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2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA: 

Problema o situación que la originó  

Esta propuesta de intervención pedagógica surge de la necesidad de llevar al aula una 

propuesta basada en el análisis de la propaganda (líneas publicitarias), dentro del proceso de 

aprendizaje de los niños y niñas del Centro Educativo Rural el Dos (Cisneros - Ant), 

pretendiendo favorecer la comprensión y la producción de textos a partir del análisis 

publicitario, para el fortalecimiento del discurso argumentativo en los estudiantes de básica 



 
primaria, por medio de la propaganda y cómo esta se genera desde las relaciones 

interpersonales e intrapersonales de los estudiantes en sus entornos.  

Dentro de las problemáticas que aquejan al municipio, se evidenciaron problemas de orden 

público causado por el microtráfico, lo que conlleva a que se creen varios combos en los 

diferentes barrios de esta localidad. Su venta y consumo estaba permeando las diferentes 

sedes urbanas de la Institución Educativa Liceo Cisneros, tanto así, que las directivas tomaron 

la decisión de cambiar jornadas escolares y repartir los diferentes grados en las sedes para 

disminuir y evitar el consumo de las diferentes sustancias.  Esta situación ocasiona en el 

municipio deserción escolar, problemas de salud mental y emocional, robos y en casos muy 

críticos muertes. Aparte de estar expuestos a este peligro de las drogas, los menores están en 

riesgo de abuso, las personas que hacen parte de estos combos buscan niños, niñas y jóvenes, 

inocentes para absorberlos en ese mundo y poder realizar vejámenes.  

La policía de infancia y adolescencia constantemente realiza visitas en las sedes urbanas, y 

en los hogares de algunos jóvenes para mitigar un poco el impacto que causa esto en los 

estudiantes. En la zona rural supone uno están los estudiantes alejados de esta problemática, 

pero en sus hogares se presenta violencia a raíz de esas sustancias; y no teniendo con esto, al 

llegar a su escuela se encuentran con bolsas con un polvo blanco, con hombres en la carretera 

intentando interceptarlos, hasta que entran al aula de clase, donde las dinámicas y el amor 

entre todos mitiga estas situaciones.  

Al principio lograr en ellos la confianza, que se abrieran tanto con la docente titular, sus 

compañeros y la practicante tomó un tiempo, pero por medio del diálogo, del trabajo de la 

educación emocional y comentarles la propuesta de trabajo, ayudó a que ellos se sintieran en 

total confianza de contar sus cosas.  Es por esto, que, por medio de la propaganda, se pretende 



 
trabajar aspectos en salud emocional que brinde en los estudiantes las capacidades que 

necesitan para saber afrontar diferentes situaciones a las que se enfrentan en su diario vivir.  

 

Objetivos buscados:  

Objetivo General 

Fortalecer la producción del discurso argumentativo de los estudiantes del Centro Educativo 

Rural Luis Gonzalo Cadavid del municipio de Cisneros, Antioquia, a través del análisis y 

construcción de propagandas que permitan reforzar el componente sintáctico y por ende 

contribuir a la salud mental y emocional de los estudiantes del CER el Dos. 

 

Objetivos Específicos  

Diagnosticar el uso de la publicidad en los procesos de comprensión y producción de textos 

en estudiantes del Centro Educativo Rural Luis Gonzalo Cadavid del municipio de Cisneros, 

Antioquia para el mejoramiento de la competencia argumentativa y sintáctica, por medio de 

la salud mental y emocional. 

Implementar estrategias pedagógicas y didácticas para el fortalecimiento de la producción y 

comprensión de textos propagandísticos y la competencia argumentativa y sintáctica de los 

estudiantes del Centro Educativo Rural Luis Gonzalo Cadavid del municipio de Cisneros, 

Antioquia para el mejoramiento de la competencia semiológica. 

Sistematizar cómo las estrategias didácticas implementadas a partir de la salud mental y 

emocional fortalecen la actividad lingüística de los estudiantes del Centro Educativo Rural 

Luis Gonzalo Cadavid del municipio de Cisneros, Antioquia en los procesos de comprensión 



 
y producción de propagandas para el mejoramiento de la competencia, argumentativa 

semiológica y sintáctica.  

Contexto en que tuvo lugar la experiencia  

El Centro Educativo Rural Luis Gonzalo Cadavid- Sede rural el dos, se encuentra ubicado en 

el municipio de Cisneros, en el nordeste antioqueño en la vereda el dos, de dicho municipio. 

El cual hace es una de las 9 sedes que tiene la Institución educativa Cisneros, ubicada en la 

cabecera municipal en la dirección calle 19 # 13-26.  

El C.E.R el Dos, es una de las 9 sedes que tiene la institución del municipio, el cual brinda 

educación tipo escuela nueva a 14 estudiantes de la vereda y a algunos de la cabecera 

municipal que por algunos inconvenientes no pueden seguir en el liceo. Esta sede cuenta una 

cancha polideportiva, enmallada, un cuarto docente con biblioteca, ya que en muchas de las 

veredas por alejadas los docentes duermen en la escuela; en esta biblioteca se encuentran 

libros de editorial semilla y unos del ICBF. Cuenta también con el restaurante escolar, dotado 

por estufa, nevera, cubiertos, platos, dos mesas de plástico y sillas para cada estudiante. Este 

restaurante es manejado por una de las madres de familia de los estudiantes y es la encargada 

de recibir las minutas y que los alimentos estén en buenas condiciones; algo que ocurre en la 

sede es que muchas veces los alimentos no llegan y para que los estudiantes no tengan que 

aguantar, entre todas las familias se da una cuota semanal para que los alimentos siempre 

estén allí. La sede cuenta con dos baños, ambos con 3 sanitarios y en total dos lavamanos, el 

problema con ellos es que las tuberías son viejas y el agua mantiene regándose, así que se 

toman medidas de tener que cerrar el agua en la institución para ahorrar. Sus aulas de clase, 

cuenta con dos, una de ellas no es utilizada, a pesar de que cuenta con dos tableros, buena 



 
iluminación natural y artificial esta aula no se usa; pero la otra, sí. En esta es donde vemos 

las clases, dotada por un tablero de marcador borrable, iluminación artificial y natural buena, 

a docente tiene su escritorio y los estudiantes trabajan por mesas de apoyo, ya que no son 

pupitres, sino sillas y mesas, así que el trabajo en el aula se torna colaborativo. 

En cuanto al equipamiento en la institución, dentro del aula de clase se cuenta con una mini 

biblioteca donde guardan las guías de trabajo de escuela nueva, del PTA y libros de literatura 

infantil y juvenil que los estudiantes pueden compartir, como los de Santillana, colección 

semilla, alguno de la editorial alfaguara y autores como Gianni Rodari entre otros, se 

encuentran en la biblioteca. Cuenta un pizarrón de marcador en buenas condiciones, hay 

material didáctico, cubos, ábacos, fichas, mapas del municipio y de Antioquia, 

rompecabezas, pinturas, papeles para trabajar en el aula, colores y marcadores ya que muchos 

de los estudiantes no tienen, pegamento, video beam, computador de computadores para 

educar y cada estudiante tiene una Tablet, no hay internet así que su trabajo se resume en 

tareas de informática básica, hay bafles de computador y una pequeña aula de cómputo, pero 

sus computadores no se usan. 

Este bello municipio de la subregión del Nordeste Antioqueño, el segundo más pequeño en 

todo el territorio colombiano con gente pujante, orgullosa y llena de grandeza; guarda miles 

de historias, viajes, trapiches y charcos que sus calles cisnereñas atesoran como una pieza 

de oro.  

Población participante en la experiencia 

14 estudiantes, 1 hombre y 13 mujeres; una de ellas venezolana no matriculada. 



 
 

Población escolar 

La población se encuentra entre los estratos 1 y 2 del sisben, la mayoría vive a los alrededores 

de la sede rural. Esta población a pesar de ser muy pocos, tienen unas condiciones familiares 

un poco densas la cual no ayuda en el momento de la clase, ya que todas sus emociones se 

revuelven y se crean conflictos en el aula sin motivo aparente. De los 14 estudiantes, la 

mayoría está en el nivel de su grado escolar, pero hay dos personas, una de primero, repitente 

que sus procesos cognitivos son más lentos y con la cual cada día hay que empezar de cero.  

Tiempo de duración de la experiencia  

La práctica de excelencia tuvo una duración de 6 meses, que comprendió desde el 16 de 

julio de 2019 hasta el 16 diciembre del mismo año. 

