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Resumen 

La presente investigación acción tiene por objetivo fortalecer la competencia comunicativa en los 

estudiantes del grado quinto primaria de la Institución Educativa Anna Vitiello- Hogar Santa 

Rosa de Lima. Para desarrollar la competencia comunicativa de los estudiantes se adecuaron las 

intervenciones conforme a los estándares de competencias establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional implementando estrategias pedagógicas que favorecieran la participación de 

estudiantes, docentes y padres de familia de conformidad con el Proyecto Educativo Institucional. 

Los resultados plantean la necesidad de valorar permanentemente los niveles de comprensión 

lectora así como la participación de la comunidad educativa en programas educativos para la 

promoción de la lectura. 

Palabras Clave: Competencias, competencia comunicativa, aprendizaje significativo, evaluación. 



 

Abstract 

This action research aims to strengthen communicative competence in students of grade 5 of the 

institution educational Anna Vitiello - home Santa Rosa de Lima. To develop communicative 

competence of students reading adapted interventions according to standards of competence 

established by the Ministry of national education implementing teaching strategies that favoured 

the participation of students, teachers and parents in accordance with the institutional education 

project. The results raise the need to permanently assess levels of reading comprehension as well 

as the participation of the educational community in educational programmes for the promotion 

of reading. 

Keywords: Competence, communicative competence, significant learning, evaluation. 
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1. Contextualización de la investigación 

Los procesos formativos en Colombia son monitoreados a través de evaluaciones 

internacionales que tienen como finalidad determinar el nivel de competencias básicas de los 

estudiantes. Una de estas evaluaciones son las Pruebas PISA (Programme for International 

Student Assessment), Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos que permiten 

evidenciar el nivel de desempeño en las áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias.  

El énfasis de la evaluación está puesto en el dominio de los procesos, el entendimiento de los 

conceptos y la habilidad de actuar o funcionar en varias situaciones dentro de cada dominio 

(OCDE, 2016); por esta razón, la evaluación no se centra en un tema o temas específicos, 

tampoco en las estrategias de enseñanza que utiliza el docente o los programas que implemente la 

nación, departamento o municipio.  

PISA se ha diseñado para reconocer las capacidades, destrezas y aptitudes que han adquirido 

los estudiantes para el manejo de situaciones cotidianas, como las asumen  estas posturas y la 

manera como lo resuelven.  

Por otra parte, el Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS) el cual 

es un estudio de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) 

se ha realizado cada cinco años desde el 2001, mide a los estudiantes de nueve años, que 

regularmente cursan cuarto grado, en su relación con los textos informativos y literarios, a través 

de evaluaciones escritas y otros instrumentos.  

En este estudio, en el año 2001, Colombia obtuvo un promedio inferior al internacional. 

Dentro del análisis de los resultados hace referencia que una de las variable es la  ―relacionada 
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con resultados más altos fue la realización en el hogar de actividades relacionadas con la lectura y 

el lenguaje, como leer libros a los hijos, contarles historias, cantar canciones…‖ (PIRLS, 2011). 

De allí parte la importancia de fortalecer la competencia comunicativa desde la educación básica 

primaria y hacer partícipes de este proceso a los padres de familia. 

Acorde con el Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2013) de la Institución Educativa Anna 

Vitiello – Hogar Santa Rosa de Lima, se propone una práctica pedagógica constructiva y 

comprensiva en interacción permanente con el medio escolar y el contexto social. Esta labor 

requiere un proceso formativo incluyente, es decir, que la participación activa de docentes a 

través del desarrollo de los núcleos temáticos y problemáticos materializados en proyectos 

susceptibles de ser abordados por los estudiantes facilita la apropiación de las competencias 

básicas, el logro de los aprendizajes significativos y el desarrollo otros ejes transversales.  

La propuesta se fundamenta en un proceso de enseñanza mediado por la investigación y por 

una visión estratégica tendiente a desarrollar actitudes, aptitudes como: la curiosidad, la conducta 

explorativa, la indagación de lo desconocido y el abordaje de problemáticas producto de la 

interacción con el medio social, operativamente esto requiere una relación entre la docencia y la 

investigación, el trabajo interdisciplinario, para integrar los distintos saberes en los desarrollos 

académicos y proyectos generados desde los núcleos problemáticos y temáticas el cual requiere 

que el docente se cultive, se capacite y asuma como objeto permanente de indagación su práctica 

pedagógica. 

Es por ello que este proyecto de investigación busca fortalecer los niveles de comprensión 

lectora en la Institución Educativa (IE) Anna Vitiello – Hogar Santa Rosa de Lima, aportando de 

esta manera a mejorar no solo los resultados de dichas pruebas sino que los estudiantes puedan 
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apropiarse de este aprendizaje y ponerlo en práctica en su vida cotidiana, permitiendo ser 

ciudadanos competentes que sirvan a la sociedad. 

 

Figura 1. Comprensión lectora en el ámbito internacional 

Fuente: PIRLS, 2011.  

La figura anterior permite observar el porcentaje de estudiantes que se encuentran ubicados 

en los diferentes niveles de comprension lectora. Colombia participó en el año 2011, donde 

obtuvo un puntaje de 448,  situándose en el grupo de países con resultados más bajos, es por ello 

que se puede demostrar que los estudiantes no han logrado alcanzar los desempeños requeridos 

en la comprensión lectora. 

De los 3.966 alumnos de 150 establecimientos educativos oficiales y privados, urbanos y 

rurales, de ambos, calendarios académicos, que participaron por Colombia en el Estudio 

Internacional de Progreso en Comprensión Lectora en el año 2011, solamente el 1% alcanzó 

el nivel avanzado en competencia lectora; el 9% obtuvo un puntaje clasificado en nivel alto, 
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el 28% en nivel medio, y el 34% se ubicó en el nivel bajo. El 28% restante no alcanzó los 

niveles mínimos de competencia lectora (obtuvieron resultados por debajo de 400 puntos), lo 

cual significa que no han tenido un aprendizaje eficaz del proceso de lectura. (ICFES, 2012, 

p.8-19) 

 

 

Al analizar los resultados se evidencia que en Colombia la comprensión lectora presenta 

dificultades, y que a su vez influye en el rendimiento académico de otras áreas y en los procesos 

comunicativos en general.  

En el ámbito nacional, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior 

(ICFES) realiza cada año las pruebas saber a los estudiantes de educación básica y secundaria,  

esta prueba permite monitorear el nivel de competencia básicas en lenguaje, matemáticas, 

ciencias naturales y competencias ciudadanas en las instituciones educativas ya sea urbanas o 

rurales.  

Así mismo plantear planes de mejoramiento de acuerdo a los resultados obtenidos, desde los 

establecimientos educativos, las secretarías de educación, el Ministerio de Educación Nacional y 

con el apoyo de los padres de familia que son fundamentales en este proceso de aprendizaje.  

Estas pruebas evalúan dos competencias: la textual, referida a la capacidad para comprender e 

interpretar el sentido y la estructura de diferentes textos; y la discursiva, que implica la capacidad 

para asumir una posición frente a la lectura, usando diferentes estrategias de pensamiento y 

produciendo nuevos significados. Estas competencias se deben evidenciar en la estructura y 

organización de un texto, el significado y sentido del mismo y los contextos y fines de la 

comunicación (componentes de la prueba), según los tres niveles de competencia: literal, 

inferencial y crítico. 
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Figura 2. Niveles de desempeño en lenguaje y matemáticas en el ámbito nacional  

Fuente: ICFES, 2016. 

El grafico estadístico elaborado por el ICFES de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, nos 

muestra que el nivel insuficiente en lenguaje no ha mejorado. Razón por la cual es necesario 

buscar estrategias didácticas que permitan captar la atención, el interés y gusto de los estudiantes 

por el proceso de lectura y sus formas de representación.  

De esta manera, los docentes de básica primaria deben estar a la vanguardia proponiendo 

estrategias para el fortalecimiento de la competencia comunicativa  que permitan alcanzar las 
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metas de excelencia académica en la institución educativa y por ende, a nivel nacional. 

A nivel regional, el Departamento Norte de Santander ha mantenido bajo su promedio en 

relación con los demás departamentos de Colombia; se puede observar en la siguiente figura el 

área de lenguaje con un porcentaje inferior (16%) respecto del promedio nacional (20%) ubicado 

en el nivel insuficiente. 

 

Figura 3. Niveles de desempeño en lenguaje en el ámbito departamental.    

Fuente: ICFES, 2016. 

Durante los años 2013, 2014 y 2015 en la Institución Educativa (IE) Anna Vitiello – Hogar 

Santa Rosa de Lima,  ubicado en el municipio de los Patios, se ha realizado un análisis interno en 

el resultado de las pruebas externas (SABER) y en cada uno de ellos se puede observar que un 

número significativo de estudiantes tiene desempeño básico y bajo en la competencia lectora y 

escritora. La mayoría de los estudiantes no comprenden lo que leen, es decir, este proceso lo 

realizan de manera mecánica sin generar procesos de reflexión y comprensión de lo leído.  
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Debido a esta situación su capacidad de justificar, argumentar y proponer se ve afectada no 

sólo en el ámbito académico sino en su vida personal. Otra de las causas que puede relacionarse 

con esta situación es la cantidad de estudiantes en el aula de clase, lo que ocasiona 

desconcentración, apatía, desmotivación tanto para docentes como estudiantes, el manejo de la 

disciplina y los espacios se convierten factores contundentes al momento de desarrollar una clase. 

A esto agregan las condiciones físicas y ambientales del aula que en su mayoría, no son las más 

adecuadas.   

 

Figura 4. Comparación del porcentaje del desempeño regional en el área de lenguaje con el 

porcentaje nacional 

Fuente: ICFES, 2015. 

En este orden de ideas, es necesario reflexionar sobre las estrategias pedagógicas que se 

puedan implementar desde las diferentes áreas del conocimiento a través del trabajo colaborativo, 

la indagación, el protagonismo del estudiante y la apropiación de sus procesos en el marco del 

enfoque de evaluación de competencias establecido por el Ministerio de Educación Nacional 

(2005).  
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En consonancia con el Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa Anna 

Vitiello- Hogar Santa Rosa de Lima, se aboga por una práctica pedagógica constructiva y 

comprensiva que interactúe permanente con el medio escolar y el contexto social.  

Esto significa favorecer el proceso formativo a través del desarrollo de los núcleos 

problemáticos, núcleos temáticos, materializados en proyectos y micro proyectos, que puedan ser 

abordados por los estudiantes con la participación activa de docentes de modo que se facilite la 

apropiación de los conocimientos, el logro de los aprendizajes significativos y el desarrollo de las 

competencias básicas y ejes transversales (PEI, 2013). 

Por lo tanto, este proyecto de investigación surge como un aporte a soluciones pedagógicas 

para el desarrollo de propuestas didácticas que buscan mejorar las competencias comunicativas 

asociadas a la comprensión lectora en los estudiantes del grado quinto de básica primaria. 

1.1 Situación Problémica 

¿Cómo fortalecer la competencia comunicativa en los estudiantes del grado quinto (5º) en la 

Institución Educativa Anna Vitiello- Hogar Santa Rosa de Lima? 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general. Fortalecer la competencia comunicativa en los estudiantes del grado 

5 de la Institución Educativa Anna Vitiello- Hogar Santa Rosa de Lima. 

1.2.2 Objetivos específicos. Determinar los aspectos por mejorar en el desarrollo de la 

competencia comunicativa en los estudiantes del grado quinto. 
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Diseñar la propuesta pedagógica que permitan el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa. 

Implementar la propuesta pedagógica para fortalecer la competencia comunicativa. 

Valorar la efectividad de las estrategias aplicadas para fortalecer la competencia 

comunicativa en los estudiantes del grado quinto B (5ºB). 

1.3 Justificación 

Durante los últimos años los estudiantes de las instituciones educativas han  presentado 

dificultades en los resultados de pruebas externas e internas dada la falta de comprensión y 

análisis de lectura, ello incluye su escritura, ya que se expresan de forma desorganizada sin tener 

en cuenta aspectos gramaticales, sintácticos y semánticos. 

Por ello es necesario hacer un diagnóstico que permita detectar las necesidades que presentan 

los estudiantes y desde allí obtener el punto de partida para seleccionar, ajustar e implementar 

estrategias acordes  a estos  requerimientos.  

Es necesario que en aula se estimule la lectura, no de manera mecánica ni impuesta sino que 

ellos se apropien del texto como unidad lingüística, atendiendo a sus gustos e intereses vamos 

creando en ellos la necesidad por aprender más y mejor la información, con capacidad crítica y 

posturas definidas frente a una situación determinada. 

Para este trabajo de acuerdo a lo expuesto por  Ferreiro (1991) la escritura es un proceso de 

construcción, y le compete a padres y maestros propiciar ambientes significativos y brindar 

elementos que faciliten el desarrollo de dicha competencia. A este respecto afirma la autora: 
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Para conocer la competencia cognitiva de los niños en este dominio particular, examinamos 

tanto sus actividades de producción como de interpretación de textos escritos. En 

consecuencia, estudiamos el desempeño de los niños con el propósito de hacer una teoría 

sobre su competencia, y no de su desempeño, considerando su evolución desde un punto de 

vista constructivista. (p.22) 

 

El apoyo de entidades externas ofrece un nuevo aire a este proceso, ya que es viable observar 

que esta necesidad incluye a diferentes instancias educativas que buscan constantemente mejorar 

las competencias lectoras de los estudiantes  por medio de instrumentos valorativos cada vez más 

adaptados a ambientes globalizados.  

Actores tales como el Proyecto Tuning brindan un objetivo claro respecto de la formación 

esperada para el  fortalecimiento de la competencia comunicativa en los procesos de evaluación 

de la calidad de la lectura y escritura establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. En 

razón a lo anterior se evidencia la importancia de la lectura como actividad personal que 

acompañe todos los escenarios de formación y desempeño de un individuo. En este sentido 

Vásquez (2008) también afirma que:  

La lectura se ha de concebir como un hábito asociado al placer y no al trabajo 

específicamente escolar, pues ha de informar, divertir y de esa forma desarrollar la 

inteligencia de los seres humanos, sumergiéndolo en universos nuevos que le exijan 

creatividad para cobrar forma, sentido y existencia a sus intereses, donde se estimule y 

desarrolle la imaginación y no que quede limitada sólo como responsabilidad o deber 

impuesto en el proceso escolar de los estudiantes. (p.47) 

 

En consecuencia, surge la propuesta para mejora de  la competencia lectora a través de 

estrategias pedagógicas dirigidas a los estudiantes del grado quinto (5º) en la Institución 

Educativa Anna Vitiello – Hogar Santa Rosa de Lima. De este modo, se pretende que el 

aprendizaje se desarrolle de forma integral procurando su implementación más allá del área de 

lengua castellana; es  decir, apreciando esta competencia en diferentes temáticas y con variadas 

metodologías.  
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Freire (2008) citado en Leguizamón (2014) afirma que: ―muy pocos estudiantes reflexionan 

sobre lo que perciben del texto y por consecuencia, no generan ideas nuevas, carecen de 

creatividad y no son constructores de su propio conocimiento‖ (p.19). En este sentido, uno de los 

objetivos de este trabajo consiste en caracterizar los niveles de comprensión lectora y así mejorar 

en aquellos aspectos que presenten más falencias. 

1.4 Contextualización de la institución   

De acuerdo con el PEI (2013), la Institución Educativa Anna Vitiello-Hogar Santa Rosa de 

Lima,  está ubicada en el barrio Juana Paula  No.2  Calle 34A. No.7E-12  Anillo Vial los Patios 

región Suroriental, área metropolitana Municipio los Patios distrito educativo No.1  y Núcleo 

Educativo No.18.  Se encuentra localizada en un punto medio entre el Municipio de Villa del 

Rosario y los Patios. 

La institución Hogar Santa Rosa de Lima se  creó en el año de 1992 por iniciativa del Señor 

Fausto Donadio en acción de gracias a Cúcuta en terrenos donados por el Señor Manuel 

Buenahora en 1989. La institución comienza a funcionar con el nombre de Escuela Hogar Santa 

Rosa de Lima, obteniéndose la Licencia  de Funcionamiento mediante Resolución Nº 000662  del 

30 de mayo de 1994 para la educación básica primaria  y preescolar (PEI, 2013). 

Posteriormente, el 25 de Noviembre de 1999  mediante resolución 0048 se aprueban los 

estudios para la educación básica.  Se continuó trabajando en procesos académicos y pedagógicos 

y mediante resolución  Nº 00497 de 19 de marzo de 2002 la secretaría de educación 

departamental da la aprobación de estudios para los grados preescolar, básica y media académica.  
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Por espacio de dos años se trabajó en diversos procesos y convenios con el único propósito de 

desarrollar la propuesta de nuevos bachilleres técnicos en gestión administrativa con énfasis en 

mercadeo, para lo cual se presenta ante la Secretaria de Educación Departamental el nuevo 

modelo pedagógico adoptado por la institución (PEI, 2013).  

En el año 2012 basados en un diagnostico educativo, teniendo en cuenta los criterios de 

ampliación de cobertura, calidad del servicio, eficiencia y calidad se crea la Institución Educativa 

de carácter oficial para la educación en los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y 

media técnica, según decreto No. 000755 del 26 de octubre del 2012. Desde esta fecha la 

secretaria de educación departamental asigna 30 docentes y la congregación hermanas pequeñas 

apóstoles de la redención quienes son dueñas de la planta física manejan la parte administrativa 

mediante la realización de un convenio.   

La IE se encuentra ubicada en la zona urbana del Municipio de Los Patios y límites del 

Municipio Villa del Rosario. Alrededor se encuentran viviendas de estratos socioeconómicos 

bajo y medio bajo, aunque durante el último año se están iniciando nuevas construcciones de 

viviendas en estrato medio bajo. Cerca de allí se encuentran empresas como la planta Cemex y 

ladrillera Cúcuta. 

Por encontrarse en zona fronteriza con la República Bolivariana de Venezuela, llegan con 

frecuencia estudiantes en situación de desplazamiento o deportados que acuden en búsqueda de 

acceder al servicio educativo. Ya que las fuentes de empleo son muy bajas, la familias se dedican 

a la venta de productos de manera informal, aunque una pequeña parte si cuenta con una 

vinculación laboral directa con una empresa de carácter privado. 
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Las familias en su gran mayoría son disfuncionales y la influencia de la zona hace que se 

presenten casos de violencia intrafamiliar, dentro de los cuales se ven seriamente afectados los 

niños, niñas y adolescentes.  

Actualmente, la IE posee una sede única sede en la cual se atiende a  757 estudiantes en total, 

dentro de los cuales 411 son estudiantes en primaria y 346 de secundaria, clasificados así: 343 

son hombres y 414 son mujeres. Además dentro de las instalaciones la congregación de hermanas 

atiende a 60 niñas y jóvenes en el  internado, que a su vez hacen parte del grupo de estudiantes. 

Estas se encuentran en situación de vulnerabilidad ya que sus familias no tienen los recursos 

económicos para estar junto a ellas, razón por la cual el hogar Santa Rosa de Lima las acoge 

durante toda la semana garantizando su educación y protección.  



 25 

2. Marco Referencial 

El presente marco referencial está compuesto por los antecedentes asociados al eje temático 

de la investigación, así como el marco teórico y el marco legal respectivamente.  

2.1 Antecedentes 

A continuación se relacionan los antecedentes de orden nacional e internacional que 

permitieron orientar el proceso del mejoramiento de las competencias comunicativas de los 

estudiantes del grado de quinto primaria de la Institución Educativa (IE) Anna Vitiello – Hogar 

Santa Rosa de Lima. 

2.1.1 Antecedentes internacionales. La investigación titulada ―Lectura literaria en 

secundaria: la mediación de los docentes en la concreción de los repertorios lectores‖ realizada 

por Cruz (2013) en la Universidad de Barcelona  indagó por las intervenciones de los docentes en 

la formación lectora de sus estudiantes, concretamente en el área de Lengua Castellana y 

Literatura con textos que pertenecen al género de la ficción narrativa, como los cuentos y 

novelas.  

En su práctica pedagógica escogieron  un enfoque didáctico donde el énfasis fue el trabajo 

con textos narrativos de ficción; las estrategias más adecuadas para llevar a las clases propuestas 

de lectura hay que ponerlas en práctica en el aula. Una vez hechos los ejercicios anteriores, el 

trabajo de retroalimentación de docente obtiene lo que se aprende con los jóvenes: sus 

inquietudes, sus reflexiones o aspectos que les motivaría para acercarse a los discursos literarios. 

Se pudo concluir que, la mediación del docente de literatura no se aleja de esta tarea, pues se 

tiene en cuenta a los estudiantes como participantes activos en la construcción del sentido de la 
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literatura, promoviendo así la comprensión; al aceptar diferentes versiones de los textos literarios, 

defiende la pluralidad; y al fomentar la toma de decisiones frente a un texto que se caracteriza por 

sus connotaciones, contribuye a la participación democrática.  

Por su parte, la investigación titulada: ―El proceso de comprensión lectora en alumnos de 

tercero de secundaria‖ realizada por Madero y Gómez (2011) en el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Occidente de México, se centró su en describir el proceso lector que 

siguen los estudiantes para abordar un texto con el propósito de comprenderlo. Por lo tanto, este 

trabajo aporta una rica información sobre las estrategias aplicadas mediante el uso de un método 

mixto. 

A su vez, la Tesis Doctoral de la Universidad de Castilla - La Mancha en España titulada: ―El 

desarrollo de la competencia comunicativa e intercultural a través de recursos creativos: análisis 

de la poesía, teatro y el comic como materiales didácticos en la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera‖ de Guadamillas (2014), abordó el potencial de los recursos utilizados por el docente 

para la enseñanza de la lengua inglesa y su importancia mediante contenidos culturales.  

La autora de la tesis estableció algunas consideraciones para el tratamiento didáctico de estas 

actividades utilizadas como criterios comunicativos e interculturales en procura del mejoramiento 

de la fluidez, la pronunciación, el ritmo y la entonación. Este trabajo me permitió reconocer que 

para fortalecer estos procesos de lectura y escritura se requieren diseñar actividades que 

despierten el interés y gusto por explorar otros espacios. 

2.1.2 Antecedentes nacionales. Entre los proyectos más innovadores en el contexto nacional 

se destaca la Tesis Doctoral de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas titulada: ―El 

Audiolibro como Elemento Didáctico para el Desarrollo de la Lectura en Poblaciones en 
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Contextos de Diversidad: Factores Epistemológico y Comunicativo‖ de Vera y Poveda (2016). 

Incursionó en el desarrollo de la lectura en poblaciones en contextos de diversidad 

Implementando el audiolibro como una forma alterna de textualidad, proponiendo elementos 

metodológicos a nivel instrumental; pues sirvió como insumo pedagógico para facilitar procesos 

de adquisición de aprendizajes en el campo de la lectura. 

Un   aspecto fundamental que señalaron los autores tiene que ver con que el infante debe 

desarrollar la capacidad de  ―narrar, ya que sitúa al narrador en la posición de focalizar los 

hechos, organizarlos espacio - temporalmente y reconstruirlos para contarlos (…)‖. (Vera & 

Poveda, 2016, p.32).  En este sentido, Calderón (2014) citado en Vera y Poveda (2016) considera 

que: ―narrar es una de las experiencias más importantes en la vida de las personas y en especial 

en la vida de los niños‖. (p.135) 

En consecuencia, al utilizarse el audiolibro como instrumento para el desarrollo y promoción 

de la lectura, establece la necesidad de que: ―luego de ser leído por los estudiantes, pedir que sea 

reconstruida la historia que leyó no sería equivocado, por el contrario, es una actividad que puede 

potenciar aspectos de estructuras y de atención‖. (Vera & Poveda, 2016, p.32) 

Al tratarse de una herramienta digital, el audiolibro, según Calderón (2014) citado en Vera y 

Poveda (2016) considera que: ―Las mediaciones tecnológicas orientadas al desarrollo de la 

lecturabilidad y de la escriturabilidad potencian la autonomía expresiva de poblaciones diversas, 

el trabajo colaborativo y los aprendizajes colectivos‖. (p.33) 

Igualmente novedosa, la Tesis de la Universidad Tecnológica de Pereira titulada: ―el cine – 

foro como estrategia didáctica para la educación en competencias comunicativas y afectivas para 

la ciudadanía‖  de Muñoz y Morales (2014). Los autores posibilitaron la proyección de películas 
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como herramienta didáctica para trabajar las competencias por su capacidad de involucrar al 

espectador en diversas situaciones, visualizarlas y reflexionar sobre estas. Su aporte constituye 

una invitación metodológica para el tratamiento y desarrollo de las competencias genéricas. 

La tesis de maestría de la Universidad de la Sabana titulada: ―Mejoramiento de la 

comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de básica primaria mediante el desarrollo de 

estrategias cognitivas con el apoyo de un recurso tic‖ de Leguizamón y Sarmiento (2014).  

Las autoras ante la falta de disposición hacia la lectura por parte de los niños de cuarto grado 

de primaria,  sugirieron la necesidad de involucrar el uso de las TIC en la educación, ya que por 

su naturaleza, son fuentes de motivación e interés para la población colombiana en general, 

independientemente de la edad. Tal iniciativa permitió involucrar a los estudiantes en el manejo 

de las habilidades y competencias de lectura a través del uso de las TIC. 

