Falta todavía más análisis para ver 
las oportunidades que un texto 
ofrece. 

 

 

 

Diario de campo        Sesión No. 5 

Encargada: Laura Jimena García Guevara   marzo 22 de 2019  

No. De participantes: 13 

Observaciones Objetivas Observaciones subjetivas 
Observaciones en relación con 

la pregunta y los objetivos 
Actividad / 
Materiales 

Evaluación Comentario parcial 

Antes de llegar al 
salón, se encontró a 
uno de los niños del 
grupo y se le 
preguntó si había 
terminado la tarea, 
él respondió que no, 
por lo que se le 
entregó una hoja 
para que pudiera 

Las preguntas de 
comprensión de 
lectura para los 
cuentos de esta 
sesión fueron un 
poco diferentes, se 
les explicó que de 
estos cuentos se 
debían observar los 
elementos que no 

Observación de comportamiento  
Los niños querían autonomía para 
dirigir la oración, aunque todavía les 
faltara un poco de memoria para 
recordar el texto completo, fue un 
buen paso hacia esa idea. 
Observación de visión creadora 
Todavía les hace falta 
responsabilidad y la idea de un 
proyecto que atraviese todas las 

Les gusta adquirir más 
responsabilidades, pero no cuando 
se las llama tareas. 
 
¿Ven las tareas como un trabajo 
aislado de lo que ven en clase? 
 
Es importante incentivar las 
pequeñas chispas de inspiración. 
 



escribir su historia 
mientras llegaban 
los demás. A medida 
que fueron llegando 
los demás niños, se 
les preguntaba si 
habían hecho la 
tarea o si la habían 
traído, algunos 
dijeron que habían 
olvidado la tarea 
otros que habían 
dejado el cuaderno 
en la casa. A todos 
ellos se les entregó 
una hoja para que 
pudieran escribir su 
cuento y recogerlos 
antes de comenzar 
la sesión. 
Se comienza la 
sesión 
preguntándole a los 
participantes si 
recordaban cómo se 
comenzaba, ellos 
responden a unísono 
“la oración”. Se 
comienza a leer la 
oración para que los 
niños repitan 
después; sin 
embargo, ellos 
comienzan a repetir 
al mismo tiempo. Se 
les pregunta si 
quieren recitarla 
ellos solos y dicen 
que sí, así que se 
continúa la lectura 
en voz baja para que 
ellos pudieran seguir 
por su cuenta. Sin 
embargo, se 
confunden con lo 
que tienen que dice 
la oración después 
de un par de líneas y 
la coordinadora 
sigue la oración con 
ellos. 
Se les pide que 
acomoden la cabeza 
en puesto con los 
brazos cruzados y 
que piensen en todo 
aquello que no se 
comunica con 
palabras, en los 
mensajes que se 
esconden entre las 
expresiones y las 
mismas palabras de 
las personas; qué 
nos quieren decir 

estaban escritos, 
pero que el autor 
nos dejaba inferir. 
Para “Polemistas” se 
indagó por la 
característica que 
ellos infirieron del 
viejo Álvarez con 
base en lo que el 
autor dejó en el 
texto. Al comienzo 
ninguno respondió y 
se procedió a leer el 
cuento de nuevo 
para que ellos 
pudieran dar la 
respuesta; cada vez 
que alguno daba una 
respuesta, se le 
pedía que justificara 
con el texto. Al final 
se les dieron las 
claves del texto que 
indicaban que el 
viejo Álvarez, igual 
que Cristiano 
Cabrera y el 
santiagueño 
Albarracín, no sabe 
leer o escribir. Sin 
embargo, uno de los 
niños afirma que el 
viejo Álvarez quiere 
que Cabrera gane la 
apuesta y por eso 
está a su favor, a lo 
que se  le dice que sí 
es posible. 
Para el segundo 
texto, “La confesión” 
una niña pide leer y 
esto se le concede, 
pidiéndole que lo 
haga fuerte y claro. 
Ella leyó despacio y 
con dificultad para 
seguir la puntuación, 
así como para 
pronunciar algunas 
palabras. Al final de 
la lectura se hicieron 
algunas preguntas 
sobre por qué había 
matado el caballero 
Gontran D’Orville al 
conde Geoffroy, solo 
un par respondieron 
que lo había matado 
porque su esposa 
Giselle lo había 
engañado con él, así 
que se pasó a leer de 
nuevo el texto. 
Después de la 
lectura, algunos 

