
i 
 

                                                                                                          

 

                                                                                                                    

                                                                                                

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 

COLEGIO POZO CUATRO 

2018-2019 

 

Presentado por: 

 

Margaret Ruedas Quintana 

Rubiela Sanabria Cala 

 

 

Bucaramanga – Santander, 1 de Julio 2017 



ii 
 

El presente trabajo es una adaptación de la propuesta Institucional del Colegio Pozo 

Cuatro de Sabana de Torres, Santander, presentado por el primer grupo de docentes de la cohorte 

VII grupo III  y complementado por el segundo grupo de docentes de la cohorte X grupo V, con 

el objetivo de contribuir al mejoramiento del desempeño escolar de los estudiantes del colegio 

Pozo Cuatro. 
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Introducción 

 

El Colegio Pozo Cuatro ha sido beneficiado por el programa de becas para la Excelencia 

Docente como una iniciativa que busca cualificar la práctica pedagógica de siete docentes y 

mejorar la calidad de la educación que brinda la institución educativa para el desarrollo de 

las competencias básicas, en los desempeños de los estudiantes, en las áreas de matemáticas, 

lenguaje, ciencias naturales y ciencias sociales. 

 

El programa lanzado por la Ministra de Educación, Gina Parody (Centro Virtual de 

Noticias de la educación, 2015) es innovador porque llega a zonas rurales de Colombia como en 

las veredas la Cristalina, Villa Eva y San Luis de Magará, ofreciendo al grupo docente educación 

pos-gradual de la más alta calidad, con el fin de generar un mayor impacto. El programa de 

maestría cursado por el equipo de docentes de básica primaria (tres) y básica secundaria o media 

(cuatro) con asignación académica en matemáticas (uno), lenguaje (dos), ciencias naturales 

(uno), inscritos en carrera docente, ha sido beneficiado por un proceso de acompañamiento 

prestado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). 

 

El Colegio Pozo Cuatro, como lo señala la Ley 715 de 2001 está integrada por doce 

sedes educativas y tiene un solo Proyecto Educativo Institucional (PEI), por eso tiene a docentes 

de tres sedes adelantando la maestría (Puerto López, Magará y Pozo Cuatro) situación que 

permite tener una visión integral y cada docente podrá aportar a la generación de alternativas en 

el proceso de cualificación. 
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Los docentes se congregan en un colectivo de investigación participando en un proyecto 

de mejoramiento, el cual se enfoca en la práctica de aula y se especializa en el fortalecimiento de 

las competencias básicas. Al cursar la maestría, el colectivo de investigación ha fortalecido sus 

competencias profesionales para la enseñanza de contenidos específicos de sus disciplinas; los 

procesos de reflexión-acción concreta sobre problemas y situaciones del aula y la institución bajo 

la tutoría de la universidad acompañante; deja abierta las posibilidades de ascender en el 

escalafón docente. 

 

El colectivo de investigación cuenta con los espacios destinados por la rectoría para la 

divulgación de la información sobre los alcances, avances y resultados del acompañamiento del 

proyecto de mejoramiento, de los espacios de discusión y reflexión que aporten a su 

consolidación, respectivamente autorizados por el señor rector Pedro José Casas Santamaría, 

para que el impacto del proyecto alcance un nivel institucional. 

 

Este documento, acoge la presentación de estrategias, como fundamento del proyecto de 

mejoramiento de la institución educativa con el acompañamiento de la UNAB, de acuerdo a 

cinco trabajos de grado de maestría, que sustenta este documento y que fueron orientados a la 

formulación, desarrollo y evaluación de la competencia lectora.  

 

Los cinco trabajos parten de una misma situación problema: el desinterés de los 

estudiantes por el desarrollo del proceso lecto-escritor y su incidencia en el desempeño 

académico de los estudiantes, situación que se puede observar en los registros académicos del 

Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación en las pruebas Saber de 3º, 5º, 9º y 11°. 
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El trabajo de los docentes José Alfredo Quiroga y Mario Lizarazo plantea como 

objetivo: determinar el avance en el rendimiento académico de los estudiantes, por medio de la 

implementación del cuento inédito como estrategia pedagógica, que conduzca al fortalecimiento 

de la práctica lecto-escritora, justificando el desarrollo de la propuesta en la importancia y la 

influencia en la lectura y la producción escrita en el proceso formativo de los estudiantes. 

 

Su idea culmina en la realización de un concurso de cuento inédito, en el que los 

participantes, hicieron lectura pública de sus propias obras ante sus compañeros de institución; lo 

cual implicó la oportunidad de dar lectura a sus composiciones narrativas ante un escenario 

distinto al aula de clase, el mejoramiento en la redacción de textos y el dominio de la interacción 

discursiva y comunicativa. 

 

El producto del primer trabajo, es una cartilla de cuentos inéditos resultado de una 

cuidadosa selección con base en criterios de originalidad, pertinencia, sentido y aplicación de 

normas gramaticales, para que de esa forma sean obras de aceptable calidad literaria.  

 

El trabajo de la docente Laura Briceño plantea como objetivo: la búsqueda de estrategias 

que permitan mejorar los niveles cognitivos de los estudiantes, la apropiación de estructuras 

conceptuales, la aplicación y mejoramiento de habilidades de pensamiento científico, así como la 

trasformación de metodologías de enseñanza en ciencias naturales. 
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Su idea se basa, en generar espacios de encuentro con el conocimiento para 

potencializar sus habilidades de pensamiento, como puente entre la lectura, la producción textual 

y la comprensión, desde las ciencias naturales.  

 

El producto final es un proyecto de aula: “Las ciencias en mi mundo”, donde mezcla la 

eficacia de las metodologías empleadas, la concordancia con las nuevas tendencias pedagógicas 

y valida la eficiencia del aprendizaje en los estudiantes cuando se enfrentan con su realidad. 

El trabajo de la docente Elsa Jaimes plantea como objetivo: diseñar una estrategia 

pedagógica para fortalecer los procesos de comprensión lectora en los estudiantes bajo las 

preguntas ¿cuál es la estrategia más adecuada que se puede aplicar para fortalecer los procesos 

de comprensión lectora en los estudiantes?, ¿Qué estrategia resulta más eficaz en el 

mejoramiento del proceso lecto-escritor? o ¿Qué actividades pueden influenciar en el proceso de 

comprensión lectora en los estudiantes? 

 

Su idea utiliza el cómic, como modelo estratégico para propiciar los procesos de la 

lectura comprensiva. Entre los principales hallazgos, el cómic les posibilitó a los estudiantes 

mejorar la comprensión lectora y la producción adecuada de cómics y en la pertinente 

interpretación de los mismos. 

 

Con la aplicación demostró que los estudiantes aprendieron a leer textos de diferente 

índole en sus niveles literal, inferencial y crítico, que su gran esfuerzo estaba en optimizar los 

procesos de comprensión lectora y en el desarrollo de competencias comunicativas que se verán 

reflejados en su nivel académico y en el de la institución. 
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El trabajo del docente Luis López plantea como objetivo: desarrollar los procesos de 

pensamiento propios de las matemáticas por medio de la comprensión lectora en los estudiantes, 

expresando que la comprensión lectora es uno de los obstáculos para la interpretación de 

problemas y para el aprendizaje de los contenidos matemáticos mediante la lectura de textos. 

Su idea utiliza secuencias didácticas, con diversas estrategias didácticas basadas en 

habilidades de comprensión lectora como el parafraseo, la observación de tablas y gráficas, la 

inferencia, la coherencia entre enunciados, la conectividad entre partes y la cohesión de textos. 

Como producto final, entrega una secuencia didáctica seleccionando la competencia 

argumentativa para el desarrollo del pensamiento aleatorio.  

 

El documento utiliza la observación, el desarrollo de estrategias y el uso de encuestas 

como técnicas de recolección de la información, en las que se le permite a los estudiantes aportar 

ideas en respuesta a la mejora de sus competencias bajo estrategias de la comprensión lectora, 

como parte del ejercicio como agente y no como colaborador, tanto en su participación en el 

desarrollo de este proyecto como en la cimentación de su proyecto de vida. La permanencia 

docente en un periodo de dos años, garantiza que los cambios organizativos se institucionalicen y 

que se asimilen las estrategias planteadas por el colectivo de investigación en el proyecto de 

mejora institucional del colegio Pozo Cuatro. 

 

El trabajo de las docentes Margaret Ruedas y Rubiela Sanabria, plantea como objetivo: el 

fortalecimiento de la comprensión lectora, en los estudiantes de los grados tercero y cuarto, de 

básica primaria, a través del juego teatral, como estrategia lúdico-pedagógica desde el área de 

ciencias sociales, para contribuir al mejoramiento del desempeño escolar. 
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Los resultados poco satisfactorios obtenidos en las pruebas externas de la institución las 

llevó a preguntarse ¿Cómo fortalecer la comprensión lectora de los estudiantes de los grados 

tercero y cuarto de básica primaria desde el área de ciencias sociales? 

 

Como alternativa de solución a la problemática encontrada, escogieron la estrategia del 

juego teatral, buscando desarrollar la atención, la creatividad, la imaginación, y al mismo tiempo 

fortalecer las competencias comunicativas en los estudiantes. 