2.1.3 Antecedentes regionales. La tesis de maestría de la Universidad Francisco de Paula 

Santander relacionada con el tema de la presente investigación se titula: ―Prácticas pedagógicas 

que desarrollan la competencia comunicativa a través de la comprensión lectora en Estudiantes de 

tercer grado de la Institución Educativa Pablo Neruda‖ de Salas (2015). El soporte teórico de la 

investigación gira en torno de la competencia comunicativa en comprensión lectora evaluado por 

el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES); el tipo de 

investigación es mixto y de carácter descriptivo. 

Los resultados obtenidos señalan la necesidad de implementar estrategias pedagógicas 

conforme a los estándares de competencias para cada área, en este caso, los estándares de 

competencia comunicativa establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (2014). Tales 

estrategias de enseñanza deben estar orientadas no solo hacia el despertar del interés y la 
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motivación del aprendizaje en los estudiantes en todas las áreas sino que el compromiso debe ser 

a nivel institucional con la participación de los padres de familia. 

En esta misma línea de investigación, la tesis de maestría titulada: ―Prácticas pedagógicas que 

desarrollan la Comprensión lectora desde la competencia comunicativa en estudiantes De tercer 

grado del Colegio Nuestra Señora de Belén de Botello (2015). Esta investigación de abordaje 

mixto gira en torno al mejoramiento de las prácticas pedagógicas para el desarrollo de 

competencias y su objetivo se planteó determinar las prácticas pedagógicas que desarrollan la 

comprensión lectora desde la competencia comunicativa en estudiantes de tercer grado de 

Primaria del Colegio Nuestra Señora de Belén de la ciudad de Cúcuta. 

La investigación de Salas (2015) está compuesta por una muestra de ochenta (80) estudiantes 

y tres (3) docentes del área lengua castellana participantes en la investigación. Los hallazgos 

obtenidos permitieron concluir que los docentes del área de lengua castellana deben promover en 

sus prácticas pedagógicas la evaluación por competencias, lo que conlleva a largo plazo al 

mejoramiento de los resultados Pruebas Saber requeridos por el ICFES.  

De acuerdo con Salas (2015), este cumplimiento institucional brindó apropiación y 

pertinencia a los maestros dados el conocimiento y aplicación de los lineamientos y estándares 

que establece el Ministerio de Educación Nacional para las diferentes áreas del saber, en especial, 

del área de lengua castellana. 

La tesis de maestría de la Universidad Francisco de Paula Santander: ―Prácticas pedagógicas 

que desarrollan la competencia comunicativa desde el fomento de la comprensión lectora En 

estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Eustorgio Colmenares Baptista‖ de 

Contreras  (2015), al igual que los dos antecedentes anteriores, el propósito de esta investigación 
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también hizo parte del macro proyecto: ―La Practica Pedagógica para el desarrollo de 

Competencias‖ de la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta. Su objetivo fue 

determinar las prácticas pedagógicas que desarrollan la Competencia Comunicativa desde la 

comprensión lectora del área de lengua castellana en estudiantes de tercer grado de Primaria de la 

Institución Eustorgio Colmenares Baptista de la ciudad de Cúcuta. 

Contreras (2015) también sostiene que los docentes del área de lengua Castellana deben 

promover en sus prácticas pedagógicas el desarrollo de las competencias lectoras en los 

estudiantes y así no pierdan la disposición hacia la lectura, pero sin desviarse de los estándares de 

competencias  establecidos por el Ministerio de Educación Nacional; aspecto resultó fundamental 

para apoyar la formación de los estudiantes siguiendo los lineamientos que el Ministerio ha 

establecido para ello.   

2.2 Marco Teórico 

La evaluación de competencias en el campo educativo nacional ha tomado un 

posicionamiento cada vez más amplio y ha ocupado un lugar determinante al interior de las 

políticas de cobertura y cualificación progresiva de la educación; esto es, que además de 

posibilitar la permanencia de los niños y de los jóvenes de todas las regiones del país a la 

educación en sus distintos ciclos; procura mejorar sus procesos de aprendizaje desarrollando las 

capacidades necesarias para la construcción de una sociedad mejor y así mediar con las 

exigencias del mundo contemporáneo (ICFES, 2015). 

Para organizar la presentación del marco teórico se plantea en principio la noción de 

competencias y su lugar en el campo educativo, esto requiere observar su caracterización y 

clasificación.  
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Una vez hecha la revisión general se presenta la competencia comunicativa que incluye la 

comprensión lectora como eje formativo sin perder de vista el marco de la serie ―Ríos de letras‖ 

del Plan Nacional de Lectura y Escritura ―Leer es mi cuento‖ del Ministerio de educación 

Nacional. Finalmente, se hace una revisión del marco legal que establece la evaluación de la 

calidad de la educación básica, media y superior en Colombia. 

2.2.1 El enfoque de las competencias.  En 1999 la Unesco definió a las competencias como 

el conjunto de comportamientos socio-afectivos y habilidades cognoscitivas, psicológicas, 

sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un desempeño, una función una 

actividad o una tarea.  

La noción de competencia, históricamente referida al contexto laboral, ha enriquecido su 

significación en ámbito educativo nacional en donde es entendida como saber hacer en 

situaciones concretas que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de 

conocimientos, habilidades y actitudes (MEN 2006). 

 La tradición educativa tradicionalmente ha hecho mayor énfasis en los conocimientos y en 

torno a esta tendencia ha girado también su evaluación. Esto significó un cambio en la noción de 

enseñanza, pues se pasó de la idea pedagógica centrada en el saber qué al saber cómo. Al 

respecto, Orden Hoz (2011) dice que: 

En educación, la idea de competencia como objetivo surgió, en parte, como reacción frente a 

la posición preeminente del conocimiento en este campo, especialmente del conocimiento 

propositivo, saber qué. Por tanto, esta reacción pretende acentuar la acción, es decir, el saber 

vinculado a las habilidades y destrezas como manifestaciones del conocimiento 

procedimental, o saber cómo. (p.7) 
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De acuerdo con Posada (2004), ―el concepto de competencia es bastante amplio, integra 

conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones de diversa índole 

(personales, colectivas, afectivas, sociales, culturales) en los diferentes escenarios de aprendizaje 

y desempeño‖ (p. 1). Por ejemplo, Bogoya (2000) refiere las competencias como:  

Una actuación idónea que emerge en una tarea concreta, en un contexto con sentido. Se trata 

de un concepto asimilado con propiedad y el cual actúa para ser aplicado en una situación 

determinada, de manera suficientemente flexible como para proporcionar soluciones variadas 

y pertinentes (...). (p.11) 

 

 

La competencia se define por el Ministerio de Educación Nacional (2006) como un saber 

hacer flexible que puede actualizarse en distintos contextos, es decir, como la capacidad de usar 

los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que se aprendieron. Implica la 

comprensión del sentido de cada actividad sus implicaciones éticas, sociales, económicas y 

políticas. 

2.2.2 Caracterización de las competencias. De acuerdo con Tobón (2004), los contextos de 

las competencias pueden ser disciplinarios, transdisciplinarios, internos, socio-económicos: 

a. Contextos Disciplinarios: Hacen referencia ―al conjunto móvil de conceptos, teorías, 

historia epistemológica, ámbitos y ejes articuladores, reglas de acción y procedimientos 

específicos que corresponden a un área determinada‖. (ICFES, 1999, p.17) 

b. Contextos Transdisciplinarios: Son tejidos de conocimientos construidos por la integración 

y la articulación de diversos saberes. ―El contexto es una realidad compleja, atravesada por unos 

poderes, unos lenguajes, unas reglas, unos códigos, unos intereses, unas demarcaciones 

específicas‖. (Marín, 2002 citado en Tobón, 2004, p.60) 
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c. Contexto Interno (ámbito mental): la mente considerada desde una dimensión ecológica y 

estructurada como un tejido sociocultural y; 

d. Contexto Socioeconómico: Dado por dinámicas culturales, sociales y económicas al 

interior de procesos de globalización y en procesos de construcción de identidades regionales. 

(Tobón, 2004, p.60) 

 

 

Paralelamente, para Tobón (2004), las competencias tienen cinco características 

fundamentales que parten sobre la reflexión diferenciada entre el ser competente y el contexto 

competente:  

Vale la pena mencionar que, desde una perspectiva compleja, no se puede hablar en términos 

de personas como competentes o no competentes, sino de contextos competentes o no 

competentes puesto que es el contexto el que significa, influye, implica, limita, motiva y 

apoya a las personas en su desempeño. (Tobón, 2004, p. 62) 

 

 

 

Lo anterior significa el desarrollo de sociedades competentes y relaciones a la altura de las 

mismas. De algún modo, se puede decir, que el Ministerio de Educación (2008) ubica a las 

relaciones interpersonales como una competencia genérica determinante en la consolidación de la 

ciudadanía. Además, las condiciones estructurales en términos de recursos son fundamentales 

para el desarrollo de las competencias, es decir, es viable hablar de un contexto idóneo para el 

fortalecimiento de las habilidades y destrezas: 

2. La idoneidad en tanto que característica central del concepto de competencias y que se 

relaciona con el desempeño. En este orden de ideas, la idoneidad relaciona e integra el tiempo 

y la cantidad con aspectos tales como: calidad, empleo de recursos, oportunidad y contexto. 

(Tobón, 2004, p. 62) 

 

 

Cuando de destrezas específicas se trata, el dominio de una competencia modifica las 

significaciones de un área del conocimiento ya que ésta posee códigos particulares:   

3.  La actuación como ―dominio del uso, en distintos contextos, de las reglas básicas 

subyacentes… La competencia apunta a un dominio de la gramática, explícita o implícita, de un 
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sector del conocimiento‖. (Marín, 2002, en Henao, 2002, p.32) 

En este sentido, el énfasis estaría en la comprensión de la información más que en su 

memorización. Sin embargo, lo más relevante de la presente característica es que: 

 La actuación apunta también a modificar y a transformar el contexto, y no solo a adaptarse a 

este o comprenderlo. Este es un punto esencial en toda propuesta de formación de 

competencias, con el objetivo de apuntar al tejido del crecimiento humano, de la sociedad y 

del desarrollo económico. (Tobón, 2004, p.62) 

 

 

La disposición y capacidad para resolver problemas en la formación educativa requiere 

favorecimiento contextual, es decir, ha de existir coherencia entre el desempeño esperado y las 

condiciones o contextos disciplinarios, transdisciplinarios, internos, socio-económicos 

mencionados anteriormente.  

―Luego, como cuarta (4) característica, la implementación del enfoque de competencias tiene 

lugar siempre y cuando la Resolución de Problemas esté en concordancia con la forma en que 

estos sean significados, comprendidos y abordados en un contexto‖. (p.62) 

Finalmente, como quinta (5) característica se asume la integralidad del desempeño en 

oposición al instrumentalismo al complementar dominios representacionales y estratégicos: ―Las 

competencias enfatizan en el desempeño integral del ser humano ante actividades y problemas, 

con lo cual se cierra la tradicional brecha entre los conocimiento y su puesta en escena de manera 

efectiva‖. (Tobón, 2004, p.63) 

2.2.3 Clasificación de las competencias. De acuerdo con Vargas (1999) citado en Tobón 

(2004), una de las clasificaciones más extendidas consiste en dividir las competencias en 

competencias básicas, competencias específicas y competencias genéricas. Las competencias 

básicas se forman en la educación básica y media así como posibilitar el análisis, la comprensión 
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y resolución de problemas de la vida cotidiana. 

 De acuerdo con Tobón (2004), las competencias específicas son de carácter instrumental y 

tienden a asociarse con aquel tipo particular de competencias que aplica en los ámbitos laborales: 

―Son aquellas competencias propias de una determinada ocupación o profesión. Tienen un alta 

grado de especialización, así como procesos educativos específicos, generalmente llevados a cabo 

en programas técnicos, de formación para el trabajo y en educación superior‖. (p.71) 

Sin embargo, se destacan las competencias genéricas que: ―pueden desarrollarse a lo largo del 

proceso educativo entendidas como aquellas que resultan indispensables para el desempeño 

social, laboral y cívico de todo ciudadano (…). Por esa razón, las competencias genéricas han 

sido catalogadas como ―competencias para la vida‖. (MEN, 2013, pp. 11).  

El desarrollo de competencias genéricas es —o debe ser— el objetivo primordial de la 

educación básica y media, y un componente esencial de la educación superior. En efecto, la 

educación básica debe tener como objetivo el desarrollo de competencias genéricas, y gracias 

a ellas debe sentar las bases para el desarrollo de algunas competencias no-genéricas en la 

educación media. (MEN, 2013, pp. 22) 

 

 

 

Así mismo, afirma el MEN (2013), que las competencias genéricas constituyen, además  del 

eje de la totalidad del sistema educativo, la evaluación de los diferentes niveles de ese sistema. 

2.2.4 Competencia comunicativa. Según Cantero (2008) ―cada hablante ha adquirido una 

competencia comunicativa que le permite relacionarse con los demás hablantes. La adquisición 

del lenguaje, así, puede entenderse como el proceso de elaboración de la competencia 

comunicativa del individuo. (p.72) 

 La competencia comunicativa, ―constituye una única unidad operativa, cuyos componentes 

están integrados puesto que constituye la parte de la mente encargada de gestionar la relación, la 
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comunicación humana) y cuya complejidad  conviene comprender‖. (Cantero, 2008, p. 72) 

El autor también señala que: ―entre los modelos de competencia comunicativa que nos ofrece 

la bibliografía, sobresale el propuesto por Canalé y Swain (1980) en Cantero (2008), en el que se 

postulan cuatro competencias paralelas: la competencia gramatical, la competencia 

sociolingüística, la competencia discursiva y la competencia estratégica. (p.73) 

Cantero (2008) hace resume la extensa asociación del término que vincula a la competencia 

comunicativa: 

Otros modelos, como el de van Ek (1988), ofrecen una lista muy amplia de sub-competencias 

que, en parte, se solapan (competencias lingüística, sociolingüística, discursiva, estratégica, 

sociocultural y social, según este autor); o bien, varias listas de competencias que exceden el 

ámbito de la interacción comunicativa, como ocurre con la propuesta del Marco de 

Referencia Europeo (competencias generales: conocimiento declarativo, destrezas y 

habilidades, competencia existencial y capacidad de aprender; competencias comunicativas: 

lingüística, sociolingüística y pragmática; competencias plurilingües y pluriculturales; etc.). 

Además, el término competencia también suele usarse como cajón de sastre para referirse a 

los recursos específicos que emplea el individuo para realizar algún tipo de tarea 

comunicativa: así ocurre con las llamadas ―competencia lectora, competencia fónica, 

competencia traductora, etc. (p. 73) 

 

 

Entonces, también se habla de competencia discursiva escrita del alumno, por ejemplo, ent 

por tal: "la capacidad de interaccionar lingüísticamente en el marco de un acto de comunicación, 

captando o produciendo textos con sentido, que se perciban como un todo coherente y adecuados 

a la situación y al tema". (Fernández 1991; en Cesteros, 1996, p.247) 

Ochoa (2009) en MEN (2009) describe la importancia de las cuatro competencias genéricas 

propuestas por el Ministerio de la siguiente manera: ―El lenguaje, un ámbito fundamental de 

desarrollo de competencias: leer, escribir, argumentar, sustentar y comprender lo que el otro está 

diciendo; el dominio de las habilidades comunicativas‖. (p.47). Agrega además: 
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No podemos hablar de gente que maneja muy bien el lenguaje, tiene excelentes competencias 

en matemáticas, ciencia y tecnología, si no es capaz de trabajar en equipo o convivir. Además 

de ser una necesidad para el mejoramiento de nuestra sociedad, si se mira el panorama 

internacional, hoy se le está dando mayor peso a la producción científica colectiva que a la 

producción científica individual. (Ochoa, 2009; citado en MEN, 2009 p.4-5) 

 

 

La dimensión cultural emerge de forma transversal, pues cuando se aborda la competencia 

comunicativa también se está incidiendo en la competencia cultura ciudadana y conocimiento del 

entorno (MEN, 2008): 

Del mismo modo que cuando aludimos a la competencia comunicativa del hablante nos 

referimos no sólo a su competencia lingüística, sino también, sobre todo, a su competencia 

cultural, de conocimiento de un modelo de mundo que rige las realizaciones lingüísticas de 

sus hablantes, cuando hablamos de competencia discursiva escrita nos estamos refiriendo al 

hecho no sólo de escribir correctamente desde un punto de vista gramatical, sino 

adecuadamente a un contexto y a una situación comunicativa. (Fernández 1991 en Cesteros, 

1996, p.250) 

 

 

Además, para el Ministerio de Educación Nacional (2008), la competencia comunicación es 

―la capacidad de comunicarse eficientemente con los demás mediante el empleo de una gama de 

medios de expresión oral, escrita, gráfica y otras formas no verbales‖. (p.13) 

Para su evaluación, en la segunda aplicación censal de las Pruebas Saber, el Ministerio de 

Educación Nacional (2005) se propuso evaluar la competencia comunicativa con base en la 

evidencia, es decir, implementando el enfoque de competencias:  

La sintaxis, relacionada con la organización textual (coherencia y cohesión: cómo se dice);  

La semántica, relacionada con la sustancia de contenido (significado y sentido: qué se dice);  

La pragmática, relacionada con la situación de comunicación (actos de habla y contextos: 

para qué se dice). (p.8) 

 

 

En torno a estos tres componentes se plantean preguntas que evalúan el reconocimiento del 

sistema básico de significación de un texto (lectura literal) así como saber explicar el uso 

lingüístico-discursivo (lectura inferencial) y saber asumir posiciones críticas e intertextuales 
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frente a los textos (lectura crítica-intertextual) (MEN, 2005). 

2.2.5 Enseñanza y evaluación de la comprensión lectora. El proceso de enseñar a leer 

correctamente se ha convertido en una prioridad para el  sistema educativos global (Madero y 

Gómez, 2013), donde se busca fundamentalmente que los estudiantes no se queden con sus 

actividades escolares, sino que el acto de leer sea significativo y trascienda a su vida personal, 

familiar y social. 

La lectura se ha visto como la decodificación de grafías que poseen sonidos, sin embrago con 

el paso del tiempo ese concepto sea transformado, según Partido (2003) ―La lectura es un proceso 

de obtención de significados de un texto escrito, es un proceso de interacción entre el lector y el 

texto que tiene una forma gráfica que se procesa como lenguaje‖, por lo tanto la principal función 

de la lectura es la construcción de significados. 

Esta labor requiere de andamiajes que se estructuren sobre las bases de un enfoque 

pedagógico amparado en el Proyecto Pedagógico Institucional (PEI). Es decir, de acuerdo con el 

PEI (2013) de la Institución Educativa Anna Vitiello- Hogar Santa Rosa de Lima, fundamenta la 

formación por competencias como posibilitadoras del aprendizaje significativo, facilitando la 

transversalización de las áreas del conocimiento con el fin de alcanzar las metas institucionales. 

El modelo propuesto aboga por una práctica pedagógica constructiva y comprensiva, en 

interacción permanente con el medio escolar y el contexto social, en el proceso formativo a 

través del desarrollo de los núcleos problemáticos, núcleos temáticos, materializados en 

proyectos y micro proyectos, que puedan ser abordados por los estudiantes con la 

participación activa de docentes de modo que se facilite la apropiación de los conocimientos, 

el logro de los aprendizajes significativos y el desarrollo de las competencias básicas y ejes 

transversales. (PEI, 2013, p.28) 
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Ahora bien, saber leer bien implica dominar el proceso lector, es decir, ―Leer no consiste 

única y exclusivamente en descifrar un código de signos sino que además y fundamentalmente 

supone la comprensión de significado o mensaje que trata de transmitir‖. (Alonso y Mateos, 1985 

citado en Henao y otros, 2006, pp. 23). En este sentido, el verdadero significado de la lectura 

estaría en su comprensión:  

Leer significa comprender, entendiendo la comprensión como una operación del pensamiento 

que le permite al discente apropiarse del conocimiento, dándole la capacidad de ir del todo a 

las partes y viceversa, también porque les permite la asimilación de los conceptos, con su 

ayuda seleccionan los rasgos comunes y fundamentales de los objetos y fenómenos que 

forman el contenido de los concepto. (Navarro, 1999, p.45) 

 

 

Este proceso no es fácil de lograr, pero implica de disposición, disciplina y  sobre todo 

interés. Un buen lector tiene la capacidad de organizar lo que va a leer, partiendo de la 

importancia sobre lo que quiere o no, ya que no lo hace solo de manera mecánica sino siente 

satisfacción y placer por cada una de las líneas que avanza su lectura.  

Hurtado (1996), expresa que durante este proceso el lector debe ver la información con que le 

permitan la representación organizada y coherente del texto, es por esto que varios lectores 

comprenden de manera diferente un mismo texto, ya que el resultado del proceso de lectura es un 

proceso creativo que está determinado por el pensamiento y el lenguaje que le permite recrear la 

lectura. 

Su manera de realizar el análisis es variada de acuerdo al tipo de lectura que realice. Esto 

plantea la necesidad pedagógica de que los docentes procuren medios y estrategias para que los 

estudiantes realmente se interesen por leer. Ahora, al proponerse evaluar competencias se está 

advirtiendo una metodología de enseñanza, pues el estudiante aprende sobre una diversidad de 

estrategias evaluativas que constituyen en sí mismas una forma o metodología de enseñanza. 
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La evaluación es por definición la valoración, cualitativa o cuantitativa, de una determinada 

categoría conceptual con relación a un cierto número de criterios o parámetros previa y 

debidamente caracterizados. (Pérez, Hernández & Madrid, 2015): 

Determinar de manera clara, conceptual y procedimentalmente, cuál es el objeto de 

valoración de nuestra actividad nos ayudará a que dicha tarea se realice con mayor precisión, 

objetividad y veracidad. Cuando nos preguntamos ¿Qué evaluamos? Las respuestas pueden 

ser tan diversas como: Conceptos, Conocimientos, Datos, Comprensión, Habilidades, 

Procedimientos, Resultados materiales de una tarea, Actitudes frente a una tarea, 

Capacidades específicas aplicadas a la resolución de algún problema en particular, etc. (p. 2) 

 

 

En este sentido, tanto los exámenes de educación básica como el de educación superior están 

estructurados siguiendo ese eje que integra al sistema educativo nacional. Por ello, se encuentran 

―alineados‖: las pruebas de evaluación de competencias genéricas de Saber Pro representan los 

eslabones finales de unas series de pruebas que se aplican desde la educación básica. En efecto: 

La prueba de Lectura Crítica de SABER PRO está alineada con las pruebas de Lenguaje 

presentes en SABER 3°, SABER 5° y SABER 9°. En efecto, contar con las competencias 

propias de la lectura crítica es haber desarrollado hasta un nivel avanzado las competencias 

que se evalúan a través de todas las pruebas de lenguaje. (MEN, 2013, p.22) 

 

 

 

Por ello, a la hora de implementar metodologías, es conveniente partir de los estándares 

básicos de competencias que establece el Ministerio de Educación Nacional (2005) de las áreas 

evaluadas; estos son los referentes comunes acerca de los conocimientos, habilidades y valores 

que todos los estudiantes colombianos deben desarrollar en su trayectoria escolar, 

independientemente de su procedencia y condiciones sociales, económicas y culturales.  

Los estándares están organizados alrededor de conjuntos de competencias y de componentes, 

de acuerdo con las características disciplinares de cada área. Específicamente, para el ICFES 

(2014) la evaluación de la competencia comunicativa - lectora explora la forma como los 
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estudiantes leen e interpretan diferentes tipos de textos.  

En este sentido, el sistema educativo nacional espera que los estudiantes de educación básica 

sean capaces de comprender tanto la información explícita como la implícita en los textos así 

como establecer relaciones entre los contenidos de un determinado tema, esto exige la realización 

de inferencias, elaboración de conclusiones y argumentación.  

De acuerdo a las orientaciones establecidas en los estándares básicos de competencias, para 

las aplicaciones muestral y censal (2014), la prueba Saber 3°, 5° y 9° evalúa la calidad de la 

educación de los establecimientos educativos, oficiales y privados, urbanos y rurales, mediante la 

aplicación periódica de pruebas de competencias básicas a los estudiantes de tercero, quinto y 

noveno grados, así como de cuestionarios que recogen información sobre los contextos 

personales, familiares y escolares, para estudiantes de los dos últimos grados referidos, a través 

de los cuales se busca conocer los factores que explican los resultados obtenidos: 

En términos generales, la prueba de lectura les propone a los estudiantes una reflexión en 

torno a qué dice el texto (contenidos -conceptuales e ideológicos-); cómo lo dice 

(organización); para qué lo dice y por qué lo dice (pragmática); cuándo lo dice y quién lo 

dice. Las preguntas de la prueba se orientan a establecer la capacidad de los estudiantes para 

realizar lecturas literales, inferenciales o críticas. (Ministerio de Educación Nacional, 2014, p. 

