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Resumen 

 

Esta investigación busca potenciar las competencias comunicativas en los 

estudiantes del grado 7º y 8º a través de la literatura vanguardista como estrategia 

pedagógica. Se fundamenta con Piaget quien da importancia al trabajo grupal 

facilitando el aprendizaje y la construcción del conocimiento, Vygotsky afirma que el 

docente debe propiciar un ambiente donde el estudiante se acerca al conocimiento y sea 

un agente activo de su aprendizaje y Julián de Zubiría quien habla del modelo 

pedagógico dialogante trabajado en la Institución. Se plantea el trabajo de unidades 

didáctica donde se trabajan los niveles de lectura. Mejorando los resultados de las 

pruebas SABER y habilidades comunicativas generando cambios de actitud frente a la 

lectura.   

Palabras claves: Competencias lectoras, competencias comunicativas, literatura 

de vanguardia, niveles de lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Title: Avant-garde literature as a pedagogical strategy in the development of the 

communicative skills of 7th and 8th students of the Alfonso López de Ocaña Technical 

Institute 

Key words: Reading skills, communicative competence, avant-garde literature, 

reading levels. 

This research seeks to promote communicative skills in students in grades 7th 

and 8th through avant-garde literature as a pedagogical strategy. It is based on Piaget 

who gives importance to the group work facilitating learning and the construction of 

knowledge, Vygotsky affirms that the teacher should foster an environment where the 

student approaches knowledge like an active agent of learning and Julián de Zubiría 

who talks about dialoguing pedagogical model worked in the Institution. There appears 

the work of didactic units where they work the levels of reading. 

Improving the results of the SABER tests and communicative abilities 

generating changes of attitudes towards reading. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

El Ministerio de Educación Nacional, en aras de fortalecer los procesos 

educativos en las instituciones de la Nación, bajo la ley 1324 de 2009, en su función de 

inspección y vigilancia como Estado, tiene el derecho de aplicar pruebas externas que 

garanticen el cumplimiento de los objetivos de la educación en todo el territorio 

colombiano; siendo las más importantes, las pruebas saber para los diferentes grados.  

En los últimos años se ha notado en la Institución un desmejoramiento en la 

comprensión de textos en la básica primaria y en la básica secundaria; lo cual evidencia 

fallas en las estrategias de interpretación y producción textual de los estudiantes del 

Instituto Técnico Alfonso López de Ocaña.  

Se plantea un proyecto de investigación que responda a la pregunta ¿cómo 

potenciar las competencias comunicativas en los estudiantes de séptimo y octavo grado 

mediante el estudio de la literatura vanguardista como estrategia pedagógica? Con éste 

se identificó el nivel de comprensión lectora de los estudiantes, como punto de partida 

en el proceso de mejoramiento; luego se diseñaron las estrategias pedagógicas, se 

ejecutaron y se evaluó su efectividad.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología 

 

La investigación acción responde de manera eficaz, pertinente y coherente a 

todos los planteamientos formulados en la estructuración de la presente investigación. 

Con referencia a lo anterior se hace necesario definir la investigación- acción por 

lo tanto se trae a colación a Murrillo F. (2011) que en palabras de Eliot la define como: 

“Un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro 

de la misma”  La entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las 

situaciones sociales vividas por los docentes que tienen como objetivo ampliar la 

comprensión de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la 

situación, una vez que se logre una comprensión más profunda de los problemas. 

 

Análisis  de las categorías nucleares.  

Tomando como insumo el análisis de los diarios de campo se hacen las 

siguientes categorizaciones: 

PREFERENCIAS LECTORAS. La imposición de obras de lectura obligatoria 

por parte del docente, es una práctica común en la mayoría de estos, debido al afán de 

alcanzar los estándares establecidos para lengua castellana en los diferentes grados. 

La lectura entendida como comprensión, es un proceso cognitivo socialmente 

mediado, ya sea que el estudiante lea bien o mal. Este es el resultado de las 

interacciones, sociales y culturales en que viven. Que un niño sea provisto o desprovisto 

de herramientas favorables a la lectura, determina sus gustos y disgustos lectores. 

En el Instituto Técnico Alfonso López se percibe una apatía generalizada por la 

lectura, pues los hogares de los estudiantes están conformados por padres de estratos 

uno y dos, donde la compra de libros y textos no forman parte de sus prioridades. 



Además la cultura de la región se inclina más por la parranda a alto volumen, lo cual 

impide un ambiente propicio para leer.  

Se trata de que haya una conciliación con el estudiante sobre los textos que 

prefieren y así motivar su gusto por la lectura.  

La mayoría de los estudiantes solo leen para sus actividades escolares y las obras 

que les imponen sus docentes de lengua castellana. 

