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Resumen 

La  Institución Educativa Colegio Nuestra Señora de Belén del municipio de Cúcuta, presenta 

bajos resultados en las pruebas SABER y en los estudiantes de grado segundo persiste una 

limitación para adquirir habilidades lectoras y escritoras. El objetivo fue desarrollar las 

competencias comunicativas en los estudiantes del grado segundo a  través de estrategias basadas 

en la fábula. Se utilizó un tipo de Investigación – Acción y se tomó como población a 68 

estudiantes del grado segundo. Se seleccionó una muestra intencionada de 36 estudiantes de la 

sede tres. Los instrumentos empleados son la prueba diagnóstica (pretest), encuestas a padres, la 

observación directa, el diario de campo, talleres, fotografías, cuaderno de apuntes y una 

evaluación final (postest). Los resultados permitieron identificar las dificultades de los 

estudiantes en cuanto a las competencias comunicativas. A partir de esto, se diseñó y aplicó la 

estrategia basada en la fábula, que permite que el estudiante escale en su aprendizaje con los 

logros alcanzados, siendo él quien construye y aprende haciendo, en miras a alcanzar la 

optimización de habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir. Se determinó que estos factores 

son fundamentales para desarrollar las competencias comunicativas, que debe adquirir el 

estudiante, no solo en la etapa de primaria si no a lo largo de su vida cotidiana, proyectándose en 

lo individual o colectivo, donde podrá desenvolverse a cabalidad como agente activo, 

participativo, colaborador y generando para si, un mejor entorno académico y social. 

Palabras clave: competencia comunicativa, estrategia pedagógica, la fábula, habilidades lectoras 

y escritoras. 



 

 

Abstract 

The Educational Institution Nuestra Señora de Belén School of the municipality of Cúcuta, 

presents low results in the tests SABER and in the second grade students there is a limitation to 

acquire reading and writing skills. The goal was to develop communicative skills in second grade 

students through strategies based on the fable. A type of Investigation - Action was used and was 

taken as population to 68 students of the second degree. An intentional sample of 36 students 

from seat three was selected. The instruments used are the diagnostic test (pretest), parent 

surveys, direct observation, field diary, workshops, photographs, notebook and a final evaluation 

(posttest). The results allowed to identify the difficulties of the students in terms of 

communicative competences. From this, the strategy based on the fable was designed and 

applied, which allows the student to scale in their learning with the achieved achievements, being 

he who builds and learns doing, in order to achieve the optimization of listening, speaking skills , 

read and write. It was determined that these factors are fundamental to develop communicative 

competences, which the student must acquire, not only in the primary stage but also throughout 

their daily lives, projecting individually or collectively, where they can fully develop as an agent 

Active, participatory, collaborating and generating for themselves a better academic and social 

environment. 

Key words: communicative competence, pedagogical strategy, fable, reading and writing skills. 
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1. Problema 

1.1 Descripción del Problema 

La  Institución Educativa (IE) Colegio Nuestra Señora de Belén del municipio de Cúcuta, 

según las pruebas saber1 de los tres años anteriores han mostrado resultados bajos comparados 

con los estándares a nivel nacional2 lo que ha llevado a que el Colegio esté intervenido 

actualmente con el programa P.T.A ( Programa Todos a Aprender) y han surgido una serie de 

cambios que apuntan al mejoramiento del desempeño, sin embargo el Índice Sintético de Calidad 

(ISCE) sigue teniendo resultados muy bajos respecto al Municipio y a la escala Nacional, con una 

brecha bastante significativa respecto de las mismas. Ahora bien, a nivel particular los niños de 

Segundo Primaria de la I.E Nuestra Señora de Belén,  objeto de estudio, no son ajenos a esta 

problemática en donde evidencian a tan temprana edad la apatía por el estudio, el desinterés por 

la lectura, la dificultad de expresar las ideas clave  de un texto,  ligado a ello, la  poca importancia 

que se da a la lectura y la escritura, por  el poco  tiempo dedicado a las mismas, han sido factores 

relevantes que  ha conllevado a obtener  resultados desfavorables para la Institución. 