 

Su idea se basa en la implementación de talleres pedagógicos de comprensión lectora, 

basados en juegos teatrales, con el objetivo de motivar al estudiante hacia la lectura comprensiva. 

Entre los principales hallazgos, encontraron que la motivación del estudiante a la hora de leer, 

debe ser una de las necesidades primordiales que como docentes debemos realizar en nuestra de 

clase, a través del trabajo en equipo, permitiéndoles a los estudiantes interactuar con los demás, 

adquirir  conocimientos útiles, mejorar sus competencias comunicativas  y por ende fortalecer su 

proceso lector para  el mejoramiento del desempeño escolar. 

 

El producto final fue: la elaboración de la cartilla pedagógica “Lectura, cámara y 

acción”  como propuesta de aula, para facilitar a los docentes  un material de apoyo desde el área 

de ciencias sociales, que motiven a  los estudiantes a vivir experiencias lectoras, a través de la 

estrategia del juego teatral.
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Capítulo 1. Presentación del colectivo de investigación 

 

 A continuación, se detalla en las tablas 1 a 7, los integrantes del colectivo de 

investigación. 

 

Tabla 1 Datos de Mario Lizarazo Blanco 

 

Nombre  Mario Lizarazo Blanco 

Categoría de escalafón 2 A –E 

Nacionalidad Colombiano 

Sexo Masculino  

Dirección de 

correspondencia 

Calle 6 N. 6-38 Papayal, Rionegro, Santander 

Formación académica 

Maestría  Maestrante en educación. 

Universidad autónoma de Bucaramanga. Marzo 2015 - 

Noviembre 2016 

Especialización Especialista en Administración de la informática educativa. 

Universidad de Santander -UDES 

Octubre 2011 

Pregrado Licenciado en educación Básica con énfasis en informática 

Universidad del Magdalena 

Septiembre 2009 

Normalista Normalista superior con énfasis en lengua castellana e inglés
:
 

Normal Superior Cristo Rey(Barrancabermeja)  

Diciembre 2004 

Experiencia laboral 

Colegio Pozo Cuatro Dedicación 30 horas semanales-  

Área de actuación Primaria 0º a 5º 
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Julio 2006- actual 

Colegio Carlos Julio García  Dedicación 30 horas semanales-  

Área de actuación Primaria 0º a 5º 

febrero 1997-Julio 2006 

    Fuente LEY 190 DE 1995, 489 Y 443 DE 1998 

 

Tabla 2. Datos de Elsa Jaimes Quintero 

 

Nombre  Elsa Jaimes Quintero 

Categoría de escalafón 2B 

Nacionalidad Colombiana 

Sexo Femenino 

Dirección de correspondencia Carrera 20 # 14- 61 B. Argelia 

Formación académica 

Maestría  Maestrante en educación.  

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Marzo 

2015 - Noviembre 2016. 

Pregrado Título: Licenciatura en educación Básica con énfasis 

en humanidades y lengua castellana 

Universidad ISER Pamplona 

Diciembre de 2001 

Normalista Normal Superior Marina Ariza Santiago. 

Julio 1997 

Experiencia laboral. 

Colegio Pozo Cuatro 

Sede Puerto López 

Dedicación 30 horas semanales-  

Área de actuación: Español  

Julio 2005-actual 

Instituto Técnico Agropecuario ITES. 

Escuela La Esperanza 

Dedicación 30 horas semanales 

Área de actuación: Primaria 

junio 2004 

Escuela Cayumbita  Dedicación 30 horas semanales-  
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Área de actuación: Primaria  

Marzo 2003 

Escuela Caño Peruétano Dedicación 30 horas semanales-  

Área de actuación: Primaria 

2002 

  Fuente LEY 190 DE 1995, 489 Y 443 DE 1998 

 

 Tabla 3 Datos de José Alfredo Quiroga Camargo 

 

Nombre José Alfredo Quiroga Camargo 

Categoría de escalafón 2B 

Nacionalidad Colombiano 

Sexo Masculino 

Dirección de 

correspondencia 

Calle 16 # 18-77 Sabana de Torres 

Formación académica 

Maestría Maestrante en Educación 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. Marzo 2015 - Noviembre 

2016 

Pregrado Licenciado en Lengua Castellana y Comunicación 

Universidad de Pamplona 

Octubre de 2010 

Proyecto: Escribiendo Nuestras Noticias con los Estudiantes de 

Undécimo Grado del Colegio Pozo Cuatro de Sabana de Torres. 

Normalista Normalista superior con énfasis en Lengua Castellana e inglés
:
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Normal Superior Cristo Rey – Barrancabermeja 

Julio de 2005 

Experiencia laboral 

Colegio Pozo Cuatro Dedicación 30 horas semanales-  

Área de actuación: Primaria  

julio de 2006 – actual 

Escuela Rural 

Kilometro 36 

Febrero 2000 – Agosto 2005 

Escuela San Rafael de 

La Arenosa 

Febrero 1996 – Enero 1998 

Fuente LEY 190 DE 1995, 489 Y 443 DE 1998 

 

Tabla 4 Datos de Laura Liliana Briceño Espinosa  

 

Nombre Laura Liliana Briceño Espinosa 

Categoría de escalafón 2C 

Nacionalidad Colombiana 

Sexo Femenino 

Dirección de 

correspondencia 

Calle 17ª Nº 21-17 

Barrio: El progreso 

Formación académica 

Maestría Magister en educación. En curso 

Universidad autónoma de Bucaramanga. Marzo 2015 -

Noviembre 2016 

Proyecto: Habilidades científicas como estrategia para promover 

lectura y escritura en los estudiantes del grado séptimo del 

colegio pozo cuatro de sabana de torres 

Pregrado Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Ciencias 
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Naturales y Educación Ambiental 

Universidad Industrial de Santander. 

Septiembre de 2007 

Proyecto: El proyecto de Aula como estrategia de integración 

curricular en la escuela nueva 

Normalista Normalista superior con Énfasis en Ciencias Naturales y 

Educación Ambiental 

Normal Superior de Piedecuesta 

Diciembre de 2001 

Experiencia laboral 

Colegio Pozo Cuatro- 

Sabana de Torres, 

Santander 

Área de actuación: Ciencias Naturales 

Dedicación: 30 horas semanales  

Enero 2012 - actual  

Colegio Carlos Julio García 

Rionegro, Santander  

Área de actuación: Ciencias Naturales 

Dedicación: 30 horas semanales 

Julio 2005 - diciembre 2011 

Fuente LEY 190 DE 1995, 489 Y 443 DE 1998 

 

 Tabla 5 Datos de Luis Amaurys López Márquez 

 

Nombre Luis Amaurys López Márquez 

Categoría de escalafón 2B 

Nacionalidad Colombiana 

Sexo Masculino 

Dirección de 

correspondencia 

Calle 17ª Nº 21-17 

Barrio: El progreso 

Formación académica 

Maestría Magister en educación. En curso 

Universidad autónoma de Bucaramanga. Marzo 2015 -

Noviembre 2016 

Proyecto: Estrategias pedagógicas fundamentadas en la 

comprensión lectora para promover competencias matemáticas 
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en estudiantes de séptimo grado del colegio Pozo Cuatro 

  

Pregrado Ingeniero electrónico 

Universidad Industrial de Santander. 

Diciembre de 2005 

Proyecto: Cálculo de la densidad espectral de potencia mediante 

el algoritmo de Lomb 

Experiencia laboral 

Colegio Pozo Cuatro- 

Sabana de Torres, 

Santander 

Área de actuación: Matemáticas 

Dedicación: 30 horas semanales 

Julio 2010 – actual 

Colegio Carlos Julio 

García – Rionegro, 

Santander  

Área de actuación: Matemáticas 

Dedicación: 30 horas semanales 

Febrero 2005 - Mayo 2010 

Fuente LEY 190 DE 1995, 489 Y 443 DE 1998 

Tabla 6 Datos de Margaret Ruedas Quintana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Margaret Ruedas Quintana 

Categoría de escalafón 2 B 

Nacionalidad Colombiana 

Sexo Femenino 

Dirección de 

correspondencia 

Calle 7 N°29-236 

La primavera. Ocaña (Norte de Santander) 

Formación académica 

Maestría Magister en educación. En curso 

Universidad autónoma de Bucaramanga. Septiembre 2015-julio 2017 

Proyecto: El juego teatral como estrategia lúdico-pedagógica para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora desde el área de ciencias 

sociales, en los estudiantes de los grados tercero y cuarto de básica 

primaria del Colegio Pozo Cuatro, sede Puerto López de Sabana de 

Torres (Santander). 

Pregrado Licenciado en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales. 
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Universidad de Pamplona 

Septiembre de 2004 

Proyecto: Elaboración e implementación de material didáctico, como 

motivación para la enseñanza del área de ciencias sociales de la 

escuela Cristo Rey, Ocaña (N. de Santander). 

Bachiller pedagógico Normal Nacional para señoritas Ocaña 1991. 

Noviembre 1991. 