La orientación del docente no puede ser impositiva, sino motivadora; con el 

propósito de que el estudiante descubra sus propios métodos, estrategias, técnicas y 

conceptos necesarios para la comprensión de textos escritos. 

De tal manera, la educación se torna integral, globalizadora, motivadora hacia el 

mejoramiento y el cambio del individuo como ser social, cultural e inmerso en un 

contexto  al cual se está llamando a transformar en busca de su bienestar y el de su 

comunidad. 

En este proceso de comprensión se requiere utilizar un sistema de signos – el 

lenguaje. Desde una perspectiva obvia, es el mismo texto el que provee ese sistema de 

signos de manera escrita. Desde la perspectiva de la enseñanza, un docente que enseña a 

comprender no puede ser un ente pasivo que mira cómo los estudiantes responden una 

guía para luego corregir si lo hicieron bien o mal. El docente debe utilizar el lenguaje, 

conversar con sus alumnos sobre el texto, expresar lo que la lectura le hace sentir, 

discutir con ellos sobre lo que se dice, verbalizar los pasos que él o ella están realizando 

para comprender, y un largo etc. 

También un docente  como ser activo  acercara  a trabajar en la Zona de 

desarrollo próximo como la sustenta vigosky  en  sus educandos, es decir, para cada 

alumno se necesitarán diferentes ayudas o andamiajes. Algunos necesitarán motivación 

para la lectura, otros necesitarán generar o recoger mayor conocimiento previo sobre el 



tema del que se va a leer, otros, sin embargo, tendrán problemas para inferir, y otros, 

para descubrir la macroestructura del texto porque se centran más en los detalles. 

Lo anterior significa un cambio en la manera de enseñar a comprender y a 

abordar la lectura de textos escritos. En primer lugar, porque hay que dotar a todos 

nuestros estudiantes  de las mismas herramientas a las que puedan usar para poder 

comprender un texto nuevo en el futuro. Hay que enseñarles diferentes tipos de 

estrategias de lectura y darles la gran herramienta de la metacognición. En segundo 

lugar, es un cambio porque implica realmente proveer andamiajes a cada alumno en sus 

necesidades lectoras específicas. No basta con decirle a un niño que vuelva a leer el 

texto para encontrar la respuesta. 

El punto de las necesidades lectoras específicas de cada alumno es crítico. 

Implica que el docente realmente domine el tema de la comprensión de textos escritos y 

todos los sub-procesos involucrados: los niveles de representación, las inferencias, el 

uso de conocimiento previo de mundo y de dominio específico, la comprensión a nivel 

local y a nivel global (la macroestructura), el tipo de texto involucrado (la 

superestructura), el género textual que se está leyendo, las estrategias que deben usarse, 

la importancia de la metacognición, etc. Todo lo anterior para poder hacer un andamiaje 

adecuado con el estudiante. Cada uno de los educandos tendrá una complicación 

específica con el mismo texto (unos tendrán problemas para resumir, otros para inferir, 

otros con el tema, etc.), lo que significa que el docente deberá dar respuestas adecuadas 

a cada una de estas necesidades específicas, justo en lo que denominamos zona de 

desarrollo próximo (Nieto, 2012), es decir, sobre el nivel real de ejecución o actuación 

de cada alumno. 

 



Finalmente, como último punto, la teoría de Vygotsky implica para la lectura 

que se debe procurar que el alumno realmente haya logrado traspasar al plano 

intrapersonal lo que ha aprendido socialmente (desde el plano interpersonal, 

culturalmente mediado) en clases, es decir, que su constructo de comprensión lectora 

sea el correcto, o que los constructos sobre cada concepto o sub-proceso de la lectura 

estén bien adquiridos. Esto implica que la lectura debe ser una actividad de enseñanza 

continua, que refuerce diferentes aspectos del proceso lector, que dé oportunidades de 

lectura de diferentes (Nieto, 2012). 

También durante el análisis se denota la relevancia de trabajar con los 

estudiantes los niveles de comprensión lectora. 

Desde las experiencias en el aula se evidencia que en muchas de nuestras clases 

no se profundiza en la práctica de la lectura como un ejercicio profundo que requiere 

que el estudiante emplee las competencias necesarias para entender el sentido del texto, 

compararlo con otros iguales, comprender el significado de las palabras desconocidas, 

entre otras; sino que se está tomando de una manera mecánica solo para entender la 

grafía, pronunciarlas bien y a un buen ritmo tal como lo afirma 

Como señalan Solé (1992) y Colomer y Camps (1991) la secuencia didáctica 

típica con que se trabaja la enseñanza de la lectura es la siguiente. 

 1. El maestro escoge una lectura del libro de texto. 

 2. Un alumno lee un fragmento, mientras el resto sigue la lectura en su libro.  

3. Si comete algún error de oralización, el maestro lo corrige o pide a otro 

alumno que lo haga. 

