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Resumen (250 palabras) 

“La Voz de los Ancestros” ciertamente es una estrategia que permite fortalecer la 

Competencia Comunicativa – Lectora, donde las herramientas tecnológicas brindaron un apoyo 

emocional en cada estudiante. El ver su trabajo hoja a hoja, les hizo sentir que valía la pena seguir 

leyendo para seguir escribiendo. Se empoderaron de la frase: “Para ser escritor hay que ser un 

excelente lector” y, por ello, ahora son conscientes de su compromiso en el mejoramiento de la 

comprensión lectora. Es necesario mejorar los procesos de decodificación en la lectura y de 

codificación en la escritura.  

En los estudiantes, sus emociones permean el proceso lector. Los afectan tanto que son un 

factor determinante a la hora de alcanzar a ser competentes en cada proceso de la vida y por lo tanto 

en la Competencia Comunicativa – Lectora de cada individuo. El texto histórico permite ahondar en 

los conocimientos, enfrentarse a lo que se ha aprendido desde otras áreas, con otros enfoques. 

Recurrir a la familia es la mejor manera de mejorar los lazos familiares que, por qué no, es otra tarea 

que puede ayudar a hacer la escuela.  
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Conclusiones (250 palabras)  

- Las unidades didácticas son un método pedagógico, bien diseñado por Shulman (1987) y 

adaptado por Salazar (2005), que facilita el trabajo del docente y le permite ampliar los 

alcances de sus estrategias. 

- Los problemas que presentaron algunos estudiantes en la endofasia dificultaron la 

comprensión lectora. el proceso de desaprender es lento, pero con el trabajo disciplinado y 

bien dirigido, se logrará mejorar esta subhabilidad, con ella la habilidad y, por consecuencia, 

la competencia comunicativa-lectora.  

- La elaboración de preguntas facilita la comprensión lectora porque sirve de base para indagar 

sobre los detalles explícitos e implícitos del texto.  

- Los estudiantes no se sintieron cómodos con la elaboración de caricaturas. Entienden las 

características básicas, pero la mayoría no identifica el dibujo ni la caricatura como una de sus 

habilidades por lo que prefieren reconstruir su texto a partir de organizadores gráficos o de 

resúmenes.  

- Contrario a lo que se piensa, en cuanto al gusto por el dibujo, la actividad de la caricatura no 

fue del agrado de los estudiantes, ya que les impone presentar sus debilidades en el dibujo 
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frente a los otros. El temor a la crítica y a la burla, evitaron la reconstrucción de textos en la 

etapa que Solé llamó: “Después de la lectura”.  
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