 

Experiencia laboral 

Colegio Pozo Cuatro- 

Sabana de Torres, 

Santander 

Área de actuación: Básica primaria 

Dedicación: 25 horas semanales  

Julio 2010- actual  

Colegio Villa 

Margarita-Ocaña, 

Norte de Santander 

Área de actuación: Básica primaria 

Dedicación: 25 horas semanales 

Enero 2004 - diciembre 2009 

Fuente LEY 190 DE 1995, 489 Y 443 DE 1998 

 

Tabla7 Datos de Rubiela Sanabria Cala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre  Rubiela Sanabria Cala 

Categoría de escalafón 2 A 

Nacionalidad Colombiana 

Sexo Femenino 

Dirección de 

correspondencia 

Calle 197 N° 28-39 

Barrio El Recreo-Floridablanca-Santander 

Formación académica 

Maestría  Magister en educación. En curso 

Universidad autónoma de Bucaramanga. Septiembre 2015-julio 

2017 

Proyecto: El juego teatral como estrategia lúdico-pedagógica para 

el fortalecimiento de la comprensión lectora desde el área de 
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ciencias sociales, en los estudiantes de los grados tercero y cuarto 

de básica primaria del Colegio Pozo Cuatro, sede Puerto López de 

Sabana de Torres (Santander). 

Pregrado Título: Licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación. 

Universidad de Pamplona. 

Abril 2013 

Proyecto: Comunicación Innovadora en la literatura 

Normalista Normalista Superior con énfasis en Lengua Materna. 

Normal Superior de Charalá. 

Diciembre 2000 

Experiencia laboral. 

Colegio Pozo Cuatro 

Sede Puerto López 

Dedicación 25 horas semanales  

Área de actuación: Básica Primaria.  

Julio 2010-actual 

CAJASAN-Jardín Infantil 

Pinocho 

Dedicación 40 horas semanales 

Área de actuación: Preescolar 

Enero 2004-Junio 2010 

Fuente: LEY 190 DE 1995, 489 Y 443 DE 1998 
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Capítulo 2. Contextualización del Colegio Pozo Cuatro 

Los siguientes datos fueron tomados del PEI de la institución. 

El Colegio Pozo Cuatro está ubicado en la Zona Noroccidental del Municipio de Sabana de 

Torres. La sede principal está ubicada en la vereda La Cristalina a 37 Kilómetros del Casco 

urbano aproximadamente. La institución está conformada por 12 sedes, las cuales se mencionan 

a continuación con la respectiva distancia a la que se encuentran de la sede A y la vereda donde 

se encuentra cada una de ellas (Colegio Pozo Cuatro, 2003, págs. 22-23). 

Tabla 8. Sedes Colegio Pozo Cuatro 

SEDE VEREDA DISTANCIA SEDE A 

Pozo Cuatro (A) La Cristalina 

 

0 km. 

Rosa Blanca (L) Rosa Blanca- Birmania 

 

4 Km. 

Las Lajas (B) Las Lajas 

 

12 Km. 

Campo Cerrito (D) Campo Cerrito 

 

8 Km. 

Caño Peruétano (C) Caño Peruétano 17 Km. 

Mata de Plátano (F) Mata de Plátano 

 

13 Km. 

Magará (G) San Luis de Magará 

 

18 Km. 

El Bambú (K) Campo Tigre 

 

27 Km. 

Barranco Colorado (I) Barranco Colorado 

 

24 Km. 

Aguas Negras (H) Aguas Negras 

 

25 Km. 

Puerto López (J) Villa Eva 32Km. 

Kilómetro 80 (E) Km. 80- Veracruz 10km. 

Fuente: PEI Colegio Pozo Cuatro. 

El Colegio Pozo Cuatro se conformó en el año 2003, en el lugar donde funcionaba la 

escuela nueva, identificada con el mismo nombre; fue creado según resolución No. 01597 del 26 

de febrero de 2003 que ofrecía el servicio educativo rural en los niveles de preescolar, básica 

primaria y básica secundaria en las sedes Rosa Blanca, Las Lajas, Caño Peruétano, Campo 
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Cerrito, Km. 80, Mata de Plátano, el Bambú, Magará, Aguas Negras, Barranco Colorado, Pozo 

Cuatro y Puerto López, con una población estudiantil inicial de 536 estudiantes hasta el grado 7º 

séptimo de educación básica secundaria, se contaba con cuatro salones en total y algunos 

espacios específicos para brindar el servicio educativo tales como restaurante escolar, cancha de 

fútbol, cancha de microfútbol, batería sanitaria con un solo baño para el personal estudiantil 

(Colegio Pozo Cuatro, 2014). Se realizó el nombramiento inicial de cuatro docentes para atender 

estos grados, en los años siguientes se fue aumentando la planta de personal; para el año 2007 se 

completó formalmente la enseñanza hasta la educación media, y se aprobó bajo la resolución 

07648 del 23 de Julio de 2007.  

 

El municipio de Sabana de Torres se encuentra ubicado al norte del departamento de 

Santander en la provincia de Mares; en una zona estratégica del Magdalena medio 

Santandereano por ser prácticamente el epicentro de importantes polos de desarrollo urbano y 

turístico. Su cabecera municipal se encuentra a una temperatura de 28, 5º C, contando con una 

altitud sobre el nivel del mar de 110 msnm; a una distancia de la capital Santandereana 

(Bucaramanga) de 110 Km, por la vía Barrancabermeja y la troncal del Magdalena medio 

(Alcaldía de Sabana de Torres, 2012, pág. 236). 

 

Cuenta con un área total (Km2) de 1.163 Km. De extensión (Área urbana: 2.76% Km2 y área 

rural: 1.161.24% Km2). Se encuentra delimitado: por el norte con el municipio de Rionegro, al 

sur con el municipio de Barrancabermeja, al oeste con el municipio de Puerto Wilches y al este 

con los municipios de Lebrija y Girón (Alcaldía de Sabana de Torres, 2012, pág. 38). 

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Límites del municipio de Sabana de Torres 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Sabana de Torres 2012-2015. 

 

La estructura territorial del municipio en su parte rural, según información de la Secretaría 

de Planeación está conformada por 13 Núcleos Poblados que ejercen atracción sobre un 

determinado número de veredas tal como se presenta en las siguiente ilustración
1
, en la que se 

presenta claramente la ubicación de cada uno de los centros poblados del municipio, lo cual nos 

aporta una tangible idea de cómo se encuentra organizado el territorio sabanero en lo que 

respecta a su conformación poblacional. 

 

 

                                                           
 

1
 Corresponde a los núcleos poblados que según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi conforman toda la 

jurisdicción del municipio de Sabana de Torres. 
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Ilustración 2 División Política de Sabana de Torres  

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal Sabana de Torres 2012-2015 

 

Dada la dinámica poblacional en el territorio sabanero, se están desarrollando en otros 

puntos nuevos caseríos con tendencia a incrementar los 13 núcleos poblados ya existentes. Este 

comportamiento poblacional parecería paradójico por cuanto la tasa intercensal de crecimiento 

de la población rural (RESTO) según el DANE nos muestra una tendencia decreciente. Sin 

profundizar en el análisis se puede conjeturar que tal situación puede obedecer al fenómeno de la 

violencia, a la creciente ganaderización de las tierras destinadas al cultivo en épocas recientes, la 

crisis de la agricultura comercial de la zona, después de la apertura económica y más 

recientemente al auge del cultivo de la palma de aceite. 
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En la estructura urbana (cabecera municipal) la tasa intercensal indica un 

comportamiento positivo que pareciera ir de la mano con la recepción de población desplazada, 

fenómeno que es necesario analizar más adelante. Por ahora se puede señalar que el desarrollo 

urbano normal se ha consolidado en 13 barrios según informes de la Oficina de Planeación.  

 

Para el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la división política municipal está 

compuesta por 13 veredas
2
. 

 

 El nivel socioeconómico de las familias que integran la comunidad educativa son de 

estrato uno y dos. Los recursos de las familias son obtenidos por la administración de las fincas y 

la pesca, y el trabajo en cooperativas de palma de aceite. La sede está rodeada de un ambiente 

social donde los niños y niñas deben trabajar desde temprana edad para poder ayudar a sus 

familias en el sustento diario. 

 

 La gente que conforma la comunidad en su mayoría es amable y trabajadora que busca el 

bienestar de sus hijos apoyando de una u otra manera a la institución en las actividades y 

proyectos que se programan. 

 

 Las familias están compuestas principalmente por 4 y 5 miembros destacándose la 

presencia de tíos, abuelos, padrastros, primos entre otros, lo cual las caracteriza como familias 

disfuncionales. 

 

                                                           
 

2
 Datos aportados por el plan de desarrollo municipal y el correspondiente esquema de ordenamiento territorial. 
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La mayor parte de los padres de familia dependen de un sueldo que reciben como 

retribución por sus diversas labores agropecuarias, el cual consiste por lo general en un salario 

mínimo, lo que a su vez repercute en un evidente índice de pobreza debido a las escasas garantías 

laborales, pues no son afiliados a seguridad social ni se les reconoce las prestaciones sociales de 

ley, lo que sumado al alto número de integrantes por familia representa unas difíciles 

condiciones de vida. Algunos son pequeños parceleros beneficiarios de programas de reforma 

agraria del INCORA cuyas propiedades no son mayores a 15 hectáreas, cultivan palma de aceite, 

arroz, yuca, maíz, patilla y en lo pecuario principalmente se dedican a la ganadería. Se resalta la 

mano de obra de las mujeres en general y de las madres cabeza de hogar en distintas actividades 

que se desarrollan en la región, principalmente las de carácter doméstico, con lo cual sostienen o 

contribuyen al sostenimiento de su familia.  