sesiones les cuesta comprenderlo, 
pues cada vez que les hablo de las 
historias que han estado trabajando 
o de sus historias, piensan en sus 
historias de vida o quedan 
confundidos sobre lo que tienen que 
hacer. Uno de los niños escribió 
sobre su hermano y cómo lo había 
acompañado hasta ahora, 
terminando por llorar al final de la 
sesión porque su hermano se había 
ido de la casa. Él no escribió la 
historia que tenía pensada, sino lo 
que pasaba por su mente en ese 
instante. 
Observación de comportamiento y 
lectura  
Durante la lectura, uno de los niños 
en la fila de adelante estaba 
haciendo otras cosas y no 
continuaba la lectura. Intentó 
decirme que sí estaba leyendo, pero 
tenía la hoja al revés y no pudo 
engañarme. Más adelante me di 
cuenta de que su aparente apatía 
hacia la lectura se debía a los 
problemas que tiene para 
comprender las palabras escritas. 
Observación de lectura 
Pude notar que les interesaron más 
las historias cortas que las largas, 
aunque para entender estas tuvieron 
que pensar un poco más. Fue más 
sencillo leerlas dos veces y también 
fue un respiro de la historia larga 
que se leyó en la sesión anterior. Les 
cuesta inferir información todavía, 
pues buscan la mayoría de las 
respuestas en el texto literal, pero 
logran inferir la información si se les 
hacen evidentes las pistas que les 
ofrece el texto para entenderlas. 
Incluso a veces les cuesta entender 
la información explícita cuando las 
acciones ocurren más rápido, como 
en el relato de Peyrou. 
Observación de pensamiento crítico  
Las reflexiones que se hicieron al 
final de los cuentos variaron un 
poco, pues las que hice con relación 
a “Polemistas” iban más 
encaminadas a resaltar la 
importancia de entender al otro y 
respetar su diferencia, pues -en este 
caso- alguien que no sabe leer confía 
en aquellos que no para que le guíen 
en cuestiones escritas y esa persona 
debe actuar de acuerdo con esa 
confianza que se le ha entregado. 
Las reflexiones al final de “La 
confesión” iban dirigidas al modo en 
que un líder puede influir en 
aquellos que lo siguen ciegamente o 
en aquellos que se benefician de que 

¿De qué modo se puede incentivar la 
lectura si comprender las palabras 
les cuesta demasiado todavía? 
 
¿En qué medida el análisis guiado de 
un texto coaccionar las respuestas 
de los estudiantes? 
 
¿Por qué en algunos textos les 
cuesta más entender por qué pasan 
las cosas? 
 
¿Por qué parecen tan conscientes de 
ciertos aspectos de la realidad 
política del país, pero les cuesta 
encontrar ciertas similitudes en los 
textos leídos si no se les hacen 
explícitas? 



cuando no nos 
quieren hablar o 
cuando sonríen para 
nosotros. Después 
se les pide que 
levanten la cabeza 
para poder leer el 
primer texto 
“Polemistas” de Luis 
Antuñano y hacerles 
algunas preguntas 
antes de pasar al 
segundo relato corto 
“La confesión” de 
Manuel Peyrou. 

decían que Gontran 
lo mató porque el 
conde había 
mentido o porque 
Gontran era un 
tirano. Después de 
leer de nuevo el 
último dialogo, un 
chico en la parte de 
atrás respondió que 
el conde era el 
tirano y no Gontran, 
y por serlo lo mató. 
Cuando se les 
preguntó por qué 
mintió, la respuesta 
fue literal al texto 
“para que no lo 
torturaran” y a la 
pregunta “¿por qué 
lo torturarían?” sus 
respuestas fueron 
“porque el conde es 
un tirano y no 
quieren que se sepa 
la verdad”. 

sus acciones negativas permanezcan 
en secreto. 

Se les habló 
entonces de la 
importancia de no 
solo comprender las 
palabras que están 
plasmadas en el 
papel, sino también 
de la importancia de 
comprender lo que 
se quiere decir entre 
líneas. Se les 
preguntó si sintieron 
que en los cuentos 
tuvieron que ver 
muchas cosas que 
no estaban escritas y 
ellos respondieron 
que sí. Se les dieron 
ejemplos de 
adivinanzas sencillas 
como “Agua pasó 
por aquí, ¡cate! Que 
no lo vi.” y un poco 
más complejas como 
“Un animal que en la 
mañana camina en 
cuatro patas, en la 
tarde camina en dos 
y en la noche camina 
en tres.” En ellas, 
igual que en los 
cuentos, debían 
buscar lo que estaba 
dicho entre líneas 
para descubrir la 
respuesta. 

En grupos de dos y 
tres se les pidió que 
crearan una 
adivinanza, que 
dieran todas las 
pistas que fueran 
necesarias dentro 
del texto de la 
adivinanza para que 
fuera posible 
descubrir lo que 
tenían en mente sin 
necesidad de pistas 
adicionales o sin que 
fuera demasiado 
obvio. Tres 
adivinanzas se 
destacaron del 
grupo, dos de ellas 
fueron organizadas 
con ayuda. Estas 
fueron “Corre sin 
tener cuerpo y se 
lleva todo sin que 
nadie lo vea (el 
viento)” y “Avanza 
sin moverse 
teniéndolo a uno 
adentro y llega a su 
destino teniéndolo a 
uno adentro (el 
TransMiCable)”. Y la 
tercera que fue 
creada por completo 
por un grupo “Ayuda 
a leer en las noches, 
más rápido que un 
leopardo y con un 
cuello delgadísimo 

Observación de comportamiento  
La libertad que se les dio en este 
caso los llevó a jugar por todo el 
lugar -las dos secciones de salones-, 
esto pudo deberse a que la mayoría 
pensaba que ese día era el primer 
entrenamiento de rugby. 
Observación de visión creadora  
Las adivinanzas que muchos crearon 
al comienzo eran muy cortas, con 
solo dos elementos que daban pistas 
sobre lo que se debía adivinar. Un 
grupo en particular conservaba la 
fórmula de “blanco por fuera, 
amarillo por dentro” para la mayoría 
de las adivinanzas que pensaban. Les 
dije que quería ver un poco más de 
su creatividad en lo que hicieran y, al 
final, comenzaron a jugar por el 
salón mientras sus compañeros 
pensaban la adivinanza. 
 
N estaba trabajando en una 
adivinanza para la fresa, pero no 
lograba ponerle el mismo estilo a 
todo, pues comenzaba la adivinanza 
con una metáfora y terminaba 
describiendo la fresa. Yo tampoco 
supe cómo describir la fruta de una 
manera que asemejara la metáfora 
inicial. 