3. CÓMO SE REALIZÓ LA EXPERIENCIA 

 

Descripción del proceso y sus momentos más significativos 

Esta propuesta de intervención pedagógica, se deriva del macroproyecto Textos ícono-

verbales: propuesta de investigación centrada en el mejoramiento de la actividad lingüística 

de estudiantes de educación básica, secundaria y media. Para aportar a este se eligió la 

propaganda como estrategia innovadora, además que permitió a los estudiantes fortalecer el 

discurso argumentativo y acercarse a la realidad que ellos viven. Primero se aplicó una prueba 

diagnóstica en donde los resultados arrojaron que los estudiantes presentan falencias en el 

componente sintáctico en procesos de lectura y escritura, luego de ello se diseñó una unidad 



 
didáctica que permitió encaminar cada una de las sesiones. Cabe resaltar que las actividades 

propuestas fueron orientadas para que los estudiantes se apropien de su contexto y de las 

situaciones particulares que allí se presentan, dando paso también, al trabajo de las 

emociones. Esta propuesta de intervención se encuentra dividida en prueba diagnóstica y tres 

fases: La primera fase consiste en el trabajo de la educación emocional, en qué consiste y 

cómo implementarla; la segunda fase consiste en el estudio de la propaganda, su función, los 

elementos que la constituyen, el análisis de estos textos con la intención de reflexionar y 

opinar frente a él y su relación con el contexto; y tercera fase es la producción de textos 

propagandísticos, la publicación y divulgación en la institución educativa, con la intención 

de que otros estudiantes observen tal trabajo y también tomen conciencia de la realidad que 

los rodea. Por último, se realiza una prueba final en donde se comprueba si se mejoraron los 

componentes y procesos que se evaluaron en la prueba inicial. 

Con el propósito de darle un orden coherente y viable a esta propuesta de intervención 

pedagógica y cumplir con los objetivos planteados en la misma, se presenta el siguiente 

esquema que presentará cada una de las fases, recursos implementados, estrategias, 

procedimientos y acciones implementados por el docente; tales como: 

La prueba diagnóstica, la cual ayuda a evaluar las competencias comunicativas la lectura y 

la escritura en los tres componentes de la actividad lingüística. (semántico, pragmático y 

sintáctico) y a su vez es de carácter etnográfica; seguido está la encuesta que ayuda a 

diagnosticar los conocimientos que los estudiantes tienen sobre la publicidad y la 

propaganda, que más adelante junto con la prueba de caracterización ayudarán a construir las 

fases de conocimientos para terminar con la sistematización. 



 
A continuación se exponen cada una de ellas: 

Propuesta de intervención 

Prueba 

diagnóstica inicial 

Para indicar el nivel de competencias en los estudiantes y tener 

información sobre el estado de sus aprendizajes. 

Esta actividad se realizó a las dos semanas de entrar en contexto con los 

estudiantes. Un grupo pequeño, con estudiantes del grado 1º a 5º de primaria; 

escuela nueva, donde la muestra del proyecto se tomó de los grados 4º y 5º, 

pero con todo el grupo se realizaron actividades de la propuesta pedagógica. 

La población a la cual se aplicó esta prueba fueron 8 estudiantes de este centro 

educativo rural de los grados de 4° y 5°. La prueba aplicada constaba de 12 

preguntas 4 pragmáticas, 4 sintácticas y 4 semánticas. Adicional estaba 

dividida en 8 preguntas que evaluaban el proceso lector y 4 preguntas 

evaluando el proceso escrito. El objetivo de aplicar este instrumento de 

recolección de información es obtener la información suficiente para empezar 

plantear una serie de intervenciones que fortalezcan y ayuden al mejoramiento 

del discurso argumentativo, tomando la publicidad y la proponga para llegar al 

resultado propuesto. 

Encuesta Se hace con la intención de identificar la influencia de la publicidad y 

propaganda en la vida de los estudiantes. 

Esta encuesta fue aplicada luego de empezar a trabajar las emociones y después 

de una reunión de padres de familia, donde conocieron a la practicante, la 

propuesta que llevaba y se resolvieron dudas e inquietudes que los estudiantes 

les habían manifestado.  

La recepción de las madres de familia fue buena; se les comentó además que 

se había planeado una encuesta y que anteriormente se había aplicado la prueba 

diagnóstica, a lo que dieron el permiso y firmaron consentimientos informados 

donde aprobaban que los estudiantes realizarán las diferentes actividades y sus 

registros fotográficos fueran publicados solo en el informe semanal de la 

Gobernación de Antioquia.  

Esta encuesta estaba construida por ocho preguntas referentes a la publicidad, 

desde que conocen de publicidad hasta cómo consideran su uso; y el resultado 

que se obtuvo fue que ellos de este tema no conocían lo suficiente, lo que hizo 



 

desde ese momento replantear las planeaciones.  

Fase 1 Estudio de las emociones, en qué consisten y cómo trabajar en ellas. 

Este tema de las emociones se empezó a trabajar con los estudiantes desde el 

momento que, realizando visitas con toda la coordinación de educación, 

llegamos a la sede rural y me dieron la oportunidad de realizar con ellos la 

propuesta. Desde ese primer ejercicio se identificaron problemáticas en la vida 

de ellos. 

A la semana siguiente, que empezaba en el CER el Dos, fue con muchísimas 

emociones encontradas.  

Para dar inicio, me presenté formalmente, les expuse mis motivos de estar allá 

y por qué ellos. Luego hablamos de los acuerdos de la clase, que esperaban 

ellos de mí, que esperaba yo de ellos, que les causaba miedo; y todo esto 

quedaron plasmados en una cartelera en el salón de clases.  

Más tarde se realizó una batería de preguntas relacionadas a la publicidad y a 

la emociones. 

 ¿Qué ventajas te puede brindar la publicidad? ¿en qué te influye la publicidad? 

¿qué sabes acerca de la publicidad? ¿qué conoces acerca de las emociones? 

¿sabes identificar una emoción? 

Después, se les muestra el cuento “El monstruo de colores” de Anna Llenas, 

donde los estudiantes empiezan a identificar de acuerdo al cuento cada una de 

las emociones que uno posee, al terminar su proyección se realizan preguntas 

para identificar la emoción que cada uno tiene y plasmarlas en un dibujo. 

Trabajando día a día sobre sus emociones, llegamos a la construcción de un 

emocionometro que tiene como finalidad la conciencia emocional de cada uno 

de los estudiantes tomando como base las emociones expresadas en el cuento 

del monstruo de colores, pero, ¿qué es eso? En un termómetro de emociones. 

Su construcción fue formando parejas, a las que les dio una emoción y ellos 

con su creatividad le darían vida a esa emoción para luego unirlas y formar así 

el emocionometro.  

Con la creación de este, se crea una rutina de clase. Al momento de entrar 

señala cada uno con que emoción llega y piensa cómo hará para salir con una 

emoción diferente, se habla acerca de ellas y se realiza un trabajo sobre la salud 



 

emocional. 

 Fase 2 Estudio de la propaganda, su función, los elementos que la constituyen, 

análisis de textos propagandísticos con la intención de reflexionar y opinar 

frente a él y la relación o contexto. 

Antes de empezar con el tema de la publicidad, se realiza una lluvia de ideas 

de lo que ellos consideran es una publicidad y donde creen haber visto, 

teniendo en cuenta también la encuesta antes realizada. teniendo lista la lluvia 

de ideas, se da la solución a algunos conceptos propuestos por ello y se le da 

paso a la muestra de un video institucional que cuenta primero que son los 

medios de comunicación, donde se encuentran, y así poder llegar a lo que es la 

publicidad y qué es la propaganda. Terminando estos videos se cuenta el 

cuento “Pit y la televisión mágica”; que retoma el tema de los medios de 

comunicación, un tema que sirvió también de base para poder llegar a ellos 

con la propuesta.  

Al terminar los videos y las explicaciones, de define en el grupo lo siguiente: 

Publicidad: vender un producto 

 

Propaganda: transmitir un mensaje. 

 

Para dar más luces e ideas un poco más claras para ellos se empapela el aula 

con diferentes imágenes que dan alusión a los tipos de publicidad que hay en 

el mercado. Se les pide que por grupos de 4 personas den una mirada general 

de ellas, para al final debatir que encontraron de similitud o diferente a lo 

que nos muestra el municipio; como lo es la propaganda política, ya que esta 

propuesta fue realizada en el marco de las elecciones de alcaldía 2020-2023; 

y luego definir qué queremos transmitir a la población del municipio con 

nuestra propaganda; pero antes de ello se analizará los argumentos que ellas 

presentan, como son los casos de los gestos, el color, el tamaño, imagen y en 

algunos casos el audio de diferentes campañas que ellos comúnmente ven 

para estar más cerca de su contexto, para al final dar su punto de vista y 

discutir sobre los temas expuestos en ellas. 