 

La diversidad cultural es una característica de toda el área de influencia del Colegio 

Pozo Cuatro (12 veredas), pues en ella es común encontrar gente de diversas regiones del país, 

debido a que llegan en busca de oportunidades para el mejoramiento de su calidad de vida. Sin 

embargo, la población es considerablemente flotante por la falta de estabilidad económica. El 

nivel de escolaridad en los padres de familia es relativamente bajo pues en la mayoría de los 

casos, solo acreditan la básica primaria, siendo este un factor marcadamente influyente en el 

desempeño académico de sus hijos. La institución educativa representa en la región la mayor 

oportunidad de formación y por ende de progresiva transformación de la actual realidad ya que a 

través de ella los niños y jóvenes reciben importantes pautas para el desarrollo personal, familiar 

y comunitario. 
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 La gente de las veredas del área antes mencionada tiene establecidas relaciones 

comerciales con corregimientos y municipios como San Rafael – Rionegro Santander, San 

Alberto – Cesar, Puerto Wilches y Sabana de Torres – Santander. Los fines de semana salen al 

lugar más accesible para realizar compras, ir a misa, cultos y a divertirse. Son muy comunes los 

bazares y fiestas comunitarias como una forma de integración y esparcimiento.  El deporte es un 

importante espacio de interacción en torno del cual se celebran campeonatos inter-veredales de 

microfútbol, fútbol y bolo criollo entre otros. 

 

La base alimentaria la constituyen productos básicos de la canasta familiar que no 

garantizan una nutrición balanceada debido a las pocas posibilidades para variarlos de forma 

adecuada, consumen principalmente yuca, arroz, arepa, papa, carne de res y pescado. Los 

hogares más expuestos a la inseguridad alimentaria son los encabezados por campesinos pobres 

con producción de alimentos marginal o inapropiada, los que viven en áreas ecológicamente de 

riesgo y con ingresos muy bajos. 

 

Las comunidades circunvecinas al municipio de Sabana de Torres han sufrido la 

influencia directa de un conflicto armado que por décadas cambió la actitud de la población 

frente a la forma de interactuar en sociedad, ya que éste propicia cambios psicológicos y 

comportamentales que transforman en muchos casos las condiciones de vida. La actitud 

actualmente es de desconfianza e inseguridad, debido a que se teme el resurgimiento de 

organizaciones al margen de la ley que puedan alterar la relativa tranquilidad que se ha logrado 

durante el tiempo del posconflicto local, lo cual hace que la gente se encuentre a la expectativa y 
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en muchos casos a la defensiva porque, aunque hoy día el orden parece estar restablecido, se 

sabe de pequeñas disidencias de actores armados que delinquen en la región.  

 

Resulta entendible tal situación pues los conflictos pueden producir cambios 

importantes en los valores y expectativas de algunas personas. Cuando estas variaciones no son 

compartidas por todos, o ni tan siquiera por una mayoría de la población, el efecto puede ser un 

incremento de la tensión entre grupos sociales. 

 

El Colegio Pozo Cuatro en la actualidad cuenta con 650 estudiantes: 388 de primaria y 

262 de secundaria. La Institución Educativa cuenta con el siguiente personal directivo y 

administrativo: un rector, dos coordinadores, un secretario y un docente orientador. Su nómina 

está compuesta por 39 docentes distribuidos en 12 Sedes. 

 

 Esta institución atiende población de bajos recursos, de estratos uno y dos (1 y 2) y en su 

comunidad es recurrente la problemática de desintegración familiar, problemas sociales y 

deserción escolar debido a que la mayoría son administradores de fincas y están en continuo 

cambio de residencia. 

 

 Durante el año 2016, la mayor dificultad para la institución se debió a la irregularidad en 

la prestación del servicio de transporte, motivo por el cual la deserción y el traslado de 

estudiantes se han elevado exponencialmente, a pesar de la sentencia T-008/16 que le ordenó a la 

Gobernación de Santander garantizar el transporte (ida y regreso) para que los niños que viven 

en zona rural del departamento puedan ir al colegio, disponer de un programa de nivelación 
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académica que garantice el acceso a los menores al año lectivo que corresponda en condiciones 

de igualdad y recordó que el Estado tiene el deber de garantizar que la educación sea accesible 

para todos los ciudadanos, tanto física como económicamente (Corte constitucional, 2016). 

2.1 Descripción de la situación para la propuesta de mejoramiento  

 

El lenguaje se concibe, como una facultad esencial del comportamiento humano 

y como un instrumento cultural, que permite afrontar entornos de comunicación. Por 

tanto es considerado uno de los procesos más importantes en el desarrollo de la persona, 

debido a, que es el fundamento del aprendizaje de las distintas áreas del conocimiento, 

que hacen parte del amplio bagaje del saber humano; además la sociedad moderna se 

desenvuelve en un medio en el que se desarrollan múltiples actividades inherentes al 

lenguaje, pues se transmite información, se expresan ideas, opiniones, sentimientos o 

pensamientos. 

En este sentido, el análisis de los resultados de la prueba internacional 

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), indica el desarrollo 

del nivel de comprensión lectora en estudiantes de 65 países con quince o dieciséis años 

de edad, con unos resultados deficientes, en específico para Colombia en el año 2012 (ICFES, 

2013). Desde la primera participación en 2006, los resultados de Colombia en 

PISA han permanecido invariables en matemáticas y en ciencias con crecimientos 

anuales no significativos estadísticamente de 1,1 y 1,8 puntos, respectivamente. En el 

caso de lectura, a pesar de la desaceleración entre 2009 y 2012, cuenta con un 

crecimiento anual de 3 puntos, que es estadísticamente significativo. 
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Al inspeccionar en las estadísticas, las valoraciones obtenidas por Colombia en la 

ilustración 3, se muestra un bajo nivel de comprensión lectora en los estudiantes, 

alcanzando tres lugares antes del último, superando en latinoamérica solamente a Perú, 

cuando en la misma prueba en el 2009, Colombia obtuvo el puesto número 52 de 65 

países, pues los resultados para lenguaje y comprensión fueron mejores en relación a los 

del año 2012. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Resultados prueba internacional PISA 2012, puntajes promedio y 

desviaciones estándar en matemáticas, lectura y ciencias. Fuente (ICFES, 2013). 

Por otra parte desde marzo de 2015, a nivel nacional,  a través del Ministerio de 

Educación se mostró de forma oficial el Índice Sintético de Calidad Educativa – ISCE, 

el cual tiene en cuenta el desempeño de los estudiantes en las Pruebas Saber, el progreso 

relativo al año anterior, la eficiencia mediada por la tasa de estudiantes aprobados y el 

ambiente escolar como percepción de los escenarios propicios para el aprendizaje. 
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           El Índice Sintético de Calidad Educativa al estar basado en los resultados de la Prueba 

Saber, lleva un seguimiento en los grados 3°, 5°, 9° y 11° en las áreas matemáticas y de 

lenguaje de forma completa. En este caso la muestra el ISCE obtenido por el 

Colegio Pozo Cuatro del municipio de Sabana de Torres presentado por el MEN en el 

año 2016 que corresponde al inmediatamente anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Índice sintético institucional para básica primaria. 

Fuente: (MEN, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Índice sintético institucional para básica secundaria. 

Fuente: (MEN, 2016). 
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Ilustración 6. Índice sintético institucional para media vocacional.  

Fuente: (MEN, 2016) 

Para el año 2014 (presentado en el año 2015) el colegio Pozo Cuatro 

alcanzó un puntaje de 4,5 en primaria, de 3,6 en secundaria y en media de 3,9 quedando 

por debajo de los promedios nacionales y departamentales mínimos requeridos. Al 

realizar la comparación con los puntajes obtenidos en las mismas pruebas del 2015(presenta

dos en el año 2016), se observó que el de primaria fue de 4,1 no superando las 

metas contempladas por el gobierno para este nivel, también se puede evidenciar un 

retroceso con  respecto al año inmediatamente anterior; en secundaria fue de 4,7 y en 

media de 4,0 mostrados en la ilustracion 7, superando la expectativa del gobierno planteada 

para el año, pero aún sigue por debajo de los mínimos nacional según la información 

presentada en la ilustración 7, mejoramiento Mínimo Anual 2016. 

 

 

Ilustración  7.Mejoramiento Mínimo Anual para el año 2016.  

Fuente: (MEN, 2016)
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     Por tanto como consenso institucional se ha centrado la atención en el área de  

lenguaje, bajo la hipótesis de un inacabado proceso de comprensión lectora y el tener 

que afrontar niveles de desempeño bajos en evaluaciones externas, lo cual se evidencia 

en carencias en el gusto por la lectura, el manejo de la oralidad, en el pensamiento 

crítico y en el manejo del tiempo en la presentación de evaluaciones, la dificultad para 

mantener la continuidad de un escrito con coherencia y cohesión, situaciones que 

posicionan a la institución en un nivel inferior, lo que dentro del municipio la ubican en 

el último lugar en cuanto a calidad educativa se refiere. Esto se debe a que los educandos 

no se sienten capaces de identificar sus falencias y dificultades en el proceso de 

aprendizaje, y por lo tanto al no reconocerlas le es difícil buscar estrategias de 

mejoramiento, no muestran interés en el desarrollo de la lectoescritora, lo cual no se ajusta 

a lo planteado en el PEI de la institución como perfil del estudiante, que busca que sean 

dinámicos, líderes, democráticos y creativos. 