¿Cómo equilibrar libertad y respeto 
en estas áreas? 
 
¿Es posible aprender elementos de 
análisis textual por medio de la 
creación de adivinanzas al delimitar 
lo que de ellas se puede inferir? 
 
¿Cómo impulsar las chispas de 
inspiración que nacen en ejercicios 
como este? ¿Es suficiente con 
reconocerlas y premiarlas de algún 
modo? 



(el bombillo)”. Las 
tres fueron puestas 
a consideración de 
los estudiantes, la 
última fue la que 
más demoraron en 
resolver. 

Al azar se les 
entregó a los 
estudiantes el 
cuento de uno de 
sus compañeros 
para que lo leyeran 
con respeto a las 
ideas de sus 
compañeros. 

Se les pidió escribir 
un comentario sobre 
el cuento que 
leyeron mientras 
mantenían el 
respeto. Los 
parámetros fueron 
escribir algo que les 
había gustado y algo 
que debían mejorar, 
manteniéndose 
siempre positivos. 

Observación de visión creadora  
En todos los relatos no tienen en 
cuenta las estructuras que se les 
entregan para tomarlas como 
ejemplos y sus narraciones 
mantienen la forma de un relato sin 
diálogo y lineal. 
 
La mayoría de los niños se 
percataron de que la letra que  
manejan es desordenada y confusa, 
impidiendo que los demás entiendan 
bien qué es lo que está escrito. Sin 
embargo, a la mayoría les cuesta 
inferir lo que podrían estar diciendo, 
aunque esté mal escrito o le falte 
una palabra. 
Observación de lectura 
El niño que en un comienzo no 
estaba prestando atención a la 
lectura, en esta parte de la sesión se 
quejó de la letra del autor del cuento 
-aunque era una de las más claras y 
ordenadas a mi parecer- y decía que 
era imposible de entender. Yo decidí 
leer con él y comprendí que su 
problema es de lectura en general, le 
cuesta mucho descifrar las palabras y 
debe tomarse un buen tiempo para 
saber qué quieren decir; si hay un 
error de ortografía o la letra parece 
otra, inmediatamente se bloquea y 
no entiende lo que está leyendo. 
Observación de pensamiento crítico  
Los comentarios, siendo positivos, 
alcancé a leer algunos que les dicen 
que les gustó el cuento y dicen poco 
más constructivo; sería bueno hablar 
con ellos un poco de crítica 
constructiva. J, a pesar de molestar 
mucho a sus compañeros, fue 
bastante perceptivo con el cuento y 
su comentario, pues le gustó tanto la 
historia que le pareció corta, eso 
significa que quería seguir leyendo y 
conocer más de lo que allí se 
narraba. 

¿Por qué les cuesta dejar que los 
personajes hablen? ¿Puede ser una 
necesidad de control? 
 
¿Sería benéfico tratar con ellos 
creación de personaje? 
 
¿De qué manera sería posible tratar 
problemas de decodificación de 
palabras en este contexto donde hay 
poco personal y poco 
acompañamiento? 
 
¿De qué manera sería posible 
ampliar su comprensión de la crítica 
constructiva para reconocer los 
límites y no quedarse cortos ni ser 
ofensivos? 
 
¿Es posible que los comentarios 
escuetos sean el resultado de 
problemas de lectura? 

 

 

 

  



Diario de campo        Sesión No. 6 

Encargada: Laura Jimena García Guevara   marzo 29 de 2019  

No. De participantes: 15 

Observaciones Objetivas Observaciones subjetivas 
Observaciones en relación con 

la pregunta y los objetivos Actividad / 
Materiales 

Evaluación Comentario parcial 

Se comenzó la 
sesión con diez niños 
que bajaron a la par 
al salón. Se les pidió 
la tarea a los 
estudiantes que no 
vinieron en la sesión 
anterior, pero 
ninguno la tenía, así 
que se les entregó 
una hoja para que 
pudieran hacerla o 
transcribirla. 
Al llegar los demás 
que estaban en 
formación arriba, se 
comenzó la sesión 
con la oración con la 
mayoría de los niños 
repitiendo al 
unísono. 
Se les entregó una 
hoja con la lectura y 
la mayoría se 
quejaron de la letra, 
pues era muy 
pequeña. Se les 
indicó que no se 
preocuparan porque 
se leería para ellos 
como siempre, pero 
tenían que prestar 
especial atención 
para no perderse. 
La lectura de esta 
sesión fue un 
fragmento de la 
novela de Manuel 
Puig “El beso de la 
mujer araña”. La 
lectura se inició en el 
salón, pero muchos 
niños se quejaron de 
no poder escuchar 
por el ruido de los 
niños de 5° y 6° en el 
espacio contiguo. Se 
les pide hacer una 
fila para salir y 
ubicarse frente a la 
sede donde el ruido 
era inferior. 

Al ser el texto solo 
diálogo, a lo largo de 
la lectura se 
trabajaron 
preguntas de 
comprensión como 
“¿Esta historia tiene 
narrador?” “¿Cuáles 
son los personajes y 
cómo se llaman?” 
“¿En dónde 
transcurre esta 
conversación?” 
“¿Quién inicia la 
conversación?” 
“¿Dónde se 
desarrolla la 
historia?” La 
coordinadora les 
recordaba después 
de cada pausa las 
respuestas de las 
preguntas que 
habían respondido. 
Se les pidió que 
prestaran atención a 
los detalles que se 
daban de los 
personajes a través 
del diálogo, el grupo 
del frente debía 
prestar atención a 
los detalles que se 
daban de Molina y el 
grupo de atrás, 
detalles de Valentín, 
levantando la mano 
cuando escucharan 
algún dato sobre 
ellos. 