 



 

 Fase 3 Producción de textos propagandísticos, la publicación y divulgación en la 

institución educativa. 

De acuerdo a lo que hemos venido trabajando sobre las emociones y la 

publicidad, más lo que ocurre en el contexto del municipio, se elige el tema 

del autocuidado entre todos para realizar el producto de nuestra campaña.  

Luego de elegir el tema, se da una lluvia de ideas sobre lo que sería el 

autocuidado y lo que creen ellos es un afiche, el cual sería nuestro medio de 

propaganda elegido. Con la lluvia de ideas lista, se pasa a realizar un borrador 

de una frase alusiva al tema que gustaría fuera nuestro lema de campaña, ya 

que la propaganda se basa en la imagen y en el mensaje que transmitir, teniendo 

esto listo pasamos a mirar que es un afiche, por medio de una lista de chequeo 

y en comparación con una invitación personal y un plegable. 

Se da inicio a la construcción del afiche, se organizan por grupos y entre ellos 

definen cuál será el mensaje a transmitir, y que materiales implementaran, qué 

imágenes usarán, y así manos a la obra, para al final entre todos dar una 

construcción verbal de lo que fue este proyecto, y cómo lo llevaremos al liceo 

y mostraremos que a partir de la publicidad podemos mostrar las problemáticas 

que aquejan nuestro territorio. 

Prueba 

diagnóstica final 

Dar cuenta si la unidad didáctica cumplió con los aprendizajes que se 

esperaban. 

Esta prueba diagnóstica final no se pudo realizar ya que los tiempos en las 

clases no fueron muy bien distribuidos. Pero al momento de hablar sobre la 

propuesta de intervención, y de las dificultades conceptuales y demás que se 

presentaron se realizó una muy buena construcción de afiches 

propagandísticos, que dan cuenta de lo que se aprendió sobre la publicidad y 

sus campos y el trabajo tan profundo se hizo de la salud emocional y como no 

es bueno cargar con ese peso encima, y que lo mejor es soltarlo.  

 

Referentes teóricos previos y/o descubiertos en el proceso o en la sistematización. 

los referentes teóricos que se tuvieron en cuenta para esta propuesta son:  

Marco teórico: 



 
En el siguiente marco teórico se presentan una serie de conceptos que le dan soporte y 

sustento a esta propuesta de intervención pedagógica planteada para el mejoramiento de la 

producción y comprensión textual en los estudiantes. Los elementos que se expondrán a 

continuación son: la argumentación, partiendo de los aportes de Serrano (2008); la publicidad 

y la propaganda, desde Bonta, P. &amp; Farber, M. (1994) quienes la conceptualizan; Para 

la producción y comprensión se asume la postura del (MEN 1998) ya que da las pautas en 

cómo se deben abordar estas competencias en la educación colombiana; Además se retoman 

los aportes de Colle, R. (1999) para definir los símbolos icono verbales y la relación que ellos 

poseen con el contexto; Por último se definen la competencia semiológica a través de los 

estudios elaborados por Peirce, citado por Everaert, N. (2004) y Las emociones definidas por 

Denzin (2009) donde comprender la compleja naturaleza de las emociones humanas 

constituye un requisito imprescindible para el adecuado desarrollo del mismo. 

A. Argumentación 

La argumentación en el aula consiste en dotar a los estudiantes de ciertos elementos que los 

lleven a centrar sus propósitos comunicativos ya que esta tiene como finalidad discutir, 

convencer e influenciar frente a un tema determinado, en relación a ello Serrano de Moreno, 

S. (2008), afirma: 

Para lograr una buena argumentación se debe hacer uso de los recursos lingüísticos y del 

razonamiento. Esto quiere decir, saber elegir el tipo de argumentación que se va a utilizar en 

una determinada situación comunicativa a fin de convencer e influir sobre la percepción del 

mundo que tienen los interlocutores (Serrano 2008; 6) 



 
Teniendo en cuenta lo expuesto, este proyecto, buscó argumentar desde el contexto al elegir 

las propagandas que en su contenido aborda temas como la droga, el maltrato y el cuidado 

del medio. Así los estudiantes pueden opinar y reflexionar acerca de estos temas e influenciar 

o convencer a los demás compañeros sobre las ideas que se tienen sobre la realidad. 

La argumentación, afirma De Zubiría (2006), tiene tres funciones particulares: 

Sustentar: encontrar causas, pruebas o razones que ratifiquen una idea; Convencer 

auditorios de la conveniencia o justeza de una posición o tesis con el fin de ganar adeptos. 

Evaluar: Permitir indagar y evaluar las distintas alternativas con el fin de elegir la mejor”. 

Tipos de argumentos 

Argumentos causales: aquellos que llevan a que se produzca lo afirmado en la tesis. 

Argumentos empíricos: aquellos que ejemplifican lo afirmado en la tesis. Argumentos 

analógicos: aquellos que discurren de un caso o ejemplo específico a otro. Argumentos de 

autoridad: aquellos que recurren a una fuente imparcial y bien informada para soportar lo 

dicho. Argumentos deductivos: recurren a una ley general para apoyar un caso particular. 

Cardozo J. & Pinto, D. (2017) 

La argumentación es una variedad del discurso que consiste en defender una determinada 

opinión mediante pruebas y razonamientos, es decir, argumentos que demuestren el valor o 

verdad de esa opinión, con el fin de convencer a un receptor.   García, T.& Teresa, M. (2016).  

B. La publicidad y propaganda 

La publicidad y propaganda pueden ser consideradas como agentes 

educadores. Su función educativa consiste en someter a las personas a 



 
un entrenamiento permanente en el cambio de actitudes respecto a su 

relación transitoria con las cosas, con las demás personas, y con los 

significados.  Villa (1998) 

Es definida como una comunicación no personal y onerosa donde son promocionadas ideas, 

bienes o servicios, llevados a cabo por un ente patrocinador identificado, teniendo un enfoque 

o fijación enmarcados en la información, persuasión y recordatorio. Kotler, P (2012), y la 

propaganda según, Bonta, P. & Farber, M (1994), en su libro “199 Preguntas Sobre 

Marketing y Publicidad”, es una de las técnicas de publicidad donde se utilizan los medios 

masivos de comunicación como la radio, la televisión, la prensa, entre otros, para difundir 

información o ideas, con el objetivo de atraer o llamar la atención del público consumidor. 

Por tal razón se eligió la propaganda porque esta permite comprender y producir desde los 

diferentes contextos de los estudiantes posibilitando una mejora en la competencia 

semiológica: 

La propaganda es el uso sistemático más o menos deliberadamente planeado de símbolos con 

la intención de alterar y controlar opiniones, ideas, valores y, en última instancia, cambiar 

acciones públicas con arreglo a unas líneas predeterminadas. Se mueve en una estructura 

determinada sin la cual no pueden comprenderse sus aspectos psicológicos y culturales 

(Bonta, P. & Farber, M. 1994).  

Se considera que la publicidad es con fines de lucro, mientras que la propaganda no; lo único 

que busca es generar conciencia en quien recibe el mensaje. Tanto la publicidad como la 

propaganda persuaden al destinatario con una finalidad específica, sea esta de compra o de 

generar conocimiento. Bonifaz, J. & Yánes, P. (2016).  



 
Para lograr vincular a la sociedad y hacerla partícipe del cambio social se necesita la ayuda 

de la comunicación. A través de ella se debe propiciar la acción y el interés. La publicidad 

social es el lazo constructor que se emplea para transmitir mensajes, acciones, para 

motivarlos a participar y llevarlos a actuar. Guzmán, N. (2014) 

Partiendo de la afirmación anterior desde la publicidad y propaganda se presentan 

argumentos dignos de analizar, mediante su construcción e interpretación se tratan temas que 

corresponden a la realidad, por tal motivo se debe llevar al aula. 