 

Otra situación muy frecuente es que la mayoría de los estudiantes aducen que 

no les agrada leer en actividades didácticas de clase o institucionales en las que estén 

presentes distintos estamentos escolares porque no tienen la suficiente confianza o 

porque temen la burla de sus compañeros, además han manifestado que se tornan 

nerviosos porque sienten que en cualquier momento se les puede llegar a cuestionar por 

su forma de leer frente al auditorio. El miedo a la burla, a la reprobación, la censura y la 

estigmatización son algunas de las razones más frecuentes por las que buena parte de los 

educandos sienten aversión o apatía hacia la producción escrita y la expresión oral o la 

lectura en público. 

 

La renuencia o negativa a la participación en los procesos lectoescritores no 
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sólo afecta el desempeño académico sino que también tiene efectos a futuro; el bajo 

rendimiento escolar es el primer paso para el fracaso social por su incidencia en el 

desarrollo de la personalidad y autoestima de los niños, en sus proyectos de vida, en sus 

relaciones interpersonales y en la toma de decisiones relativas a su desarrollo académico 

y profesional. 

 Surgen entonces muchos interrogantes sobre ¿cuáles pueden ser las estrategias má

s efectivas para mejorar la comprensión lectora en los estudiantes?, ¿Por qué los 

estudiantes tienen dificultades en la interpretación de textos que exigen un mayor nivel 

de comprensión?  

Con el desarrollo de esta propuesta institucional se busca indudablemente propiciar

mejores oportunidades de aprendizaje en todas las asignaturas con unas bases sólidas 

que generen el gusto y el hábito por la lectura, que conlleven a los docentes a la 

reflexión sobre su práctica pedagógica y a los estudiantes a culminar sus procesos de 

formación con las mejores capacidades. 

 

Capítulo 3. Proceso de la investigación 

 

En el marco de un trabajo investigativo, se debe indefectiblemente acudir a la 

realización de un conjunto de actividades correspondientes a la reflexión, planeación y 

organización en primera instancia, para definir de esa manera las acciones 

metodológicas que se van a ejecutar, con base en el conocimiento que se tenga respecto 

a la situación problema o fenómeno afectante. 
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Es preciso resaltar que esta labor corresponde a un proceso de investigación 

acción de corte cualitativo que plantea, por una parte, qué como observadores y 

conocedores de una situación incidente en el desempeño académico de los estudiantes, 

se pudiera reflexionar con certeza y puntualidad acerca de las percepciones que se 

tenían sobre la realidad existente, así como de las experiencias de los demás. Por otra 

parte, que los docentes investigadores se aproximaran a una propuesta de solución con 

base en la integración de prácticas exitosas en el desarrollo de cada uno de los proyectos 

en desarrollo, se muestran en partes del ciclo de la ilustración 8. 

 

Ilustración 8. Ciclos del proceso de investigación.  

Fuente (Latorre, 2003) 

 

Desde la perspectiva de la investigación-acción, la profesionalización del 

docente es entendida como un proceso cuya finalidad es comprender, optimizar y 

modernizar los contextos educativos, teniendo como meta la calidad de la educación. 

Esta reflexión sobre la práctica docente, es también, una reflexión sobre la 

acción. Así, en una situación de carácter incierta e inestable, se espera que el docente 

reestructure el problema y con nueva tentativa de estructuración, experimente imponer 

su plan. La forma de conocimiento que identifica a este docente reflexivo es la del 

conocimiento-en uso; se trata de una reflexión durante la práctica, y no una reflexión 
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después de la misma. La reflexión es una parte integral de la práctica que demanda una 

postura siempre crítica por parte del docente (Schön, 1998) y que esté dispuesto a 

analizar la enseñanza como un proceso de interacción comunicativa, estructurado por la 

puesta en escena del docente y por las actividades; a analizar la gestión del ambiente de 

aprendizaje y del clima escolar; y a analizar la convivencia y la disciplina en clase. 

 

En virtud de lo anterior, el colectivo de investigación representado por un grupo 

de docentes que implementaron cinco  propuestas pedagógicas en el Colegio Pozo 

Cuatro de Sabana de Torres, con la finalidad primordial de contribuir con un 

significativo mejoramiento de la calidad en los procesos educativos, acordó reunirse 

periódicamente para compartir las experiencias significativas, que se iban generando en 

torno de las estrategias implementadas en cada caso y de esa forma trabajar 

progresivamente en el diseño de una propuesta de mejoramiento institucional.  

 

La primera de las reuniones se realizó el 21 de mayo de 2016 en el casco urbano 

del municipio de Sabana de Torres, en la cual los cinco docentes del colectivo de trabajo 

realizaron una reflexión sobre los avances que cada uno había registrado en lo referente 

a la implementación de las acciones metodológicas atinentes a las propuestas en 

desarrollo. Una vez se hubo socializado los respectivos aportes y debatido lo 

concerniente al diseño de la propuesta, se planteó un próximo encuentro con el fin de 

poner en ejecución las sugerencias presentadas.  
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Ilustración 9. Colectivo de Investigación Pozo Cuatro- Avance propuesta pedagógica. 

Fuente: Elsa Jaimes 

 

 

Ilustración 10. Acta # 1. Reunión del Colectivo de Investigación Pozo Cuatro- Avance 

propuesta pedagógica. Fuente: Elsa Jaimes. 

 

El 20 de agosto de 2016, se efectuó una nueva reunión, en esa oportunidad para 

compartir lo referente a la evolución de cada proyecto en particular y para dar inicio al 

diseño de la propuesta de mejoramiento institucional, la cual se acordó que tendría 

como finalidad primordial implementar una serie de estrategias didácticas en el marco 
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de una metodología fundamentada en talleres pedagógicos, a través de los cuales se 

propendería la mejora de las prácticas pedagógicas en el Colegio Pozo Cuatro a fin de 

optimizar el desempeño académico de la población estudiantil.  

Con relación a la aplicabilidad de estrategias en la ejecución de la labor 

pedagógica es importante resaltar que estas son precisamente los métodos curriculares 

que viabilizan la planeación de los distintos eventos formativos y la correspondencia del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto a la apropiación de saberes, principios y 

normas inherentes al sistema educacional. 

En consecuencia, se acordó que la propuesta que más se ajusta a las condiciones 

actuales de la institución educativa es la que corresponde al mejoramiento de la 

comprensión lectora en los estudiantes de primero a undécimo grado, ya que este es un 

proceso que influye de una u otra manera en el desarrollo curricular y por ende en los 

resultados de las pruebas tanto internas como externas aplicadas en la institución. 

Respecto a esta situación, en su informe investigativo Peralbo, Porto , Barca , Riso, & 

Mayor (2009) afirman lo siguiente:  

En el debate educativo ha estado, y estará, siempre presente la necesidad de 

intervenir sobre el aprendizaje y la comprensión lectora desde las etapas educativas 

iniciales con la finalidad de facilitar posteriormente el aprendizaje de contenidos 

disciplinares. Pero a pesar del tiempo transcurrido y de las diversas reformas por las que 

han atravesado los resultados de los estudios internacionales, y la propia experiencia de 

los profesionales de la educación, revelan que los resultados en secundaria son 

insuficientes. Nuestros estudiantes siguen teniendo un rendimiento en comprensión 

lectora insatisfactorio y desde ahí se justifican también algunos de sus problemas de 

rendimiento en otras áreas del currículo. (pág. 4128). 
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En lo expresado por los autores se corrobora el hecho de que la comprensión 

lectora es indefectiblemente influyente en el desarrollo de los procesos curriculares 

correspondientes a las distintas áreas del conocimiento pues de ella depende en un 

porcentaje relativamente alto, el grado de interpretación que de los diversos textos haga 

el estudiante así de básica primaria como de secundaria, ya que no solo basta leer con 

fluidez y fonéticamente bien sino poseer la capacidad de efectuar lecturas en los niveles 

pertinentes para extraer la información adecuada. 

En ese orden de ideas, se reafirmó la decisión de proponer como alternativa de 

solución un trabajo pedagógico que por medio de talleres didácticos condujera al 

cambio de la realidad afectante. Se culmina levantando de nuevo un acta en la que 

igualmente se deja registro de todo lo discutido y acordado durante la reunión, 

conviniendo un nuevo espacio de interacción en el que se plasmará por escrito el 

proyecto de mejoramiento institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Acta # 2. Reunión del Colectivo de Investigación Pozo Cuatro- Avance 

propuesta pedagógica. Fuente: Elsa Jaimes 
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Ilustración 12. Acta # 2. Reunión del Colectivo de Investigación Pozo Cuatro- Avance 

propuesta pedagógica. Fuente: Elsa Jaimes 

 

El 17 de noviembre se efectuó un nuevo encuentro del equipo de trabajo 

investigativo, con el fin de unificar criterios sobre la propuesta de mejoramiento 

institucional, tomando como base todos los parámetros e ideas planteadas 

anteriormente. Fue así como se le dio forma a un proyecto transversal que propende la 

integración de todas las áreas correspondientes al plan de estudios de la institución 

educativa, para de esa manera lograr una mejora significativa en la calidad de los 

procesos pedagógicos de cotidiano desarrollo. A cada uno de los integrantes del grupo 

se le asigna una tarea a desarrollar respecto a los apartados que integrarían la propuesta 

de mejoramiento institucional, para efectos de agilizar el trabajo de construcción. 