Observación de comportamiento  
Los niños manifiestan abiertamente 
su molestia al tener que compartir 
aula con los niños de quinto y sexto, 
no solo E se queja del incesante 
ruido, sino que muchos más han 
tomado por mostrar expresiones de 
molestia cuando parece que no 
pueden escuchar. Especialmente en 
esta sesión, donde, por problemas 
de impresión, el texto era bastante 
más pequeño que de costumbre. 
 
Cuando salimos para tener menos 
ruido, los niños de quinto y sexto 
salían constantemente, haciendo 
preguntas o hablándoles 
directamente para llamar su 
atención. Quinto y sexto no parecen 
tener mucho respeto por las clases 
que se les imparten, pero la mayoría 
de los niños en cuarto parecen 
interesados en lo que se les enseña 
o, al menos, en escuchar a quien 
está frente a ellos. Sin embargo, lo 
que pasa a su alrededor los distrae 
con facilidad. 
Observación de comprensión  
Al comenzar las preguntas, la 
mayoría no estaba segura de las 
respuestas, en especial las que 
tienen que ver con el narrador y el 
orden de la conversación. Releer el 
texto ayuda a que puedan 
responder, pues tienen la pregunta 
en mente a la hora de escuchar el 
relato. 
 
Tal vez por la inmediatez con la que 
tenían que responder o por lo que 
tenían que escuchar, cuando se les 
pidió que levantaran la mano cuando 
escucharan algún detalle sobre los 
personajes, ellos solo levantaban la 
mano cuando escuchaban sus 
nombres. Aun así, cuando más 
adelante se listaron características 
de ellos, pudieron hacerlo sin mucho 
problema. 

¿Es la falta de respeto un rasgo 
común entre todos los estudiantes 
de la fundación? 
 
¿De la falta de respeto se deriva la 
concentración en sí mismos? 
 
¿El no tener suficiente contacto con 
el texto influye en la dificultad para 
entender un texto extenso? 
 
¿Es preferible leer el relato con una 
pregunta en mente o hacer esto en 
la relectura? 
 
¿Cuánto tiempo es necesario para 
lograr un buen análisis después de 
leer el texto? 
 
¿Sería más fácil si se pudiera leer el 
texto con una persona por 
personaje? 
 
¿Por qué parecieron ignorar por 
completo todas las indicaciones del 
texto hacia los problemas políticos 
que vivían los personajes? 
 
¿Es natural en ellos ver lo positivo de 
los personajes y no tanto de sus 
compañeros? 

El grupo regresó al 
salón cuando el 
padre rector bajó a 
la sede. Los niños se 

Se les pidió a los 
estudiantes que 
escribieran una 
conversación entre 

Observación de pensamiento crítico  
Los niños están acostumbrados a 
transcribir más que a pensar y juzgar 
por sí mismos de qué manera deben 

¿Cómo romper el ciclo de 
reproducción de un modelo 
establecido en estudiantes que no 
tienen una organización clara en lo 



ubicaron en sus 
puestos y se retomó 
la revisión de la 
información que se 
había recolectado a 
través de las 
preguntas. Después 
de anotar los datos 
en el tablero, se les 
preguntó si se 
percataron de la 
cantidad de 
información que se 
pudo recolectar por 
medio de una 
conversación. 
 

los personajes de sus 
historias, con base 
en los modelos que 
habían visto en los 
cuentos trabajados 
hasta esta sesión y 
un ejemplo anotado 
en el tablero. Para 
los estudiantes que 
demoraron más en 
terminar el ejercicio, 
la coordinadora les 
mostró una manera 
diferente de hacerlo 
con burbujas de 
diálogo, apuntando 
a la derecha para un 
personaje y a la 
izquierda para el 
otro. 

realizar una tarea o si lo que han 
hecho tiene sentido. A unos cinco o 
seis niños les costó mucho entender 
cómo dejar que sus personajes 
hablaran sin que la voz del narrador 
tuviera que intervenir. Algunos solo 
coparon la puntuación con lo que 
ellos quisieran escribir “—La 
mariquita le dijo —Eso es mío— y la 
hormiga dijo. —No, es mía— 
entonces discutieron y se volvieron 
enemigas—“ Sin embargo, J, E y F 
tuvieron menos problemas para 
comprender el ejercicio. F y E 
parecían tener ya bases sobre cómo 
escribir diálogo, sobre todo F que ya 
lo había utilizado en su borrador del 
cuento. E comparó la escritura del 
diálogo con la poesía, porque no iba 
todo en un solo párrafo. Con J se 
demoró un poco más, pues al 
comienzo estaba solo haciendo un 
resumen de la historia, después 
entendió que eran las palabras que 
los personajes decían las que tenía 
que escribir y pudo hacerlo, aunque 
sin acotaciones. 

que les enseñan? ¿De qué manera se 
les puede enseñar que no siempre 
hay una sola respuesta para las cosas 
sin chocar con lo enseñado en otras 
asignaturas? 