C. Producción y comprensión 

La producción se entiende como la capacidad que el estudiante adquiere para elaborar textos 

orales o escritos, el Ministerio de Educación Nacional, en los Lineamientos curriculares de 

Lengua Castellana, específicamente en el eje referido a los procesos de interpretación y 

producción de textos, afirma: “Para la comprensión, el análisis y la producción de diversos 

tipos de textos se pueden pensar tres tipos de procesos: Procesos a nivel intratextual, que 

tienen que ver con estructuras semánticas y sintácticas; procesos a nivel intertextual que ver 

con la posibilidad de reconocer las relaciones existentes entre el texto y otros textos: 

presencia de diferentes voces en el texto; procesos a nivel extratextual, que tienen que ver 

con la reconstrucción del contexto o situación de comunicación en que se producen o 

aparecen los textos” (MEN 1998). 

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente, este concepto hace parte del proyecto puesto 

que la producción y comprensión de textos se da cuando el estudiante entiende el significado 

de las palabras, textos e imágenes y la función que estos cumplen, dándole un sentido global 



 
que le permite entenderlo como un todo que posee significado. 

D. Los símbolos ícono verbales 

El modelo icónico-verbal está compuesto por dos tipos de signos: código verbal 

(lingüístico) y código icónico (visual), ambos se relacionan y complementan en su 

significado. El código verbal se refiere a los enunciados que se dicen y están escritos. El 

código icónico es el conjunto de imágenes que lo representan.  Condori, C. & Chullunquia, 

E. (2017) 

Los símbolos ícono-verbales son representaciones que utilizan la imagen y el texto para 

comunicar un mensaje, en ocasiones solo se emplea la imagen, para entender lo que esto 

significa. Colle, R. (1999) afirma que para entender estos símbolos “el receptor de hoy no 

podrá acceder al sentido completo de un discurso si no está en condiciones de evaluar el 

significado de la expresión icónica, es decir de acceder críticamente al "contenido" del 

mensaje” (p. 1). Esto sugiere que las personas que interactúan con estos símbolos deben de 

poner atención a los detalles que este tiene para poder comprenderlo en su totalidad. Cabe 

resaltar que, existen diferentes tipos de símbolos icónicos y otra forma de interpretación de 

estos, depende de la valoración que se les dé, tales como: el universal que es el entendido por 

todas; el colectivo, por unos pocos; el individual que pertenece a cada persona (Colle, R; 

1999). Tomando en cuenta lo anterior, la publicidad es una representación que posee imagen 

y texto, tiene un propósito comunicativo y con este proyecto se quiere evaluar su contenido 

para comprenderla en su totalidad hallando los argumentos que esta posee. Así se propician 

espacios de discusión en el aula en donde los estudiantes asumen una postura crítica y 

analítica y pueden aprovechar la forma en que esta se emplea para crear sus campañas 



 
publicitarias que los lleven a comprender un problema de su contexto como se mencionó 

anteriormente. 

E. La competencia semiológica: 

La competencia semiológica es la conciencia crítica de la comunicación en la 

sociedad digital. Atiende a “los conocimientos, habilidades y las actitudes que favorecen una 

interpretación crítica de los usos y formas de los medios de comunicación de masas y de la 

publicidad” Lomas (2001) citado por Valverde, M. (2009) 

La semiótica o semiología es la que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la 

comunicación entre los individuos pertenecientes a un grupo social. Para llegar a la 

fundamentación; Pierce, citado por Everaert, N. (2004) desarrolló una teoría partiendo de tres 

principios: el general, basado a partir de la experiencia emocional e intelectual del individuo 

para generar el concepto de signo, es la relación de un objeto, un interpretante y la pragmática 

que se enfoca en el contexto en el que el individuo produce e interpreta los signos que allí 

presentan. Esta propuesta que presenta Peirce da cuenta de la experiencia humana, de la 

sociabilidad del ser con el elemento, la naturaleza y cómo las ideas se convierten en signos; 

donde este no solo es una unidad mínima de significación, sino que expresa y representa algo 

sobre el objeto que el interpretante ya conoce. Partiendo de lo anterior, en este trabajo se 

toma la competencia semiológica como la capacidad que tiene el estudiante de analizar los 

símbolos que circulan en su contexto, en este caso la propaganda, llevándolos al aula para 

interpretar y producir conocimiento desde él permitiendo que el estudiante comprenda más a 

fondo la realidad en que vive. 



 
F. Semiótica de los mensajes visuales 

La semiótica es la ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten 

la comunicación entre los individuos pertenecientes a un grupo social. Para llegar a la 

fundamentación de la semiótica; Pierce, citado por Everaert, N. (2004) desarrolló una teoría 

partiendo de tres principios: el general, basado a partir de la experiencia emocional e 

intelectual del individuo para generar el concepto de signo, es la relación de un objeto, un 

interpretante y la pragmática que se enfoca en el contexto en el que el individuo produce e 

interpreta los signos que allí presentan. Ésta propuesta que presenta Peirce da cuenta de la 

experiencia humana, de la sociabilidad del ser con el elemento, la naturaleza y cómo las ideas 

se convierten en signos; donde este no solo es una unidad mínima de significación, sino que 

expresa y representa algo sobre el objeto que el interpretante ya conoce, es la materia prima 

del pensamiento y, por lo tanto, de la comunicación. Este proceso de comunicación es donde 

confluyen la realidad y el símbolo, entre otros factores primordiales del proceso 

comunicativo.  

El lenguaje visual es la construcción de la apariencia de un elemento concreto o 

abstracto, mediante una imagen o varias imágenes.  En este caso, el emisor crea una imagen 

que sustituye la realidad transformándola con el fin de darle un significado concreto 

aportando así el conocimiento personal, la recreación de su realidad y la conexión con otros 

saberes y textos. El receptor, a su vez, relaciona sus conocimientos con la imagen al que ha 

sido expuesto; la imagen recibida, resulta ser un efecto de apariencia que está representada 

en un medio concreto, donde se permutan experiencias comunes de varias personas. No 

obstante, esta relación está determinada por el código y el contexto. Los intereses de los 

emisores, los elementos gráficos, los significados, los valores, lugar y tiempo de creación, 



 
etc.; por lo tanto, es necesario develar el contenido de la imagen para compararla de múltiples 

maneras o formas, según su textura, color, o carga semántica. En este contexto, el signo cobra 

sentido en el análisis, la descripción de las imágenes, propiciar la lectura objetiva, seguida de 

una lectura subjetiva: ya que “Se entiende por signo todo aquello que representa a otra cosa. 

La cosa representada en el significado. Son usados por los que pertenecen a una comunidad, 

pues tienen que compartirlos para saber, primero, qué son signos y después, cuál es su 

significado”. (Beuchot, 2013, p. 62) es decir, reconocerlos dentro de la significación narrativa 

y de persuasiva para fortalecer la actividad lingüística de los estudiantes. 

G. Las emociones 

Los seres humanos sólo podemos experimentar la vida emocionalmente. La profunda 

complejidad que caracteriza el habitar de los seres humanos en el mundo queda reflejada en 

el amplísimo y sutil universo de nuestras emociones. Por este motivo, comprender la 

compleja naturaleza de las emociones humanas constituye un requisito imprescindible para 

el adecuado desarrollo del mismo. Denzin (2009) define la emoción como: “una experiencia 

corporal viva, veraz, situada y transitoria que impregna el flujo de conciencia de una persona, 

que es percibida en el interior de y recorriendo el cuerpo, y que, durante el transcurso de su 

vivencia, sume a la persona y a sus acompañantes en una realidad nueva y transformada – la 

realidad de un mundo constituido por la experiencia emocional”, es por tanto, la necesidad 

de abordar la educación emocional en el aula, ya que por medio de diferentes estrategias se 

puede llegar a los estudiantes y comprender de otra manera como se desenvuelven en su 

contexto y ayudarlos a convivir con ellas. 



 
Referentes curriculares y aportes a la construcción del currículo 

Los referentes curriculares implementados en la construcción de esta propuesta fueron los 

Derechos básicos de aprendizaje DBA del área de lenguaje del 2016,  que en su conjunto, 

explicitan los aprendizajes estructurantes para un grado y un área particular; también se hizo 

uso de los estándares básicos de competencias EBC de esta misma área los cuales permiten 

evaluar los niveles de desarrollo de las competencias que van alcanzando; Otro referente 

fueron los lineamientos curriculares y material del programa todos a aprender, dictados por 

un docente PTA. 