17) 

 

 

Con base en las orientaciones establecidas en los estándares básicos de competencias, para las 

aplicaciones muestral y censal (2014), las preguntas que evalúan la competencia comunicativa - 

lectora se organiza la evaluación alrededor de textos seleccionados de acuerdo con los siguientes 

criterios: la pertinencia de la temática en función de la edad de los estudiantes y el grado que 

cursan; el vocabulario; la complejidad sintáctica; los saberes previos según el grado cursado; la 

complejidad estilística; la complejidad de la estructura del texto y la extensión.  
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Así mismo, se tienen en cuenta diferentes tipos de textos, atendiendo la diversidad de formas 

de organización y estructuración de información: (1)Textos continuos organizados en 

oraciones y párrafos, esto es, escritos en prosa y también en verso; (2) Textos discontinuos 

como listas, formularios, gráficos o diagramas; (3)Textos mixtos como historieta o cómic. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2014, p.17) 

 

En este sentido, la evaluación de la competencia comunicativa lectora considera los 

siguientes tres componentes:  

Componente semántico: hace referencia al sentido del texto en términos de su significado. 

Este componente indaga por el qué se dice en el texto. 

Componente sintáctico: se relaciona con la organización del texto en términos de su 

coherencia y cohesión. Este componente indaga por el cómo se dice. 

Componente pragmático: tiene que ver con el para qué se dice, en función de la situación de 

comunicación. (Ministerio de Educación Nacional. 2014). 
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Tabla 1. Competencia comunicativa lectora de los grados 4° a 5°  

Estándar: comprendo diversos tipos de textos, utilizando algunas estrategias de 

búsqueda, organización y almacenamiento de la información 

 

 

Se consideran los siguientes tipos de textos: descriptivos, informativos (noticias, 

anuncios, propagandas o afiches), narrativos (cuentos, leyendas, mitos y fábulas), 

historietas, textos explicativos y argumentativos 

 

Componente Afirmación: El estudiante... 

 

Semántico 

 

1. Recupera información explícita contenida en el texto. 

2. Recupera información implícita contenida en el texto. 

3. Relaciona textos entre si y recurre a saberes previos para ampliar 

referentes e ideas. 

 

 

Sintáctico 

 

1. Identifica la estructura explícita del texto. 

2. Recupera información implícita de la organización, la estructura y 

los componentes de los textos. 

3. Evalúa estrategias, explícitas o implícitas, de organización, 

estructura y componentes de los textos. 

 

 

Pragmático 

 

1. Reconoce información explícita sobre los propósitos del texto. 

2. Reconoce elementos implícitos sobre los propósitos del texto. 

3. Analiza información explícita o implícita sobre los propósitos del 

texto. 

 

Fuente: Pruebas Saber 3°, 5° y 9° Lineamientos para las aplicaciones muestral y censal 2014. 

Ministerio de Educación Nacional. 

Los resultados de estas evaluaciones permiten que los establecimientos educativos, las 

secretarías de educación, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la sociedad en general 

identifique sus fortalezas y debilidades y, con base en estas, puedan definir planes de 

mejoramiento en sus respectivos ámbitos de actuación: ―Su carácter periódico posibilita, además, 

valorar cuáles han sido los avances en un determinado lapso y establecer el impacto de programas 

y acciones específicas de mejoramiento‖. (Ministerio de Educación Nacional, 2014, p.9) 
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 2.2.6 Niveles de comprensión lectora. En la comprensión lectora se presenta unos niveles 

los cuales requieren de un proceso de pensamiento entre el lector y el texto.  De acuerdo a 

Colomer (1996): 

Leer, más que un simple acto mecánico de descifrado de signos gráficos, es por encima de 

todo un acto de razonamiento, ya que de lo que se trata es de saber guiar una serie de 

razonamientos hacia la construcción de una interpretación del mensaje escrito a partir de la 

información que proporcionen el texto y los conocimientos del lector, y, a la vez, iniciar otra 

serie de razonamientos para controlar el progreso de esa interpretación de tal forma que se 

puedan detectar las posibles incomprensiones producidas durante la lectura. (p.36) 

 

Para ello es importante, tener en cuenta la siguiente clasificación:  

1. Nivel Literal: En este nivel, el lector reconoce las frases y las palabras clave del texto. 

Capta lo que el texto dice sin una intervención muy activa de la estructura cognoscitiva e 

intelectual del lector. Corresponde a una reconstrucción del texto que no ha de considerarse 

mecánica, comprende el reconocimiento de la estructura base del texto (Gordillo & Flórez, 2009). 

2. Nivel Inferencial: Este nivel se caracteriza por escudriñar y dar cuenta de la red de 

relaciones y asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y 

deducir lo implícito; es decir, busca relaciones que van más allá de lo leído, explica el texto más 

ampliamente, agrega informaciones y experiencias anteriores, relaciona lo leído, los 

conocimientos previos, formulando hipótesis y nuevas ideas.  

La m del nivel inferencial es la elaboración de conclusiones. Este nivel de comprensión es 

muy poco practicado por el lector, ya que requiere de un considerable grado de abstracción. 

Favorece la relación con otros campos del saber y la integración de nuevos conocimientos en un 

todo (Gordillo & Flórez, 2009). 
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3. Nivel Crítico. A este nivel se le considera el ideal, ya que en él el lector es capaz de emitir 

juicios sobre el texto leído, aceptarlo o rechazarlo, pero con argumentos. La lectura crítica tiene 

un carácter evaluativo, en el que interviene la formación del lector, su criterio y conocimientos de 

lo leído (Gordillo & Flórez, 2009). 

2.2.7 Plan Nacional de Lectura y Escritura. En Colombia, se busca fortalecer el hábito 

lector rescatando las costumbres que se han perdido con el pasar de los años y el acceso a las 

nuevas tecnologías.  

En su plan de decenal para hacer de ―Colombia la más educada 2025‖  se creó El Plan 

Nacional de Lectura y Escritura, en el sector educativo, busca fomentar el desarrollo de  

competencias en lenguaje mediante el mejoramiento de los niveles de lectura y escritura de 

estudiantes de educación preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento del papel de la 

escuela y de la familia en la formación de lectores y escritores.  

El Plan Nacional de Lectura y Escritura implica acciones con los estudiantes durante toda la 

escolaridad, y de manera transversal, en todas las áreas, asignaturas y competencias. Para 

lograrlo, se propone el desarrollo de estrategias relacionadas con tres componentes: a) la 

disponibilidad y el acceso a diferentes materiales de lectura; b) la formación de docentes y otros 

mediadores para que se reconozcan a sí mismos como lectores y escritores y, en su rol de 

mediadores, y c) la gestión escolar en términos de la toma de decisiones y el emprendimiento de 

acciones desde diferentes instancias en relación con el desarrollo del Plan de Lectura (MEN); 

además este programa incluye otros  proyectos que lo apoyan como: el concurso nacional del 

cuento, pásate a la biblioteca escolar con la colección semilla, territorios narrados enfocado a los 

grupos étnicos, maratones de lectura, entre otros. 
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2.2.8 Enfoques y estrategias pedagógicas. Este término en el ámbito educativo es muy 

utilizado, según Vega (2008) comenta que la palabra proviene  de la unión de dos palabras 

griegas: Stratos   que significa  ejército  y  Agein  que significa conducir, guiar.  

En este sentido, las estrategias requieren una planeación previa, con una serie de tareas o 

actividades que busca un fin, en este caso el aprendizaje el cual tendrá éxito si es orientado de 

manera efectiva.  

Es decir, no solo se requiere de la aplicación de unas acciones planteadas, sino que el 

estudiante adquiera habilidades y destrezas que le permitan desarrollarlas en una situación 

determinada.  

Según Monereo, et al, (1999), la estrategia es: ―tomar una o varias decisiones de manera 

consciente e intencional que trata de adaptarse lo mejor posible a las condiciones contextuales 

para lograr de manera eficaz un objetivo, que en entornos educativos podrá afectar el aprendizaje 

(estrategia de aprendizaje) o la enseñanza (estrategia de enseñanza)" por la tanto, los docentes 

constantemente estamos en la búsqueda de la táctica adecuada para hacer significativo el proceso 

de aprendizaje: 

Aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información (un nuevo 

conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal) con la estructura 

cognitiva de la persona que aprende. En el curso del aprendizaje significativo, el significado 

lógico del material de aprendizaje se transforma en significado psicológico para el sujeto. 

Para Ausubel (1963), el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por excelencia, 

para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en 

cualquier campo de conocimiento. (Moreira, 1997, p.2) 

 

De acuerdo con Moreira (1997) es importante no sobrecargar al alumno de informaciones 

innecesarias, pues dificulta la organización cognitiva:  
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 ―Es preciso buscar la mejor manera de relacionar, explícitamente, los aspectos más 

importantes del contenido de la materia de enseñanza con los aspectos específicamente relevantes 

de la estructura cognitiva del aprendiz. Esta relacionabilidad es imprescindible para el 

aprendizaje significativo‖. (Moreira, 1997, p.18) 

Como se ha mencionado anteriormente, las estrategias de aprendizaje que se implementen en 

la Institución Educativa Anna Vitiello – Hogar Santa Rosa de Lima  deben estar articuladas a su 

Proyecto Educativo Institucional (2013): 

Para poder materializar el modelo pedagógico en, los procesos formativos de los estudiantes 

se proponen las siguientes estrategias inmersas en el aprendizaje significativo: comprensión 

de textos: proceso  interactivo y lectura de textos, esquemas y estructuras textuales, mapas 

conceptuales, construcción de preguntas, trabajo grupal y/o colaborativo, exploración a través 

de preguntas formuladas por el docente  durante la clase y pruebas contextualizadas. (p.30-

31)  

 

A su vez, la Institución se apoya en diversas estrategias de enseñanza adaptadas a cada área 

del conocimiento. Aspectos como el aprendizaje colaborativo, por ejemplo, facilitan la inmersión 

del estudiante en situaciones de aprendizaje: 

 En consecuencia, la Institución Educativa está abierta a implementar exposiciones orales, 

ejercicios, actividades por descubrimiento, método inductivo- deductivo, talleres, tareas, 

exposición visual, observación directa, exploración, mapas  conceptuales,  debate,  experiencias  

simuladas,  salidas  pedagógicas, trabajo manual, experiencias directas y simuladas, 

experimentación, investigación, solución de problemas, diálogo de pares, aprendizaje 

colaborativoproyectos de aula, lecturas de fundamentación, entre otras. (PEI, 2013). 

Así mismo, el PEI (2013) incluye como estrategias de evaluación: la evaluación diagnóstica, 

autoevaluación y coevaluación, comprobación de hipótesis, conversatorios, cuestionarios de 
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opción múltiple, debates, ejercicios, metacognición, entrevistas, evaluación oral, mapa 

conceptual, mesa redonda, observación directa, portafolios, pregunta abierta, observación directa, 

prueba de ejecución, prueba de lápiz y papel, pruebas escritas, pruebas verbales, solución de 

problemas, talleres, prueba contextualizada, etc. 

Tales estrategias van de la mano con los estándares nacionales de competencias 

comunicativas: ―El PEI define los énfasis de la institución y orienta la forma como se planifican, 

desarrollan y valoran sus propósitos educativos, los cuales a su vez se insertan en el proyecto de 

Nación, tal como lo exige nuestra Constitución Política‖. (Ministerio de Educación Nacional, 

2006, p.13) 

De acuerdo con los estándares de la  competencia comunicativa escrita, el Ministerio de 

Educación Nacional (2014) se refiere a la producción de textos escritos, de manera que atiendan a 

los siguientes requerimientos: responder a las necesidades comunicativas, es decir, si se requiere 

relatar, informar, exponer, solicitar o argumentar sobre un determinado tema; cumplir 

procedimientos sistemáticos para su elaboración; y utilizar los conocimientos de la persona que 

escribe acerca de los temas tratados, así como el funcionamiento de la lengua en las diversas 

situaciones comunicativas. 
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Tabla 2. Competencia comunicativa – escritora. Quinto (5º) Primaria 

 

Estándar: produzco textos escritos que responden a diversas necesidades 

comunicativas y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración. 

 

Componente Afirmación: El estudiante... 

 

Semántico 

 

1. Prevé temas, contenidos, ideas o enunciados para producir textos 

que respondan a diversas necesidades comunicativas. 

2. Realiza consultas con base en las características del tema y el 

propósito del escrito. 

3. Comprende los elementos formales que regulan el desarrollo de un 

tema en un texto, teniendo en cuenta lo que quiere comunicarse. 

 

 

Sintáctico 

 

1. Prevé el plan para organizar las ideas y para definir el tipo de texto 

pertinente, de acuerdo con lo que quiere comunicar. 

2. Conoce la organización que un texto debe tener para lograr 

coherencia y cohesión. 

3. Conoce los elementos formales de la lengua y de la gramática para 

lograr la coherencia y la cohesión del texto, en una situación de 

comunicación particular. 

 

 

Pragmático 

 

1. Prevé el propósito o las intenciones que un texto debe cumplir para 

atender a las necesidades de comunicación. 

2. Utiliza las estrategias discursivas pertinentes y adecuadas de 

acuerdo con el propósito de la comunicación que debe tener un texto. 

3. Utiliza los elementos formales de las estrategias discursivas con el 

fin de adecuar el texto a la situación de comunicación. 

 

Fuente: Saber 3°, 5° y 9° Lineamientos para las aplicaciones muestral y censal 2014. Ministerio 

de Educación Nacional. 

Sin embargo, es necesario resaltar que la Prueba Saber evalúa el proceso de escritura y no la 

escritura en sí; es decir, no se le solicita a los estudiantes que elaboren textos escritos, sino que  

indagará sobre los tipos de textos que ellos utilizarían para lograr un determinado propósito o 

finalidad comunicativa, la forma como los organizarían para expresar un mensaje o una idea, y 

aspectos relacionados con el uso adecuado de las palabras y frases para producir textos con 

sentido (Ministerio de Educación Nacional, 2014). 
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2.2.9 Leer para comprender, escribir para transformar. De la serie Ríos de letras del Plan 

Nacional de Lectura y Escritura ―Leer es mi cuento‖ del Ministerio de educación Nacional, surge 

este concepto en el cual pretende que los docentes seamos mediadores del proceso lector.  

Es por ello que Cajiao (2013) define que ―Leer es, entonces, la capacidad de descubrir 

significados escondidos y, por tanto, quien sabe leer de verdad tiene la posibilidad de ver mucho 

más cosas en el mundo que aquel que no domina esta habilidad‖. (p.55) De acuerdo a lo anterior 

el acto de leer es continuo y variable, porque los seres humanos pasamos toda la vida descifrando 

signos para saber que es, para que nos sirve, como es, en fin son muchos los significados que 

podemos obtener.  

Mejía (2013)  plantea que hay que: ―Escribir para experimentar. Tomar todo lo que tengo en 

mi cabeza y en el corazón y darle forma. La escritura es un molde. Cada vez que profundizo en la 

escritura, siento que me entiendo mejor. Desde su propia experiencia este autor plasma lo que 

para el significo ser el ganador de la tercera categoría del concurso nacional de cuento, y nos 

sirve como punto referencia para poner en practica esta estrategia y desarrollarla con los 

estudiantes.  

2.2.10 Los sistemas de escritura. El proceso de lectura y escritura sigue siendo con el paso 

del tiempo en una de los aspectos en constante búsqueda de mejora, sin embargo este proceso 

inicia mucho antes de la edad escolar y tiene en cuenta el contexto en el cual se desarrolla el niño 

ya que de acuerdo al  grupo de personas en las que va creciendo o formándose depende su 

capacidad para dar significado a lo que ve. 

Es por ello que Ferreiro (1991), plantean los sistema de escritura en el desarrollo del niño  

cuyo objetivo es mostrar que existe una forma nueva de considerar el problema de la 



 51 

alfabetización. Sostienen que el aprendizaje de la lectura, entendido como el cuestionamiento 

acerca de la naturaleza, función y valor de este objeto cultural que es la escritura, comienza 

mucho antes de lo que la escuela imagina, y procede por vías insospechadas.   

De este modo, los diferentes métodos y recursos utilizados en diferentes situaciones 

cotidianas permiten al niño plantearse estrategias para resolver problemas y de esta manera 

adquiere un nuevo aprendizaje.  

Por lo tanto proponen cinco niveles en la evolución de la escritura: Nivel 1: Reproducción de 

rasgos típicos de la forma básica de escritura: Cursiva-Imprenta, Nivel 2: Para diferentes 

significados hay diferentes escrituras, Nivel 3: Hipótesis silábica: Se da un valor sonoro a cada 

letra. Nivel 4: Hipótesis alfabética y el Nivel 5: Escritura alfabética. Cada uno de ellos permite 

diferenciar los aspectos que deben desarrollarse de acuerdo a la edad del niño, donde el valor 

dado a la imagen y al texto se da en un proceso continuo que evoluciona y depende el uno del 

otro (Ferreiro, 1991). 

2.2.11 Gramática generativa. De acuerdo a lo establecido por uno de los lingüistas más 

sobresaliente y fundador de la gramática generativo Noam Chomsky, planteo que  la adquisición 

del conocimiento es innato y el uso que se le da a la lengua hace parte de su cotidianidad. A partir 

de allí nacen los conceptos de competencia y actuación, el primero se refiere a la capacidad que 

tiene el ser humano de comunicar, expresar y entender su propia lengua, es decir que las personas 

poseen la capacidad para producir infinidad de mensajes; mientras que el segundo se enfatiza en 

el uso que se le da a esta de manera concreta.  

Por lo anterior, en este proceso de investigación al igual que el autor se enfatiza más en la 

competencia que en la actuación. Ya que es importante que el estudiante fortalezca su capacidad 
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de comunicación a los demás y a la vez exprese su opinión asumiendo una postura frente a la 

situación propuesta.  

2.3 Marco Legal 

En Colombia, la educación está regida bajo la Ley General de Educación 115 expedida el 8 

de febrero de 1994, en la cual define que ―La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes‖ (art.1, p. 1). De conformidad con el artículo 67 

de la Constitución Política Colombiana, ―La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura‖ Por lo tanto, el estado tiene el deber de 

proveer con la infraestructura física, dotación de materiales, personal administrativo y docente  a 

las Instituciones Educativas con el fin de garantizar la formación de ciudadanos de manera 

integral e inclusiva. En el artículo 11, organiza los niveles de la educación del siguiente modo:  

El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio; b) La educación básica con una 

duración de (9) grados que se desarrollará en dos ciclos: La educación básica primaria de cinco 

(5) grados y la educación básica secundaria de cuatro (4) grados, y c) La educación media con 

una duración de dos (2) grados. La educación formal en sus distintos niveles, tiene por objeto 

desarrollar en el educando conocimientos, habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las 

personas puedan fundamentar su desarrollo en forma permanente‖ Con referencia a lo anterior, el 

estado debe garantizar que el ciclo educativo en los niveles planteados sea continuo y permanente 

en todo el territorio nacional.  
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En la Resolución  2343 de junio 5 de 1996, fundamenta que ―la interpretación y la inferencia 

llevan a profundizar en la razón de ser de los procesos pedagógicos, a trascender sus actividades 

concretas y puntuales para acceder a aquellos aspectos más profundos del desarrollo humano 

sostenible que son puestos a prueba o que afloran gracias a dichas actividades‖ (art.8). 

Por lo tanto, es necesario que estos aspectos sean aplicados en las diferentes áreas del 

conocimiento para que adquieran el empoderamiento adecuado y no sea visto como una camisa 

de fuerza en el área de lenguaje en particular, sino que sea asumido como un hábito donde se 

analice una situación de la cotidianidad de manera reflexiva y critica. 

En uno de los párrafos sobre los objetivos generales de la educación básica la Ley 115 de 

1994 plantea que desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente, son parte fundamental en el proceso educativo y el 

cual tiene inferencia no solo en la vida escolar sino que resulta de vital importancia para su 

desempeño en ámbito personal, social y laboral. (Ley 115, 1994)    

Así mismo la Ley 115 de 1994 plantea en el artículo 21 ―El desarrollo de las habilidades 

comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, en el caso de los grupos 

étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la afición por la lectura‖. (Ley 

115, pp. 6). 

El Ministerio de Educación Nacional, expidió un documento sobre los Estándares Básicos de 

competencia del Lenguaje (2006), los cuales se encuentran organizados en unos ejes 

denominados: producción textual, comprensión e interpretación textual, literatura, ética de la 

comunicación, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. 
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La anterior clasificación es tenida en cuenta para todos los grupos de grados en los niveles 

básica y media, con el fin de prestar un servicio educativo de calidad, concreto e integral a todos 

por igual. 

Posteriormente, El Ministerio de Educación Nacional definió los lineamientos respecto de la 

evaluación de las competencias genéricas posibilitando con ello el monitoreo de la calidad de la 

educación superior en el Colombia lo cual supone la articulación de todos los niveles educativos: 

inicial, básica, media y superior (MEN, 2008). 

En la actualidad, la evaluación de competencias permanentemente en el sistema educativo 

colombiano se hizo oficial a través la Ley 1324 (2009); a través de esta ley se fijan parámetros y 

criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se 

dictan normas para el fomento de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la 

inspección y vigilancia de del estado y se transforma el ICFES. 

 Para cumplir con sus deberes de inspección y vigilancia y proporcionar información para el 

mejoramiento de la calidad de la educación, el Ministerio de Educación establece que debe 

conseguir que, con sujeción a los parámetros y reglas de esta ley, se practiquen "Exámenes de 

Estado" con el fin de  ―evaluar oficialmente la educación formal impartida a quienes terminan el 

nivel de educación media; o a quienes deseen acreditar que han obtenido los conocimientos y 

competencias esperados de quienes terminaron dicho nivel‖ (Ley 1324 , 2009, Artículo 7, pp. 3). 
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3. Diseño Metodológico 

3.1 Tipo de Investigación  

La presente propuesta  para el fortalecimiento de la competencia comunicativa, se llevó a 

cabo a través de un proceso de investigación cualitativa, de carácter investigación acción, en la 

cual los estudiantes del grado 5º han sido enfocados en dicha problemática para brindar  

soluciones a través de estrategias pedagógicas didácticas.   

Epistemológicamente la investigación cualitativa se preocupa por la construcción de 

conocimiento sobre la realidad social y cultural desde el punto de vista de quienes la producen y 

la viven. Es por ello, que este trabajo se desarrolló desde el aula; lo que implicó la participación 

de los estudiantes y su cotidianidad para alcanzar el objetivo planteado. 

 De acuerdo con Sandin (2003) citado en Hernández (2004), se pueden distinguir las 

siguientes características de los estudios que ocupan este tipo de investigación: 

1. La investigación-acción envuelve la transformación y mejora de una realidad (social, 

educativa, administrativa, etc.). De hecho, se construye desde esta. 

2. Parte de problemas prácticos y vinculados con un ambiente o entorno. 

3. Implica la total colaboración de los participantes en la detección de necesidades (ellos 

conocen mejor que nadie la problemática a resolver, la estructura a modificar, el proceso a 

mejorar y las practicas que requieren transformación) y en la implementación de los 

resultados del estudio. (p.707) 

 

La finalidad de la investigación-acción se encuentra orientada hacia la resolución de 

problemas cotidianos e inmediatos (Álvarez- Gayou, 2003 en Hernández, 2004), lo que implica el 

mejoramiento de las prácticas pedagógicas: ―Su propósito fundamental se centra en aportar 

información que guie la toma de decisiones para programas, procesos y reformas estructurales‖. 

(Sa, 2003, citado en Hernández, 2004, p.707) 
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Para León y Montero (2002) representa el estudio de un contexto social donde mediante un 

proceso de investigación con pasos "en espiral", se investiga al mismo tiempo que se interviene.  

Retomando las palabras de Paulo Freire ―La educación no cambia el mundo, cambia a las 

personas que van a cambiar el mundo‖ nos permite hacer una revisión sobre el quehacer docente 

y si realmente estamos contribuyendo a que las cosas mejoren, ya que no solo  enseñar hace 

referencia a repetir silabas o frases, sino que exige de respeto, autonomía, saber escuchar y 

autorreflexión.  

Es por ello que en la pedagogía de la pregunta planteada por dicho autor, es la base sobre la 

cual se fundamenta esta propuesta, porque busca fortalecer en los estudiantes la capacidad de 

comprender lo que lee  en su entorno (imágenes, situaciones, textos) y a su vez asumir una 

postura frente a ella, lo que le permite desarrollar procesos de pensamiento más claros y 

coherentes de acuerdo a sus habilidades y destrezas cognitivas - metacognitivas. 

3.2 Población y Participantes 

 Aunque en investigación cualitativa se prefiere usar el término participantes, la muestra en 

palabras de Hernández (2004), se define ―como un grupo de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el cual se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea 

representativo del universo o población que se estudia‖. (p.562)  

Para este caso particular, la población se conformó por los estudiantes del grado quinto de la 

Institución Educativa Anna Vitiello- Hogar Santa Rosa de Lima, que en su totalidad son sesenta y 

cinco (65); y como muestra un grupo del grado quinto B (5ºB), compuesto por  33 estudiantes 

que oscilan entre una edad de 10 a 13 años de los estratos 1 y 2 del Municipio de Los Patios 
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(Norte de Santander). 