 

 

 

Diario de campo        Sesión No. 7 

Encargada: Laura Jimena García Guevara   abril 3 de 2019  

No. De participantes: 15 

Observaciones Objetivas Observaciones subjetivas 
Observaciones en relación con 

la pregunta y los objetivos Actividad / 
Materiales 

Evaluación Comentario parcial 

Se dirigieron a la 
sede mientras los 
niños hablaban de 
sus vidas. Sh habló 
de su abuela, quien 
había sido 
diagnosticada con 
cancer, E, T y Ax 
hablaban sobre 
brujas y gatos 
negros. 
Se comenzó la 
sesión con la 
oración, los niños la 
recitaron al tiempo 
de la lectura, 
perdiéndose un 
poco hacia el final. 
Se les pidió a los 
niños que recostaran 
la cabeza en los 
brazos sobre la mesa 
y se comenzó a 

Después de que 
todos siguieron las 
instrucciones dadas 
por Cortázar, se les 
pidió que escribieran 
sus propias 
instrucciones, 
intentando ser 
detallados y 
pensando en que no 
podrían explicar más 
que con palabras. 
Acto seguido, los 
que iban terminando 
de organizar sus 
instrucciones 
pasaban a leerlas 
para que fueran 
seguidas. Cuando no 
se lograban seguir 
las instrucciones o 
comenzaban a 
explicarlas con 

Observación de comportamiento 
Los niños no dejan de hablar al 
tiempo, aunque se dirijan solo a mí 
al contarme una historia. A veces, 
incluso parece que luchan por mi 
atención y no me es posible 
escucharlos a todos al tiempo. E, en 
su mayoría, paraba de hablar 
mientras yo intentaba escuchar a 
alguna de las niñas, cuando ella 
callaba comenzaba a hablar de 
nuevo. 
Observación de pensamiento crítico 
Cuando hablábamos sobre sueños, 
uno de los niños comentó sobre un 
hombre que había sido atropellado 
por un Transmilenio y me vi en la 
tarea de explicarles un poco de física 
para que entendieran por qué no le 
era posible al Transmilenio 
detenerse en seco, aunque hubiera 
visto al hombre atravesando la calle. 
DA comentó que, si le hubiera sido 

¿Por qué su conocimiento de 
matemáticas es mayor que el de 
otras asignaturas? 
 
¿Se beneficiarían de la enseñanza a 
través de la experimentación? 
 
¿Es positivo que los relatos utilicen 
elementos de otras áreas del 
conocimiento para que los niños 
vean la importancia de lo 
interdisciplinario? 
 
¿No tener un patrón ayudó a liberar 
la creatividad de los estudiantes? 
 
¿En qué medida el desconocimiento 
llevó a la frustración de los 
estudiantes a la hora de organizar las 
frases? 
 
¿Utilizar el juego como una 
herramienta pedagógica impulsa la 



repasar el tema del 
día. Se les comentó 
acerca de cómo los 
autores juegan con 
la escritura y que no 
tiene que ser un 
ejercicio serio todo 
el tiempo, que 
también puede ser 
divertido. 
Se leyó primero 
“Sueño de la 
mariposa” escrito 
por Chuang Tzu y se 
les preguntó si 
sabían a qué se 
refería el autor con 
el final del relato en 
el que Tzu no sabe si 
está soñando que es 
una mariposa, o es 
una mariposa que 
sueña que es Tzu. 
Ellos hablaron sobre 
sueños que parecen 
reales y se les 
preguntó si habían 
tenido sueños tan 
reales que 
despertaban 
pensando que eran 
ciertos, muchos 
respondieron 
afirmativamente y 
comenzaron a 
contar algunos de 
sus sueños. 
Luego los niños 
leyeron 
“instrucciones para 
subir una escalera” 
de Julio Cortázar en 
voz alta y por 
secciones, luego se 
les leyó de nuevo el 
relato mientras se 
les pidió que 
siguieran las 
instrucciones dadas. 

gestos, debían 
volver para 
corregirlas. 
 
El último texto leído 
fue “Por escrito 
gallina una” también 
de Cortázar. El texto 
se encuentra 
desordenado y a 
cada pareja de 
estudiantes se le 
entregaron las 
palabras y la 
puntuación en 
piezas separadas de 
cartulina para que 
las organizaran en 
una oración que 
tuviera sentido 
completo. 

posible al hombre salvarse de morir, 
si hubiera sido gordo, yo le dije que 
no creía que hubiera podido porque 
no podría moveré tan fácil y tendría 
otras complicaciones de salud, a lo 
que él me respondió que, si  la 
gordura no conllevara problemas 
extra, esa capa externa lo había 
salvado. Pienso que lo interpretó 
como una especie de colchón para 
recibir el impacto, no supe si tenía 
razón o no. 
Observaciones de lectura 
AL comenzar la lectura de 
“instrucciones para subir una 
escalera”, en su lectura individual se 
confundían un poco cuando había 
palabras similares seguidas-como 
cuando Cortázar habla de no 
confundirse con el pie y el pie-. 
Aunque al seguir instrucciones 
pudieron comprender mucho mejor 
de lo que se les hablaba, al igual que 
al comienzo en el que describían las 
escaleras y tuve que dibujarlas tal 
como el autor las describía. 
Observaciones de escritura 
A los niños le parecía más fácil dar 
las instrucciones sin escribirlas 
primero, pero cuando comenzaban a 
dármelas para que las siguiera, se 
daban cuanta que tenían la 
necesidad de explicar con las manos 
o con gestos o con palabras 
ambiguas, así que comenzaban a 
escribir las instrucciones para 
tenerlas más claras. 
A la hora de organizar las frases, 
muchos tenían inconvenientes para 
encontrarle sentido a las palabras y 
se tomaban su tiempo para 
acomodarlas. Sin embargo, una vez 
comprendieron mejor a qué iba el 
texto, pudieron crear frases muy 
interesantes que, aunque no eran 
exactamente lo que el autor tenía en 
mente, crearon una situación 
interesante e incluso divertida. 
Aún así, el trio que tenía encargada 
la oración más larga y al cual yo le 
estaba ayudando, decidió rendirse a 
la mitad, aprovechando que yo 
estaba revisando y ayudándole a 
otros grupos. 
Ax me pidió quedarse con todas las 
palabras para jugar por su cuenta. 

creatividad y ayuda a interiorizar 
mejor los conocimientos? 