De persistir esta situación, los niños del grado segundo, no desarrollarán las bases necesarias 

para adquirir habilidades lectoras y escritoras, en consecuencia, los niveles de comprensión se 

verán afectados notoriamente y no serán competentes para dicho proceso. Ante la situación 

presentada la IE también será escenario de bajos resultados en Pruebas Externas y Desempeños 

Académicos Internos no alcanzados, por  la misma causa.  De acuerdo a lo anterior, es necesario  

fomentar la atención y  la escucha activa, abordar la problemática de la apatía a la lectura y la 

escritura para que repercuta en la  participación  desde el aula,  puesto que resulta oportuno en  

                                                           
1 Anexo 1. Resultados pruebas saber 2014 Institucional 
2 Anexo 2. Resultados pruebas saber 2014 Nacional 
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los  grados iniciales desarrollar en los niños (a) las competencias comunicativas  necesarias 

como: escuchar,  hablar, leer y escribir  que son habilidades lingüísticas propias de la 

comunicación .3 

Se hace necesario, implementar  estrategias  basadas en la fábula, que  contribuyan  en el 

desarrollo de las  competencias comunicativas, con el fin de mejorar también: la atención, la 

escucha activa, las opiniones, el dialogo, el gusto por la lectura, optimizar el nivel de escritura  

que se  refleje en  el desempeño académico interno y en resultados de las Pruebas Externas. En 

efecto la lectura y la escritura pueden tomarse como referente para crecer como personas, como 

seres sociales y darle otra alternativa al uso de su tiempo libre. 

Resultados de tercer grado en el área de lenguaje. La Institución Educativa Nuestra 

Señora de Belén en su reporte histórico comparativo PRUEBAS SABER, entre los años 2012, 

2013 y 2014, muestra niveles mínimos de promedio de desempeño entre un 31% a un 41% y 

márgenes de estimación de Establecimiento Educativo  por año en lenguaje del grado tercero es 

entre 268 a 294 %, el puntaje promedio en esta prueba  para este grado es de 300 puntos y la 

desviación estándar (DE) es 67. Esto quiere decir que, aproximadamente el 68% de los 

estudiantes obtiene resultados entre 233, por tal motivo el promedio (-) 1DE está  en un nivel 

mínimo en la escala de valoración  de insuficiente a avanzado. 

Como se puede apreciar en los cuadros que a continuación se relaciona, la Institución 

Educativa necesita una Propuesta para desarrollar en los estudiantes de segundo grado, las 

competencias comunicativas. 

Número de estudiantes evaluados por año en lenguaje de tercer grado.  

                                                           
3Anexo 3. Estándares básicos de Lenguaje 
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Tabla 1. Número de estudiantes evaluados por año en lenguaje de tercer grado 

AÑO NÚMERO DE ESTUDIANTES EVALUADOS 

2012 218 

2013 222 

2014 216 

 

Comparación de porcentajes según niveles de desempeño por año en lenguaje de tercer grado.  

 

Figura 1. Porcentajes según niveles de desempeño por año en lenguaje de tercer grado 

Comparación de los puntajes promedio y los márgenes de estimación del establecimientos 

educativo por año en lenguaje, tercer grado. 
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Tabla 2. Puntajes promedio y los márgenes de estimación del establecimientos educativo 

por año en lenguaje, tercer grado 

AÑO PUNTAJE 

PROMEDIO 

MARGEN DE 

ESTIMACIÓN 

INTERVALO DE 

CONFIANZA 

INTERVALOS DE CONFIANZA PARA 

LA PUNTUACIÓN ESTIMADA DE LA 

ESCALA 

 

 

2012 268 ±7,6 (260,4 - 275,6) 

2013 273 ±7 (266 - 280) 

2014 294 ±7,6 (286,4 - 301,6) 

 

Lectura de resultados. Existen diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje 

promedio del Establecimiento Educativo en 2014 y su puntaje promedio en 2013. El puntaje 

promedio del Establecimiento Educativo en 2014 es superior a su puntaje promedio en 2013. 

Existen diferencias estadísticamente significativas entre el puntaje promedio del 

establecimiento educativo en 2014 y su puntaje promedio en 2012. El puntaje promedio del 

establecimiento educativo en 2014 es superior a su puntaje promedio en 2012. 