La Institución Educativa Anna Vitiello- Hogar Santa Rosa de Lima se encuentra ubicada en 

la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, condición geográfica que la ubica en un área de 

vulnerabilidad dadas las críticas condiciones socio económicas propias de su contexto actual. 

3.3 Instrumentos 

El proyecto tuvo como punto de partida para la recolección de datos y la aplicación de 

actividades diagnosticas validadas por expertos con el fin de conocer la calidad y comprensión de 

la competencia comunicativa; de acuerdo a la información obtenida, se desarrollaron una serie de 

estrategias que permitieron fortalecer dicho aspecto. Además se llevó registro en un diario 

pedagógico que permitió sistematizar las observaciones en los momentos de las intervenciones. 

Como se mencionó anteriormente, los instrumentos utilizados en esta investigación fueron: 

1. Diagnóstico inicial de compresión lectora del cuento ―El lobo feroz‖, el cual diseñe y fue 

aprobada por la directora de tesis.  

2. Prueba de caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora de los estudiantes de 

quinto grado ha sido diseñada por el ICFES (Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación). 

3. Diario pedagógico. En este diario de trabajo se registran las actividades realizadas y es al 

mismo una bitácora que permite contrastar la  información con la recolección teórica de 

información. Es decir, ―El diario de campo permite enriquecer la relación teoría– práctica‖. 

(Martínez, 2007, p.77) 
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Según Bonilla y Rodríguez (1997) citado en Martínez (2007), ―el diario de campo debe 

permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación‖. Este proceso de 

reflexión y organización categorial lograda gracias al diario pedagógico ―se toma nota de 

aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que se 

está recogiendo‖. (p.77) 

4. Observación directa. Este instrumento para recolectar información es fundamental dentro 

de este tipo de investigación,   ya que es una ―técnica que consiste en observar un fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis‖ (Gutiérrez,  2007 pp. 

338) y de esta manera identificar aspectos importantes que serán el insumo para plantear la 

propuesta pedagógica.  

3.4 Proceso de la investigación 

En los diseños de investigación-acción, el investigador y los participantes necesitan 

interactuar de manera constante con los datos. Al respecto, Hernández (2004) ―sugiere entrevistar 

a actores clave vinculados con el problema, observar sitios en el ambiente, eventos y actividades 

que se relacionen con el problema, además de revisar documentos, registros y materiales 

pertinentes‖. (p.710) 

Para ello es necesario desarrollar tres fases esenciales de los diseños de investigación-acción: 

observar (construir un bosquejo del problema y recolectar datos), pensar (analizar e 

interpretar) y actuar (resolver problemas e implementar mejoras),las cuales se dan de manera 

cíclica, una y otra vez, basta que el problema es resuelto, el cambio se logra o la mejora se 

introduce satisfactoriamente. (Stringer, 1999 citado en Hernández, 2004) 

 

En este orden de ideas, se iniciaron las actividades en el mes de agosto de 2016 con  un 

diagnóstico donde se aplicó una prueba de caracterización del nivel de fluidez y comprensión 
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lectora liberada por el ICFES (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación), este 

instrumento facilitó determinar los aspectos a mejorar en la competencia comunicativa en los 

estudiantes del grado 5 en la I.E Anna Vitiello. (Ver anexo 1.). 

Este tipo de pruebas de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2006) permite 

evidenciar si los estudiantes comprenden diversos tipos de texto Identificando la intención 

comunicativa de cada uno de los textos leídos utilizando estrategias para la organización de la 

información. 

Por otra parte, el Ministerio de Educación Nacional (2014) destaca este tipo de pruebas 

evalúan el proceso de escritura y no la escritura en sí. Esto significa que no se le solicita a los 

estudiantes la elaboración de textos escritos, sino que identifiquen e implementen los tipos de 

textos más adecuados para el propósito o finalidad comunicativa, la forma como organizan la 

expresión  de mensajes o ideas y demás aspectos relacionados con el uso adecuado de las 

palabras y frases para producir textos con sentido. 

Posteriormente, una vez recogida la evidencia de la prueba diagnóstica mencionada, el paso o 

etapa a seguir en la investigación requiere provocar decisiones reflexivas en torno a la planeación 

de actividades con base en la revisión del estado del arte que señalan nuevas estrategias para 

propiciar la competencia comunicativa. 

Una vez hecha la respectiva reflexión sobre la situación diagnóstica, se procedió a elaborar 

una serie de estrategias o intervenciones integrales para desarrollar la competencia comunicativa 

de los estudiantes de grado quinto a lo largo de siete sesiones con una intensidad de dos a tres 

horas en promedio cada una. 
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Hay que decir que las actividades que registren la inmersión en procesos de recolección de 

información: ―es conveniente tomar notas respecto a la inmersión y a la recolección de datos, 

grabar entrevistas, filmar eventos y efectuar todas las actividades propias de la investigación 

cualitativa‖. (Hernández, 2004, p.710) 

Para ello, entre las técnicas susceptibles de aplicación, Stringer (1999) citado en Hernández 

(2004) recomienda ―entrevistas, la observación y la revisión de documentos son técnicas 

indispensables para localizar información valiosa, como también los grupos‖. (pp. 710).  

De allí que se cuente con un diario pedagógico que es fundamentalmente el registro de lo 

observado y permite complementar información que permita sustentar las experiencias 

significativas en cada una de las actividades desarrolladas. En este sentido, para el desarrollo de 

esta propuesta se realizaran diez intervenciones, además de la prueba diagnóstica inicial: talleres, 

cine foro, audio cuentos, dramatización, intervención de padres de familia y entidades externas. 

(Ver anexo 2). 

3.5 Categorización 

Los estándares del Ministerio de Educación Nacional (2006) facilitaron la identificación de 

las competencias de la competencia comunicativas evidenciando los componentes del lenguaje y 

habilidades a evaluar en las pruebas Saber. Así mismo, el PEI (2013) resalta la necesidad de 

implementar el aprendizaje significativo y colaborativo como estrategia pedagógica para abordar 

las competencias de los estudiantes 
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Tabla 3. Categorización 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

 

Competencia comunicativa 

 

 

Proceso de lectura 

Proceso de escritura 

 

 

Componentes del lenguaje 

 

Semántico 

 

Pragmático 

 

 

Habilidades del lenguaje 

 

Hablar 

Escuchar 

Leer 

Escribir 

 

 

Aprendizaje significativo y colaborativo 

 

 

Actitud del estudiante 

Relación con sus compañeros 

Responsabilidad individual y grupal 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo al Ministerio de Educación Nacional (2006), la competencia comunicativa 

comprende el proceso de lectura y el proceso de escritura. Así mismo, los componentes de 

lenguaje para los cuales deben estar preparados los estudiantes comprenden los niveles 

semántico, sintáctico y pragmático. Necesariamente se destacan las habilidades de lenguaje que 

establecen dinámicas tales como hablar, escuchar,  y escribir. Finalmente y acorde con el PEI 

(2013), es necesario incluir el aprendizaje significativo y colaborativo para estimular como 

mejorar el desempeño comunicativo de los estudiantes de quinto primaria. 

3.6 Validación de los Instrumentos 

La prueba de caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora de los estudiantes de 

quinto grado ha sido diseñada por el ICFES (Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
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Educación) a través del equipo misional Programa Todos a Aprender y el equipo técnico de 

lenguaje asesorado por Viviana Cortés, asesora de lenguaje del área de calidad del Ministerio de 

Educación Nacional. 

De igual manera, la actividad diagnostica elaborada por la docente investigadora se sometió a 

revisión de una experta con título de magister, que para el caso fue la directora de tesis. 

A su vez, la observación persistente que ha llevado a la elaboración de un registro o diario 

pedagógico permite constatar, contrastar y complementar la información con aquellos aspectos 

que se intentan valorar, este ejercicio hace evidente una reflexión pedagógica en torno a la 

revisión documental y/o teórica que sustenta el proceso formativo dentro de la investigación-

acción, así como las experiencias colaborativas de aprendizaje alcanzadas en cada intervención.  

Este ejercicio constante es conocido como triangulación, es decir, se obtienen perspectivas 

más amplias y flexibles desde cada insumo de la investigación proveniente de los datos, teorías y 

métodos:  

La triangulación proporciona una visión holística, múltiple y sumamente enriquecedora. La 

utilización de múltiples métodos permite desarrollar un programa de investigación 

sistemático. Cada uno de los métodos debe generar un estudio completo en sí mismo. A su 

vez, debe indicar la naturaleza y dirección del siguiente. Los resultados obtenidos serán 

validados y extendidos en cada aplicación alumbrando un entendimiento global del fenómeno 

de estudio. (Morse y Chung, 2003 citado en Hernández, 2004, p.790) 

 

Teniendo en cuenta el diario pedagógico (ver anexo 3) como instrumento adicional de 

recogida de información para realizar una adecuada triangulación de los datos, se llevaron a cabo 

observaciones de las experiencias pedagógicas durante las actividades de lectura. Las 

observaciones y registros se realizaron desde las primeras sesiones, pero también en sesiones 

intermedias y finales del proceso investigativo.  
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3.7 Resultado y discusión  

Los resultados y la discusión se orientaron acorde con la continuidad de los objetivos  y 

categorías planteadas durante el proceso investigativo: 

3.7.1 Diagnóstico. Lectura es un proceso complejo, requiere una intervención antes, durante 

y después para plantearse la relación existente entre leer, comprender y aprender (Solé, 1992).    

Con el fin de determinar de manera integral la competencia comunicativa de los estudiantes 

de quinto primaria, se abordaron las dos subcategorías reconocidas por el Ministerio de 

Educación Nacional como procesos de lectura y escritura.  

Esta actividad exploró los diferentes momentos propios de la lectura permitiendo hacer 

preguntas literales y la expresión de las opiniones personales respecto a lo que se lee.  De este 

modo, la primera actividad consistió en la lectura y análisis del cuento el lobo feroz para que 

enunciaran y escribieran la intención comunicativa del autor.  

(…) la formación en lenguaje debe ofrecer las herramientas necesarias al individuo para 

desarrollar su capacidad de producir nuevos significados o, si se quiere, nuevos 

conocimientos, que sean inteligibles y sustentados, independientemente de quien los produce. 

Solamente así, el desarrollo de nuevos campos del saber podrá verse benefi ciado y 

enriquecido. (Ministerio de Educación Nacional, 2014, p.22) 

 

Lo anterior significa que para poderse plantear la intención comunicativa del autor es 

necesario que primero el estudiante sea capaz de producir nuevos significados y esto solo se logra 

cuando este recibe las herramientas para ello; tener en cuenta estos elementos reconfigura la 

tradicional forma de enseñanza  centrada en el saber qué hacia un saber cómo (Orden Hoz, 2011).   

Teniendo en cuenta que el enfoque de competencias involucra un abanico de herramientas o 

instrumentos de aprendizaje, los estudiantes encontraron dificultad conforme a lo registrado 



 64 

durante el diagnostico en el diario pedagógico Nº 1; se observó en la prueba inicial que aunque la 

lectura en primera instancia fue guiada, las preguntas planteadas a nivel literal que cuales 

pretendían identificar la capacidad del estudiante para extraer información que se encuentra de 

manera específica o visible dentro del texto, no fue posible para algunos de ellos realizar este 

reconocimiento explícito de la información. Aunque el lenguaje utilizado en la historia era 

sencillo y de manejo cotidiano, las respuestas marcadas no fueron en su mayoría acertadas.  

Aunque las preguntas se centraron en las acciones que realizaban los personajes, se evidencio 

que los estudiantes no realizan una buena comprensión lectura, ya que las respuestas eran 

específicas en el cuento.  

Seguidamente, se buscó reconocer en los estudiantes su capacidad para establecer relación y 

reconocer información que no estaba reflejada en el texto por parte del autor, sino que ellos 

lograran deducir lo que se pretendía y relacionarlo con la idea principal. Para lo cual fue 

necesario establecer interrogantes que los llevara a proponer opciones de solución a situaciones 

que se presentaron en la historia e inferir algunos detalles de los personajes y sus acciones.  

En este aspecto dentro de la subcategoría proceso lector fue más notoria la dificultad, al 

momento de socializar las respuesta ellos decían: ―pero no entendí eso‖ ―¿en donde decía?‖ ―yo 

no vi‖ fueron algunas de las actitudes asumidas por ellos, no comprendían muy bien porque se 

daba esa respuesta. Sin embargo es allí donde la categoría habilidades del lenguaje entra a jugar 

un papel importante; ya ellos hablaban dando sus apreciaciones pero también escuchaban a sus 

compañeros dar las suyas. En la propuesta este fue uno de los aspectos por mejorar. 

Por otra parte, es importante motivar la participación crítica  y una de la mejor forma de 

hacerlo es permitir que los estudiantes emitan sus opiniones respecto a la lectura, es decir que 
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expresen su propio juicio o valoración del texto asumiendo una posición frente a él. Es por ello 

que debían identificar la intención del autor lo cual no lograron hacerlo, de esta manera fue más 

complicado para ellos, porque no analizaban para qué fue escrito el texto ofreciendo respuestas 

que no tenían coherencia con lo que se preguntaba. Además fue necesario aclarar el concepto de 

intención para facilitar la comprensión de la pregunta.  

Además, en la subcategoría proceso de escritura se evidencio la dificultad para plasmar en un 

texto la respuesta al interrogante, ya que fueron confusas y no hubo organización de las ideas. Por 

lo cual los componentes del lenguaje a nivel semántico, sintáctico y pragmático evidenciaron  la 

necesidad de establecer mejoras para lograr una comprensión intertextual que permita al 

estudiante ser más crítico a la hora de evaluar y evaluarse, ya sea frente a un texto o una situación 

de su cotidianidad. Dichos componentes son complementarios unos de otros, y se utilizaron de 

manera incorrecta por no tener en cuenta reglas del idioma. 

Del mismo modo, se presentaron dificultades para organizar la información en un esquema; 

los gráficos que elaboraron no evidenciaban el contenido de la historia ni mucho menos se pudo 

obtener una representación visual de los elementos más representativos o destacados para una 

mejor comprensión del texto.  

Es por ello, que la categoría aprendizaje significativo y cooperativo surge dentro de esta 

investigación, por lo que aquellos estudiantes que no tenían claridad en los conceptos eran 

orientados por otros que se les facilitaba, o manejaban un vocabulario más amplio. De esta 

manera se siguió orientado el diseño de actividades. 

De acuerdo, a lo observado durante la intervención los estudiantes presentan dificultades en 

los componentes del lenguaje en los tres niveles, razón por la cual tanto sus procesos de lectura y 
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escritura se ven afectados. Es importante resaltar que la actitud de los estudiantes frente a la 

corrección de estas situaciones, en ocasiones se torna apática. 

De este modo, dada la relevancia del Programa ―Todos a Aprender‖ del  Ministerio de 

Educación Nacional, se aplicó una segunda prueba a los estudiantes de quinto primaria  la cual es 

una caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora. Esto significó, en primera 

instancia, identificar qué y cómo se está evaluando la comprensión lectora en el grado quinto de 

primaria a nivel educativo nacional.  

Al respecto, en el desarrollo del proceso diagnóstico se implementó durante dos semanas a 

cada estudiante la respectiva prueba de lectura tomándole el tiempo (velocidad) y valorando la 

calidad de lectura o forma de leer. Una vez terminada la lectura ―Los dinosaurios‖ se detenía el 

cronometro y se respondían cinco preguntas de comprensión lectora.  

Al plantear la comprensión lectora a través de preguntas donde ellos pudieran extraer la 

información explicita del texto, se observó que no lograban hacerlo aunque en el primer 

diagnóstico se manejó este tipo de preguntas, no hubo concentración y atención mientras se 

realizaba la lectura.  En estas preguntas debían ubicar la información que allí encontraban de 

manera específica.  

Luego, se hizo necesario saber cómo se encontraban ellos al momento de deducir la 

información, lo cual presento dificultades ya que no relacionaban las diferentes partes del texto 

para poder inferir situaciones y conclusiones de lo leído.  

Se pudo observar que al momento de leer las preguntas en los verbos afirmar y concluir no se 

tenían en cuenta, ya que leían las otras partes de la oración tratando de encontrar con más 
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facilidad y rapidez lo que se requería. De esta manera, sus respuestas no fueron las acertadas, 

puesto es necesario hacer una lectura completa de la pregunta para su mejor comprensión y de 

esta manera darle la solución adecuada. 

Por último,  se buscó que ellos reflexionaran sobre el tipo de texto que estaban leyendo, en su 

mayoría no pudieron diferenciarlo ya que para los estudiantes los textos son muy parecidos y no 

sabían en que respuesta ubicarse. Se pudo evidenciar que se debe fortalecer el trabajo con las 

diferentes tipologías textuales, ya que los estudiantes no tienen la  capacidad de diferenciarlos o 

reconocer sus características.   

Una vez respondidas las preguntas, socialice el tiempo que duro la lectura y la velocidad con 

que lo hizo, de acuerdo a las indicaciones de la prueba un niño de quinto primaria debe leer de 

115 a 124 palabras por minuto. Lo que algunos de ellos lograron y otra parte presento unos 

rasgos visibles en el tejido de la lectura en cuanto a su calidad, los cuales se plasmaron en la ficha 

de observación (anexo 2).  

Aunque en esta prueba se tomó el tiempo no se les hacía énfasis en ello para que esto no 

causara presión, además se aplicó la prueba fuera del salón, al aire libre, ya que este espacio 

resultaba agradable para ellos.  

Finalizada la actividad  se retroalimentó la experiencia al estudiante lo que permitió 

reflexionar por qué dieron esas respuestas cuando ellos se encuentran en toda la capacidad para 

resolverlas correctamente; para lo cual se mostraron muy receptivos y con la mejor actitud para 

mejorar. Sin lugar a dudas, aprender a replicar este ejercicio en los hogares y familias impactará 

de forma positiva en las habilidades lectoras de los estudiantes. 
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Se puede decir que uno de los aspectos más notorios durante la aplicación de la 

caracterización hizo referencia a la omisión de palabras, en algunos casos sucedió durante varios  

momentos de la lectura. La sustitución de palabras resultó  más evidente puesto que las 

cambiaban por otras que no tenía nada que ver con lo que leían, pero llamó la atención tales 

sustituciones tenían similitud en la extensión pero no en el significado.   

Al mismo tiempo, presentaron anomalías en el acento porque alteraban el ritmo y entonación 

de su lectura, aunque al escucharse a sí mismos no aplicaban autocorrección alguna. De acuerdo 

al diario pedagógico Nº 2, la lectura que realizaron  los estudiantes se inclinó hacia la repetición 

de palabras de manera mecánica sin otorgar sentido al texto, lo que evidenció ausencia de 

retroalimentación dada la dificultad para rectificar los errores cometidos, aun reconociendo su 

equivocación.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la subcategoría proceso de lectura presentó más aspectos por 

mejorar de acuerdo a la prueba aplicada, ello permitió valorar la situación inicial de los 

estudiantes orientando el mejoramiento de la competencia comunicativa en los estudiantes. 

En este sentido, teniendo en cuenta que la evaluación de competencias es formativa (Tobón, 

2004), es justo precisar que la evaluación de las competencias comunicativas lectoras en el grupo 

de estudiantes del grado quinto se orientó hacia valoración grupal de los resultados observados 

durante las dos primeras sesiones. 

Una vez aplicadas estas actividades me permite reflexionar sobre mi quehacer docente y 

además me motiva a buscar las estrategias que a partir de este proceso de investigación deben ser 

las más adecuadas, teniendo en cuenta las categorías y subcategorías que se ha planteado. 

Además se hace necesario ajustar la respectiva planeación y de esta manera lograr mejorar 
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aspectos que fueron identificados durante el análisis del diagnóstico y que son un punto de 

partida para fortalecer la competencia comunicativa.  

3.7.2 Diseño. La lectura se ha de concebir como un hábito asociado al placer y no al trabajo 

escolar (Vásquez, 2008); en este sentido, la función de la lectura es informar y divertir para 

desarrollar la inteligencia de los seres humanos. 

El fortalecimiento de la competencia comunicativa significa, desde el ámbito de la enseñanza, 

brindar sentido al desarrollo de la imaginación y/o de la creatividad. No es posible exigir 

creatividad al estudiante cuando ésta no ha sido estimulada antes por medio de la lectura. 

Precisamente, nuevas ideas y pensamientos nacen de una lectura que demande ―(…) 

creatividad para cobrar forma, sentido y existencia a sus intereses, donde se estimule y desarrolle 

la imaginación y no que quede limitada sólo como responsabilidad o deber impuesto en el 

proceso escolar de los estudiantes‖. (Vásquez, 2008, p.47) 

Así, desde que la evaluación de competencias se hizo permanente en el sistema educativo 

colombiano (Ley 1324, 2009), los parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación 

de resultados de la calidad de la educación planteó una cultura de la evaluación frente a la cual 

han tenido que adaptarse los procesos de enseñanza tradicional de la mayoría de los docentes.  

Este ejercicio de actualización necesariamente conduce al enfoque evaluador de las 

competencias conforme a los planes nacionales e internacionales de evaluación. Por tal motivo, 

hay que hacer razonable el Proyecto Educativo Institucional. De hecho, el modelo pedagógico 

institucional del PEI (2013) aboga por una práctica pedagógica constructiva y comprensiva en 

permanente interacción con el  contexto.  
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Así mismo, concibe el favorecimiento del proceso formativo a través del desarrollo de los 

núcleos problemáticos, proyectos y micro proyectos, que puedan ser abordados por los 

estudiantes con la participación de los docentes. Luego, para dar cumplimiento al PEI (2013), se 

implementaron los cuestionarios propuestos por los Estándares de competencias del Ministerio de 

Educación Nacional pero además se implementaron recursos novedosos tales como el cine foro y 

audio cuento, retomando de este modo metodologías innovadoras propuestas en los antecedentes. 

De esta manera se procuraron situaciones de lectura en las que: ―(…) se facilite la 

apropiación de los conocimientos, el logro de los aprendizajes significativos y el desarrollo de las 

competencias básicas y ejes transversales‖. (PEI, 2013, p.28) 

Teniendo en cuenta que la lectura es un proceso complejo que requiere una intervención 

antes, durante y después según lo planteado por Solé (1992), también había que plantearse la 

relación existente entre leer, comprender y aprender. Desarrollar esta actividad fue pertinente ya 

que asumió los diferentes momentos propios de la lectura, permitiendo no solo hacer preguntas 

literales sino que ellos den sus opiniones personales respecto a lo que se lee.  

Para ello, estrategias tales como la vinculación de los padres de familia con el proceso de 

desarrollo de las competencias comunicativas lectoras y la articulación  escolar a actividades 

culturales asociadas a la promoción de la lectura, resultaron invaluables como estrategias 

pedagógicas. 

Para diseñar las estrategias pedagógicas que permitieran desarrollar la competencia 

comunicativa se hizo necesario que estas incursionaran en sus componentes semántico, sintáctico 

y pragmático (Ministerio de Educación Nacional, 2014), los cuales resultan análogos a los niveles 

de comprensión lectora planteados por Gordillo y Flórez (2009): literal, inferencial y Crítico. 
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En términos semánticos, las estrategias orientadas al mejoramiento de la competencia 

comunicativa lectora se adaptaron y se diseñaron teniendo en cuenta los lineamientos del 

Ministerio de Educación Nacional que espera de los estudiantes la capacidad de recuperar 

información explícita e implícita contenida en un texto. En otras palabras, este componente 

indagó por el qué se dice en el texto. 

Igualmente, las estrategias de fortalecimiento abordaron el componente sintáctico, pues las 

pruebas del Ministerio de Educación Nacional evalúan estrategias explícitas o implícitas de 

organización, estructura y componentes de los textos, así como la organización del texto en 

términos de su coherencia y cohesión. Este componente indaga por el cómo se dice.  

Respecto del componente pragmático, el Ministerio de Educación Nacional (2014) espera que 

los estudiantes de quinto primaria sean capaces de analizar la  información explícita o implícita 

sobre los propósitos del texto. Este nivel de comprensión lectora está relacionado con el para qué 

se dice, por lo cual las estrategias están dirigidas a fortalecer estos aspectos que fueron 

encontrados en las actividades diagnósticas.  

Además, se hizo necesario que a lo largo del desarrollo de la propuesta se implementaran 

intervenciones para identificar las fortalezas en las habilidades del lenguaje, puesto que cada 

estudiante se destacó en alguna de ellas permitiendo de esta manera que el aprendizaje fuese 

significativo ya que se trabaja desde lo que más  agrada y a la vez apoyarse mutuamente 

cooperando para alcanzar el objetivo planteado para cada una de las actividades. 

3.7.3 Implementación. De acuerdo con Moreira (1997) es importante no sobrecargar al 

alumno de informaciones innecesarias, pues dificulta la organización cognitiva. ―Es preciso 

buscar la mejor manera de relacionar, explícitamente, los aspectos más importantes del contenido 
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de la materia de enseñanza con los aspectos específicamente relevantes de la estructura cognitiva 

del aprendiz. Esta relacionabilidad es imprescindible para el aprendizaje significativo‖. (Moreira, 

1997, p.18) 

Teniendo en cuenta que el aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva 

información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-

literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende (Moreira, 1997), haber 

implementado estrategias pedagógicas para fortalecer la competencia comunicativa permitió 

plantear estrategias de aprendizaje que transformasen el significado que la lectura poseía para  los 

estudiantes.  