Se fueron llamando 
individualmente 
para entregarles la 
corrección de sus 
relatos y el 
comentario que sus 
compañeros habían 
hecho de su relato. 
A cada niño se le 

Se les pidió que 
trajeran su relato 
corregido para la 
próxima sesión. Un 
chico no fue, por lo 
que no pudo recibir 
su retroalimentación 
y una niña regresó 
después de mucho, 

Observación de comportamiento 
Durante el tiempo que estuve 
hablando con los niños de manera 
individual, a los demás se les dio 
permiso de comenzar su descanso. A 
pesar del desorden general que esto 
conlleva, fueron pocas las 
interrupciones de la 
retroalimentación, pues parecían 

¿Es posible que la falta de análisis de 
los textos sea un síntoma de la 
dificultad para analizar situaciones 
sociales? 



explicaron las 
correcciones y se le 
comentó la opinión 
general del relato de 
acuerdo con lo visto 
y la comprensión del 
relato. 

por lo que no tenía 
retroalimentación 
que recibir. 

respetar el espacio que tenía con sus 
compañeros. 
Solo Sh fue grosera al intentar 
meterme un trozo de sánduche a la 
boca. 

 

 

 

Diario de campo        Sesión No. 8 

Encargada: Laura Jimena García Guevara   abril 5 de 2019  

No. De participantes: 9 

Observaciones Objetivas Observaciones subjetivas 
Observaciones en relación con 

la pregunta y los objetivos Actividad / 
Materiales 

Evaluación Comentario parcial 

Se comenzó 
caminando hacia la 
sede con los nueve 
niños que llegaron al 
colegio, ninguno 
traía maleta porque 
tenían práctica de 
rugby y 
manifestaron que el 
padre les dijo que no 
la llevaran. 
Al llegar a la sede se 
les pidió ubicarse en 
la parte de adelante, 
el niño que tomó el 
asiento más alejado 
se tomó su tiempo 
para cambiarse. 
Todas las niñas se 
sentaron adelante. 
Se comenzó la 
sesión con la 
oración, recitándola 
al unísono en todas 
las partes que ya se 
habían aprendido. 
Se repartieron las 
hojas con la lectura y 
casi todos 
manifestaron que no 
tenían cuaderno o 
lápices. Sf pidió 
repartir los lápices 
que les habían 
conseguido y, al 
recibir aprobación, 
tomó una de las 
cajas para 
entregarlos. 
Se les pidió buscar la 
primera lectura “Los 

En la primera lectura 
se preguntó si le 
sería posible al 
policía por la 
descripción dada por 
el niño, más de la 
mitad respondió que 
sí, pero después de 
leer de nuevo la 
intervención del 
niño, todos 
respondieron que no 
y que siendo un niño 
no sabría cómo 
describir a la mamá. 
Se les preguntó si 
una madre que 
había perdido a su 
hijo no sobresaldría 
por su preocupación, 
algunos asintieron, 
pero ninguno 
intervino. En la 
segunda lectura “La 
mala memoria”, se 
les preguntó si 
creían que el 
hombre era 
humano, todos 
respondieron ‘no’ y 
comenzaron a dar 
opciones de lo que 
podría ser J dijo que 
era un demonio y 
abrió la 
conversación hacia 
la religión. En la 
tercera lectura 
“Amor 77”, se les 
preguntó por qué 
volvían a ser lo que 

Observación de lectura 
Algunos de los niños que leyeron 
mejoraron bastante en las pausas 
que deben hacer con la puntuación. 
Sh lee la puntuación como si 
estuviera dictando, yo pensaba 
corregirla al final de su lectura, pero 
J lo hizo a la mitad. Esto fue una 
señal de la molestia que había entre 
ellos desde el comienzo. 
J lee palabra por palabra, aunque 
hace las pausas mejor que la 
mayoría de los estudiantes del 
grupo.  
La inseguridad al no saber cómo 
pronunciar una palabra hace que 
lean con voz más baja que al hablar. 
Pocos en el grupo manejan la lectura 
en voz alta. 
Al leer “La carta” que estaba llena de 
errores ortográficos que 
identificaban el nivel de educación 
del personaje, solo J reconoció que 
había un error al leer en voz alta. 
Esto señala que muchos no estaban 
leyendo o que todavía no reconocen 
la escritura de las palabras y se 
concentran en su sonido. 
Observación de comportamiento 
Entre la lectura de “La mala 
memoria” y “Caballo imaginando a 
Dios” comenzó a crecer la tensión 
entre los estudiantes. E y Sh tenía un 
conflicto por un partido de futbol 
que habían tenido el día anterior, las 
niñas ya me habían comentado 
sobre eso mientras esperábamos 
que llegaran más estudiantes. E y J 
comenzaron a hablar en contra de 
las chicas -en especial de Sh- y ellas 
comenzaron a defenderse todas 

¿No reconocieron los errores de 
ortografía porque esa es su manera 
de escribir? 
 