Personas que intervinieron en el proceso 

Durante estos seis meses en que transcurrió la experiencia, se tuvo el apoyo constante de la 

secretaría de educación de la gobernación de Antioquia, junto con la subsecretaria de 

innovación y desde el programa de gestores de ecosistemas de innovación que se presenta en 

las 9 subregiones del departamento se pretende apoyar y beneficiar a los diversos municipios 

en las necesidades que estos posean. Entre los actores que hicieron participes de este proceso, 

está la administración municipal unidos por el cambio, los cuales desde el primer momento 

dieron las garantías y el completo apoyo para el desplazamiento hacia las diferentes veredas, 

y realizar las actividades programadas en ellas; gracias a ese apoyo se logró la aceptación en 

el centro educativo rural el dos para la propuesta pedagógica. De esta alcaldía se resalta la 

labor y el apoyo que se obtuvo por parte de la coordinación de educación, SIMAT, comisaria 

de familia y personería municipal. 

Otro ente que se unió al proceso fue la institución educativa Liceo Cisneros, donde su 

comunidad educativa dio el aval y apoyo a que esta sede rural recibiera esta propuesta 



 
pedagógica.  

Materiales y productos elaborados 

En este tiempo se trabajó en la construcción de afiches propagandísticos con el tema del 

autocuidado, teniendo en cuenta las emociones. Para hablar de las emociones, que son, como 

se presentan se trabajó en el libro el monstruo de colores, este se mostró por medio de video 

beam, ya que en físico no se logró conseguir; al presentarlo se hizo uso de las herramientas 

tics que hay en el aula y son poco usadas para las diferentes asignaturas que se encuentran en 

las mallas curriculares. Fue un tema que día a día se profundizaba ya que tenía como fin, que 

por medio de este los estudiantes tuvieran la suficiente confianza de contar aquello que los 

aquejaba, sus miedos, y de qué manera sin contarlo verbalmente ya que les provocaba 

vergüenza, lo pudieran plasmar en estos afiches. Se trabajaba con copias acerca de las 

emociones, del autocuidado, estas eran sacadas en la administración municipal, puesto que 

dieron el apoyo y no se contaba con los recursos.  

Recursos utilizados 

Para realizar el producto final se utilizaron octavos de cartón paja, buscando que fueran un 

material resistente y económico que se pudiera costar; y se le pidió a cada estudiante en la 

medida de lo posible llevar periódicos, pinturas, que tuvieran en sus hogares, mas no 

comprarlos por la situación económica que cada estudiante vive. Fue un ejercicio 

satisfactorio, que dio sus frutos en cada afiche que plasmaron ellos. 



 
Plan de acción 

Fase Fecha Nombre de la 

actividad 

Objetivo Metodología 

(estrategias) 

Recursos (humanos, 

financieros…) 

 

 

 

 

 

1 

Septiembre 

2 al 6 de 

2019 

Caracterización 

de la población 

Identificar el 

nivel de los 

estudiantes en 

relación a la 

competencias 

argumentativa 

y semiológica. 

Implementación de 

la prueba de 

caracterización 

Hojas impresas con la 

prueba 

Estudiantes. 

Septiembre 

9 al 13 de 

2019 

Resultados de la 

caracterización 

Identificar el 

nivel de los 

estudiantes en 

relación a la 

competencias 

argumentativa 

y semiológica. 

Análisis de la prueba 

de caracterización 

Hojas impresas con la 

prueba, los estudiantes. 

 

 

 

 

2 

Septiembre 

16 al 20 de 

2019 

¿Conoces tus 

emociones?  

Aprender y 

reconocer la 

salud 

emocional 

como base en la 

escuela. 

Con la lectura del 

cuento el monstruo 

de colores y con la 

identificación de las 

diferentes emociones 

construir un 

emocionometro que  

dé cuenta de los 

aprendizajes en salud 

emocional en el aula. 

Hojas iris, colbón, 

colores, fichas del 

monstruo de colores, 

estudiantes, docentes. 

Septiembre 

23 al 27 de 

2019 

La publicidad y 

sus líneas 

publicitarias 

Analizar  

diferentes 

textos 

publicitarios 

Llevar diferentes 

piezas publicitarias 

que abordan 

diferentes temáticas  

relacionadas con 

problemáticas 

sociales con la 

intención de 

reflexionar y debatir 

en el aula sobre tales 

temas. 

Recortes publicitarios y 

propagandas. 

Televisión. 

Estudiantes.  

Hoja de instrucciones 

para estudiar las 

propagandas, 

estudiantes y docentes. 

 

Septiembre 

30 al 4 de 

octubre de 

2019 

Piensa, analiza y 

recorre  tu 

problemática  

Socializar el 

análisis de 

textos 

publicitarios 

Para su socialización  

los estudiantes se 

organizan en grupos 

con la intención de 

formar un carrusel 

donde se expondrá el 

trabajo realizado 

anteriormente 

Papel periódico, mesas, 

cinta, marcadores, 

imágenes, los 

estudiantes y el 

docente. 



 

Octubre 15 

al 18 de 

2019 

Creación y 

acción de textos 

publicitarios 

Diseñar textos 

publicitarios 

por parte de los 

estudiantes  

Identificada la 

problemática y 

teniendo en cuenta 

las emociones, por 

grupos de 

estudiantes 

empezaran con la 

construcción de 

campañas 

publicitarias. 

4 octavos de cartón 

paja, colores, 

marcadores, imágenes, 

colbón, estudiantes. 

 

3 

Octubre 21 

al 25 de 

2019 

El rincón de las 

campañas 

publicitarias.  

Exponer las 

campañas 

publicitarias 

elaboradas por 

los estudiantes 

para su 

evaluación  

Se conforman 

diferentes grupos 

para la exposición. 

Se selecciona un 

lugar del 

establecimiento para 

la socialización.  

Campañas publicitarias 

elaboradas por los 

estudiantes. 

Alumnos del CER el 

Dos 

 Octubre 28 

a 

noviembre 

1 de 2019 

Construcción del 

artículo de la 

experiencia 

Elaborar el 

artículo en el 

cual se expone 

la experiencia 

que se ha 

obtenido y la 

viabilidad de la 

propuesta de 

intervención.   

 

Plantilla entregada 

por el docente 

asesor. 

Grupo de publicidad 

con las orientaciones 

propuestas por el 

profesor asesor. 

 

Apoyos logrados y/o alianzas realizadas 

Los apoyos obtenidos siempre fueron de parte de la Gobernación de Antioquia, desde la 

subsecretaría de innovación donde se brindaba material, apoyo emocional y apoyo a los 

docentes que hacían parte de las diferentes cátedras dictadas en este tiempo; otra alianza fue 

con la administración municipal ya se me involucro en todas las actividades que se realizaron. 

Desde lo más mínimo que fuera y además se logró que esa alcaldía tuviera una comunicación 

constante con la secretaría de educación y de infraestructura educativa.  



 
4. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Resultados (logros, efectos, impacto) 

Con las emociones se logró un buen trabajo, los estudiantes aprendieron a reconocerlas, 

hablar de ellas, sobre cómo se sentían, que los afectaba y cómo controlarlas fue exitoso. A 

través del diálogo de ellas se logró esto.  En cuanto a la producción del discurso 

argumentativo, se notó una mejoría ya que al investigar, opinar y debatir sobre situaciones 

que se presentan en la vida cotidiana, las ideas de los estudiantes fueron más sólidas y 

fundamentadas que los llevó a una reflexión sobre el tema. Sobre el componente sintáctico, 

a medida que se construía la campaña propagandística se fue profundizando en tal aspecto, 

abordando temas como la coherencia y cohesión en los textos. 

Las propagandas, afiches realizadas por parte de los estudiantes abordan temas referentes a 

su contexto, el autocuidado y las emociones, esto indica que la competencia semiológica ha 

mejorado y el trabajo cooperativo se notó.  

En cuanto a la unidad didáctica podemos afirmar que esta sirvió para formar en competencias 

y no en contenidos. Sin embargo, debió ser resignificada constantemente de acuerdo a las 

habilidades de los estudiantes y el proceso que se fueron desarrollando durante las clases. 

Las emociones y la propaganda se pueden trabajar conjuntamente, esto se evidencia en estas 

unidades ya que fueron planteadas de acuerdo al contexto de los estudiantes y dejaron ver en 

sus propuestas finales los miedos, angustias y todo tipo de emociones que les genera su 

entorno; esto ayudó a que contaran a través de los afiches su postura a estas situaciones, ya 

que el municipio está rodeado por una ola de conflicto interno. 