Comparación de la desviación estándar del puntaje promedio del establecimiento educativo 

por año en lenguaje, tercer grado 
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Figura 2. Comparación de la desviación estándar del puntaje promedio del establecimiento 

educativo por año en lenguaje, tercer grado 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo desarrollar las competencias comunicativas en los estudiantes del grado segundo de la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Belén, Cúcuta? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. Desarrollar las competencias comunicativas en los estudiantes del 

grado segundo de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén a  través de estrategias 

basadas en la fábula. 

1.3.2 Objetivos específicos. Identificar las dificultades de los estudiantes de segundo grado, 

en competencias comunicativas, a través de una proeba diagnóstica denominada Pretest.. 

Conocer las causas por las cuales los niños presentan estas dificultades, a través de una 

encuesta. 
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Diseñar una estrategia basada en la fábula, con miras a conseguir el objetivo general. 

Aplicar la estrategia a los estudiantes de segundo grado. 

Evaluar la estrategia con el fin de conocer los resultados de los avances. 

Socializar los resultados de la propuesta ante la comunidad educativa para que conozcan el 

impacto. 

1.4 Justificación 

El  ser humano por naturaleza, ha necesitado comunicarse a través del tiempo; es el lenguaje 

inherente a él desde la concepción hasta su fin último, como uno de los medios más usuales para 

llevar a cabo  lo que hace durante toda su vida. Llámese lenguaje escrito, oral, de signos, 

símbolos, gestos, sonidos, expresiones corporales entre otros. 

En este sentido,  Habermas, (1987) afirma que “…el concepto de acción comunicativa se 

refiere a la interacción de a lo menos dos sujetos capaces de lenguaje y de acción que entablan 

una relación interpersonal”.  (p. 124). La acción comunicativa es definida  como “una interacción 

mediada por símbolos”. Tiene como núcleo fundamental las normas o reglas obligatorias de 

acción, que definen formas recíprocas de conducta y han de ser entendidas y reconocidas 

intersubjetivamente. Este tipo de acción, da lugar al marco institucional de la sociedad, en 

contraposición a los sistemas de acción instrumental y estratégica. Habermas (1987), 

contempla la acción comunicativa y el mundo de la vida como conceptos “complementarios”.  

Por tal razón, los estudiantes de segundo grado requieren de una propuesta para desarrollar 

las competencias comunicativas. Para esto se ha seleccionado la Fábula, por ser esta una 

herramienta valiosa para despertar el interés por la lectura, el análisis, la interpretación, la 
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creatividad, la escucha, entre otras. Es por ello que  nace el interés de implementar y adaptar  

estrategias encaminadas a motivar a los niños del Grado Segundo , aprovechando esta etapa 

inicial de su escolaridad, para despertar  el interés por la lectura, la escritura, el gusto, el amor, el 

disfrute, el aprovechamiento del tiempo libre, que acompañados de la escucha activa, la atención 

y el compartir sus ideas con todos los miembros del grupo, ahonde en ellos el  propósito de 

mejorar cada día sus retos académicos y superar las dificultades que se les presenten en cuanto a 

competencias comunicativas se refiere,  para que a medida que avanzan en  sus habilidades 

lingüísticas mejoren los niveles de aprendizaje, adentrándose poco a poco en el mundo de la  

literatura infantil específicamente en el género narrativo con una estrategia que asume la fábula 

como mediador para superar esas  dificultades académicas (Pruebas internas y Externas) 

anteriormente nombradas, que les permita fluir como lectores activos y comprometidos, es así 

como Calero (2013) afirma que “un lector competente es aquel que antes, durante y después de la 

lectura, es capaz de auto preguntarse para incrementar la comprensión del texto que lee”. (p.1) 