La noción de competencia está 
presente en muchos ámbitos de su 
vida y se transmite al aula. 
 
El papel del profesor fuera del aula 
es fundamental para resolver 
conflictos entre estudiantes que no 
se generaron dentro del aula. 
 
Son las preguntas que las lecturas les 
generan las que les permiten 
comenzar a indagar y así incentivar 
su pensamiento crítico. 



cinco cuentos más 
bellos del mundo I” 
de García Marqués 
para comenzar a 
leer, la mitad del 
grupo comenzó a 
pedir la palabra para 
leer y se dividió la 
lectura de todos los 
cuentos entre 
quienes querían 
leer. 
Después de cada 
lectura se hicieron 
preguntas de 
comprensión para 
comprobar si los 
estudiantes habían 
escuchado y si se 
entendió lo que se 
estaba leyendo. 

no eran y se les 
sugirió la metáfora 
de las máscaras. En 
“La carta” se les 
preguntó por la 
profesión Juan, el 
autor de la carta. La 
mayoría mencionó lo 
que él escribió en la 
carta, pero, después 
de una 
dramatización de lo 
descrito por el 
narrador, Sh dijo 
‘pedir lilmonsa’ 
como la profesión de 
Juan. En “Caballo 
imaginando a Dios” 
se preguntó por el 
Dios en el cielo de 
los caballos, ellos 
respondieron que un 
caballo gigante a 
pesar de que el 
cuento dice de 
manera literal “si los 
Caballos fuéramos 
capaces de imaginar 
a Dios lo 
imaginaríamos en 
forma de Jinete”. 
Una nueva lectura 
les da la respuesta, 
pero al preguntarles 
cómo imaginan 
entonces el cielo los 
perros, vuelven a la 
misma respuesta de 
los caballos. Se 
finalizó con el 
cuento experimental 
de Luis Britto García 
“Subraye las 
palabras adecuadas” 
en donde tenían que 
subrayar una 
palabra dentro de un 
grupo para armar su 
propia historia y 
escribirla en la parte 
inferior de la hoja. 

juntas, aunque después de que 
pudiera calmarlos un poco para que 
cada uno diera su propia versión, Sf y 
T tomaron una posición más neutral, 
al igual que J, aunque él seguía 
apoyando más a E que a Sh. Tuve 
reiterarles que la violencia solo atrae 
más violencia y que la mejor manera 
de detener el ‘bullying’ es siendo 
positivos y no reaccionando a los 
comentarios negativos. Al final, E se 
disculpó por lo que había hecho 
debido a su enojo y Sh, me abrazó 
llorando. Hacia el final de la clase ella 
me preguntó si se podía disculpar 
con él, yo le dije que al terminar. No 
supe si lo hizo. 
Tuvimos una rifa al final de la sesión 
de unas raquetas y un bebé en una 
tina, me habían dicho que las 
raquetas eran para los niños y el 
bebé para las niñas. Yo no quise 
ceñirme a esos lineamientos y 
pregunté quién quería las raquetas, 
solo una niña no las quería y estaba 
centrada en ganar el bebé. Les 
permití a todos decir un número 
antes de anunciar el ganador -que 
fue el número 4-, luego lo destapé y 
le entregué las raquetas a J que 
había dicho ese número, él le pasó 
las raquetas al chico de atrás sin 
pensar que podría haber sido el 
ganador. Su sorpresa y emoción al 
percatarse de serlo fue genuina. Al 
preguntar quienes quería participar 
por el bebé, dos niños levantaron la 
mano junto con las tres niñas, los 
demás les preguntaron si en serio 
quería participar -con cierto tono de 
burla- y ellos comenzaron a dudar, 
yo les pregunté “¿Por qué no?” y eso 
pareció darles más valor para 
mantener la mano arriba y decir un 
número. Sf ganó el bebé al final, 
cumpliendo su deseo desde el 
comienzo. 
Observación de pensamiento crítico 
Al hablar de la condición del señor 
Delouit, la conversación se fue hasta 
la creación y si Dios había creado a 
los demonios y al diablo. Hablamos 
de la teoría del big bang, que J dijo 
que era la creación real, y la creación 
de la biblia. En todo sentido intenté 
ser muy abierta al expresar mis 
opiniones y aceptar las de ellos, pero 
me impresionó mucho su curiosidad 
sobre este tipo de temas. 
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Evaluación Comentario parcial 

Se inició la sesión 
con todos los 
miembros recitando 
la oración del club. 
Se hicieron pausas 
para que los niños 
pudieran recordar 
las líneas o, de ser 
necesario, leerlas 
para que pudieran 
continuar con la 
oración. Se les dijo 
que por cuestiones 
de tiempo se debía 
comenzar con la 
parte escrita de la 
sesión, ya que solo 
una estudiante había 
traído la tarea 
asignada con 
anterioridad. 
Se les pidió que 
hicieran una nueva 
versión de su relato 
teniendo en cuenta 
lo que habían visto y 
las correcciones que 
se habían hecho, así 
como los 
comentarios de sus 
compañeros cuando 
leyeron sus cuentos. 
AS, quien no había 
venido las dos 
sesiones anteriores, 
y DP tuvieron las 
correcciones a la 
mano a la hora de 
reescribir sus 
relatos, el primero 
porque las recibió 
ese día y el segundo 
porque no había 
sacado la hoja de su 
maleta.  