 
Factores y situaciones que facilitaron el proceso y los resultados 

Un factor que facilitó el proceso y adaptación de las emociones fue haber construido entre 

todos el emocionómetro y el uso que se le daba en el aula; fue el medio por el cual toda 

situación problema se solucionaba. Antes de llegar a la construcción de este instrumento, se 

trabajó bajo la modalidad de fichas donde estaba el monstruo de colores con el fin de empezar 

a reconocer cada una de sus personalidades y como a partir del dibujo, los colores, el espacio 

que manejan entre ellos permite descubrir mundos completamente diferentes. Entrar a 

construir con los estudiantes una salud emocional fue un poco duro, pero hablando, jugando, 

y compartiendo sus experiencias conmigo permitió que se abrieran como grupo y se 

relacionaran un poco más como amigos, no solo compañeros de aula; sino como apoyos cada 

uno del otro. Construir el emocionometro permitió que ellos se expresaran más, contaran con 

uno y de una u otra manera buscar en el docente ese apoyo.  

Factores y situaciones que afectaron negativamente y cómo se afrontaron 

Cabe resaltar el apoyo de los padres de familia y de la docente en esta experiencia nueva para 

todos, que al principio generó en los estudiantes un rechazo, una apatía a las actividades ya 

que en ellos había miedo de que todo fuera a cambiar, por medio del diálogo y de nuevo del 

emocionometro se logró con ellos bajar la guardia y aceptar esta propuesta que beneficiaría 

a todos.  

Aportes de la experiencia, lecciones aprendidas 

La educación rural es mal vista por la gente de las ciudades, la gran mayoría de personas 

piensan que las personas del campo no tienen las suficientes capacidades para llegar a 



 
conquistar sus metas; pero que equivocados están. la educación rural es maravillosa, pero 

olvidada por los entes gubernamentales de turno y por las empresas que velan por la 

educación. Estas instituciones claro que tienen carencias, tanto en su infraestructura como en 

la calidad que se brinda; pero cuenta con docentes que se la juegan porque esos niños, niñas 

y adolescentes que viven en estos lugares potencialicen sus capacidades al cien, y que no se 

dejen abatir por las personas que no los quieren progresar. Trabajar en este lugar, en este 

pedacito cielo, refuerza la vocación de ser docente, de llevarle a esos niños todas las 

herramientas, no necesariamente TIC para salir adelante, el campo es maravilloso y tiene 

gente grandiosa, que merece ser valorada, no estigmatizada.  

Esa experiencia a modo personal también ayudó mucho a valorar la familia, el tiempo, cada 

una de las capacidades que uno posee, porque nosotros transformamos vida, los docentes 

damos una luz nueva cada día.  

Retos pendientes y modificaciones que habría que realizar para mejorar 

Esta experiencia sin duda la repetiría, ya con un poco más de cancha en el asunto, ya que 

quedan muchos retos pendientes, como lo es llevar esta propuesta pedagógica a las demás 

sedes rurales restantes y a las tres que quedan en la cabecera municipal y darle un valor aún 

más grande a lo que es la salud emocional, como por medio de un afiche se puede transmitir 

tanto y llevar consigo un mensaje de cambio a las personas.  

 



 
 Posibilidad y condiciones para repetirla o para replicarla en otros centros educativos 

y contextos 

La posibilidad de repetir y mejorar esta experiencia como docente siempre estará. Al principio 

se presentaron un poco de dificultades en cuanto a encontrar el lugar adecuado para ello; pero 

conociendo y recorriendo todos los campos cualquier escuela es buena trabajar el tema que 

sea.  

Con un poco más de estudio se puede ahondar en un campo de conocimiento más vasto y 

lograr potenciar las diferentes capacidades que los estudiantes poseen. sin duda alguna la 

repetiría en zona rural.  

5. CRONOGRAMA 

 

Fase Actividad Fecha 

Fase 1, caracterización de la 

población 

 

Aplicación de la prueba de caracterización 

 

Retroalimentación de los resultados de la prueba  

 

Identificar el nivel de argumentación de los 

estudiantes 

semana 1 y 2, entre   de 

septiembre 2 y 13 2019 

Fase 2, intervención 

pedagógica  

Conceptualizar la publicidad y las emociones 

 

Analizar y socializar diferentes textos publicitarios 

 

Crear textos propagandísticos con las emociones 

 

Socializar textos publicitarios elaborados por los 

estudiantes 

 

Semana 3 y 7, entre 

septiembre 16 a octubre 

18 

Fase 3, Sistematización e 

impacto de las estrategias 

pedagógicas 

 

Recopilar la experiencia de la intervención 

pedagógica 

 

Análisis de resultados 

Semana 8- 10, entre el 21 

de octubre y 1 de 

noviembre  

 



 
6. INFORME DE CADA ACTIVIDAD 

 

Planificación didáctica #1 

Nombre da la institución educativa: Institución Educativa rural Luis Gonzalo 

Cadavid- Cisneros 

Asignatura: Lengua castellana 

Grado: Escuela Nueva 

Fecha:  

Nombre del practicante: Daniela María Murillo Rueda 

Propósito de 

enseñanza  

Caracterizo el funcionamiento de algunos códigos no verbales con miras a su uso 

en situaciones comunicativas auténticas. 

 

Estándares básicos 

de competencia: 

Comprendo la información que circula a través de algunos sistemas de 

comunicación no verbal. 

DBA:  

 

Analiza la información presentada por los diferentes medios de comunicación 

con los cuales interactúa.  

 

Competencia: Comunicativa (lectura- escritura) 

Ámbito conceptual 

o contenidos 

específicos  

Por medio de una guía de observación y una encuesta sobre la publicidad, se 

empezará a tomar apuntes para reconocer situaciones particulares del contexto y 

cómo estas inciden en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

Metodología:  

 

Se usará la guía de observación ya que es un instrumento de recolección de 

información, el cual tiene preguntas que ayudan a guiar, orientar y planificar el 

trabajo dentro del aula, señalando factores o situaciones que se deben de observar 

de manera detenida. Luego de ello se realizará una batería de preguntas 

relacionadas a la publicidad. ¿Qué ventajas te puede brindar la publicidad? ¿en 

qué te influye la publicidad? ¿qué sabes acerca de la publicidad? 

 

Para al final aplicar una prueba diagnóstica previamente preparada. Las preguntas 

evaluaran el nivel de la competencia en la que se encuentran los estudiantes en 

ambos procesos de la actividad lingüística lectura y escritura. 

 

Proceso evaluativo Se realizará una coevaluación grupal para observar los resultados y empezar en la 

construcción del proyecto. 



 
Recursos: 

 

Hojas impresas con la prueba diagnóstica y la encuesta 

Lápiz 

estudiantes 

Evidencias de 

aprendizaje:  

 

✓ Interpreta los mensajes que circulan en los medios de 

comunicación de su contexto. 

✓ Participa dentro los espacios de conversación que hay en su 

entorno y respeta los turnos de uso de la palabra. 

✓ Recoge información con el fin de expresar su punto de vista frente 

a los medios de comunicación con los que interactúa.  

Tiempo de 

intervención:  

 

Semana 1; Sesión 1 y 2 - 3 horas y 30 minutos 

1 hora - Sesión1, Para llevar a cabo la observación y recolección de datos acerca 

de la población a intervenir.  

2 horas y 30 minutos - Sesión 2, Para que los estudiantes den solución a la prueba 

de caracterización y a la encuesta. 

 

  

Planificación didáctica #2 

Nombre da la institución educativa: Institución Educativa rural Luis Gonzalo 

Cadavid- Cisneros 

Asignatura: Lengua castellana 

Grado: Escuela Nueva 

Fecha:  

Nombre del practicante: Daniela María Murillo Rueda 

Propósito de enseñanza  Reconozco y comprendo mis emociones 

Estándares básicos de 

competencia: 

 

. 

Identifico en situaciones comunicativas reales los roles, las intenciones de 

los interlocutores y el respeto por los principios básicos de la 

comunicación. 

DBA:  

 

Relaciona códigos no verbales, como los movimientos corporales y los 

gestos de las manos o del rostro, con el significado que pueden tomar de 

acuerdo con el contexto. 

Competencia: Comunicativa (lectura- escritura) 

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

Reconocer cuales son las emociones que permean mi diario vivir 



 
Metodología:  

 

Se hará la construcción del emocionometro que tiene como finalidad la 

conciencia emocional de cada uno de los estudiantes tomando como base 

las emociones expresadas en el cuento del monstruo de colores. 

Formaran parejas y cada una de ellas tendrá una emoción, la cual deberán 

recrearla de la mejor manera para expresarla en una cartelera. 