 

Con el fin de darle mayor sentido al trabajo a ejecutar, se habló nuevamente 

acerca de la importancia e influencia de la comprensión lectora en el proceso formativo 

de los estudiantes ya que como docentes se debe procurar que el alumnado sea 

competente en esta materia, puesto que es una de las grandes bases para la adquisición 

de aprendizajes cada vez más complejos, pues dadas las experiencias compartidas, se ha 
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podido comprobar que los alumnos leen proposiciones sin sacar deducciones o 

conclusiones de forma correcta y no se trata precisamente de errores en el planteamiento 

de las preguntas aunque efectivamente los haya, sino principalmente de la falta de 

buenos niveles de interpretación textual. 

 

 

Ilustración 13. Acta # 3. Reunión del Colectivo de Investigación Pozo Cuatro- Avance 

propuesta pedagógica. Fuente: Elsa Jaimes 

 

 

Ilustración 14. Acta # 3. Reunión del Colectivo de Investigación Pozo Cuatro- Avance 

propuesta pedagógica. Fuente: Elsa Jaimes 
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El 20 de noviembre de 2016, se realizó una nueva reunión, para efectos de 

materializar la elaboración de la propuesta, para lo cual se socializó cada uno de los 

apartados correspondientes a las tareas asignadas y se efectuaron las correcciones 

pertinentes de acuerdo a las apreciaciones del grupo en general, lo que hizo posible que 

se tuviera una elaboración final. 

 

Según Malagón y Montes (2005) afirman que  “el taller desarrolla y fortalece 

principalmente las competencias, los campos de formación de expresión y apreciación 

artística, pensamiento matemático, lenguaje y comunicación, desarrollo físico y salud” 

(pág. 79). En otras palabras, el taller pedagógico es una actividad de trabajo donde se 

unen los participantes en forma individual o en equipos para hacer aprendizajes 

prácticos o aplicados según los objetivos que se proponen y el tipo de área en que se 

organice, logrando así una mayor apropiación de conocimientos por parte de los 

educandos.   

 

En conclusión, con la reflexión anterior, se acordó en el colectivo de docentes, 

que se presentará a la institución educativa, una propuesta que contempla la 

implementación de una serie de estrategias didácticas desarrolladas por medio de 

talleres pedagógicos que deben propiciar favorables ambientes de aprendizaje y 

contribuir con el mejoramiento del desempeño escolar, a través, del desarrollo de la 

comprensión lectora en los estudiantes del Colegio Pozo Cuatro. 

 

En definitiva, la propuesta pedagógica consta de una serie de actividades 

didácticas ejecutadas por medio de talleres que fueron planteados para desarrollar por 

grupos de dos grados, en concordancia con la normatividad vigente. 
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 Es preciso destacar que, al término de cada reunión del colectivo de 

investigación, se elaboró un acta en la que se hizo el registro de lo desarrollado en la 

jornada. (Ver anexo 1). 

 

Ilustración 15. Acta # 4. Reunión del Colectivo de Investigación Pozo Cuatro- Avance 

propuesta pedagógica. Fuente: Elsa Jaimes 

 

Ilustración 16. Acta # 4. Reunión del Colectivo de Investigación Pozo Cuatro- Avance 

propuesta pedagógico. Fuente: Elsa Jaimes 

En base a la propuesta institucional presentada por los docentes del primer grupo 

de maestría en Educación, cohorte VII-grupo III, las docentes Margaret Ruedas y 

Rubiela Sanabria, estudiantes de maestría del grupo V, cohorte X nos acogemos a ésta 
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propuesta en busca del mejoramiento de calidad educativa del colegio Pozo Cuatro, 

Sabana de Torres. 

 

La primera reunión de los dos grupos de maestría del colectivo de investigación, 

se realizó el día 30 de marzo  del 2017 en el municipio de Sabana de Torres, con el 

objetivo de socializar la propuesta de mejoramiento institucional, por parte del colectivo 

del primer grupo de investigación, conociendo los resultados y conclusiones de los 

trabajos de investigación de cada uno de los compañeros, coincidiendo todos  en que el 

nivel de comprensión  lectora de los estudiantes de la institución es bajo, motivo por el 

cual ésta propuesta busca el trabajo en equipo del grupo de docentes becados, con el 

ánimo de mejorar el desempeño escolar de la población estudiantil del Colegio Pozo 

Cuatro. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 17. #5 Acta Reunión del Colectivo de Investigación Pozo Cuatro- Avance propuesta 

pedagógica. Fuente: Elaboración propia. 

La segunda reunión de los siete integrantes del colectivo de investigación fue 

llevada a cabo el día 20 de abril, tuvo como fin, la presentación de sugerencias para el 

desarrollo de la propuesta por parte de las docentes Margaret Ruedas y Rubiela 

Sanabria, los cuales fueron revisadas y tenidas en cuenta, por los demás integrantes, con 

el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad educativa de la institución. 
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 Ilustración 18. Acta #6   Reunión del Colectivo de Investigación Pozo Cuatro-   Avance 

propuesta pedagógica. Fuente: Elaboración propia. 

La tercera reunión del grupo colectivo, se realizó el día 9 de mayo de 2017. En 

ésta reunión, se realizaron los ajustes pertinentes al diseño de los talleres pedagógicos 

propuestos por los docentes Margaret Ruedas Quintana y Rubiela Sanabria Cala, en las 

áreas fundamentales: lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales. 

 Los ajustes consistieron en: anexarles a los talleres pedagógicos, la actividad de 

retroalimentación, compromiso y evaluación formativa del taller. Los cuales fueron 

aprobados por todos los docentes del grupo colectivo de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19. Acta #7 Reunión Colectivo de Investigación Pozo Cuatro- Avance propuesta 

pedagógica. Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 4 Presentación de las estrategias 

 

 En los cinco trabajos realizados por el colectivo se hace evidente a nivel 

institucional, que los docentes utilizan en sus procesos de enseñanza, lecturas en su 

mayoría de tipo científica y expositiva; que los estudiantes deben superar las falencias 

en comprensión lectora y adquirir mayor seguridad, mayor velocidad y mejor 

vocalización en su proceso lector.  

Los educadores tenemos el rol social de formar mejores lectores, sin embargo, 

muchos de nuestros estudiantes, ven la lectura como una obligación escolar impuesta 

por docentes y padres de familia, representada en las calificaciones de cada periodo 

escolar y en algunas ocasiones con resultados poco satisfactorios para ellos. De ahí la 

importancia de buscar estrategias que descubran un plano distinto de la lectura, algo que 

el estudiante pueda hacer por sí mismo con gusto y no por obligación. 

 Es sustancial, que se tome a la comprensión lectora como una oportunidad de 

mejora para la fluidez en las exposiciones, en los encuentros inter-institucionales, en las 

evaluaciones externas y en demostrar confianza ante un escenario. Por esta razón, se 

presenta una propuesta en forma de guía, basada en estrategias de lectura y compuesta 

por talleres para mejorar la velocidad, la fluidez y la comprensión lectora.
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Ilustración 20.  Herramientas de motivación 

En la ilustración 21, para la elaboración de las estrategias se refiere como 

componente primordial, a la herramienta que el docente utilice en su organización del 

aprendizaje en el aula para generar motivación en los estudiantes, porque es la que 

incita a los estudiantes a interactuar en las actividades que requieren atención, 

concentración y el uso de la memoria.  

 

Como referente teórico se ha seleccionado a Isabel Solé (1998), para enunciar 

algunos parámetros que determinen los niveles de lectura y escritura de los estudiantes 

como lo muestra  la tabla 9. De acuerdo con Solé “hay que enseñar estrategias para la 

comprensión de los textos. Estas no maduran, ni se desarrollan, ni emergen, ni aparecen. 

Se enseñan o no se enseñan y se aprenden o no se aprenden” y que “al enseñar 

estrategias de comprensión lectora hay que primar la construcción y uso por parte de los 

alumnos de procedimientos de tipo general que puedan ser transferidos sin mayores 

dificultades a situaciones de lectura múltiples y variadas” (pág. 69).  

Enseñar con 
entusiasmo y 
en  armonía 

Enfocarse en 
las fortalezas  

Estimular el 
éxito y el 
progreso 

Promover la 
creatividad 

Fomentar el 
trabajo 
grupal 

Instruir la 
toma de 

decisiones 
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Tabla 9 Niveles de Escritura y Lectura 

Niveles de Escritura   Niveles de Lectura 

Se interroga sobre lo que debe escribir.  Elabora una interpretación de la lectura.  1 

Produce al menos un enunciado y lo 

comprende.  

Relaciona sus conocimientos con el 

tema.  

Usa adecuadamente los signos de 

puntuación y ortografía.  

Atribuye significados y características a 

la lectura. 
2 

Establece relaciones entre lo que sabe y 

debe escribir siguiendo un hilo 

conductor.  

Recuerda lo que lee y detecta lo que no 

comprende.   

