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Contextualización de la institución

Fuente: Google maps



Objetivos de la investigación

Fortalecer las habilidades comunicativas, a 
través de unidades didácticas, en los 
estudiantes del grado noveno de una 
institución pública del municipio de 

Bucaramanga.

Caracterizar fortalezas y 
debilidades, en cuanto 

a las habilidades 
comunicativas.

Diseñar e implementar 
unidades didácticas que 
mejoren las habilidades 

comunicativas.

Evaluar las unidades 
didácticas para el 

fortalecimiento de las 
habilidades 

comunicativas.
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Internacionales

(Cuesta, 2011) “Lengua y Literatura: disciplina escolar. Hacia una metodología 
circunstanciada de su enseñanza” 

(Díaz, 2014) “Plan de estrategias didácticas para la optimización de competencias de 
comprensión lectora en los estudiantes de la media general” 

(Gutiérrez Fresnada, 2016) “La lectura dialógica como medio para la mejora de la 
comprensión lectora”

Nacionales

(Contreras, 2016) “Desarrollo de la comprensión en lectura inferencial del grado 
noveno de un Colegio Público de Bogotá” 

(Aponte, 2014) “Docentes y literatura: La experiencia de lectura como punto de 
reflexión” 

(Arrieta, Gomajoa, & Soto, 2015) “Estrategias metodológicas para la comprensión 
lectora en tres instituciones educativas de básica secundaria, de Bogotá”

Locales

(Paternina, 2016) “Propuesta didáctica para la lectura de un texto literario con 
estudiantes de noveno grado de una institución pública de la ciudad de 

Bucaramanga” 

(Correa Parra, 2012) “La lectura comprensiva y la composición de textos como 
estrategia para el desarrollo de la competencia comunicativa”

(Lobo, 2016)“Actividades lúdico-recreativas como estrategia para mejorar la 
comprensión lectora en los estudiantes del grado décimo uno de la institución 

educativa Agustina Ferro de la ciudad de Ocaña”



Marco teórico

Aprendizaje del lenguaje 
según Noam Chomsky (1999)
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Habilidades 
comunicativas

En nuestro contexto, el trabajo 
sobre las habilidades comunicativas 

tomó una orientación muy 
instrumental, perdiendo de vista las 

dimensiones socio-culturales y 
éticas, e incluso políticas de las 

mismas. (p 25)

Lectura, 
escritura, 

escucha y habla.



Unidad didácticaUnidad didáctica

La unidad didáctica es 
una forma de planificar 

el proceso de 
enseñanza-aprendizaje 

alrededor de un 
elemento de contenido 
que se convierte en eje 
integrador del proceso, 

aportándole 
consistencia y 

significatividad.

(Escamilla 1993)

Principios de 
aprendizaje

Principios de 
aprendizaje

El alumno debe 
contar con la 

posibilidad para 
relacionar el nuevo 

material con su 
estructura 

cognoscitiva. (Ausubel 
1983)

Tipología textual 
de las unidades 

didácticas

Tipología textual 
de las unidades 

didácticas

Texto audio-visual (Breu & 
Ambròs, 2011)

Texto teatral (Motos, 
1992)

Imagen (Sánchez, 
2009)



Marco legal

Título I. Articulo 
20. 

Objetivos de la 
educación básica:  

Desarrollar las 
habilidades 

comunicativas 
para leer, 

comprender, 
escribir, escuchar, 

hablar y 
expresarse 

correctamente. 

El decreto 
1860 del 3 

agosto 1994 
que establece 

los criterios 
para la 

elaboración 
del currículo.  

Lineamientos 
curriculares 
de lengua 

castellana y 
derechos 

básicos de 
aprendizaje.



Escenario y participantes

Institución Oficial
Estrato 1 y 2
Barrio El Porvenir 
Bucaramanga,  Santander.

Institución Oficial
Estrato 1 y 2
Barrio El Porvenir 
Bucaramanga,  Santander.

Población: 63 estudiantes 
grado noveno
Muestra: 32 estudiantes de 9-
1 con edades entre 13 – 16 
años.

Población: 63 estudiantes 
grado noveno
Muestra: 32 estudiantes de 9-
1 con edades entre 13 – 16 
años.



Diseño metodológico

Diario pedagógico

(instrumento)

Observación directa

(técnica) 

Investigación- acción 

(enfoque cualitativo)

Observación

Planificación 

Acción

Reflexión

Kemmis y McTaggart
Es participativa y colaborativa.
Delimita una problemática.
Es crítica y reflexiva.
Es ética.
Es cíclica.



Proceso de investigación

Revisión 
documental y 
prueba 
diagnóstico 
inicial

Etapa de diseño e 
implementación 
de unidades 
didácticas 

Registro y 
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las acciones 

Prueba 
valorativa de 
avances



Categorías de análisis



Unidades didácticas
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Estrategias didácticas

Trabajo por proyectos

Método de preguntas
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Evaluación de la enseñanza
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Evaluación del aprendizaje

Actitud

Participación

Cumplió con los objetivos de 
aprendizaje

Desarrollo de las habilidades 
comunicativas





3 Unidades didácticas

•Enmarcadas en una temática del plan 
de área.

Unidad didáctica ideal

•Para el fortalecimiento de las 
habilidades comunicativas.



Cuéntalo con un documental

Texto audio-
visual

Trabajo 
colaborativo

Estimulo a la 
expresividad

Unidad didáctica 1



Literatura prehispánica con títeres

Guión teatral

Recursividad 

Participación 
activa

Unidad didáctica 2



Publicítalo con un poster

Imagen 
publicitaria

Creatividad

Motivación

Unidad didáctica 3



Componentes de la unidad didáctica ideal para fortalecer las habilidades 
comunicativas

Justificación Objetivos 
Logros a 

desarrollar

Metodología Transversalidad 
Actividad de 

inmersión

Planeación de 
las actividades

Momentos
Desarrollo de 

las habilidades 
comunicativas

Actividad 
formativa

Proceso y 
recursos 

Evaluación 



Preparación 
para el 

aprendizaje

Actividades de 
aprendizaje

Interacción del 
aprendizaje

Transferencia 
del 

aprendizaje

Momentos de aprendizaje (Ally 2002)



Habilidades

comunicativas

Porcentaje de 

aprobación inicial

Porcentaje de 

aprobación final

Porcentaje 

incrementado

Prueba de comprensión 

lectora 

28.125 % 46.6 % 18.5 %

Prueba de producción 

escrita 

37.5 % 53.3 % 15.8 %

Prueba de producción 

oral

46.875 % 56.6 % 9.7 %

Test de escucha activa 53.125 % 57.7 % 4.6 %

Total 41.4 % 53.5 % 12.15 %

Resultados



Conclusiones y consideraciones
• Diseño y la planificación de los procedimientos en el aula.

• Establecer el desempeño en las habilidades comunicativas a través de las pruebas diagnóstico. (1 

objetivo)

• A partir del diseño y la implementación de las UD se logró mejorar el uso de las habilidades 

comunicativas. (2 objetivo)

• La valoración de las distintas estrategias implementadas en las UD permitió la adecuación de las 

mismas en aras de mejorar las habilidades comunicativas. (3 objetivo)

• Atender los distintos momentos de aprendizaje.

• Este trabajo no termina aquí.
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