Proceso evaluativo Al final cada uno contará como se sintió con esa actividad y como fue el 

trabajo en parejas. 

¿Cuáles fueron los errores y aciertos más comunes del grupo? 

¿Qué recomiendas para la actividad? 

¿Qué aprendí? 

 

Recursos: 

 

Hojas de block, hojas iris, marcadores, colores, colbón 

Evidencias de 

aprendizaje:  

 

✓ Infiere el significado del lenguaje gestual y corporal de 

emoticones, gestos, fotografías y movimientos del cuerpo 

presentes en las situaciones comunicativas en las cuales participa.  

✓ Compara manifestaciones artísticas de acuerdo con sus 

características y las visiones de mundo del entorno local y 

regional. 

Tiempo de 

intervención:  

 

 

Semana 2; Sesión 3 y 4 - 1 hora y 30 minutos (por cada sesión) 

  

Planificación didáctica #3 

Nombre da la institución educativa: Institución Educativa rural Luis Gonzalo 

Cadavid- Cisneros 

Asignatura: Lengua castellana 

Grado: Escuela Nueva 

Fecha:  

Nombre del practicante: Daniela María Murillo Rueda 

Propósito de enseñanza  La publicidad: ¿Qué es? 

Estándares básicos de 

competencia: 

 

Caracterizo el funcionamiento de algunos códigos no verbales con miras a 

su uso en situaciones comunicativas auténticas 



 
DBA:  

 

Interpreta el tono del discurso de su interlocutor, a partir de las 

características de la voz, del ritmo, de las pausas y de la entonación. 

Competencia: Comunicativa (lectura- escritura) 

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

Reconocer los medios de comunicación, y como ellos conllevan a la 

formación de la publicidad y la propaganda  
Metodología:  

 

Realizar una lluvia de ideas sobre lo que consideran son los medios de 

comunicación y como la publicidad entra allí. Luego se da paso a la 

muestra de un video institucional que cuenta primero que son los medios 

de comunicación, donde se encuentran, y así poder llegar a lo que es la 

publicidad y que es la propaganda. Terminando estos videos se cuenta el 

cuento “Pit y la televisión mágica”. (Anexo 2).  

Teniendo definidos los conceptos, los cuales ellos definen: 

Publicidad: vender un producto. 

Propaganda: transmitir un mensaje. 

 

Por el grupo se pegan diferentes imágenes que dan alusión a los tipos de 

publicidad que hay en el mercado, por grupos de 4 personas dan una 

mirada general de ellas, para al final debatir que encontraron de similitud 

o diferente a lo que nos muestra el municipio; como lo es la propaganda 

política. (Anexo 3), para luego mirar que tipo de propaganda vamos a 

ofrecer con nuestro afiche. 

 

Proceso evaluativo Para finalizar la clase, se utiliza la metodología de coevaluación, en la cual 

el grupo se evaluará con las siguientes preguntas: 

¿Cuáles fueron los errores y aciertos más comunes del grupo? 

¿Qué recomiendas para la actividad? 

¿Qué aprendí? 

Recursos: 

 

Imágenes alusivas a la publicidad, un video beam, computador. 

Evidencias de 

aprendizaje:  

 

✓ Reconozco las características de los principales medios de 

comunicación masiva, como lo es la propaganda 

✓ Recupero información implícita de la organización, tejido y 

componentes de textos. 

Tiempo de 

intervención:  

 

Semana 3; Sesión 5 y 6 - 1 hora y 40 minutos (por cada sesión) 

  



 
Planificación didáctica #4 

Nombre da la institución educativa: Institución Educativa rural Luis Gonzalo 

Cadavid- Cisneros 

Asignatura: Lengua castellana 

Grado: Escuela Nueva 

Fecha:  

Nombre del practicante: Daniela María Murillo Rueda 

Propósito de enseñanza  La publicidad, sus elementos y sus líneas 

Estándares básicos de 

competencia: 

Reconozco las características de los diferentes medios de comunicación 

masiva. 

 

 

DBA:  

 

Organiza la información que encuentra en los textos que lee, utilizando 

técnicas para el procesamiento de la información que le facilitan el 

proceso de compresión e interpretación textual. 

Competencia: Comunicativa (lectura- escritura) 

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

Conocer y reconocer como está formada la publicidad, sus contenidos y 

sus elementos 

Metodología:  

 

Continuando con la clase anterior donde se dejaron claros los términos 

en comunes y diferencias que posee la publicidad y la propaganda, 

mostraremos los tipos, y argumentos que posee esta última. 

Para esto, el grupo se dividirá en equipos de trabajo de 3 personas, donde 

analizaran los gestos, color, audio de diferentes campañas que ellos 

comúnmente ven para estar más cerca de su contexto, para al final dar su 

punto de vista y discutir sobre los temas expuestos en ellas. 

Proceso evaluativo Para finalizar la clase, se evaluará la participación de los estudiantes, ya 

que en actividades pasadas se observa que de la conformación de los 

grupos solo responde 1 persona por toda la clase. 

 

Recursos: 

 

Imágenes de propagandas en diferentes tamaños y colores, computador, 

video beam 

Evidencias de 

aprendizaje:  

 

✓ Recoge información específica en los contenidos emitidos por 

diversos medios de comunicación. 

✓ Recupero información implícita de la organización, tejido y 

componentes de textos. 



 
Interpreta los mensajes que circulan en los medios de comunicación de su 

contexto 

Tiempo de 

intervención:  

 

Semana 4; Sesión 7 y 8 - 1 hora y 25 (por cada sesión) 

  

Planificación didáctica #5 

Nombre da la institución educativa: Institución Educativa rural Luis Gonzalo 

Cadavid- Cisneros 

Asignatura: Lengua castellana 

Grado: Escuela Nueva 

Fecha:  

Nombre del practicante: Daniela María Murillo Rueda 

Propósito de enseñanza  Tengo en cuenta, en mis interacciones comunicativas, principios básicos 

de la comunicación: reconocimiento del otro en tanto interlocutor válido y 

respeto por los turnos conversacionales. 

Estándares básicos de 

competencia: 

 

Produzco textos orales y escritos con base en planes en los que utilizo la 

información recogida de los medios. 

DBA:  

 

Produce textos atiendo a elementos como el tipo de público al que va 

dirigido, el contexto de circulación, sus saberes previos y la diversidad de 

formatos de la que dispone para su presentación. 

Competencia: Comunicativa (lectura- escritura) 

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

De acuerdo a lo que hemos venido trabajando sobre las emociones y la 

publicidad, más lo que ocurre en el contexto del municipio, se elige el 

tema del autocuidado entre todos para realizar el producto de nuestra 

campaña, el afiche. 

Metodología:  

 

Luego de elegir el tema, se da una lluvia de ideas sobre lo que sería el 

autocuidado y lo que creen ellos es un afiche. 

Con la lluvia de ideas lista, se pasa a realizar un borrador de una frase 

alusiva al tema que gustaría fuera nuestro lema de campaña, ya que la 

propaganda se basa en la imagen y en el mensaje que transmitir, teniendo 

esto listo pasamos a mirar que es un afiche, por medio de una lista de 

chequeo y en comparación con una invitación personal y un plegable. 

Además por grupos ir pensando que tan grande les gustaría que fuera, que 

postura crítica van a mostrar, que imagen desean transmitir.  



 
Proceso evaluativo Se socializa los términos trabajados en clase, las dudas que pudieron 

haber quedado de ellos y se les pide que para la próxima clase traigan 

materiales que consideran se pueden utilizar en la creación del afiche. 

Nota: no puedo exigir materiales debido al contexto en el que se 

encuentran. 

Recursos: 

 

Hojas del cuaderno, lápiz 

Evidencias de 

aprendizaje:  

 

✓ Retomo las formas empleadas por algunos medios de 

comunicación y los utiliza como modelos para sus 

elaboraciones textuales. 

✓ Selecciona la información principal que encuentra en los 

diferentes medios de comunicación y las utiliza para 

apoyar sus producciones 

Tiempo de 

intervención:  

 

Semana 5; Sesión 9 y 10 - 2 horas (por cada sesión) 

  

Planificación didáctica #6 

Nombre da la institución educativa: Institución Educativa rural Luis Gonzalo 

Cadavid- Cisneros 

Asignatura: Lengua castellana 

Grado: Escuela Nueva 

Fecha:  

Nombre del practicante: Daniela María Murillo Rueda 

Propósito de enseñanza  Participa en espacios de discusión en los que adapta sus emisiones a los 

requerimientos de la situación comunicativa 

Estándares básicos de 

competencia: 

 

Socializo, analizo y corrijo los textos producidos con base en la 

información tomada de los medios de comunicación masiva. 