 4. Una vez oralizado el texto, el maestro formula preguntas sobre la lectura. 

 5. Opcionalmente, se realizan ejercicios de gramática (Cassany, Luna, & Sanz, 

2008, pág. 1). 



Es fundamental empezar a trabajar los niveles de lectura que apuntan al 

desarrollo de competencias comunicativas los retos que frece nuestra sociedad 

cambiantes donde la globalización traspasa fronteras y sufre cambios en aspectos 

políticos, económicos, sociales y culturales requiere de personas dotadas de 

competencias que le permitan desenvolverse, ir al ritmo de la sociedad,  adaptarse a los 

cambios y ser un agente activo en la misma. 

Por esta la razón la educación debe adaptarse a esta globalización, debe buscar 

estrategias que le permitan al estudiante adaptarse a estar transformaciones sociales y 

culturales, debemos actualizarnos y estar en constante cambio en nuestro quehacer 

pedagógico. 

De acuerdo a Solé, el proceso de la lectura tiene tres momentos claves, antes de 

la lectura, durante la lectura y después de la lectura, donde resulta conveniente que el 

lector realice cuestionamientos y actividades que lo guíen en dicho proceso. A 

continuación Solé presenta  elementos identificados para cada momento: 

Antes de la lectura: 

¿Para qué voy a leer?  

1.- Para aprender 

2.- Para presentar una ponencia 

3.- Para obtener información precisa 

4.- Para practicar la lectura en voz alta 

5.- Para seguir instrucciones 

6.- Para revisar un escrito 

7.- Por placer 

8.- Para demostrar que se ha comprendido 

¿Qué se de este texto? (Activar el conocimiento previo) 



¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? Formular hipótesis y 

hacer predicciones sobre el texto. 

Durante la lectura. 

1.- Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto 

2.- Formular preguntas sobre lo leído 

3.- Aclarar posibles dudas acerca del texto 

4.- Resumir el texto 

5.- Releer partes confusas 

6.- Consultar el diccionario 

7.- Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 

8.- Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas. 

Después de la lectura. 

1.- Hacer resúmenes 

2.- Formular y responder preguntas 

3.- Recontar 

4.- Utilizar organizadores gráficos 

En las investigaciones que hicieron: Pearson, Roehler y Duffy en 1992 se 

precisa que, el concepto de comprensión basado en la teoría del esquema ha sido la base 

de la mayor parte de su trabajo sobre el proceso de comprensión que utilizan los lectores 

competentes o expertos. Los factores que separan los expertos de los principiantes y 

los métodos que utilizan los docentes para promover o mejorar la comprensión. Sus 

investigaciones han demostrado que los lectores competentes poseen características bien 

definidas. (Prieto, s.f.) 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml


La comprensión de lo leído es un proceso mental muy complejo que abarca, al 

menos cuatro aspectos básicos: INTERPRETAR, RETENER, ORGANIZAR Y 

VALORAR, cada uno de ellos supone el desarrollo de habilidades diferentes. 

ORGANIZAR CONSISTE EN: Establecer consecuencias 

Seguir instrucciones 

Esquematizar 

Resumir y generalizar 

HAY QUE RETENER: Conceptos fundamentales 

Datos para responder a preguntas 

Detalles aislados 

Detalles coordinados 

INTERPRETAR ES: Formarse una opinión 

Sacar ideas centrales 

Deducir conclusiones 

Predecir 

Consecuencias 

PARA VALORAR HAY QUE: Captar el sentido de lo leído 

Establecer relaciones causa-efecto 

Separar hechos de las opiniones 

Diferenciar lo verdadero de lo falso 

Diferenciar lo real de lo imaginario. (Prieto, s.f.) 

Por último entre las categorizaciones más importante esta la creatividad 

entendida por algunos autores como: 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


Para Frederik Bartlett, la creatividad equivale a “un espíritu emprendedor, que se 

aparta del camino principal, rompe el molde, está abierto a la experiencia y permite que 

una cosa lleve a otra”. 

Para Gervilla, es la “capacidad para engendrar algo nuevo, ya sea un producto, 

una técnica, un modo de enfocar la realidad… La creatividad impulsa a salirse de los 

cauces trillados, a romper convenciones, ideas estereotipadas, los modos generalizados 

de pensar y actuar”.  

Por lo anterior se concluye que la creatividad es un proceso que dura toda la 

vida; es la expresión del propio mundo interior liberado de toda crítica, censura, rigidez 

de pensamiento, producciones ajustadas al pensamiento de una sociedad determinada; 

para desarrollar un modo de expresión propio, para buscar soluciones originales a 

problemas cotidianos, para fomentar el gusto por lo producido y por la propia 

producción, para sentirse aceptado y construir una autoestima positiva. 