Para poder materializar el modelo pedagógico en los procesos formativos de los estudiantes 

se tuvieron en cuenta estrategias inmersas en el aprendizaje significativo: ―comprensión de 

textos: proceso  interactivo y lectura de textos, esquemas y estructuras textuales, mapas 

conceptuales, construcción de preguntas, trabajo grupal y/o colaborativo, exploración a través de 

preguntas formuladas por el docente  durante la clase y pruebas contextualizadas‖. (PEI, 2013, p. 

30-31) 

Por ejemplo, una vez trascendida la fase diagnóstica, se desarrolló la actividad de cine foro  y 

se organizó en tres momentos: antes, durante y después. De manera previa los estudiantes 

consultaron sobre el tema ―los animales en vía de extinción‖ y una vez iniciada la actividad se 

realizó un conversatorio para conocer los aspectos que más le llamaron la atención de lo 

investigado.  

Como actividad complementaria elaboraron un cartel con el fin de crear conciencia para no 

utilizar las pieles y otras partes del cuerpo de animales como accesorios. Las carteleras se 
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destacaron por que fueron apoyadas por mensajes adecuadamente explicados ya que no seguían 

un guion especifico, sino que fue espontaneo y claro. (Diario pedagógico nº 3). Este tipo de 

estrategias funciona positivamente en la promoción de la escritura siempre y cuando el tema 

planteado sea de interés y conocimiento de los estudiantes. Así mismo, es posible conducir a los 

alumnos a una situación comunicativa que provoque mejores significaciones en torno a un 

objetivo comunicativo.  

    Por lo tanto, desde muy pronto, se ha de trabajar con una gran diversidad de textos que 

motiven y por ser adecuados al desarrollo analógico, abstractivo y de comprensión de cada edad. 

Con esta actividad se desarrolló tanto las habilidades comunicativas (escuchar, hablar, leer y 

escribir) como la comprensión  y la producción textual.  

Sin embargo, en el aspecto sintáctico los estudiantes no tuvieron en cuenta normas para la 

organización del texto, el uso de los artículos no era acorde con el género ni el número de sus 

expresiones; por tanto, lo pragmático no pudo plasmarse de tal manera que fuese comprendido 

por el estudiante o lector, ya que el hilo conductor con el que se inició no fue el mismo con el 

cual se terminó. ―El tema de la actividad permitió que ellos participaran de manera más natural, 

pues no tenían que dar una respuestas exacta si no que todas eran válidas de acuerdo a la pregunta 

que se les planteaba‖. (Diario Pedagógico, p. 3) 

Teniendo en cuenta que el infante debe desarrollar la capacidad de situarse como narrador, es 

fundamental que los estudiantes debían alcanzar la posición de focalizar los hechos, organizarlos 

espacio  temporalmente y reconstruirlos para contarlos. (Vera y Poveda, 2016). Al respecto, 

Calderón (2014) citado en Vera y Poveda (2016) considera que: ―narrar es una de las 

experiencias más importantes en la vida de las personas y en especial en la vida de los niños‖. (p. 
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135).  

En consecuencia, al utilizarse el audio cuento como instrumento para el desarrollo y 

promoción de la lectura, durante la cuarta sesión se estableció que: ―luego de ser leído por los 

estudiantes, pedir que sea reconstruida la historia que leyó no sería equivocado, por el contrario, 

es una actividad que puede potenciar aspectos de estructuras y de atención‖. (Vera & Poveda, 

2016, p.32) 

Al tratarse de una herramienta digital, el audiolibro, según Calderón (2014) citado en Vera y 

Poveda (2016) se contempla como una alternativa orientada colaborativamente: ―Las 

mediaciones tecnológicas orientadas al desarrollo de la lecturabilidad y de la escriturabilidad 

potencian la autonomía expresiva de poblaciones diversas, el trabajo colaborativo y los 

aprendizajes colectivos‖. (p.33). Esto propició la participación de los estudiantes dejando ver su 

propia motivación, por ejemplo, al ir contando una historia que los estudiantes iban creando 

preferían contarla que escribirla.  

Sin embargo, los textos escritos por los estudiantes presentaron algunas inconsistencias en el 

aspecto sintáctico ya que al leerlos no coincidieron los tiempos verbales con el sentido de la 

historia. La intención con la cual se escribió el cuento se mantuvo al inicio de la historia, pero en 

algunos momentos se perdió. Además en los momentos donde intervinieron los personajes 

(diálogos) no cambió la estructura del texto; es decir, continuaban como si no hablaran los 

personajes (signos de puntuación y exclamación). Por lo tanto, habría que mejorar aspectos como 

la coherencia y la intención del texto. 

Para que los estudiantes aprendieran a identificar la dramatización como un medio que 

facilita la expresión oral, se desarrolló durante la quinta sesión un taller de caracterización de 
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personajes. Como actividad práctica debían escoger uno de sus personajes favoritos y 

representarlo frente a sus compañeros. Este proceso de investigación y caracterización se realizó 

con el apoyo de los padres de familia,  se propuso que la actividad se podría realizar de acuerdo a 

lo planteado en la subcategoría de manera individual y/o grupal donde todos los integrantes 

aportaban ideas para construir la presentación. 

Para dar continuidad a la sexta sesión se realizó  la implementación de la estrategia orientada 

a  involucrar las familias en el proceso de fortalecimiento de la competencia comunicativa; ello 

incluyó la lectura de mitos y leyendas. Durante un día de la semana se reunieron las familias 

compartiendo una lectura de su agrado y se comentaron qué dificultades se presentaron, o por el 

contrario que fue lo que más le agrado de esta actividad. Luego, se invitó a una madre de familia 

a compartir una lectura del tema desarrollado, se comentó la experiencia vivida por cada uno y 

una actividad manual. Para desarrollar esta actividad se tuvo en cuenta la subcategoría proceso de 

lectura.  

De acuerdo con lo anterior, el hecho que una madre de familia nos visitara para compartir 

como han vivido en su hogar el proyecto de lectura fue realmente significativo y valioso. Aunque 

con un poco de timidez nuestra invita pudo transmitir a los estudiantes como los ha enriquecido 

esta experiencia, ya que realizan muchas lecturas de acuerdo a los gustos de cada uno y que fue 

novedoso, además les ha permitido identificar los diferentes puntos de vista y la manera de 

interpretar texto. Para finalizar  elaboraron juntos unas mascaras de los personajes que hacían 

parte de la historia. Se evidencio el aprendizaje significativo y colaborativo en esta intervención.  

Para afianzar las relaciones con entidades municipales que buscan el mejoramiento de la 

lectura y escritura en los niños, niñas y jóvenes, durante la séptima sesión  la Biblioteca 
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Municipal José Ignacio Rangel con su Programa de Promoción de la Lectura fue invitada para 

vincular a la institución educativa motivando al aprendizaje colaborativo.  

Estos servicios fueron solicitados inicialmente para el grado quinto; sin embargo se planteó el 

interés de extenderlos a los otros grados de primaria, petición que fue aceptada y hoy se está 

desarrollando en todos los grados de primaria. 

Durante las visitas de los promotores de lectura realizaron análisis de letras de canciones, 

lectura de cuentos con imágenes y movimientos, leyendas en las que modificaban el final, 

además  de una manera muy recreativa y divertida cambiaban las vocales de la canción lo que 

hacía mejorar su concentración para hacerlo de manera correcta.  

Para promover la participación de los estudiantes mediante  actividades en torno al lenguaje, 

se organizó ―La semana del idioma‖. Se realizaron durante cada día una serie de actividades para 

promoverla: Concurso de ortografía, deletreo, el cuento a varias manos, la caja mágica, 

secuencias, trabalenguas y lecturas. La actividad se organizó para quinto, sin embargo se terminó 

realizando en toda la institución. 

Por lo general en la institución educativa la conmemoración del día del idioma se llevó a cabo 

un acto cultural en el que participan los diferentes grupos. En esta ocasión se organizaron para 

esta fecha diferentes actividades las cuales se desarrollarían día por día. En reunión con las 

compañeras del área de lenguaje para la organización del acto central se les informó la mecánica 

de  trabajo con los estudiantes de quinto grado y les agradó la idea, por lo cual se decidió 

realizarla en toda la institución.  
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Las actividades se realizaron así: Lunes: Concurso de Ortografía (eliminatoria todos los días), 

Martes: Concurso de Deletreo (eliminatoria todos los días), Miércoles: Lectura en voz alta y 

comentada, Jueves: Lectura autónoma para crear y Viernes: Premiación de las actividades de la 

semana.  

Para el concurso de ortografía se utilizaron palabras que se habían visto en las diferentes 

áreas y otras nuevas. En el primer día todos los estudiantes del curso participaron y cada día se 

hacían las eliminatorias. La confusión de letras, mezcla de mayúsculas con minúsculas, omitir 

acentuación y ubicar letras que no corresponde fueron algunos de los aspectos más repetitivos en 

esta actividad.  

El segundo día resultó especialmente divertido porque los grupos seleccionaban una palabra 

que estaba dentro de una bolsa y debían deletrearla al tiempo que arrancaba el cronometro a 

correr, su participación fue amena aunque algunos de ellos presentaban habilidades en este 

aspecto, otros lo hacían con un poco de dificultad. Dentro del proceso de escritura se evidencio 

que la ortografía debe reforzarse aún más ya que desde una mejor escritura podemos lograr una 

mayor comprensión de lectura. 

El tercer día se compartieron lecturas de diferentes géneros y luego se comentaban los 

aspectos que más les agradaron, si habían leído textos similares, si lo entendieron con facilidad o 

si se les dificultó. Se observó el interés por lecturas de varios géneros.  

El cuarto día visitaron la biblioteca y seleccionaron los textos que llamaban su atención e 

iniciaron la lectura, luego compartieron con sus compañeros sobre lo leído. Esta actividad 

permitió observar que el acceso a variedad de textos los llevó a seleccionar lecturas de acuerdo a 

sus gustos sin la imposición de uno en particular, para el último día se hizo la ronda final de cada 
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concurso y se premiaron los ganadores.  

   En el transcurso de la semana se desarrollaron todas las categorías y subcategorías 

planteadas. La competencia comunicativa en su proceso lector y escritor admite que en las 

diferentes actividades los estudiantes utilicen tanto sus habilidades de lenguaje como los 

componentes; por lo que favorece esta investigación al permitir que fuese más amplio el campo 

de acción, sin descuidar el objetivo principal.  

Para reforzar la identificación de las diferentes clases de textos en esta sesión se expusieron 

unas imágenes que están desordenas y los estudiantes las ubicaron de manera que quedase una 

secuencia coherente. La actividad inició aclarando  instrucciones y se explicó que este es otro 

tipo de texto que puede ser dado por escrito o por medio de imágenes. Esta sesión permitió 

afianzar los diferentes tipos de textos y que reconocieran el fin para el cual está escrito cada uno, 

ya que no eran muy claras las diferencias entre algunos textos, dándoles a todos los mismos 

significados, utilidad e intención. 

Posteriormente, cada uno de ellos elaboro un texto instructivo con su receta favorita 

acompañado de imágenes y fue explicado a sus compañeros mediante un organizador gráfico. 

Varios de ellos coincidieron en lo que les gustaba pero la manera como la preparaban en su casa 

era diferente o tenían otros ingredientes adicionales. Los organizadores gráficos fueron 

presentados de manera creativa y reconocieron la importancia de estos para comprender mejor, 

en su forma escrita, un tema o texto. 

De acuerdo a Fernández (1991) en Cesteros (1996) la capacidad de interaccionar 

lingüísticamente en el marco de un acto de comunicación, captando o produciendo textos con 

sentido, señala la capacidad de percibir como un todo coherente y adecuado la situación y el 
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tema.  

Para comprender el impacto del segundo objetivo específico, es necesario observar la 

categoría relacionada con los componentes del lenguaje, específicamente a nivel semántico; pues 

los estudiantes elaboraron un nuevo texto a partir de otro, es decir en un gráfico plasmaron una 

receta que por lo general no se hace de esta manera logrando que fuera entendida por sus 

compañeros.  

En el nivel semántico se dio claramente la información que corresponde a la receta, ya que la 

intención del texto instructivo era seguir una serie de pautas de manera coherente y secuencial 

que permitiera lograr el objetivo planteado. 

Ahora bien, para reconocer la manera como se podían separar las palabras de acuerdo a su 

acentuación, al iniciar la clase los estudiantes no tenían claro cuales vocales eran abiertas y 

cerradas, por lo tanto se realizaron ejercicios de vocalización para que pudieran observar las 

razones por las cuales se daba esta clasificación. 

Se inició con un breve repaso durante la décima sesión abordando las vocales abiertas y 

cerradas, seguidamente se definieron los conceptos de hiato, diptongo y triptongo mediante la 

utilización de ejemplos en el tablero. Como actividad práctica se realizó el concurso con el fin de 

clasificar las palabras de acuerdo a las reglas aprendidas.  

El grupo fue dividido de manera equitativa donde uno de sus integrantes sacaba una palabra y 

entre todo el grupo se analizaba en un tiempo determinado para dar la opción correcta con su 

respectiva justificación; se evidencio el trabajo colaborativo ya que unieron sus fortalezas para 

lograr un buen resultado durante la actividad.  
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La última actividad desarrolló la lectura del texto: ―El enigmático delfín rosado del 

Amazonas‖; se realizó una  explicación práctica de la técnica de subrayado como encerrar 

palabras más destacadas, preguntas al texto, volver a leer a través de los datos subrayados. Se 

expuso la cartelera con el texto ―Júpiter‖ realizándose la lectura por párrafos y subrayado 

palabras desconocidas, así para el grupo de estudiantes estas palabras iban tomando significado.  

Se continuó con la lectura y se iban haciendo preguntas al texto donde cada uno de ellos las 

respondía y se subrayaban. Una vez terminada la lectura los estudiantes estaban en capacidad de 

leer el texto solo con las palabras subrayadas. 

3.7.4 Valoración.  Con base en las orientaciones establecidas en los estándares básicos de 

competencias, para las aplicaciones muestral y censal (2014), las preguntas que evalúan la 

competencia comunicativa lectora se organizaron alrededor de textos seleccionados de acuerdo 

con los siguientes criterios: la pertinencia de la temática en función de la edad de los estudiantes 

y el grado que cursan; el vocabulario; la complejidad sintáctica; los saberes previos según el 

grado cursado; la complejidad estilística; la complejidad de la estructura del texto y la extensión. 

De acuerdo a lo evaluado durante la fase diagnóstica se evidenció la escasa comprensión de 

lo leído:  

Me sorprendí al escucharlos ya que pude entender porque en otros momentos no 

comprendían nada de lo que leían. En otras ocasiones las lecturas que realizábamos eran de 

forma grupal y no podía detectar que dificultades se presentaban, la omisión, sustitución de 

palabras, anomalías en el acento, faltas de puntuación y la autocorrección fueron algunos de 

los aspectos tenidos en cuenta para esta prueba. (Diario pedagógico Nº 2, p.2) 

 

Se puede afirmar que al principio del proceso formativo basado en la evaluación de las 

competencias lectoras en el aspecto sintáctico, los estudiantes no tuvieron en cuenta normas para 

la organización del texto y los artículos no iban acorde con el género ni el número de sus 
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expresiones. Por lo tanto, el nivel pragmático no puede plasmarse de forma tal que pueda ser 

comprendido por el lector, ya que el hilo conductor con el que se inició no fue mismo con el cual 

se terminó (Diario pedagógico Nº 3). 

Cuando se trata de implementar estrategias innovadoras para promover la lectura como se 

hizo con las actividades del cine foro y el audio cuento, se desarrollan tanto las habilidades 

comunicativas (escuchar, hablar, leer y escribir) como la comprensión y la producción textual. 

Sin embargo, aunque se ha insistido en que los temas a tratar por estos medios se asocien al 

interés de los estudiantes, la realización del cine foro y el audio cuento permitió  valorar el nivel 

sintáctico los estudiantes. 

En este sentido, los estudiantes no solían tener en cuenta normas para la organización del 

texto, así como también desconocían los géneros literarios lo que sin duda afectaba a nivel 

pragmático; pues como lectores se perdían en su comprensión perdiéndose el hilo conductor de la 

lectura. Por ello habría que mejorar aspectos como la coherencia y la intención comunicativa del 

texto. 

Ahora, cuando se implementó dramatización como un medio para facilitar la  expresión oral 

se evidenció el espíritu de colaboración y cooperación que poseen los estudiantes de este grupo. 

Se puede decir que esta actividad permitió que los estudiantes mejoraran su proceso 

comunicativo lector, puesto que para representar sus personajes hubo que realizar un planeación 

y análisis de información con la ayuda de sus otros compañeros o de sus familiares.  

De esta forma, cuando se valora la sociabilidad se logra mejorar el aprendizaje y fortalecer 

las habilidades críticas y propositivas. 
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Hay dos aspectos fundamentales que deben permear la enseñanza y evaluación de la lectura: 

la participación de los padres y de otras entidades en el proceso. Es decir, ―la organización 

implica no solo las reuniones generales, sino también la conformación de grupos de trabajo 

alrededor de intereses de orden pedagógico, profesionales, etc.‖ (PEI, 2013, pp. 22).  

Por ello, actividades tales como involucrar las familias en el proceso de fortalecimiento de la 

competencia comunicativa, afianzar las relaciones de entidades municipales sumándose a las 

actividades de la Biblioteca Pública y celebrar el día del idioma en la institución educativa 

propicia el mejoramiento de la lectura en los niños, niñas y jóvenes. 

Tales actividades resultaron provechosos para el grado quinto; sin embargo, se hizo extensivo 

el interés de ampliar tales programas a los otros grados de primaria, petición que fue aceptada, ya 

que esta actualización, integración y participación institucional ha llevado a que se estas 

actividades apliquen en todos los grados de primaria.  

En este sentido, se espera que la vinculación interinstitucional así como la invitación a la 

participación de padres y docentes en los procesos de lectura impacte positivamente en las futuras 

evaluaciones que implemente el Ministerio de Educación Nacional.  

Así, los estudiantes lograron que la lectura de un texto basado en imágenes fuera 

comprendida por sus compañeros. Por eso en el aspecto semántico se emitió y percibió 

adecuadamente la información correspondiente a la receta, ya que la intención del texto 

instructivo era seguir una serie de pautas de manera coherente y secuencial. 

Además, para apoyar el PEI (2013) generando la participación de otros docentes de la 

institución educativa se alcanzó un avance estratégico para mejorar la evaluación de la 
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competencia comunicativa lectora de los estudiantes de la institución educativa: ―en reunión con 

las compañeras del área de lenguaje para la organización del acto central, les informe como 

trabajaría con los estudiantes de quinto y les gustó la idea por lo cual decidimos que se realizaría 

en toda la institución‖. (Diario pedagógico Nº 8, p.10) 

Conforme a lo anterior, conscientes de que el Plan Nacional de Lectura y Escritura implica 

acciones con los estudiantes durante toda la escolaridad, y de manera transversal, en todas las 

áreas, asignaturas y competencias; se alcanzó el desarrollo de estrategias relacionadas con los 

siguientes tres componentes: a) la disponibilidad y el acceso a diferentes materiales de lectura; b) 

la formación de docentes y otros mediadores para que se reconozcan en su rol de mediadores 

permitiéndoles verse a sí mismos como lectores y escritores y; c) la gestión escolar en términos 

de la toma de decisiones y el emprendimiento de acciones para la consolidación del Proyecto 

Educativo Institucional, fueron tenidas en cuenta durante el desarrollo de esta propuesta. 

Después de todo el trabajo desarrollado, puedo decir que el fortalecimiento de la competencia 

comunicativa logro alcanzar el un mejor nivel, no solo individual sino grupal. Es agradable ver a 

los estudiantes que apoyan a sus otros compañeros y ven que el trabajo grupal enriquece el 

aprendizaje, puesto que cada uno aporta ideas para mejorar el bien común.  

Además, los procesos de lectura y escritura van avanzando con el pasar de las clases, ya que 

se convierte en una motivación el hecho de publicar en el mural de producciones sus escritos, por 

lo tanto se esfuerzan en hacer sus creaciones cada vez mejor teniendo en cuenta los componentes 

del lenguaje y el hecho que serán leídas por sus compañeros y padres de familia lo hace más 

valioso para ellos.    



 84 

4. Propuesta Pedagógica 

El presente capítulo o propuesta pedagógica  se organizó del siguiente modo: presentación de 

la propuesta, justificación, objetivos, actividades desarrolladas, logros a desarrollar, metodología, 

fundamento pedagógico, diseño de actividades y desarrollo de las actividades propuestas. 

4.1 Presentación de la Propuesta 

El lenguaje es un eje transversal que involucra todas las áreas del conocimiento, ya que las 

relaciones interpersonales, procesos de pensamiento y el desarrollo de competencias parten de 

allí.  

Es por ello que se debe prestar atención a los procesos de lectura sin perder de vista los 

niveles de complejidad para alcanzar un desarrollo más integral en el desarrollo de la 

competencia comunicativa lectora.  

Para el desarrollo de esta propuesta se implementaron variadas estrategias con base en el 

enfoque de competencias lo que permitió atender, dentro de un ámbito colaborativo, el 

mejoramiento de las habilidades comunicativas básicas conforme a los postulados del PEI (2013) 

de la Institución Educativa  Anna Vitiello – Hogar Santa Rosa de Lima. 

De este modo, ―una estrategia de aprendizaje es un procedimiento que el educando adquiere y 

emplea de forma intencional como instrumento flexible para aprender significativamente, 

solucionar problemas y peticiones académicas‖. (PEI, 2013) 
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4.2 Justificación 

Durante los últimos años los estudiantes de la Institución Educativa  Anna Vitiello – Hogar 

Santa Rosa de Lima han venido presentando dificultades en los resultados de pruebas externas e 

internas, específicamente por la falta de comprensión y análisis de lectura y que a su vez se 

refleja en la calidad de la escritura; ya que lo hacen de forma desorganizada sin tener en cuenta 

aspectos gramaticales, sintácticos y semánticos.  

Por ello es necesario hacer un diagnóstico que permita detectar las necesidades que presentan 

los estudiantes y desde allí obtener el punto de partida para seleccionar, ajustar e implementar 

estrategias acordes  a estos  requerimientos.  

Es necesario que en aula se estimule la lectura, no de manera mecánica ni impuesta sino que 

ellos se apropien del texto como unidad lingüística, atendiendo a sus gustos e intereses vamos 

creando en ellos la necesidad por conocer y saber más información siendo ciudadanos con 

capacidad crítica y posturas definidas frente a determinada situación. 

De acuerdo a lo expuesto por Ferreiro (1991) la escritura es un proceso de construcción, en el 

cual el niño se involucra y participa; le compete a los adultos: padres y maestros propiciar 

ambientes significativos y brindar elementos que favorezcan la construcción del mismo; por lo 

tanto es necesario del acompañamiento continuo y responsable de los padres de familia, quienes 

son fundamentales este proceso. Acercarse a momentos de lectura prueba ser enriquecedor para 

los estudiantes por ser momentos significativos en su vida.  

El apoyo de entidades externas brinda un nuevo aire a este proceso, es decir, el Plan Nacional 

de Lectura y escritura, así como todo proyecto de formación escolar ha de vincularse a las 
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políticas nacionales que pretendan fortalecer las competencias requeridas. 

Con todos estos actores unidos en favor de un objetivo claro los resultados serán los 

esperados, ya que cada uno aporta desde su perspectiva las estrategias adecuadas, todas ellas 

enfocadas en el fortalecimiento de competencia comunicativas en los procesos de lectura y 

escritura. 

4.3 Objetivos 

Para el desarrollo de la propuesta pedagógica se plantean los siguientes objetivos por cada 

una de las actividades:  

Tabla 4. Actividades y objetivos desarrollados 

Actividad/Tema Objetivos 

 

Diagnostico. Cuento 

El Lobo Feroz 

 

 

Identificar el estado de la comprensión lectora en los estudiantes 

del grado 5B y escribir la intención comunicativa del autor. 

 

Diagnostico. Cuento Los 

Dinosaurios. 

 

Caracterizar los niveles de fluidez y comprensión lectora en los 

estudiantes de 5b. 

 

 

Cine foro 

Animales en vía de 

extinción 

 

Reconocer las habilidades de comunicativas de los estudiantes 

utilizando como estrategia el cine foro. 

 

 

Audio Cuento Policiaco:  

Marco Denevi     

 

Reconocer las habilidades interpretativas de los estudiantes 

mediante el audio cuento. 

 

 

Caracterización de 

personajes 

 

Identificar la dramatización como un medio que facilita la  

expresión oral. 