DBA:  

 

Produce textos atiendo a elementos como el tipo de público al que va 

dirigido, el contexto de circulación, sus saberes previos y la diversidad de 

formatos de la que dispone para su presentación. 

Competencia: Comunicativa (lectura- escritura) 

Ámbito conceptual o 

contenidos específicos  

Se retoman algunos aspectos de la clase anterior, se revisa que materiales 

llevó cada estudiante y se da inicio a la construcción del afiche. 

Metodología:  

 

Se da inicio a la construcción del afiche, se define en el grupo cual será el 

mensaje a transmitir, y que materiales implementaran. Luego manos a la 



 
obra, para al final entre todos dar una construcción verbal de lo que fue 

este proyecto, y como lo llevaremos al liceo y mostraremos que a partir de 

la publicidad podemos mostrar las problemáticas que aquejan nuestro 

territorio. 

Proceso evaluativo Se socializa en el grupo, y se invita a las madres de familia para que 

observen nuestro producto final. 

Recursos: 

 

4 octavos de cartón paja, col 4 octavos de cartón paja, colores, 

marcadores, imágenes, colbón. 

Evidencias de 

aprendizaje:  

 

✓ Retomo las formas empleadas por algunos medios de 

comunicación y los utiliza como modelos para sus 

elaboraciones textuales. 

✓ Selecciona la información principal que encuentra en los 

diferentes medios de comunicación y las utiliza para 

apoyar sus producciones 

Tiempo de 

intervención:  

 

Semana 6 y 7; Sesión 11 y 12 - 2 horas (por cada sesión) 

  

 

7. CONCLUSIÓN - REFLEXIÓN  

 

Esta experiencia de la ruralidad permitió que mi quehacer como docente se consolidara aún 

más, que esta profesión que elegí es la quiero ejercer siempre, que esto es un asunto de 

vocación, aunque muchas veces uno pensará que una simple profesión. Pero después de haber 

tenido la oportunidad de ser maestra rural y convivir con los estudiantes los cinco días de la 

semana, más de ocho horas al día, ver la cara con la que llegaban al aula, que tuvieran la 

confianza y que uno fuera esa voz de aliento que ellos necesitaban, y que al final del día uno 

sepa que alguna palabra, acción que hizo en el transcurrir del día les va ayudar es una gran 

satisfacción. Hubo experiencias al principio duras, complicadas, la adaptación a los cambios, 

empezar por decirlo de alguna manera de cero, da miedo; pero es aquí donde uno en verdad 

se pregunta ¿esto es lo que quiero hacer para mi vida? Y mirando al horizonte, a mis 

estudiantes, el apoyo por parte del personal docente mi respuesta es sí, esto es lo que quiero. 

Considero que una experiencia como estas la deberíamos cursar todos los que somos 

docentes, porque es muy diferente una educación en la ciudad, a un municipio, un municipio 

que arraiga aún sus costumbres de antaño a uno que este un poco más cerca de la ciudad y 

civilizado. Aquí es donde uno se da la “pela” y a pesar de las adversidades sigue. Estoy muy 

agradecida por esta oportunidad, por conocer nuevos escenarios, llenarme como docente, si 



 
me ofrecen repetir esta experiencia, sin duda la hago, porque es una sensación maravillosa, 

saber que en verdad tu trabajo está siendo valorado, es muy satisfactorio.  
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9. ANEXOS 

Anexo 1. Emocionometro 

  

Anexo 2. Cuento infantil: Pit y la televisión mágica 

Pedro, Pit para los amigos, es un niño al que le encanta Peter Pan, de ahí su apodo y  jugar 

en el desván de su casa. 

Allí tiene todos sus juguetes favoritos, los de sus hermanos  e incluso alguno de sus padres. 



 
Como en cualquier desván, allí se podía encontrar junto a sus juguetes, varios objetos 

antiguos que ya no usaban en casa ya fuera por viejos o por feos, como el jarrón que tenían 

sus padres como regalo de boda, más feo imposible. 

También había un viejo tiovivo de su hermana al que sólo le quedaba un caballo, pero que 

aún guardaban por esa música que tanto les gustaba y que acompañaba sus juegos. 

Una de las tardes en las que subieron a jugar  oyeron un ruido muy extraño, pero al que no 

le dieron importancia ya que creían que era cosa de  Nacho, su hermano mayor, al que tanto 

le gustaba gastar bromas. 

Así pasaron tres o cuatro días hasta que Nacho, cansado ya de que siempre le culpasen de 

los extraños ruidos del desván, subió junto a ellos para demostrarles que allí sucedía algo y 

que él no tenía nada que ver. 

Entre nerviosos y asustados siguieron a ese dichoso ruido para saber de dónde salía, 

llevándoles al rincón más oscuro y alejado del desván. 

-Si no es Nacho, ¿quién o qué puede provocar ese ruido? – `preguntó Pit un poco nervioso. 

-Parece como si alguien estuviese llorando – pensó Lucía en voz alta. 

-Pero aquí no hay más que una televisión vieja y parece que lleva muchos años sin 

funcionar. - añadió Pit cada vez más asustado. 

De repente y sin que ninguno de los hermanos tocase nada, la vieja tele comenzó a 

funcionar y Pit y sus hermanos salieron corriendo muertos de miedo. 

Al rato, cuando ya se les había pasado el susto, decidieron volver a subir para averiguar por 

qué había sucedido eso. 

La televisión seguía funcionando y aunque todavía estaban asustados, reunieron el valor 

suficiente para acercarse a ella y preguntar por qué parecía tan triste, aun creyendo que era 

una locura pensar que aquella televisión tan destartalada les pudiese contestar. 

– ¿Por qué haces esos ruidos tan raros?, ¿es que nos quieres asusta? 

– Nooo, solo quiero que alguien me haga caso – respondió de pronto la vieja tele. 

Los demás se quedaron sorprendidos al ver que la televisión les hablaba y más que miedo, 

comenzaron a sentir pena por aquella tele abandonada. 

-Si aún funcionas, ¿por qué te dejaron aquí? – preguntó Lucía, las más pequeña de todos. 

– Porque tus padres querían una tele más moderna y que tuviese más canales… 

- ¿Más moderna que tú? – Preguntó Pit extrañado – No he visto ninguna televisión que 



 
hable con sus dueños como lo haces tú. 

– Ya… ese es el problema – suspiró la tele con tristeza – Por un defecto de fábrica me 

pusieron el chip de un robot en lugar del mío y eso es lo que hace que hable y asuste a mis 

dueños. 

– Pero… ¿nuestros padres te han oído hablar? -  preguntó Nacho. 

-No, no me han oído nunca. Tan solo se cansaron de mí. Pero aquí, tan apartada, me siento 

muy sola y veros jugar aquí todas las tardes me da mucha envidia. 

 -Pues, ¿sabes que vamos a hacer? Vamos a venir a merendar contigo todas las tardes – le 

dijo Pit entusiasmado con su idea. 

-Podemos subir después de hacer los deberes a merendar y acompañarte un rato. A nosotros 

nos da igual jugar en una parte o en otra del desván y así tú no te sentirás tan sola. - añadió 

Lucía emocionada. 

A Nacho, el más sensato de los tres, todo aquello le pareció una locura. Pero… ¿cómo le 

iba a explicar a sus padres que su antigua televisión les había dicho que se sentía sola? 

Pensarían que ha perdido la cabeza y en el fondo, la idea de tener un secreto y una tele tan 

especial le gustaba y mucho. 

Así fue que decidió acompañar a sus hermanos y tal como acordaron, fueron todas las 

tardes a merendar junto a su tele parlanchina, mientras que esta les ponía todos los dibujos 

y series infantiles de todas las épocas que ella había vivido y ya nunca más se volvió a 

sentir sola. 

Anexo 3. Imágenes 

       



 
Anexo 4. Aplicación prueba diagnóstica 

 

Anexo 5. Bingo 

 



 
Anexo 6. Proyección videos acerca de la publicidad y la propaganda 

 

Anexo 7. Aplicando el Emocionometro 

 



 
Anexo 8. Borradores del afiche 

 

Anexo 9. Construcción del afiche 

 



 
Anexo 10. Presentación del afiche 

                 



 
Anexo 11. Bestiario 
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