Cuestiona su conocimiento y lo modifica 

al describir, narrar o argumentar una 

idea.  

Intensifica la comprensión por medio 

de preguntas. 
3 

 

 

 Establece generalizaciones y 

transferencia de información a otros 

contextos distintos. 

Construye una interpretación del texto 

expresando lo que entiende y lo que no 

entiende. 

Fuente: basada en Solé (1998) adaptada por Laura Briceño.  

También determina unas estrategias específicas para el desarrollo de la 

competencia lectora, como el dotar de finalidad y realizar una planificación antes de la 

lectura, la integración y comprobación durante la lectura y la síntesis y ampliación 

después de la lectura, en la siguiente tabla.  

Tabla 10 Estrategias de lectura 

Estrategias de lectura 

Momento Antes Durante  Después  

-Auto-

reguladoras  

Establecimiento del 

propósito 

Monitoreo o supervisión Evaluación. 

Planeación de la actuación 

 

Uso del diccionario Desenlaces alternos 

-Específicas Activación del 

conocimiento previo 

Determinación de partes 

relevantes del texto 

Elaboración del 

resumen o comentario 

Elaboración de las 

predicciones 

Estrategias de apoyo al 

repaso (subrayar, tomar 

notas, relectura) 

Formulación y 

Contestación de 

Preguntas 

Elaboración de 

Preguntas 

Identificación de la 

idea principal 

Elaboración del mapa 

conceptual 

Fuente: (Solé, 2012) 
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 Las estrategias pedagógicas seleccionadas para mejorar el aprendizaje por medio 

de talleres se muestran en la siguiente ilustración.

 

Ilustración 21. Estrategias seleccionadas por el colectivo de investigación. 

 

 

Ilustración 22. Cronograma para las estrategias de lectura 

 

Nivel literal 

Secuencia de imágenes. 

Completar con sinónimos. 

Uso de reglas ortográficas. 

Cambiar imágenes del 
texto por palabras. 

Ordenar secuencias. 

Retrato de los personajes. 

Nivel inferencial 

Interpretación de gráficas. 

Completar cuentos. 

Crear comics.  

Relacionar refranes y 
cuentos. 

Extracción de las ideas 
implícitas. 

Nivel crítico 

Historieta en base real. 

Dramatizar una escena. 

Transferencia entre 
contextos sociales. 

Opiniones políticas y 
comentarios éticos sobre 
videos o canciones. 

161 días para el final 

222 días para el final 
283 días para el final 

344 días para el final 

526 días para el final 

587 días para el final 

648 días para el final 

709 días para el final 

891 días para el final 

952 días para el final 
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 Los talleres se disponen con respecto al tiempo de manera que puedan ser 

reutilizables con periodos estimados de dos meses para proponer un nuevo material 

entregable, de acuerdo con las ilustraciones 21 a 2.  

 

Ilustración 23.  Actividades para grado 1 a 3 para comprensión lectora 

Ilustración 24.  Actividades para grado 4 a 5 para comprensión lectora
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Proporcionar una frase en desorden, en donde los niños deben ordenarla para 
encontrarle un sentido, ejemplo: niño-el-agua- toma que organizada seria el niño 

toma agua  

Se les entrega un cuento con palabras e imágenes donde los estudiantes deben 
cambiar o transcribir las imágenes por las palabras en el texto y reescribirlo. 

Proporcionar una frase corta a los niños y ellos deben completarla haciéndola más 
detallada ej: mi mamá toma leche, luego de completarla mi mamá tomo leche en 

la casa de la abuela 

Mostrar a los niños imágenes después de haber leído un texto y correlacionen la 
imagen con la ubicación dentro del texto es decir si está en el párrafo inicial, en el 

de la mitad en el final, después de  

Darle a los niños un texto corto luego entregar varias imágenes para que el niño las 
relacione con la temática del texto leído 

Darle a los niños un cuento corto para que ellos la representen en dibujo o 
imágenes   
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Cada estudiante elegirá un refrán y a partir de allí escribirá una historia 

Se le entregará una serie de imágenes para que a partir de ellas narren un cuento 

Se les da unas imágenes deben ordenarlas siguiendo una secuencias para inventar 
con ellas una historieta o cuento y colocarle un título. 

Se le da al niño un texto que contenga inicio y nudo para que ellos completen el 
final escribiendo finales alternativos para una misma historia. 

Cada niño traerá a la clase una historieta recordada del periódico, luego las 
intercambian con los compañeros, a partir de esta historieta que le corresponda 

creará un cuento que contenga inicio, nudo y desenlace  

Darle la definición de una palabra a los niños para que busque a qué término 
corresponde esa definición y también a la inversa. 
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Ilustración 25. Actividades para grado 6 a 7 para comprensión lectora 

Ilustración 26. Actividades para grado 8 a 9 para comprensión lector

 

Ilustración 27. Actividades para grado 10 a 11 para comprensión lectora 
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se les entregan los párrafos de un cuento o texto en desorden y a partir de allí 
crearán una historieta 

pegar carteles con información o textos en la institución y pedirles que las lean 
mientras se pasea (en forma juego: siga la pista que falta). 

Entregarles un cómic mudo para que a partir de allí creen una narración 

Entregarle un cómic para que los estudiantes completen los diálogos según el tema 
que se esté tratando 

Elaborar un retrato escrito de un personaje a partir de un cuento o historia 

Entregar un textos para que los niños asignen los signos de puntuación según 
corresponda 

Talleres ortográficos donde coloque la letra que corresponda a una palabra y luego 
escoger algunas de ellas para crear un cuento. 
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Escuchar una canción para que luego los estudiantes representen la temática en un texto o un 
dibujo 

Crear una historieta con algún acontecimiento de la realidad nacional o social, política o 
económica 

Crear carteles para exponer en todo los salones para concientizar a los demás estudiantes sobre 
la importancia de la lectura 

Con la presentación de un cómic los estudiantes responderán preguntas de tipo inferencial 

Presentación de videos para responder preguntas de tipo inferencial sobre el tema 

Los niños llevarán el cuento de mayor preferencia y crearán la respectiva adaptación, donde los 
personajes cambian de situación. 
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Leer textos técnicos y responder preguntas de tipo crítico 

Se les entrega un comic para que ellos los interpreten a nivel crítico 

Lectura de obras literarias para responder preguntas de nivel crítico 

Adaptación y producción de cuentos integrando situaciones sociales, políticas, 
económicas de la nación. 

Con recortes del periódico elaborar cómics siguiendo secuencias lógicas 

A partir de palabras desconocidas de un texto armar cuentos. 
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4.1 Metodología de los talleres pedagógicos 

Los talleres pedagógicos constan de cuatro actividades. 

Actividad 1: Motivación 

Se inicia con la motivación del estudiante a través de la presentación de una 

imagen alusiva al tema, con sus respectivas preguntas de comprensión. 

Seguidamente el estudiante deberá realizar una producción textual basada en la 

imagen anterior. 

Actividad 2: Leo y comprendo     

Esta actividad comprende una lectura relacionada al eje temático a trabajar en la 

respectiva área, es importante tener claridad en los objetivos a trabajar para la 

escogencia de la lectura. 

Luego se procede a la actividad de práctica, que corresponde a la comprensión 

lectora, basada en preguntas de nivel literal, inferencial y crítico.  

Actividad 3: Retroalimentación 

Se realiza mediante la realización de una actividad lúdica, acorde al eje temático 

trabajado en el área.  

Actividad 4: Evaluación del taller  

Es la etapa donde el estudiante expresa su apreciación y actitud sobre el taller 

aplicado. 

Una vez terminado el taller, es importante permitir al grupo evaluar y compartir 

opiniones y sentimientos de acuerdo al taller realizado.  

Además, comprende el compromiso del estudiante que consiste en fomentar un valor. 
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Tabla 11 Formato de taller pedagógico 

                        

Colegio Pozo Cuatro    

Taller pedagógico de comprensión lectora 

Área: _________________________ 

Nombre: ______________________________________________   

Grado:    ___________________   Fecha: _______________ ____ 

Estándar: 

Objetivo de la actividad: 

                        

Actividad 1: Motivación 

 Lectura de imágenes y preguntas alusivas a la misma. 

 Producción textual. 

Actividad 2:  Leo y comprendo     

 Lectura: Conceptualización: tipología textual. 

 Actividad de práctica. 

Actividad 3: Retroalimentación 

 Juego o dinámica alusiva al tema. 

Actividad 4: Evaluación formativa y compromiso 

 Evaluación formativa en torno al taller realizado. 

 Compromiso: Fomentar un valor  
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4.2 Modelo de un taller pedagógico  

Colegio Pozo Cuatro    

Taller pedagógico de comprensión lectora 

Nombre: ________________________________________   Área: español 

Grado: 6º                                              Fecha: _______________________  

Estándar: Comparo el contenido de los diferentes tipos de texto que he leído. 

Objetivo de la actividad: Aplicar la lectura literal de imágenes, la producción textual y 

el análisis de la información.   

Actividad 1: Motivación 

 Lectura de imágenes  

1. observa detenidamente la imagen del cómic, analizando cada aspecto posible. 