 

 

Leyendo en familia: 

Mitos y leyendas 

 

Involucrar las familias en el proceso de fortalecimiento de la 

competencia comunicativa.  
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Actividad/Tema Objetivos 

Promoción de la lectura: 

Biblioteca municipal 

Afianzar las relaciones de entidades municipales que buscan el 

mejoramiento de la lectura y escritura en los niños, niñas y 

jóvenes 

 

 

Semana del idioma 

 

Promover la participación de los estudiantes mediante  diferentes 

actividades en torno al lenguaje 

 

 

Texto Instructivo 

Receta: La mermelada de 

frutas 

 

 

Identificar las diferentes clases de textos 

 

Y estas palabras, ¿Cómo 

las separo? 

 

Reconocer la manera como se pueden separar las palabras de 

acuerdo a su acentuación 

 

 

El Subrayado facilita mi 

comprensión 

 

Identificar los  principales datos en un texto para una mejor 

comprensión del tema y organización de las ideas. 

 

4.4 Logros a desarrollar 

Realiza predicciones de un texto a partir de su título o imagen. 

Compara las diferentes clases de textos identificando las características propias de cada uno.  

Identifica y comprende la información implícita y explicita dentro de un texto. 

Expresa de manera oral sus puntos de vista en torno a una temática determinada. 

Caracteriza personajes que los representa frente a sus compañeros de acuerdo a la 

investigación que realiza sobre este. 

Participa en conversatorios de manera activa asumiendo su rol con respeto y responsabilidad. 
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4.5 Metodología  

En consonancia con el PEI (2013) de la Institución Educativa (IE) Anna Vitiello – Hogar 

Santa Rosa de Lima: ―El enfoque metodológico de la propuesta se fundamenta en una formación 

por competencias que posibilita el aprendizaje significativo permitiendo el cruce de todas las 

áreas del conocimiento con el fin de alcanzar las metas institucionales‖. (pp. 26). 

Luego, para el desarrollo de esta propuesta se realizaran unas serie de estrategias ya 

implementadas en otros antecedentes presentados en el marco referencial como: cine foro, audio 

cuentos, dramatización, talleres,  intervención de padres de familia y entidades externas. Acorde 

con las variadas alternativas para evaluar competencias, en tanto que estrategias pedagógicas, 

estas permiten su ajuste conforme las necesidades de los estudiantes.  

4.6 Fundamento pedagógico 

Para desarrollar competencias comunicativas lectoras debe valorarse el proceso de lectura 

implementando estrategias pedagógicas que permitan apreciar la evolución del aprendizaje, esto 

es, un seguimiento antes, durante y después del mismo.  

Los alumnos en el taller se ven estimulados a dar su aporte personal, crítico y creativo, 

partiendo de su propia realidad y transformándose en sujetos creadores de su propia 

experiencia y superando así la posición o rol tradicional de simples receptores de la 

educación. (Maya, 2007, p.17) 

 

Así mismo, cuando se trata de implementar un determinado enfoque pedagógico es necesario 

tener en cuenta que el PEI (2013) sostiene que: ―El enfoque metodológico de la propuesta se 

fundamenta en una formación por competencias que posibilita el aprendizaje significativo 

permitiendo el cruce de todas las áreas del conocimiento con el fin de alcanzar las metas 

institucionales‖. (pp. 26). Esta mirada transversal que vincula dos formas de enseñanza o dos 
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enfoques pedagógicos: las competencias y el aprendizaje significativo; converge como 

fundamento pedagógico de la propuesta pedagógica. A decir de Tobón (2004), las competencias 

poseen esta naturaleza complementaria en la educación; esto significa que no se puede negar el 

impacto que produce la evaluación en el proceso de aprendizaje del estudiante. 

4.7 Diseño de Actividades 

Tabla 5. Diseño de actividades 

Indicadores de 

desempeño 

Actividad Recursos Tiempo Producción 

Identificar los niveles 

de comprensión 

lectora en los 

estudiantes del grado 

5b 

Análisis del cuento: El 

lobo feroz. escribieron la 

intención del autor frente 

al cuento y elaboraron un 

organizador 

Fotocopias del 

Taller 

 

2 horas Taller resuelto 

Caracterizar los 

niveles de fluidez y  

comprensión lectora 

en los estudiantes de 

5b 

Taller de caracterización 

del nivel de fluidez y 

comprensión lectora para 

los estudiantes en este 

caso para el grado quinto.  

Fotocopias del 

taller 

cronometro 

2 

semanas 

Cuadro de análisis 

de la información 

Reconocer las 

habilidades de 

comunicativas de los 

estudiantes utilizando 

como estrategia el cine 

foro 

Taller Cine Foro: 

Los animales en vía de 

extinción‖. Escribieron 

respuestas a las preguntas 

del taller y elaboraron una 

cartelera que fue expuesta 

Fotocopias 

Salón de 

informática 

Video beam 

Internet 

 

2 horas Carteleras 

Audios 

Fotografías  

 

Reconocer las 

habilidades 

interpretativas de los 

estudiantes mediante 

el audio cuento 

 

Audio cuento policial 

MARCO DENEVI    

https://youtu.be/tuQQOD

7AIkQ Escribieron un 

cuento policial que fue 

compartido en tertulia 

 

 

Bafle 

amplificador de 

sonido 

Internet 

Celular  

Fotocopias de 

taller 

 

3 horas 

 

Texto cuento 

policial 

Análisis del audio 

Video 

 

Identificar la 

dramatización como 

un medio que facilita 

la  expresión oral 

Taller  

Caracterización de 

personajes. Escribieron el 

guion de la dramatización 

que realizaron 

Fotocopias de 

taller 

Bafle 

amplificador de 

sonido 

Memoria usb 

Internet 

3 horas Presentaciones  

Video  

 Involucrar las familias 

en el proceso de 

Mitos y leyendas  

Visita de padres de 

Texto: Kair 

Andrós, 

2 horas Manualidad 

elaborada por cada 
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Indicadores de 

desempeño 

Actividad Recursos Tiempo Producción 

fortalecimiento de la 

competencia 

comunicativa. 

familia con la estrategia: 

Leyendo en familia. En el 

cuaderno escribieron 

como han realizado las 

lecturas en su familia 

narrador de 

mitos. Andor 

Graut. Libros 

&Libros. ―Los 

dioses Izanagi e 

Izanami‖ 

Cartulina, 

vinilos, 

marcadores, 

banda elástica. 

estudiante basada 

en un mito 

compartida por la 

madre de familia. 

Mascaras de los 

dioses Izanagi e 

Izanami. 

Fotografías  

 

Afianzar las relaciones 

de entidades 

municipales que 

buscan el 

mejoramiento de la 

lectura y escritura en 

los niños, niñas y 

jóvenes 

 

Lectura de cuentos a 

cargo de funcionarios de 

la biblioteca municipal 

 

Cuentos de la 

biblioteca 

municipal  

 

1 hora 

cada 

semana 

 

Fotografías y 

videos  

 

Promover la 

participación de los 

estudiantes mediante  

actividades en torno al 

lenguaje 

 

Semana del Idioma 

Escribieron cuento cortos 

a varias manos 

 

Concurso de 

ortografía 

Deletreo, el 

cuento a varias 

manos, la caja 

mágica, 

secuencias, 

trabalenguas y 

lecturas  

 

 

1 hora 

cada día 

 

Fotocopias 

Caja mágica 

Hojas de block  

Colores 

 

Identificar las 

diferentes clases de 

textos 

 Texto Instructivo: La 

mermelada de frutas 

 

Fotocopias de 

taller  

 

 

2 horas 

 

Textos elaborados 

a varias manos. 

 

Reconocer la manera 

como se pueden 

separar las palabras 

 

Taller: Y  estas palabras 

¿cómo las separo? 

Concurso: Hiato, 

diptongo y triptongo 

 

Fotocopias del 

Taller  

Bolsa con 

tarjetas de 

palabras 

 

2 horas 

 

Producción textual 

resaltando hiato, 

diptongo y 

triptongo 

 

 

Identificar los  

principales datos en un 

texto para una mejor 

comprensión del tema 

y organización de las 

ideas. 

 

 

Taller: El subrayado 

mejora mi comprensión. 

Escribieron sobre su 

receta favorita 

explicándole a sus 

compañeros como 

realizarla  

 

Fotocopias del 

taller 

Carteles con 

textos para 

subrayado 

 

2 horas 

 

Actividad resuelta- 

fotos 

     



 91 

4.8 Desarrollo de las Actividades Propuestas 

A continuación se relacionan las actividades realizadas y se agrega una descripción de su 

desarrollo para cada una de ellas. 

Tabla 6. Actividad 1: El Lobo Feroz 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Recursos 

 

Tiempo 

 

Inicio: 

Como apertura al año escolar se implementó 

una actividad diagnostica de comprensión, la 

lectura se realizó en voz alta. 

Desarrollo 

Se realizó la explicación de las preguntas 

planteadas, cada uno de manera individual 

resolvía el taller. 

Culminación 

Una vez terminado y entregado se analizó cada 

pregunta y respuesta. Conversatorio sobre el 

cuento y sus versiones. 

 

 

Fotocopias 

del taller 

 

2 horas  

 

La actividad diagnostica se desarrolló con preguntas relacionadas a lo que para ellos 

significaba el título  del cuento ―El lobo feroz‖, una vez dieron sus apreciaciones se procedió a la 

lectura en voz alta del mismo, ya que de esta forma se capta más la atención de los estudiantes  

realizando  entonaciones y matices con la voz. Luego se explican cada uno de los puntos para 

despejar alguna inquietud de los estudiantes. La duración de esta actividad fue de 

aproximadamente una (1) hora. 

Una vez recogido el taller se socializaron las respuestas justificando cada una de ellas. Para 

organizar visualmente la historia cada estudiante hizo el ejercicio de una elaboración del mental o 

esquemática del cuento. 
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Tabla 7. Actividad 2: Caracterización de los niveles y fluidez de la comprensión lectora 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Recursos 

 

Tiempo 

 

Inicio: 

Se realizó una búsqueda de un instrumento 

para la aplicación y se halló uno diseñado y 

elaborado por el MEN. 

Desarrollo: 

    Durante 2 semanas se aplicó este 

diagnóstico en las horas de lenguaje a cada 

uno de los niños y niñas del grado 5b. En 

primer lugar se hizo la lectura Los dinosaurios 

y con el apoyo del cronometro se tomaba el 

tiempo y a la vez se analizaba los aspectos de 

la calidad de la lectura. Luego respondían a 5 

preguntas (Literal, inferencial, intertextual). 

Culminación: 

Para terminar junto con los estudiantes 

observamos el tiempo que tomo hacer la 

lectura hasta el minuto y completo, las 

respuestas acertadas y la calidad en su lectura. 

Se le orientaron aspectos para mejora.  

 

 

Cuadro de 

recolección 

de 

información. 

Fotocopias 

de la lectura 

y preguntas 

 

2 

semanas 

 

 

El Ministerio de Educación Nacional a través del programa ―todos a aprender‖ ha diseñado 

una prueba de caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora para los estudiantes, en 

este caso para el grado quinto. Tomando como referencia este documento, se aplicó a todo el 

grupo.  

Durante dos semanas de manera individual cada uno de ellos realizo la lectura, a la par se 

tomaba en tiempo (velocidad) y se valoraba (calidad) su forma de leer. Terminada esta parte se 

detenía el cronometro y daban respuesta a cinco preguntas de comprensión lectora. Una vez 

terminado este proceso se socializaba al estudiante el número de palabras leídas en un minuto y 

lo que duro en la lectura de todo el texto, además la calidad y el dominio de la lectura 
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Tabla 8. Actividad 3: Cine foro Animales en vía de extinción 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Recursos 

 

Tiempo 

 

Inicio: 

Previo a la clase los estudiantes consultaron de 

diferentes fuentes sobre las razones por la cuales los 

animales han desaparecido a través del tiempo. Se 

conversó sobre los aspectos que cada uno averiguo. 

Desarrollo: 

Observaron un video  

https://www.youtube.com/watch?v=OGlDIK728lA. 

Se analizaron las situaciones que observaron. 

Intervención de los estudiantes sobre sus opiniones. 

(audio) 

Culminación: 

Reflexión sobre la manera como estamos acabando 

con la naturaleza y los animales. Se plantearon 

preguntas que fueron resueltas por cada uno en el 

computador en un documento Word y enviado al 

correo de la docente. (respuestas impresas) 

 

 

Carteleras 

Audios 

Fotografías 

 

2 horas 

  

 

Las habilidades comunicativas son competencias básicas que nos permiten tener un mejor 

desenvolvimiento en situaciones cotidianas que se presentan en el día a día. Si se pretende 

comunicar o manifestar lo que se desea de forma adecuada, la información será recibida 

efectivamente, por el contrario, si no se utiliza el lenguaje apropiado el acto comunicativo tomara 

otras connotaciones poco apropiadas. 

En la actividad de cine foro se organizó en tres momentos: antes, durante y después. De 

manera previa los estudiantes consultaron sobre el tema ―los animales en vía de extinción‖, una 

vez inicia la actividad se realizó un conversatorio para conocer los aspectos que más le llamaron 

la atención a los estudiantes acerca de lo investigado. 
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Tabla 9. Actividad 4: audio cuento policiaco: Marco Denevi   

 

Desarrollo de la actividad 

 

Recursos 

 

Tiempo 

 

Inicio: 

Preguntas las expectativas de la actividad. 

Pre-saberes del tema.  

Desarrollo: 

Utilizando un bafle amplificador los 

estudiantes escucharon el cuento policiaco. 

Para la gran mayoría esta era la primera vez 

que realizaron esta actividad, por lo tanto les 

repetí el audio. conversatorio 

Culminación: 

    Se realizaron preguntas para analizar los 

aspectos que se tienen en cuenta en este tipo 

de cuento.  Cada uno desde su propia creación 

elaborara un cuento policiaco para compartirlo 

en una tertulia con sus compañeros y escoger 

los que más le llamaron la atención para ser 

publicados en el mural de producciones. 

 

Texto 

cuento 

policial 

Análisis 

del audio 

Video 

 

3 horas 

 

 

    Esta actividad se desarrolló en dos sesiones, en la primera se hizo la introducción al tema 

del cuento recordando la estructura del mismo, se explicaron las clases de cuentos y en este caso, 

se habló de cuento policial o policiaco. Se explicó mediante un gráfico que dentro de un cuento 

policiaco hay otra clasificación y resaltamos las diferencias entre ellos; mediante dibujos los 

estudiantes representaron lo que significaba para cada uno de ellos este tipo de cuentos. 

Posteriormente se les entregó un taller el cual se realizó la lectura grupal explicando y 

verificando cada uno de los puntos. A través del dispositivo móvil o teléfono celular y un bafle se 

reprodujo el audio cuento; al final se respondieron los interrogantes.  
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Tabla 10. Actividad 5: Caracterización de personajes  

 

Desarrollo de la actividad 

 

Recursos 

 

Tiempo 

Inicio: 

Contextualización sobre la dramatización. 

Personajes que les llaman la atención. 

Características, elementos, objetivos, pasos y 

técnicas para la elaboración de los personajes 

Desarrollo: 

Selección del personaje a representar. De 

manera individual y/o grupal de acuerdo a la 

situación que van a interpretar. Asignación 

de tareas. Búsqueda de vestuario y 

accesorios. Elaboración de guion, ensayos 

Culminación: 

Presentación de los personajes. Taller 

individual sobre la experiencia. 

 

Video 

Presentación 

del taller  

 

 

3 horas 

 

 

La actividad inició con el análisis de una imagen, a partir de ella los estudiantes emitieron sus 

conceptos, analizaron los elementos que hacían parte de ella y comentaron sobre lo que para ellos 

es la dramatización.  

Se hizo una conversación sobre sus personajes favoritos  y la razón por la cual les gusta. 

Como actividad práctica debían escoger uno de sus personajes favoritos y representarlo frente a 

sus compañeros. Este proceso de investigación y caracterización se realizó con el apoyo de los 

padres de familia.  Se propuso que la actividad se podría realizar de manera individual y/o grupal 

donde todos los integrantes aportaban ideas para construir la presentación. 



 96 

Tabla 11. Actividad 6: Leyendo en familia: Mitos y leyendas 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Recursos 

 

Tiempo 

Inicio: 

Lectura de dos textos: ―Francisco el 

hombre‖ y ―Bachue‖ para identificar a 

qué clase pertenece. Saberes previos.  

Análisis de otros textos para identificar 

las características. Semejanzas y 

diferencias. 

Desarrollo: 

Resolución de taller. Dentro de la 

actividad se recibió la visita de una 

madre de familia, la cual compartió con 

los estudiantes un mito del libro ―Kair, 

narrador de mitos‖ ed. Libros & libros. 

LOS DIOSES IZANAGI E IZANAMI. 

Comento sobre su experiencia de la 

actividad en familia.  

Culminación: 

Organizo una actividad lúdica 

complementaria del mito con los 

estudiantes los cuales al finalizar 

expusieron sus trabajos y agradecieron 

la visita. 

 

Textos 

Material para 

la actividad 

lúdica de 

lectura 

 

 

3 horas 

 

 

Durante 1 día de la semana se reunieron las familias y juntas compartieron una lectura de su 

agrado. En un cuaderno, previamente decorado, plasmaron la manera como se desarrolló este  

encuentro; se comentaron que dificultades se presentaron o por el contrario, qué fue lo que más 

les agrado de esta actividad.  

Luego, en clase, se asignó un momento para compartir las experiencias vividas por cada uno. 

Se invitaron a los padres de familia a que nos acompañare en una de las clases del proyecto 

lector, y a la vez, nos narre como ha sido la experiencia que han vivido en su familia en torno a la 

lectura. 
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Tabla 12. Actividad 7: Promoción de la lectura: Biblioteca Municipal 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Recursos 

 

Tiempo 

Inicio: 

Presentación de los  

funcionarios visitantes y la 

finalidad de su presencia en la 

institución. Preguntas sobre 

quienes conocen una biblioteca, 

cuando fue la última vez que la 

visitaron, si no han asistido por 

qué ha ocurrido, etc. 

Desarrollo: 

Lecturas en voz alta y juegos 

Culminación: 

Preguntas de compresión lectora 

 

 

Textos de 

la 

biblioteca 

municipal 

 

1 hora 

cada dos 

semanas 

 

La Biblioteca Municipal José Ignacio Rangel por medio de su programa de promoción de la 

lectura ha sido invitada para vincular a la institución educativa con estas actividades, las cuales se 

realizaron durante un mes con una intensidad de un encuentro a la semana.  

Estos servicios fueron solicitados inicialmente para el grado quinto; sin embargo se planteó el 

interés de extenderlos a los otros grados de primaria, petición que fue aceptada y hoy se está 

desarrollando en todos los grados de primaria. 
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Tabla 13. Actividad 8: Semana del idioma 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Recursos 

 

Tiempo 

 

Inicio: 

Con miras a la celebración del día del Idioma, 

se organizó la semana del idioma. En la cual 

se programaron actividades en torno al 

español e inglés.  

Desarrollo: 

Lunes: Concurso de Ortografía(eliminatoria 

todos los días) 

Martes: Concurso de Deletreo (eliminatoria 

todos los días) 

Miércoles: Lectura en voz alta y comentada 

Jueves: Lectura autónoma para crear 

Viernes: Premiación de las actividades de la 

semana 

Culminación: 

Con el fin de motivar a todos los estudiantes 

por su participación en la semana de la 

lectura, se les entregara un reconocimiento a 

todo el curso por su disposición y 

participación durante la semana del idioma. 

Nota: esta actividad llamo la atención a los 

compañeros docentes de primaria y también 

hicieron parte de la estrategia.  

 

 

Cartulinas, 

marcadores, 

tijeras, 

hojas de 

block,  caja 

con 

palabras, 

textos de la 

biblioteca 

 

1 

semana 

 

Se organizó ―la semana del idioma‖ en la cual se realizaron durante cada día una serie de 

actividades para promoverla:  

Concurso de ortografía, deletreo, el cuento a varias manos, la caja mágica, secuencias, 

trabalenguas y lecturas. La actividad se organizó para quinto primaria, sin embargo, se terminó 

realizando en toda la institución. 
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Tabla 14. Actividad 9: Texto Instructivo Receta: La mermelada de frutas 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Recursos 

 

Tiempo 

 

Inicio: 

Observaran unas imágenes y a partir de ellas 

analizaremos semejanzas y diferencias con 

otros textos. Seguido se hizo lectura del 

título de la actividad y preguntas sobre las 

recetas. 

Desarrollo: 

Se organizaron equipos a los cuales se les 

entrego una secuencia de imágenes que están 

en desorden, debían organizarlas 

correctamente, dando las razones por la 

cuales lo realizaron de esa manera y a partir 

de ella hablaron sobre las características y 

propósitos del texto instructivo 

Culminación : 

Cada uno de ellos elaboro un texto 

instructivo con su receta favorita el cual iba 

acompañado de imágenes y fue explicado a 

sus compañeros mediante un organizador 

gráfico. 

 

 

Imágenes 

sobre 

textos 

instructivos 

2 horas 

 

La actividad inicia aclarando el concepto de instrucciones. Se expusieron unas imágenes en 

forma desordenada y los estudiantes se encargaron de ubicarlas de tal forma que se planteara una 

secuencia coherente.  

Se explicó que este es otro tipo de texto y que este, a su vez, puede ser escrito y leído por 

medio de imágenes. Este ejercicio permitió que los estudiantes reconocieran las diferencias y 

semejanzas con respecto a otros textos así como una alternativa respecto de una lectura basada en 

imágenes. 
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Tabla 15. Actividad 10: Y estas palabras, ¿Cómo las separo? 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Recursos 

 

Tiempo 

Inicio 

Iniciamos con el reconocimientos de las 

silabas en las palabras, como se 

clasificaban de acuerdo al números de 

silabas, además la importancia de la 

acentuación al momento de separar las 

silabas. Se ubicaron palabras en el tablero 

que tenían distintas formas de separación 

y ellos aprendían cual era la manera 

correcta de hacerlo y su respectiva 

explicación.  

Desarrollo 

Los estudiantes se organizaron por 

grupos. Dentro de la bolsa habían varias 

palabras las cuales debían identificar 

cuales pertenecían a hiato, diptongo o 

triptongo. Si ese grupo que tenía el turno 

no daba la respuesta correcta seguía el 

otro. Además debían dar la justificación 

de su respuesta. 

Culminación 

Se complementó la actividad con un taller 

el cual se socializo con todo el grupo y así 

complementar el tema. Además se analizó 

un fragmento del texto ―Alicia en el país 

de las maravillas‖ en el cual señalaban la 

clasificación vista.  

 

 

Bolsa con 

palabras, 

marcadores. 

 

2 horas 

 

Se inició con un breve repaso de las vocales abiertas y cerradas, seguidamente se definieron 

los conceptos de hiato, diptongo y triptongo mediante la utilización de ejemplos en el tablero.  

Como actividad práctica se realizó el concurso con el fin de clasificar las palabras de acuerdo 

a las reglas aprendidas. Finalmente se desarrolló un taller. 
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Tabla 16. Actividad 11: El Subrayado facilita mi comprensión 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Recursos 

 

Tiempo 

INICIO 

Conversatorio sobre el concepto de 

subrayado. Lectura del texto: ―El 

enigmático delfín rosado del 

Amazonas‖. Análisis y explicación de 

esta técnica. 

DESARROLLO 

Se expuso la cartelera con el texto 

―Júpiter‖, se realizó la lectura por 

párrafos y subrayado de palabras 

desconocidas las cuales de manera 

grupal se fueron dando significado. Se 

continuó con la lectura e íbamos 

haciendo preguntas al texto, donde 

cada uno de ellos las respondía y se 

subrayado. Una vez terminada la 

lectura los estudiantes estaban en 

capacidad de leer el texto solo con las 

palabras subrayadas. 

CULMINACION 

Desarrollaron un taller utilizando la 

técnica de subrayado. 

 

 

Carteles 

con textos 

Marcadores 

Fotocopias 

del taller 

 

2 horas 

 

Se hizo la lectura del texto: ―El enigmático delfín rosado del Amazonas‖; se realizó 

explicación de la práctica de la técnica del subrayado.  

Los ejercicios correspondieron a encerrar palabras más destacadas, preguntas al texto,  lectura 

a través de los datos subrayados, organización de los datos en un esquema para presentar la 

información y finalmente se realizó una socialización de la actividad. 
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5. Conclusiones 

La primera etapa de la investigación consistió en una fase diagnóstica que permitió conocer el 

estado de la problemática comunicativa de los estudiantes de la I. E Anna Vitiello - Hogar Santa 

Rosa de Lima.  

En este orden de ideas, se iniciaron las actividades en el mes de agosto de 2016 con  un 

diagnóstico donde se aplicó una prueba de caracterización del nivel de fluidez y comprensión 

lectora liberada por el ICFES (Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación), este 

instrumento facilitó determinar los aspectos a fortalecer en la competencia comunicativa en los 

estudiantes del grado 5 en la I.E Anna Vitiello. (Ver anexo 1.).  

Una vez recogida la evidencia de la prueba diagnóstica mencionada, el paso o etapa a seguir 

en la investigación requiere provocar decisiones reflexivas en torno a la planeación de nuevas 

actividades que permitieran propiciar la competencia comunicativa.  Hecha la respectiva 

reflexión sobre la situación diagnóstica, se procedió a elaborar y ajustar una serie de estrategias o 

intervenciones integrales para desarrollar la competencia comunicativa de los estudiantes de 

grado quinto a lo largo de cada una de las sesiones. 