 Debemos desechar la idea de que la creatividad es para “genios”, para personas 

con un talento innato. La creatividad es un rasgo de la personalidad inherente a todos 

que debemos desarrollar y estimular, desde la más temprana infancia. De ahí, la 

necesidad de potenciarla en Educación Infantil. (Carrera, 2011) 

 Estimularla no consiste simplemente en buscar el talento potencial del niño/a y 

estimularle exclusivamente en esa área, como ocurre, por ejemplo, cuando unos padres 

descubren aptitudes positivas de su hijo/a hacia la música y apuntan a su hijo/a a clases 

de música creyendo que sólo así ya están desarrollando su creatividad. 

  

La estimulación de la creatividad es algo más que eso. Es ayudar a los niños/as a 

ser flexibles, versátiles, adaptables, capaces de tomar decisiones imaginativas en un 

mundo en constante cambio y desarrollar un pensamiento divergente. Para ello no hace 



falta ningún talento especial en algún área concreta ni se debe obligar a los niños/as a 

aprender una de las artes, sino ayudarles a descubrir lo que les gusta hacer y aprender a 

hacerlo satisfactoriamente. 

 De este modo fomentaremos un adecuado desarrollo integral del niño/a, ya que 

la creatividad enriquece todos los ámbitos de la vida, desde el aprendizaje, la resolución 

de problemas, las relaciones sociales, hasta la personalidad, el pensamiento y la 

autoestima. 

 Si bien, todos se pueden relacionar con la creatividad por el principio de 

globalización, el objetivo que más vinculación tiene a ésta es el de Representar aspectos 

de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más personal y ajustada a los 

distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias comunicativas en 

diferentes lenguajes y formas de expresión. 

 Es fundamental planear e incluir en nuestras actividades académicas el juego ya 

que desarrolla una actitud activa y exploradora, fomenta aprendizajes significativos y 

funcionales, desarrolla la interacción entre iguales, el descubrimiento de su entorno y las 

relaciones que en él existen mediante la manipulación, la acción, la reflexión… 

 Qué mejor recurso para estimular la creatividad que a través del juego, mediante 

el cual el niño/a inventa, crea, imagina, establece relaciones entre objetos y con las 

personas de su entorno, busca nuevas aplicaciones y usos de los objetos… Todo eso es 

creatividad. (Carrera, 2011) 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

A lo largo del desarrollo de esta investigación la cual buscaba potencializar las 

competencias lectoras en los estudiantes de  séptimo grado y octavo grado apoyados en 

la literatura vanguardista  la cual maneja temas de actualidad y de gusto de los 

estudiantes se evidencia que es de vital necesidad abrir espacios para hablar de temas de 

interés de los educandos, tal como lo afirma Subiría con su modelo pedagógico 

dialogante. 

 Los bajos desempeños que arrojan las pruebas externas, las cuales evidencian 

un nivel de comprensión lectora bajo en nuestros estudiantes, muestra que debemos 

fortalecer los proceso lectores en  todos los niveles de la básica y media y que la 

aplicación de unidades didácticas basadas en desarrollo de actividades  fortalecen los 

tres niveles de lectura literal, inferencia y crítico potencializan las competencias 

comunicativas. Además enriquecieron su vocabulario  y a su vez la  capacidad de 

análisis y forma de ver el mundo. 

También se puede deducir que los jóvenes de hoy muestran apatía a la lectura 

porque hasta hace algún tiempo hacían uso de la tecnología para estar conectados a 

redes sociales o juegos, con esta intervención le dieron otro uso aprendiendo solo una 

parte de la infinidad de aplicaciones que estos les ofrecen como hacer videos, descargar 

libros, entre otras. 

Al analizar los resultados de las encuestas y las entrevistas nuestros chicos 

afirman que se encuentran  inmersos en una sociedad de caos en su mayoría, soledad, 

búsqueda de identidad, violencia, etc de aquí que al abordar temas de vanguardia se 

mostraron identificados participando activamente en cada una de las actividades 

programadas.  



Además es importante innovar las clases,  para mantener el interés de los 

estudiantes asi asegurar la permanencia en la clase y el desarrollo de competencias 

comunicativas. 

Otro aspecto que se puede concluir es que el uso de la tecnología favorece 

aprendizajes significativos y hace más dinámica el desarrollo de cualquier actividad 

escolar haciendo que el estudiante sea un agente activo en su proceso de aprendizaje. 

Los estudiantes necesitan desarrollar competencias para vivir en sociedad al 

aplicar unidades didácticas que favorecen el aprendizaje cooperativo y colaborativo se 

enriquecen estas competencias, se fortalecieron las relaciones interpersonales, pues los 

temas vanguardistas se convirtieron en ejes centrales para iniciar conversaciones  que 

generaban polémicas donde debían aprender a escuchar al otro, esperar su turno y 

concluir. 
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