 

 

2. Contesta las siguientes preguntas, teniendo en cuenta la imagen observada. 

a. ¿En qué lugar crees que sucede la escena? 

b. ¿Qué diferencia hay en los personajes? 

c. ¿Qué papel crees que cumple cada uno de ellos? 

d. ¿Qué elementos comunes hay entre el exterior y el interior de la escena? 

e. ¿En qué se diferencian los asientos de los personajes? 
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f. ¿El tamaño de los personajes influye en algo dentro de la escena? 

g. ¿Qué es lo que más se observa en el fondo de la escena? 

3. Producción Textual  

Redacta una historia con lo que observas en la escena. 

Actividad 2: Leo y comprendo 

1. Conceptualización: tipología textual  

Con ayuda de los conocimientos previos de los estudiantes se aplica una estrategia de 

conceptualización. En este caso se recurre al mapa conceptual,   

 

 

2. Actividad de Práctica  

Lee y analiza los siguientes textos y determina a que tipo corresponde:  

- Es una mujer, de estatura mediana, aproximadamente 1.60 Metros, figura 

esbelta, cabello largo, quebrado, castaño cobrizo. La cara es afilada, su tez 

es blanca, ojos grandes y claros de color miel, su mirada era infantil e 

ingenua, labios delgados y teñidos de rojo brillante. 

Tipo: ________________________________________________ 

- Internet se ha convertido hoy día en una herramienta indispensable en la vida de 

las personas. Sería difícil, especialmente para los más jóvenes, concebir un 

mundo en el cual “no estemos conectados” Ingo  Lackerbauer, en su libro 
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“Internet”, señala que la importancia de internet en el futuro desborda todo lo 

acontecido hasta ahora, se está convirtiendo en el “medio de comunicación 

global”. No hace falta explicar con detalles los beneficios de estos maravillosos 

inventos tecnológicos. Nos permite educarnos, conocer, disfrutar. Es decir, es 

una herramienta multiuso. 

Tipo: ________________________________________________ 

- Las noches aquí son largas algunas veces, muy largas; pero nada son en 

comparación con las inquietas noches y terribles ensueños de aquel tiempo. Su 

recuerdo me estremece. Grandes, sombríos fantasmas con maliciosos rostros se 

sentaban en los rincones de mi cuarto, y de noche se inclinaban sobre mí, 

incitándome a la locura. Me decían en voces atronadoras que el suelo de la 

antigua casa en que murió el padre de mi padre, estaba aún manchado de su 

sangre, derramada por su propia mano en el furor de su locura. 

Tipo: ________________________________________________ 

 

Actividad 3: Retroalimentación 

 Juego ¿Quién es el que lee? 

Se realizan grupos de tres estudiantes. El profesor elige un texto escrito que todos 

tienen que leer sucesivamente, pero lo hacen asumiendo la identidad de los siguientes 

personajes: un político, un chico tímido, un narrador de futbol, un abuelito, un asmático, 

un tartamudo, un abogado, entre otros.  

Actividad 4: Evaluación y compromiso 

1. Evaluación formativa  

Una vez terminado el taller, es importante permitir al grupo evaluar, compartir 

opiniones y sentimientos entorno al taller.  
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 ¿Cómo te sentiste en la realización del taller pedagógico de comprensión 

lectora? 

 ¿Comprendiste las preguntas de la actividad de práctica? 

 ¿Cuál pregunta se te dificultó? 

2. Compromiso: 

“Asumo mis compromisos escolares”. 

Capítulo 5. Conclusiones 

Con el desarrollo de esta investigación se permitió analizar los resultados obtenidos 

en las actividades pedagógicas, proporcionando las siguientes conclusiones: 

 

 La implementación de la propuesta pedagógica generó un mayor grado de 

motivación de los estudiantes hacia la lectura y la escritura, fortaleciendo la 

comprensión lectora en sus tres niveles; literal, inferencial y crítico. 

 Los estudiantes desarrollaron habilidades y destrezas lecto-escritoras que les 

permitió mejorar sus nexos comunicativos mediante interacciones lingüísticas 

con significancia y sentido, lo que a su vez funcionó como vehículo dinamizador 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Se evidenció una mayor participación en actividades o jornadas tanto de lectura 

como de producción escrita.   

 Los estudiantes mostraron un avance en el desarrollo de los procesos de lectura 

y escritura ya que estos contribuyeron notablemente a mejorar su desempeño 

académico en las diferentes áreas del conocimiento a partir de la solución de un 

problema evidenciado en el aula como la falta de interés por la práctica lecto-

escritora. 
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 La lectura y escritura son dos procesos, donde se transmiten mensajes ya sea de 

forma verbal, gestual o escrita; los cuales ayudaron a mejorar la expresión en los 

estudiantes haciendo uso de un discurso oral un poco más fluido, dando 

argumentos con más claridad y precisión; además  adquirieron un mayor 

conocimiento de vocabulario, aspectos gramaticales, semánticos y ortográficos, 

los cuales favorecen su desempeño escolar al realizar producciones escritas.  

 Los estudiantes participaron activamente, fortaleciendo el desarrollo de sus 

habilidades, capacidades y destrezas, a través de estrategias innovadoras y 

creativas donde cada uno creo su propio aprendizaje. 

 Los estudiantes elevaron su nivel de lectura, atendiendo a signos de puntuación, 

pronunciación, coherencia, cohesión y comprensión. 

 El impacto para el docente se centra en el cambio de la percepción de las 

relaciones interpersonales con los estudiantes. 

 Se evidenció que se alcanzaron cambios significativos y niveles satisfactorios 

para los estudiantes a través de las habilidades científicas en los procesos de 

lectura y escritura, en cuanto a la comprensión lectora y la producción textual. 

 La mayoría de los estudiantes mejoraron sus habilidades en la argumentación de 

ideas, encontraron relaciones entre los procesos de pensamiento y contenidos de 

aprendizaje, aumentaron la capacidad para comunicar de forma escrita y oral lo 

comprendido. 

En síntesis, la implementación de la propuesta pedagógica generó un mayor 

grado de motivación en los estudiantes hacia la lectura y la escritura, por medio de los 

talleres pedagógicos. Además, de la satisfacción de la labor cumplida como docentes, 

que se evidencia cuando estos niños y jóvenes incrementan sus desempeños y 

competencias, luego de un proceso de acompañamiento y auto-reflexión; reflejándose a 



47 
 
 

futuro en las evaluaciones externas realizadas a las instituciones educativas como un 

nivel de calidad, es decir, que la calidad educativa empieza por el granito de arena que 

cada uno pueda colocar en los niños que más lo necesitan. 

 

Podemos decir, que los estudiantes aprendieron a utilizar la lectura de una 

manera más práctica, teniendo en cuenta sus necesidades escolares, posibilitando una 

capacitación de los estudiantes para que accedieran a una comunicación más adecuada, 

más clara y eficiente siendo esto un avance en sus habilidades lectoras y adquiriendo 

hábitos en su proceso lector, aprendiendo a expresar sus ideas con mayor coherencia y 

cohesión.  

 

Recomendaciones 

 

Para continuar con el propósito de fortalecer la práctica lecto- escritora y a la vez el 

proceso de aprendizaje en los estudiantes, se dejan a consideración las siguientes 

recomendaciones: 

 Organizar talleres de lectura y escritura, con material de su agrado o preferencia; 

ya que quedó comprobado que los niños leen y escriben lo que les apasiona. 

 Vincular a los padres de familia, de manera directa y comprometida en el 

proceso formativo de los estudiantes para que realicen en este un constante. 

acompañamiento con el fin de mejorar los resultados del desempeño académico. 

 Invitar a los docentes de las diferentes áreas del conocimiento para que en sus 

clases implementen talleres, actividades o proyectos que contribuyan al 

mejoramiento del proceso lecto-escritor. 
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 Implementar diferentes estrategias didácticas y creativas, que motiven a los 

niños y niñas, a través, de un modelo pedagógico activo que fortalezca el 

aprendizaje por la lectura y la escritura. 

 Se sugiere que la institución maneje un modelo metodológico acorde a las 

necesidades de los estudiantes, generador de espacios para el fortalecimiento del 

proceso lecto-escritor, el cual es considerablemente fundamental en el 

desempeño académico. 

 Aumentar la cantidad de estrategias que mejoren la ortografía, el nivel de 

redacción y el uso de signos de puntuación de los estudiantes para dejar de lado 

el nivel gramático, como el aprendizaje por proyectos elaborando cuentos, y 

centrarse en revisar la calidad argumentativa de los escritos a mediano plazo. 

 Se pretende que los docentes se adiestren en la formulación de preguntas de tipo 

inferencial y crítico textual para consolidar la aplicación de estrategias de 

aprendizaje acordes al nivel solicitado en los resultados de pruebas externas, que 

apunta a fortalecer el nivel argumentativo basado en la comprensión lectora. 

 Ampliar el número de actividades y talleres programados dentro de la propuesta, 

para que se posibilite el trabajo durante el año lectivo y de esta manera abarcar 

más temas y contenidos. 

 Determinar el tiempo empleado por los estudiantes en diversos tipos de lectura y 

optimizarlo, ya que se requiere que en menos tiempo adquieran la comprensión 

de la información sin importar el área o tema en la cual se establezca, se pueden 

realizar debates, mesas redondas, exposiciones entre otras acciones que pongan a 

prueba las habilidades de pensamiento científico. 
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Apéndice 

Apéndice 1. Actas del colectivo de investigación 
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