En consonancia con el PEI (2013), se procuraron situaciones de lectura en las que se facilitó 

la apropiación de los conocimientos, el logro de los aprendizajes significativos y el desarrollo de 

las competencias básicas y ejes transversales. Es decir, las estrategias orientadas al 

fortalecimiento de la competencia comunicativa lograron impactar de manera positiva en los 

estudiantes, ya que a través de ellas se desarrollaron procesos de lectura y escritura, lo cual les 

permite avanzar en su formación académica y personal.  
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Acorde con la cultura de la evaluación frente a la cual han tenido que adaptarse los procesos 

de enseñanza tradicional de la mayoría de los docentes, la actualización de las estrategias 

pedagógicas conduce al enfoque evaluador de las competencias conforme a los planes nacionales 

e internacionales de evaluación. 

    Narrar es una experiencia fundamental en la vida de los niños, por ello al utilizarse 

estrategias como el cine foro y el audio cuento como instrumentos para el desarrollo y promoción 

de la lectura se pueden potenciar aspectos  que mejoran la atención, disposición y participación 

hacia la lectura desde la infancia.  

Conforme a lo anterior, para fortalecer la gestión y participación de la comunidad educativa 

en la construcción, desarrollo de propuestas y del mismo proyecto  educativo institucional (PEI, 

2013), se vinculó a la institución educativa a Programas educativos orientados a mejorar la 

competencia comunicativa lectora. 

Sumarse a las actividades lectoras impulsadas por el Ministerio de Educación Nacional 

significa vincular también a padres y docentes en tanto que sujetos activos de la formación en 

competencias comunicativas lectoras; ello permite potenciar la autonomía expresiva de 

poblaciones diversas auspiciando colaboración entre las partes involucradas. 

Por lo tanto, se logró dar un paso importante al afianzar las relaciones con entidades 

municipales como la Biblioteca Municipal José Ignacio Rangel a través de su Programa de 

Promoción de la Lectura. Aunque estos servicios fueron solicitados inicialmente para el grado 

quinto; se planteó el interés por parte de la comunidad docente de extenderlos a los otros grados 

de primaria, petición que fue aceptada y gracias a ello se está desarrollando en todos los grados 

de primaria. 
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Permear con actividades interinstitucionales eventos tales como la conmemoración del día del 

idioma fomenta la participan de los diferentes grados escolares. Acorde con lo anterior, se hizo 

extensiva la mecánica de  trabajo que impulsaba el mejoramiento de las competencias lectoras de 

los estudiantes de quinto grado sumándose a la idea, por lo cual se implementaron actividades de 

lectura en toda la institución educativa. 

Definitivamente, contar con la vinculación de los padres de familias en este proceso es 

fundamental para alcanzar unos mejores resultados, ya que juntos desde el hogar, con el apoyo de 

otras entidades externas y el equipo de docentes podemos contribuir para que el fortalecimiento 

de la competencia comunicativa, no sea una recarga para los estudiantes, sino por el contrario un 

experiencia que enriquezca la sociabilidad logrando mejorar el aprendizaje y reforzar las 

habilidades críticas y propositivas. De acuerdo a lo anterior, hay dos aspectos fundamentales que 

deben permear la enseñanza y la evaluación de la lectura: la participación de los padres y de otras 

entidades en el proceso. 

Cada una de las categorías y subcategorías propuesta para esta investigación fueron 

fundamentales, permitieron que se tocaran todos los aspectos que hacen referencia a la 

competencia comunicativa, tanto del proceso escritor como lector. Sin lugar a duda las 

habilidades del lenguaje como leer, escribir, hablar y escuchar son ejes transversales que 

permitieron un amplio abanico de posibilidades para fortalecerse, tanto de forma individual como 

grupal. 
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6. Recomendaciones 

Este proceso de mejoramiento de las habilidades lectoras se realizó con el apoyo de los 

padres de familia. Gracias a dicha participación se propusieron actividades que se pueden realizar 

de manera individual, familiar y/o grupal que impacten positivamente en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes. 

Vincular a la institución educativa con Programas educativos orientados a mejorar la 

competencia comunicativa lectora es una responsabilidad que deriva en el fortalecimiento del 

Proyecto Educativo Institucional. Su aplicación permite inferir mejoras en las pruebas internas y 

externas que evalúen la competencia comunicativa lectora. 

Es importante mejorar las practicas pedagógicas, las cuales se enfoquen en hacer del proceso 

enseñanza-aprendizaje una experiencia enriquecedora, tanto para el docente como el estudiante.  

Implementar actividades a nivel institucional, para identificar las habilidades que poseen los 

estudiantes ya que en muchas ocasiones tenemos grandes talentos ocultos que no han sido posible 

conocerse, ya sea por su capacidad de producir textos escritos u orales o también por sus 

destrezas al momento de representar un personaje. 
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Anexo1. Actividad Diagnostica El Lobo Feroz 
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Anexo 2. Prueba diagnóstica de caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora 

de los estudiantes de quinto grado. Lectura en voz alta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL (LA) DOCENTE o EVALUADOR:  
 Trabaje en forma individual con cada estudiante (quien también se denominará 

lector). Recuerde que el ambiente debe ser tranquilo y amable, lejos del ruido y de 
situaciones que desvíen al lector de su tarea. 

 Tenga un cronómetro listo y en buen funcionamiento. 
 Para iniciar el ejercicio, usted debe entregarle al evaluando el protocolo del lector  

(el texto que el estudiante va a leer), el cual debe tener diligenciado el nombre 
completo del estudiante, el curso, el año escolar, la hora y la fecha del ejercicio.  

 Entregue el protocolo al lector y explíquele que leerá un texto. Debe haber una ficha 
de registro por cada estudiante. (Los textos deben estar escritos en letra grande y a 
espacio 1,5)  

 Indíquele al estudiante el momento en el que debe iniciar la lectura: “LEE EN VOZ 
ALTA, LO MEJOR QUE PUEDAS” --INICIA YA— y active el cronómetro. 

 El cronómetro se debe activar una vez el estudiante inicie el proceso de lectura. 
 Se espera que el evaluando lea de 115 a 124 palabras por minuto, de ahí que usted 

como evaluador debe estar muy atento a marcar en la ficha de registro cuántas 
palabras alcanzó a leer el estudiante en un minuto y señalar los rasgos que 
caracterizan la calidad de la lectura. 

 Al cumplirse el minuto, tome el registro, pero no desactive el cronómetro, deje que el 
evaluando continúe leyendo el texto hasta que se cumplan 5 minutos y detenga el 
cronómetro.  

 En este caso, el texto tiene 131 palabras; es probable que el estudiante requiera más 
de un minuto para leerlo en su totalidad. Ahora bien, si el lector lee o hace el 
ejercicio más rápido, en otras palabas, leyó entre 115 y 124 palabras antes de cumplir 
un minuto, usted debe desactivar  el cronómetro y registrar el tiempo transcurrido en 
la casilla correspondiente. Recuerde que el estudiante debe leer todo el texto. 

 Mientras el estudiante lee, usted no solo debe estar atento al número de palabras por 
minuto, sino también registrar los rasgos de calidad. Esta información la debe 
consignar en las 5 columnas dispuestas para cada rasgo en la ficha de observación del 
docente.  

 Para medir la calidad de la lectura, usted debe ir marcando la manera como el 
estudiante va tejiendo las palabras o realizando el proceso lector. Usted debe anotar 
las omisiones de letras, cambios de palabra, las anomalías de acento, las faltas de 
pausas, y si hace o no autocorrección. 

 Si el o la estudiante queda en los niveles lento o muy lento en velocidad, es probable 
que también quede en las categorías de lectura A o B de rasgos de calidad. 

 Al finalizar la lectura, lleve a cabo la prueba de comprensión lectora que hace parte 
de esta caracterización.  

 Utilice las fichas para calificar la velocidad, la calidad de la lectura en voz alta y la 
comprensión. 
 

GLOSARIO 
-Velocidad de lectura: ¿Cuántas palabras lee el estudiante por minuto? 
-Calidad de la lectura: ¿El estudiante lee con fluidez, hace pausas y utiliza entonación? 
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1.1 COMPRENSIÓN DE LO QUE ACABAN DE LEER 

1.1.1 

Para entregarle al (a la) estudiante 
PROTOCOLO DEL LECTOR  

Nombre del (de la) estudiante________________________  
Grado escolar:_____________________________________ 
Institución educativa: _______________________________ 
Día ____ Mes_______ Año____ 
Hora de inicio ______          Hora de terminación _________ 
 
 
TEXTO: 

 

Los dinosaurios 

Los dinosaurios fueron enormes reptiles que habitaron nuestro planeta 

durante millones de años. La palabra dinosaurio significa “lagarto 

terrible”.  

Sabemos de los dinosaurios gracias a los restos fósiles que se han 

hallado en diferentes partes del planeta. Con la ayuda de la tecnología 

se han hecho simulaciones muy reales de estos animales. Gracias a 

esto, se puede tener una idea de cómo eran estas maravillosas 

criaturas.  

En cuanto a su alimentación, la información más creíble la da la 

dentadura del animal. Los herbívoros tenían los dientes planos, 

mientras que los dientes de los carnívoros eran curvos y cerrados. Los 

carnívoros tenían una cabeza grande y un cuello musculoso. En cambio, 

los herbívoros poseían cuellos muy largos y de esta manera conseguían 

alimento en las copas altas de los árboles. 

(Tomado y adaptado de: www.dinosaurios.org) 
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Para el(la) docente evaluador(a)  
FICHA DE OBSERVACIÓN DE LA VELOCIDAD Y LA CALIDAD DE 

LA LECTURA 
 
Nombre del (de la) estudiante:__________________________________  
Grado  escolar: _____________________________________________ 
Institución educativa: ____________________Día ____ Mes 
_____Año_____ 

Hora de inicio ______   Hora de terminación de la lectura 
del texto_______ 
 
Pídale al estudiante QUE EMPIECE A LEER EL TEXTO EN VOZ 
ALTA. ACTIVE EL CRONÓMETRO EN EL MISMO MOMENTO EN 
QUE EL (LA) ESTUDIANTE INICIA LA LECTURA. Mientras él o la 
estudiante lee el texto en voz alta, usted debe registrar los 
rasgos visibles del proceso y hacer el conteo de palabras.  
 

Rasgos en el tejido de la lectura  
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Los dinosaurios 
 

2 
     

Los dinosaurios fueron enormes reptiles que 
habitaron nuestro planeta durante millones de 
años. 

13 
     

La palabra dinosaurio significa “lagarto 
terrible”. 
 

6      

Sabemos de los dinosaurios, gracias a los restos 
fósiles que se han hallado en diferentes partes 
del planeta. 

18 
     

Con la ayuda de la tecnología, se han hecho 
simulaciones muy reales de estos animales. 

15 
     

Gracias a esto, se puede tener una idea de 
cómo eran estas maravillosas criaturas. 
 

14 
     

En cuanto a su alimentación, la información 
más creíble la da la dentadura del animal. 

15 
     

Los herbívoros tenían los dientes planos, 
mientras que los dientes de los carnívoros eran 
curvos y cerrados. 

17 
     

Los carnívoros tenían una cabeza grande y un 
cuello musculoso. 

10 
     

En cambio, los herbívoros poseían cuellos muy 
largos y de esta manera conseguían alimento 
en las copas altas de los árboles. 
 

21 
     

Total   
 
 

 

    

 

*Anomalías de acento: el estudiante pone acento en la sílaba 
que no corresponde. Ejemplo: carnívoros, el estudiante lee 
“carnivoros” con el acento en la primera o.  
** Falta de pausas: entre palabras o por omisión de signos de 
puntuación.  
 
VELOCIDAD: 
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Para el (la) docente evaluador 

FICHA DE CALIFICACIÓN DE LO OBSERVADO 
 
-Velocidad: de acuerdo con el total de palabras leídas por 
minuto, sitúe al estudiante en el rango que le corresponde y 
mencione las anomalías encontradas.  

NIVELES 
NÚMERO DE 

PALABRAS POR 
MINUTO 

OBSERVACIONES 

RÁPIDO Por encima de 124  

ÓPTIMO 
Entre 115 y 124 

palabras por minuto 
 

LENTA Entre 100 y 114  

MUY LENTA Por debajo de 100  

 

-Calidad: señale con una X la lectura que hace el niño o la niña, según 

los rasgos, y ubique el nivel en el que se encuentra el lector: 
 

RASGO NIVEL 

***Este nivel no es evaluable en este grado, esto ya debe haberse 

superado en grados anteriores. 
A 

El (la) estudiante lee sin pausas ni entonación; lee palabra por palabra, 

sin respetar las unidades de sentido (oraciones). B 

En la lectura por unidades cortas el (la) estudiante ya une palabras 

formando oraciones con sentido, hace pausas, pero aún hay errores de 

pronunciación (omisiones, anomalías de acento) y entonación. 
C 

El (la) estudiante lee de forma continua, hace pausas y presenta una 

entonación adecuada al contenido. Respeta las unidades de sentido y la 

puntuación. Se perciben pocos errores de pronunciación (omisiones, 

anomalías de acento). 

D 

 

-SI EL (LA) ESTUDIANTE PRESENTA CATEGORÍAS DE CALIDAD MIXTAS, 
DEJE LA QUE PREDOMINA Y ACATE LA INSTRUCCIÓN ANTERIOR, SEGÚN 
EL CASO. 
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Para el (la) docente evaluador 

Ficha de observación y registro del dominio de la 
comprensión 

Cuando el estudiante finalice la lectura, el (la) docente formula las 
siguientes preguntas para que el niño o la niña puedan responder. El (la) 
estudiante puede volver sobre el texto si lo considera necesario para 
responder las preguntas:  

1. Ubican información puntual del 

texto. 

Según el texto, ¿qué fueron los 
dinosaurios? 

 
A. Animales gigantes. 
B. Seres avanzados. 
C. Mamíferos carnívoros.  
D. Seres herbívoros. 

 

2. Ubican información puntual del 

texto. 

Según el texto, la tecnología ha servido 
para 

A. crear dinosaurios en la actualidad. 
B. inventar historias sobre animales. 
C. recrear a estos animales. 
D. conservar los reptiles por muchos 

años. 

3. Relacionan información para 

hace inferencias de lo leído. 

Se puede afirmar que los dientes de los 
herbívoros eran planos, porque 

 

A. necesitaban fuerza para masticar. 
B. debían rasgar la piel de otros 

animales. 
C. sus alimentos eran muy fáciles de 

masticar.  
D. su forma de vivir era muy 

tranquila. 
 

4. Relacionan información para 

hacer inferencias de lo leído. 

Del texto se puede concluir que 
 

A. los dinosaurios aún llaman la 
atención de los investigadores. 

B. los dinosaurios dejaron muchos 
fósiles. 

C. los dinosaurios vivían mucho 
tiempo. 

D. los dinosaurios ocupaban mucho 
espacio. 

5. Evalúan y reflexionan acerca del contenido y la forma del texto. 

En el texto es 
A. un afiche informativo. 
B. un artículo de enciclopedia.  
C. una ficha de lectura.  
D. un diario de lectura.  

 
 

 



 125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Para el (la) docente evaluador 

Ficha de observación y registro del dominio de la 
comprensión 

CLAVES 

1.(a) – 2. (C) – 3. (C) - 4. (A) – 5. (B) 
Si el estudiante responde adecuadamente las dos primeras preguntas, el 
estudiante puede extraer información explícita de un texto. De no ser así, 
realice actividades con sus estudiantes en las que plantee preguntas de 
compresión de lectura donde indague por: qué, cómo, dónde, cuándo, por 
qué. 
 
Si el estudiante responde la tercera y la cuarta pregunta adecuadamente, 
el estudiante puede extraer información implícita de un texto. En caso 
contrario, realice actividades en las que plantee preguntas de compresión 
de lectura donde relacione diferentes partes del texto para deducir 
información. Por ejemplo: el título y el texto, las imágenes con el texto, 
un párrafo con otro, varias oraciones de un mismo párrafo, etc. 
 
Si el estudiante presenta dificultades al responder la pregunta número 
cinco, es importante trabajar actividades donde se indague por el 
contexto comunicativo del texto. Por ejemplo: quién lo escribe, para 
quién, con qué intención fue escrito, etc. También valdría la pena llevar 
al aula y mostrar a los estudiantes diversos tipos de texto: narrativos (el 
cuento), descriptivos (el retrato escrito), instructivos (el recetas), 
argumentativos (la opinión), informativos (la noticia), etc. 

 
 

 
Diseñado por: ICFES - Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación  
Proyectó publicación: Paola Garcia 
Revisó: Equipo misional Programa Todos a Aprender 
Viviana Cortés, asesora de lenguaje área de calidad, Ministerio de Educación Nacional 
Mónica Ramírez Peñuela  
Mauricio Niño 
Equipo técnico de lenguaje 
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Anexo 3. Diseño de actividades   

Indicadores de 
desempeño 

Actividad Recursos Tiempo Producción 

Identificar los niveles de 
comprensión lectora en 
los estudiantes del grado 
5b 

Análisis del cuento: El lobo feroz Fotocopias del Taller 
 

2 horas Taller resuelto 

Caracterizar los niveles 
de fluidez y comprensión 
lectora en los 
estudiantes de 5b 

Taller de caracterización del nivel de 
fluidez y comprensión lectora para 
los estudiantes en este caso para el 
grado quinto. MEN- PTA 

Fotocopias del taller 
cronometro 

2 semanas Cuadro de análisis de la 
información 

Reconocer las 
habilidades de 
comunicativas de los 
estudiantes utilizando 
como estrategia el cine 
foro 

Taller Cine Foro: 
los animales en vía de extinción” 

Fotocopias 
Salón de informática 
Video beam 
Internet 

2 horas Carteleras 
Audios 
Fotografías  

Reconocer las 
habilidades 
interpretativas de los 
estudiantes mediante el 
audio cuento 

Audio cuento policial 
MARCO DENEVI    
https://youtu.be/tuQQOD7AIkQ 
 

Bafle amplificador de 
sonido 
Internet 
Celular  
Fotocopias de taller 

3 horas Texto cuento policial 
Análisis del audio 
Video 
 

: Identificar la 
dramatización como un 
medio que facilita la  
expresión oral 

Taller  
Caracterización de personajes 

Fotocopias de taller 
Bafle amplificador de 
sonido 
Memoria usb 
Internet 

3 horas Presentaciones  
Video  

: Involucrar las familias 
en el proceso de 
fortalecimiento de la 
competencia 
comunicativa.   

Mitos y leyendas  
Visita de padres de familia con la 
estrategia: 
Leyendo en familia 
 

Textos de la biblioteca 
Bafle amplificador de 
sonido 

2 horas Manualidad elaborada 
por cada estudiante 
basada en la leyenda 
compartida por la 
madre de familia.  

Afianzar las relaciones de 
entidades municipales 
que buscan el 
mejoramiento de la 
lectura y escritura en los 
niños, niñas y jóvenes 

Lectura de cuentos a cargo de 
funcionarios de la biblioteca 
municipal 

Cuentos de la biblioteca 
municipal  

1 hora  

Promover la 
participación de los 
estudiantes mediante  
actividades en torno al 
lenguaje 

Semana del Idioma Concurso de ortografía 
Deletreo, el cuento a 
varias manos, la caja 
mágica, secuencias, 
trabalenguas y lecturas  

1 hora cada 
día  

Fotocopias 
Caja mágica 
Hojas de block  
Colores 
 

Identificar las diferentes 
clases de textos 

 Texto Instructivo: La mermelada de 
frutas 

Fotocopias de taller  
 

2 horas Textos elaborados a 
varias manos 

Reconocer las maneras 
como se pueden separar 
las palabras 

Taller: Y  estas palabras ¿cómo las 
separo? 
Concurso: Hiato, diptongo y 
triptongo 
 

Fotocopias del Taller  
Bolsa con tarjetas de 
palabras 
 

2 horas Plegable 
 

Identificar los  
principales datos en un 
texto para una mejor 
comprensión del tema y 
organización de las 
ideas. 

Taller: El subrayado mejora mi 
comprensión  

 2 horas  
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Anexo 4. Cine foro: Animales en vía de extinción 
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Anexo 5.  El Audio cuento activa mi imaginación  
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Anexo 6.  La dramatización como medio de expresión  
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Anexo 7.  Leyendo en familia: Mitos y leyendas 
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Anexo 8.  Texto instructivo: Que deliciosa receta 
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Anexo 9.  Subrayando comprendo mejor 
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Anexo 10. Diarios pedagógicos 

Diario Pedagógico Nº 1 

Tema: diagnostico 

Objetivo: identificar las habilidades comunicativas  en los estudiantes del grado 5b 

 

Descripción:  

    La actividad diagnostica se desarrolló con preguntas relacionadas a lo que para ellos significaba el título  del 

cuento ―El lobo feroz‖, una vez dieron sus apreciaciones procedí a la lectura en voz alta del mismo ya que de esta 

forma se capta más la atención de los estudiantes  al realizar  la entonación y matices adecuadas de la voz. Luego se 

explican cada uno de los puntos para despejar alguna inquietud de los estudiantes. La duración de esta actividad fue 

de aproximadamente 1 hora. 

     Una vez recogido el taller socialice las respuestas y cada una de ellas fue justificada. El último punto que 

correspondía a la elaboración del esquema mental del cuento, se aclaró que era la manera como cada uno podía 

organizar la historia de forma visual. 

 

Experiencia:  

     Al iniciar pregunte a los estudiantes los cuentos infantiles favoritos y que era lo que más les gustaba de ellos. 

Cuando les leí el título del cuento dieron diversas opiniones de los que ellos predecían que podría tratarse, sin 

embargo ninguno acertó con la versión de la historia. Entregue a cada uno la actividad e inicie la lectura en voz alta. 

La atención se logró captar totalmente, ellos  se interesaron por saber que iba ocurriendo con el pasar del relato, al 

final comentaban y comparaban la otra versión que siempre habían escuchado. Se explicaron las preguntas ya que no 

todas eran de selección sino que debían organizar una secuencia, dar su opinión y elaborar un esquema. 

     A pesar que la historia fue de su agrado note como tenían dificultad para ordenar la secuencia de los hechos, 

reconocer quien era el relator de la historia, la intención del autor y sobre todo no sabían cómo organizar la 

información en un esquema. 

     Teniendo en cuenta lo planteado por Solé (1992)‖ Enseñar a leer no es fácil. La lectura es un proceso complejo, 

requiere una intervención antes, durante y después. Y también plantearse la relación existente entre leer, comprender 

y aprender.‖ Se desarrolló esta actividad la cual fue pertinente ya que toma los diferentes momentos propios de la 

lectura, permitiendo no solo hacer preguntas literales sino que ellos den sus opiniones personales respecto a lo que se 

lee.  
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Diario pedagógico Nº 2 

Tema: diagnostico 

Objetivo: caracterizar los niveles de fluidez y comprensión lectora en los estudiantes de 5b 

 

Descripción: 

     El Ministerio de Educación Nacional a través del programa ―todos a aprender‖ ha diseñado una prueba de 

caracterización del nivel de fluidez y comprensión lectora para los estudiantes en este caso para el grado quinto. 

Tomando como referencia este documento se aplicó a todo el grupo. Durante dos semanas de manera individual cada 

uno de ellos realizo la lectura, a la par se tomaba en tiempo (velocidad) y se valoraba (calidad) su forma de leer. 

Terminada esta parte se detenía el cronometro y daban respuesta a cinco pregunta de comprensión lectora.  Una vez 

terminado este proceso se socializaba al estudiante el número de palabras leídas en un minuto y lo que duro en la 

lectura de todo el texto, además la calidad y el dominio de la lectura. De acuerdo a lo observado en cada uno de ellos 

se hicieron sugerencias en las que reforzaremos de aquí en adelante para mejorar. 

 

Experiencia 

Fue enriquecedor para mí como profesional en la educación  realizar este tipo de prueba. Tuve la oportunidad de 

escuchar a uno por uno, analizar aspectos que en la cotidianidad no los había observado, identifique quienes 

requerían refuerzos y en qué aspectos. Me sorprendí al escucharlos ya que pude entender porque en otros momentos 

no comprendían nada de lo que leían. En otras ocasiones las lecturas que realizábamos eran de forma grupal y no 

podía detectar que dificultades se presentaban, la omisión, sustitución de palabras, anomalías en el acento, faltas de 

puntuación y la autocorrección fueron algunos de los aspectos tenidos en cuenta para esta prueba. 

 

     Es por ello que el planteamiento que hace Colomer (1996) ―Leer, más que un simple acto mecánico de descifrado 

de signos gráficos, es por encima de todo un acto de razonamiento…‖ es apropiado a esta situación, ya que  pude 

observar que la lectura que realizan  es en la mayoría de los casos solo por repetir lo que allí dice, no le dan el 

sentido al texto y esta puede ser una razón por la cual  leen sin ni siquiera hacer una autocorrección del error. 
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Diario pedagógico Nº 3 

Tema: Cine foro 

Objetivo: Reconocer las habilidades de comunicativas de los estudiantes utilizando como estrategia el cine foro. 