Se les entregó una 
hoja a cada uno de 
los estudiantes para 
que pudieran 
escribir una nueva 
versión de su cuento 
en ellas. 
Seis de ellos 
levantaron la mano 
para preguntar si 
debían crear un 
cuento nuevo, pero 
se les explicó de 
nuevo que la idea 
era que crearan una 
nueva versión del 
cuento que ya 
habían hecho, 
teniendo en cuenta 
las correcciones que 
se les habían hecho 
y los diálogos que 
habían creado dos 
sesiones atrás. 
S mostró la nueva 
versión de su relato 
y preguntó si debía 
crear una nueva 
también. Se leyó 
esta versión y se le 
indicó que todavía 
no se sabía cuál 
había sido el hechizo 
que la bruja había 
puesto en la 
princesa o cómo hizo 
el príncipe para 
romperlo. Ella 
asintió con una 
expresión clara de 
frustración y regresó 
a su lugar para 
escribir el relato. 
Ax se acercó a 
preguntar por lo que 
debía hacer, 
diciendo que no 
recordaba las 
correcciones que se 
le habían hecho a su 
relato, pero que 
tenía la primera 
versión escrita en el 
cuaderno. Se leyó 
ésta de nuevo y se le 
sugirió que ampliara 

Observación de comportamiento 
La responsabilidad con la entrega de 
tareas y trabajos no es muy fuerte, 
es posible que no tengan tiempo en 
casa, que prefiera realizar otras 
actividades o que la distancia entre 
sesiones favorezca el olvido. 
Observación de visión creadora 
Solo tres de los estudiantes tenían 
una versión a la mano de su escrito 
anterior, por lo que los demás 
dijeron que no recordaban cómo iba 
su historia. Aun así, todos la 
escribieron y solo dos cambiaron la 
temática del primer borrador a esta 
versión. 
La mayoría hizo una versión más 
corta que la anterior, algunos incluso 
utilizaron mejor la puntuación que 
en la versión anterior. 
Ax me preguntó a cada paso cómo 
escribir su historia, de qué modo 
debía cambiar las partes que le dije 
que tenía que cambiar y, sobre todo, 
de qué manera tenía que escribir el 
diálogo. 
Observación de escritura 
Les tomó mucho tiempo escribir en 
clase, esto debido a que la escritura 
no es una habilidad que practiquen 
mucho y en el nivel en el que están 
todavía se demoran pensando en las 
letras que representan los sonidos 
que tienen en mente. 
Los errores ortográficos persisten en 
su mayoría, aunque alrededor de 
ocho estudiantes recordaron algunas 
de las palabras que les corregí y las 
cambiaron en todas o una de las 
veces que la escribieron. Otros me 
preguntaron cómo escribir ciertas 
palabras, como si antes tuvieran 
miedo de mostrar que no sabían. 
 

Haber escrito una versión de la 
historia con anterioridad, les 
permitió tener más claro lo que 
harían en la segunda. 
 
¿Es la inseguridad lo que los lleva a 
preguntar por una guía paso a paso? 
O es una manera en la que se 
aseguran no decepcionar. 
 
La ortografía puede mejorar con 
retroalimentación de su escritura y 
permitiéndoles errar sin que esto 
derive en consecuencias graves. 
 
¿Son los comentarios en sus 
correcciones opiniones que pueden 
limitar su creatividad? 



un poco más la 
discusión entre la 
mariquita y la 
hormiga, así como 
que hiciera más 
claro quién lanzó 
volando la araña. 
YJ dijo que no 
recordaba cómo era 
su historia y si podía 
escribir una nueva, 
se le dijo que podía 
hacerlo si quería, 
pero no tendría 
tiempo de corregirla. 
Se le recordó un 
poco la trama de su 
historia, a lo que DA 
dijo que esa era la 
historia que otro 
profesor les había 
contado. A esto se le 
dijo a YJ que 
escribiera su propia 
versión de esa 
historia si quería. 
DE, quien no había 
traído ninguna de las 
tareas anteriores, se 
toma toda la sesión 
para escribir, 
argumentando cada 
vez que se le 
pregunta cómo va, 
que traerá la tarea 
en ocho días. 

Se les entregó a los 
estudiantes el texto 
de otro compañero 
para que pudieran 
leerlo. 

Se les pidió que 
anotaran en una 
ficha memográfica 
los personajes, el 
ambiente y el tema 
de la historia que 
tenían que leer. 

Observación de análisis 
Muchos no pusieron un tiempo 
concreto en su historia, por lo que 
los estudiantes que la leyeron no 
encontraron el tiempo. El lugar 
tampoco estaba explícito en algunas 
historias, así que algunos se lo 
inventaron. Quienes me preguntaron 
por estas cosas, siguieron mi consejo 
de escribir “no se sabe”. 
Observación de lectura 
Y no se acercó a mí, aunque no podía 
leer, esperó a que yo me acercara a 
él para preguntarle cómo iba y me 
respondió que no entendía esa letra. 
Después de un poco de insistencia, 
me confesó que desde hace años 
tenía problemas de visión, puesto 
que uno de sus ojos no funcionaba 
como debería. 

La falta de elementos explícitos les 
dificulta reconocer elementos del 
cuento. 
 
Su realidad social y económica 
influye en sus problemas de lectura 
al no tener los recursos para 
tratamientos. 

 

 