 

Descripción: 

     Las habilidades comunicativas son competencias básicas que nos permiten tener un mejor desenvolvimiento en 

situaciones cotidianas que se presentan en el día a día. Si lo que queremos comunicar o manifestar lo hacemos de la 

manera adecuada, la información será recibida efectivamente, por el contrario sino utilizamos el lenguaje apropiado 

el acto comunicativo tomara otras connotaciones que no son las propuestas. 

     En la actividad de cine foro se organizó en tres momentos: antes, durante y después. De manera previa los 

estudiantes consultaron sobre el tema ―los animales en vía de extinción‖, una vez inicia la actividad se realizó un 

conversatorio para conocer los aspectos que más le llamaron la atención de lo investigado.  

 

Experiencia: 

     Iniciamos con preguntas sobre por qué los animales han ido desapareciendo con el paso del tiempo, cada uno de 

ellos dio sus opiniones al respecto. Luego se presentó un video sobre algunos de los animales que han ido reduciendo 

su población. Una vez finalizado ellos dieron sus apreciaciones respecto al impacto que les causo verlo y las razones 

por las cuales esta problemática se viene presentando.  

     Pude observar los sentimientos encontrados de ellos al ver las causas por las cuales estos seres vivos ya no están 

en el mundo. Se cuestionaban sobre como las personas son las encargadas de hacerles daño, otros decían que la venta 

de pieles en algunos casos era parte de la forma de sobrevivir, otros opinaban que nada los justificaba porque son 

seres vivos que sienten y sufren con los maltratos.  

     Es los audios se puede apreciar que algunos estudiantes daban sus apreciaciones algunos de manera más sencilla 

mientras otros eran más extensos en sus apreciaciones. El tema de la actividad permitió que ellos participaran de 

manera más natural, pues no tenían que dar una respuestas exacta si no que todas eran válidas de acuerdo a la 

pregunta que se les planteaba.  

     Dentro del grupo se encuentra un estudiante con problemas de lenguaje el cual en otros momentos no participaba 

y en esta ocasión dio su opinión (escuchar audio), fue corta pero que significa mucho dentro de su proceso de 

aprendizaje. Otro de ellos es un niño que en clases no participa por el contrario es distraído y poco interesado, en esta 

ocasión fue quien tomo varias posturas, analizo la situación de diferentes puntos de vista. 
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     Como actividad complementaria elaboraron un cartel con el fin de crear conciencia para no utilizar las pieles y 

otras partes del cuerpo de animales como accesorios. Las carteleras se destacaron por que fueron apoyadas por 

mensajes muy bien explicados ya que no seguían un guion especifico sino que fue espontaneo, claro  e interesante al 

escucharlos.   

     Este tipo de estrategias funcionan positivamente siempre y cuando el tema planteado sea de interés y 

conocimiento de los estudiantes. La expresión oral se motiva ya que no se ve forzada u obligada puesto que el tema 

toca la fibras sensibles de las personas y a su vez plantean ideas para que esa situación no se siga dando y los 

animales sean más valorados y amados como obra hecha por Dios.  

     Esta estrategia por tanto es más flexible y abierta, permitiendo que la construcción del conocimiento avance en la 

medida de su madurez. Lo anterior de acuerdo a lo expuesto por Bassols y Torrent (2012) Hemos de conducir a los 

alumnos a una situación comunicativa que provoque su actuación verbal de cara a un objetivo comunicativo. Por lo 

tanto, desde muy pronto, se ha de trabajar con una gran diversidad de textos, y buscar siempre aquellos que motiven 

al alumno por su interés y por ser adecuados al desarrollo analógico, abstractivo y de comprensión de cada edad. 

     Con esta actividad se desarrolla tanto las habilidades comunicativas (escuchar, hablar, leer y escribir) como la 

comprensión  y la producción textual. En el aspecto sintáctico los estudiantes no tiene en cuenta normas para la 

organización del texto, los artículos no van acorde con el género ni el número de sus expresiones, por tanto lo 

pragmático no puede plasmarse de tal manera que pueda ser comprendido por el lector, ya que el hilo conductor con 

el que se inició no es el mismo con el cual se termina. 

Diario pedagógico Nº 4 

Tema: Audio cuento 

Objetivo: Reconocer las habilidades interpretativas de los estudiantes mediante el audio cuento 

Descripción: 

     Esta actividad se desarrolló en dos sesiones, en la primera se hizo la introducciones al tema del cuento, 

recordando la estructura de un cuento, se explicó las clases y en este caso hablamos de cuento policial o policiaco. Se 

explicó mediante un gráfico que dentro de un cuento policiaco hay otra clasificación y resaltamos las diferencia entre 

ellos, mediante dibujo representaron lo que significaba para cada uno ese tipo de cuento. 

     Luego se les entrego un taller el cual se realizó la lectura grupal explicando y verificando cada uno de los puntos. 

Lleve  un bafle y utilice mi celular para reproducir el audio cuento y al final se dio respuesta a los interrogantes. 

Como actividad complementaria cada uno escribiría un cuento policiaco de su autoría el cual se compartirá con sus 

compañeros en una tertulia.  
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Experiencia: 

     Durante esta actividad se logró captar la atención de los estudiantes desde el momento que empecé la explicación 

de las diferentes clases de cuentos. Fue fascinante escuchar y ver sus rostros cuando le iba nombrando cada uno de 

ellos.  

     El cuento policíaco generó expectativas generales ya que les pregunte qué elementos creen ellos que tiene el 

cuento policíaco que lo hace diferente a los otros tipos. Todos querían responder.  

     Luego de analizar esos elementos se procedió a escuchar el audio cuento que para muchos de ellos fue novedoso. 

Cada uno tomo una actitud diferente para concentrarse algunos cerraron sus ojos, otros miraban un punto fijo, 

inclinaron su cabeza sobre el pupitre, mientras que otros miraban a los demás compañeros y observaban sus 

reacciones a medida que transcurría el relato.  

     Además de las preguntas planteadas por la docente surgieron nuevas inquietudes sobre la forma en que ocurrió el 

asesinato, ya que se preguntaban que si habían huellas pudo ser asfixiada, golpeada en la cabeza o la nuca o incluso 

un infarto del susto, pero además de las preguntas ellos mismos respondían por que no pudo darse de esa manera sino 

de la otra.  

La imaginación fue increíble en cada uno, ya que se imaginaron los personajes con muchas diferencias físicas, para 

algunos la protagonista eran rubia, pelo liso y piel blanca, para otros era pelo negro y crespo con piel bronceada, el 

vendedor lo imaginaron delgado, de bigotes; mientras que para otros era musculoso, alto y muy guapo; así mismo la 

casa era muy grande con rejas de oros, de cristal, muchos empleados y con muchos lujos, para otros era más sencilla 

y de muchos colores. Con esta actividad se logró la participación de estudiantes que poco o no lo hacían. Sus 

intervenciones fueron en algunos casos sencillos pero claras, mientras que otros coincidan en sus respuestas con más 

análisis. 

En la tertulia de cuentos se decidió realizarla fuera del aula, aprovechando otros espacios que tenemos en la 

institución. Algunos cuentos llamaron la atención más que otros, por la trama que desarrollaban. Pude observar que 

aunque se les explico unos aspectos que hacen parte de este tipo de cuento, no tuvieron en cuenta toda.  

     Además me llamo mucho la atención que ellos tenían más felicidad para ir contando una historia que la iban 

creando mientras la contaban que escribirla y leer. Sin embrago, luego de la lectura varios hacían el análisis propio 

del texto (que paso, como paso, quienes eran los sospechosos, que pistas encontraron…) Se escogerán los ganadores 

que serán publicados en la cartelera del colegio. 

Los textos escritos por los estudiantes presentan algunas inconsistencias en el aspecto sintáctico ya que al leerlos no 

coinciden tiempos verbales con el sentido de la historia. La intención con la cual se escribió el cuento se mantiene al 

inicio de la historia, pero en algunos momentos se pierde.  
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     Además en los momentos donde intervienen los personajes (diálogos) no cambia la estructura del texto, es decir 

continua como si no hablaran los personajes (signos de puntuación y exclamación). Se debe mejorar aspectos como 

la coherencia y la intención del texto.  

 

Diario pedagógico Nº 5 

Tema: Diagnostico 

Objetivo: Identificar la dramatización como un medio que facilita la  expresión oral 

Descripción: 

     La actividad inicia con el análisis de una imagen, a partir de ella los estudiantes dieron su concepto de los 

significa, analizaron los elementos que hacen parte de ella y comentaron sobre lo que para ellos es la dramatización. 

Explique las características y definición de cada una de ellas. Se amplió la explicación con los ejemplos de los 

mismos estudiantes. 

     Conversamos sobre sus personajes favoritos  y la razón por la cual les gusta. Como actividad práctica debían 

escoger uno de sus personajes favoritos y representarlo frente a sus compañeros. Este proceso de investigación y 

caracterización se realizó con el apoyo de los padres de familia.  Se propuso que la actividad se podría realizar de 

manera individual y/o grupal donde todos los integrantes aportaban ideas para construir la presentación.  

 

Experiencia: 

     La actividad inicio con muchas expectativas. La mayoría de los estudiantes utilizaron vestuario y accesorios para 

caracterizar el personaje. Otros se apoyaron con pistas musicales con el fin de realzar su participación.   

     Primero se presentaron los estudiantes que requerían de apoyo logístico en cuanto a sonido, la primera fue una 

entrevista, la presentadora me sorprendió con su papel ya que siempre ha sido una niña retraída y poco participativa, 

pero el apoyo de su compañera fue fundamental. Los mimos lograron captar la atención del grupo fue una historia 

corta pero agradable. Otro mimo no solo se quiso quedar con su presentación que en un momento fue fuerte ya que 

pensé que se había golpeado al hacer su actuación, sino que quiso que sus compañeros adivinaran los situaciones que 

el actuaban, sus compañeros fueron bastante participativos.  

     En otra entrevista me sorprendió la niña entrevistada ya que tiene talento para el canto y antes esa faceta no la 

había dado a conocer. Las cantantes me causaron alegría, las dos siempre en el salón son las que poco participan, si 

trabajan en grupos nunca son las que hablan o defienden una postura, sino que están allí aportan ideas pero no las 

expresan. Vi en ellas esa parte expresiva que aunque tímidas,  lo pudieron hacer frente a sus compañeros y ellos al 

igual que yo les gustó mucho. En nuestra Institución educativa tenemos el servicio de internado y las otras dos niñas 
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que hacen parte de este, pudieron sacar esa alegría que pocas veces demuestran a través de la interpretación de una 

cantante. 

     Este trabajo realmente demuestra el espíritu de colaboración y cooperación que poseen los estudiantes de este 

grupo. Ya que sin ningún tipo de envidias o egoísmos ayudaban a sus compañeros para cada presentación saliera de 

la mejor forma. Sin embargo, algunos estudiantes improvisaron y no salió muy bien su trabajo, otros ni siquiera 

trajeron nada para presentar. Me acerque a conversar con algunos de ellos para saber por qué no habían preparado 

nada y ellos manifestaron que no tenían nadie en casa que les ayudara a organizar lo que iban hacer.      

     De acuerdo a lo planteado por  Ley Vygotsky  ―los niños desarrollan su lenguaje con la interacción social, ya que 

avanzan y mejorar al participar en situaciones cotidianas con otros niños y adultos‖. Es por ello que esta actividad 

permite que ellos mejoren su proceso comunicativo tanto lector como escritor ya que para representar sus personajes 

tuvo que realizar un planeación y análisis de información la cual se realiza con la ayuda de sus otros compañeros o 

de sus familiares,  y juntos trabajan para que el resultado sea el mejor. Así con esta sociabilidad se logra mejorar el 

aprendizaje y fortalecer las habilidades artísticas desarrollando su habilidad crítica y propositiva.  

     Luego de realizada la presentación de los niños pude observar que a ellos se les facilita más la expresión oral que 

la escrita. Ya que al momento de elaborar el guion para su presentación, fue bastante sencillo, pero al momento de 

expresarlo frente a sus compañeros fluyo de una manera natural, aunque algunos de ellos perdieron la intención de lo 

planteado, me parece importante para esta investigación  destacar que la espontaneidad en los estudiantes de grado 

quinto fue notoria y se esta habilidad logro sobresalir en el momento de la presentación.  

 

Diario pedagógico Nº 6 

Tema: leyendo en familia 

Objetivo: involucrar las familias en el proceso de fortalecimiento de la competencia comunicativa.   

Descripción: 

     Durante 1 día de la semana se reunirán las familias y juntas compartirán una lectura de su agrado. En un cuaderno 

previamente decorado, plasmaran la manera como se desarrolló este  encuentro, se comentara que dificultades que se 

presentaron o por el contrario que fue lo que más le agrado de esta actividad. Luego se invitó a una madre de familia 

a compartir una lectura del tema que estábamos desarrollando, comentar la experiencia vivida por cada uno y una 

actividad manual. Cada uno escribirá los aspectos que más le agradaron de esta actividad y quedara consignada en el 

cuaderno. 

Experiencia: 
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     Luego de una serie de programación para la visita, se llegó el día esperado. Nos visita una madre de familia y no 

fue solo para saber de su hija sino para compartir con ellos su experiencia entorno a la lectura de familia. La visita 

inicia con la presentación de madre, ella un poco tímida luego de comentar como estaban realizando en su casa la 

actividad ―Leyendo en familia‖ nos dijo que en ocasiones se les ha dificultado encontrarse todos en casa por los 

horarios de trabajo y estudio.  

    Sin embargo, poco a poco se han ido organizando y están compartiendo estos momentos de lectura. Los dioses 

izanagi e izanam, un mito fue la lectura realizada, la cual al finalizar se realizó el análisis correspondiente para una 

mejor comprensión. Como actividad complementaria realizaron unas mascaras de los dioses. Una vez terminadas de 

los mismos estudiantes me propusieron representar el mito pero con variaciones que ellos acordaron.  

    Fue una sorpresa ver la disposición y además la iniciativa de los estudiantes ellos se agruparon y organizaron 

solos, aunque les ofrecí mi ayuda me dijeron: ¡Tranquila, profe ya está todo cuadrado! La presentación de un grupo 

conto con los mismos personajes pero con una situación de la cotidianidad, el otro grupo mantuvo la estructura de la 

historia y sus personajes pero con variaciones en cuanto al espacio y los diálogos. 

     La visita de la madre les agrado a los estudiantes, durante la lectura la escucharon con mucha atención, al 

comentar como estaban haciendo la actividad en casa ellos también contaban lo que a ellos les ocurría y por qué en 

algunos casos los papas y mamas no sacan tiempo para leer con ellos.  

 

Diario pedagógico Nº 7 

Tema: visita de expertos 

Objetivo:   afianzar las relaciones de entidades municipales que buscan el mejoramiento de la lectura y escritura 

en los niños, niñas y jóvenes 

 

Descripción 

     La biblioteca municipal José Ignacio Rangel con su programa de promoción de la lectura, ha sido invitada para 

vincular la institución educativa con estas actividades, las cuales se están realizando durante el mes de mayo. Estos 

servicios fueron solicitados inicialmente para el grado quinto; sin embargo se planteó el interés de extenderlos a los 

otros grados de primaria, petición que fue aceptada y hoy se está desarrollando en todos los grados de primaria. 

 

Experiencia 
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     La primera visita fue muy agradable los funcionarios no solo llegaron con libros para leer sino también los 

motivaron con juegos. Una vez terminado nos organizamos en el salón de clase y realizaron preguntas en torno a la 

biblioteca: quienes conocen una biblioteca, con qué frecuencia la visitan, que es lo que más les gusta de allí, porque 

no la han visitado, etc.  

     Luego le extendieron la invitación a los niños para conocieran la biblioteca de nuestro municipio que tiene 

muchos servicios como: escuela de música, pintura, formación artística y cultural en circo, modelaje, club de lectura, 

banda sinfónica, danzas, cine-club, entre otras. Inicio la lectura del cuento y selecciono a una estudiante  que iba 

acompañando la lectura que él iba narrando y mostrando las imágenes.  

     Los estudiantes estuvieron muy atentos ya que a medida que se iba haciendo la lectura el interactuaba con ellos 

haciendo los sonidos de la historia y haciendo preguntas sobre lo que les iba leyendo. 

 

Diario pedagógico Nº 8 

Tema: semana del idioma 

Objetivo: promover la participación de los estudiantes mediante  diferentes actividades en torno al lenguaje. 

Descripción: 

     Con el fin de exaltar el idioma se organizó ―La semana del Idioma‖ en la cual se realizaron durante cada día una 

serie de actividades para promoverla: Concurso de ortografía, deletreo, el cuento a varias manos, la caja mágica, 

secuencias, trabalenguas y lecturas. La actividad la organice para quinto, sin embargo se terminó realizando en toda 

la institución.  

Experiencia: 

     Por lo general en nuestra institución la conmemoración del día del idioma se lleva a cabo un acto cultural en el 

que participan los diferentes grupos. En esta ocasión organice para esta fecha diferentes actividades las cuales se 

desarrollarían día por día. En reunión con las compañeras del área de lenguaje para la organización del acto central, 

les informe como trabajaría con los estudiantes de quinto y les gustó la idea por lo cual decidimos que se realizaría 

en toda la institución.  

     Las actividades se realizaron así: Lunes: Concurso de Ortografía (eliminatoria todos los días), Martes: Concurso 

de Deletreo (eliminatoria todos los días), Miércoles: Lectura en voz alta y comentada, Jueves: Lectura autónoma para 

crear y Viernes: Premiación de las actividades de la semana.  

     Para el concurso de ortografía se utilizaron palabras que se habían visto en las diferentes áreas y otras nuevas. En 

el primer día todos los estudiantes del curso participaron y cada día se hacían las eliminatorias. El segundo día fue 

muy divertido por filas o grupos seleccionaban una palabra que estaba dentro de una bolsa y debían deletrearla al 
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tiempo que arrancaba el cronometro a correr. Igualmente se hicieron varias rondas y clasificaban quienes duraron 

menos tiempo. El tercer día compartimos lecturas de diferentes géneros y luego comentábamos los aspectos que más 

les gustaron, si lo entendieron con facilidad o se les dificulto, si han leído textos similares, etc. El cuarto día visitaron 

la biblioteca y seleccionaron los textos que llamaban su atención e iniciaron la lectura, luego compartieron con sus 

compañeros sobre lo leído. Para el último día se hizo la final de cada concurso y se premiaron los ganadores. La 

participación de los estudiantes fue activa, llama la atención cada vez que esperaban con mucha alegría y emoción 

cada día las actividades. Aunque los que salían del concurso no participaban estuvieron muy atentos y ayudaron a 

que se cumplieran las normas acordadas en cada concurso. Se notó que muchos estudiantes que en ocasiones no son 

tan participativos en esta vez se hicieron notar y fueron quienes clasificaron a la final de cada curso.   

 

Diario pedagógico Nº 9 

Tema: texto instructivo 

Objetivo:   identificar las diferentes clases de textos 

 

Descripción: 

     La actividad inicia aclarando el concepto de instrucciones. Se les exponen unas imágenes que están desordenas y 

ellos las ubicaran de manera que quede una secuencia coherente. Se explicara que este es otro tipo de texto el cual 

puede ser escrito o por imágenes. Reconocerán las diferencias y semejanzas con respecto a otros textos. 

 

Experiencia: 

     La palabra instrucciones para algunos eran indicaciones que se daban para un juego, para otro era lo que venía en 

un manual para armar muebles, otros dijeron que era cuando les decían que hacer  sus papas en la casa, etc. Entre 

todos organizamos un propio concepto.  Luego en el tablero se pegaron unas imágenes de una receta de cocina la 

cual estaba en desorden y ellos de acuerdo a su punto de vista la organizaron. En varias ocasiones se cambió el orden 

ya que no tenía coherencia hasta que al final lo lograron. Conversamos sobre las diferencias que ellos encontraban 

entre un texto y otro, la importancia de su comprensión y la intención que cada uno de ellos tiene.  Se notó que 

muchos no tenían en cuenta estas diferencias y los veían igual no habían analizado su estructura. 

Luego cada uno de ellos elaboro un texto instructivo con su receta favorita el cual iba acompañado de imágenes y fue 

explicado a sus compañeros mediante un organizador gráfico. Varios de ellos coincidieron en lo que les gustaba pero 

la manera como la preparaban en su casa era diferente o tenían otros ingredientes adicionales. Los organizadores 
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gráficos fueron presentados de manera creativa y comprendieron la importancia de estos para comprender mejor un 

tema o texto. 

De acuerdo a Fernández 1991 en Cesteros, 1996  la capacidad de interaccionar lingüísticamente en el marco de un 

acto de comunicación, captando o produciendo textos con sentido, que se perciban como un todo coherente y 

adecuados a la situación y al tema. Los estudiantes elaboraron un nuevo texto a partir de otro, es decir en un gráfico 

plasmaron una receta  que por lo general no se hace de esta manera. Pero ellos logaron que fuera entendida por sus 

compañeros. En el aspecto semántico se dio claramente la información que corresponde a la receta, ya que la 

intención del texto instructivo era seguir una serie de pautas de manera coherente y secuencial. 

 

 

Diario pedagógico Nº 10 

 

Tema: Hiato, diptongo y triptongo 

Objetivo:   Reconocer la manera como se pueden separar las palabras de acuerdo a su acentuación.  

 

Descripción 

     Se inicia con un breve repaso de las vocales abiertas y cerradas, seguidamente se definen los conceptos de hiato, 

diptongo y triptongo mediante la utilización de ejemplos en el tablero. Como actividad práctica se realizó el concurso 

con el fin de clasificar las palabras de acuerdo a las reglas aprendidas. Finalmente se desarrolló un taller. 

Experiencia 

     Al iniciar la clase pude observar que muchos no tenían claro cuales vocales eran abiertas y cerradas, por lo tanto 

iniciamos con ejercicios de vocalización para que ellos pudieran observar las razones por las cuales se daba esta 

clasificación. Cuando iniciamos la separación de las palabras en silabas muchos de ellos no tenían en cuenta ningún 

tipo de regla. Desde allí partimos a definir el hiato, diptongo y triptongo. Fue un proceso largo ya que confundían 

mucho los hiatos y diptongos.  

     Con el fin de practicar de manera lúdica este tema se realizó un concurso, el cual consistía en organizar 3 grupos y 

debían sacar una palabras que había dentro de una bolsa tenían un tiempo máximo para que entre todos dieran la 

respuesta correcta y la justificación correspondiente. En caso de no contestar correctamente pasa el siguiente grupo.  

     Esta actividad se desarrolló con total agrado y se pudo observar que aunque en ocasiones todos no estaban de 

acuerdo con la respuesta y justificación, buscaban la manera de hacerlos reflexionar sobre las razones por la cuales 
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esa no era la respuesta correcta. Al inicio fue complicado ponerse de acuerdo ya que todos querían ser los líderes del 

grupo, sin embargo a medida que avanzaba la actividad ellos mismos se daban el tiempo necesario para tener la 

seguridad del porque decidieron esa opción.  

     Se analizó un fragmento de Alicia en el país de las maravillas, en el cual ellos señalaban la clasificación vista. Fue 

interesante ver la seguridad de la mayoría de los estudiantes al momento de señalar y justificar. Para complementar la 

actividad realizaron un informe sobre los Juegos Interclases y clasificaron las palabras. 

 

 

Diario pedagógico Nº 11 

Tema: Subrayado técnico 

Objetivo: Identificar los  principales datos en un texto para una mejor comprensión del tema y organización de las 

ideas.  

 

Descripción: 

     Lectura del texto ―El enigmático delfín rosado del Amazonas‖ explicación práctica de la técnica de subrayado. 

Encerrar palabras más destacadas, preguntas al texto, nuevamente lectura a través de los datos subrayados. 

Organización de los datos en un esquema para presentar la información y socialización.  

 

     Experiencia: 

    La lectura sobre el delfín rosado fue recibida con agrado por los estudiantes, a partir de allí inicio todo un 

conversatorio sobre los animales acuáticos. Algunos manifestaron que les gustaría tener la oportunidad de poder ver 

a uno personalmente, otros plantearon la importancia de cuidar el agua evitando la contaminación, otros comentaron 

que les parecía un lindo animal pero que en ocasiones han escuchado que ha atacado a personas, etc.  

     Este tema fue tratado desde varios puntos de vista. Iniciamos la lectura por párrafos y subrayado los aspectos más 

importantes de cada uno: qué me dice, cómo se hace, para qué se hace, quién lo hace; además encerramos las 

palabras desconocidas y entre todos dimos el concepto teniendo en cuenta el contexto del que estábamos hablando. 

Al termina de subrayar hicimos una nueva lectura, pero solo utilizando estas palabras. Una vez realizada y 

comprendida la lectura, se organizaron los datos en un esquema el cual se presentó a los compañeros de acuerdo al 

orden de la información.  

 



 146 

 

 

 

 



 147 

Anexo 11. Evidencia fotográfica  

Vinculación con entidades externas: Biblioteca pública municipal José Ignacio Rangel 
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Leyendo en familia 

 

 

 