Cabe agregar, que en un proceso donde se puede favorecer las competencias lingüísticas 

como lo afirma Pugliese (2005) escuchar, hablar, leer y escribir y por ende a comprender en un 

nivel más avanzado; con referencia a lo anterior, el estudiante logre  solucionar problemas con 

certeza  y toma correcta de decisiones. Es preciso efectuar estrategias que beneficien 

directamente a los estudiantes en habilidades lectoras y escritoras, para lograr así un impacto 

desde el aula, que propenda mejorar los niveles de aprendizaje en común,  la atención, la escucha, 

el interés por la lectura  y en efecto que contribuya a mejorar  el desarrollo de las competencias 

comunicativas en todos los estudiantes, para que a futuro pueda implementarse en toda la IE y 

lograr por medio del mismo obtener mejores resultados en desempeños académicos internos y 

pruebas externas, que favorezcan la calidad de educación brindada por la IE y socialmente 
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integrar a Padres de Familia en estos procesos, de los cuales ellos no deben permanecer ajenos, 

por el contrario, se involucren y se comprometan en ser los primeros acompañantes de los 

estudiantes en el goce del conocimiento adquirido. 

1.5 Contextualización de la Institución 

La Institución Educativa Nuestra Señora de Belén, está ubicada en una Zona de Estrato 2 bajo 

de la Comuna 9, en la calle 26 N° 27-60 del Barrio Belén, de la Ciudad de Cúcuta. Cuenta con 

una población de 4.500 Alumnos aproximadamente, distribuidos en las cinco Sedes: una Central,  

dos Belén N° 21, Rudesindo Soto y La Divina Pastora, El plantel lleva su  denominación en 

honor a NUESTRA SEÑORA DE BELEN, patrona del Barrio de la Ciudad  de Cúcuta del 

mismo nombre. 

En una reunión en la casa de la familia ROLON STERLING, el niño RAUL PABON 

CABRERA, le presento al Doctor MARIO SAID LANM VALENCIA Diputado del  

departamento la solicitud en nombre de la niñez del barrio Belén de su colaboración en la  

creación de un colegio en el barrio, esa noche donde el doctor se comprometió. Por iniciativa del 

Doctor MARIO SAID LAMK VALENCIA, diputado a la Honorable  Asamblea Departamental, 

fue solicitada a la Secretaría de Educación del Departamento su  creación; el Licenciado 

ALVARO CARRILLO GOMEZ, quien ejercía las funciones de  SECRETARIO DE 

EDUCACIÓN, presento a consideración de la Honorable Asamblea el  PROYECTO DE 

ORDENANZA, mediante el cual se creaba el COLEGIO INTEGRADO  “NUESTRA SEÑORA 

DE BELEN”, proyecto que finalmente fue convertido en la  ORDENANZA No. 38 del 14 de 

diciembre de 1988 y que le dio vida jurídica a nuevo plantel  Educativo. Mediante el Decreto No. 

000346 del  7 de marzo de 1989, fue reglamentado y autorizado su  Funcionamiento. 
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De conformidad con el Decreto No. 000381 del 15 de marzo de 1989 fue incorporada al 

PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS del departamento, la suma de CINCO  

MILLONES DE PESOS ($5’000.000.oo) M/cte., para los gastos de funcionamiento: sueldos  del 

personal de nómina de la Vigencia Fiscal de 1989. 

Por Decreto No. 000410 del 17 de marzo de 1989, fue conformada la nómina del personal 

Directivo – Docente y Administrativo, para iniciar labores con dos (2) grupos de 6º grado de  

Educación Básica Secundaria, la cual quedó conformada así: 

Lic. Jorge Peñaranda   Rector 

Lic. Alba Luz López Rolón  Profesora 

Lic. Álvaro Carrasquilla Cárdenas Profesor 

Lic.  Alfonso Villamizar Carrillo            Profesor 

La Srta. Zoraida Parra Gómez           SRIA. Habilitada 

Del 27 al 30 de marzo de 1989, fueron recibidas las matrículas; del 27 de marzo al 31, fue 

Realizado el planteamiento para el año lectivo de 1989 y recibidas finalmente las matrículas 

(Carrasquilla & Peñaranda, 1999). 

1.5.1 Reseña Histórica Sede Tres4. El centro Docente Nuestra Señora de Belén Número 21 

del Municipio de Cúcuta, se forma en el seno de una Comunidad de gentes humildes 

provenientes en su mayoría de los pueblos de Occidente que invadieron lo que en ese tiempo se 

denominaba “El Diviso” sitio en el cual se arrojaban las basuras de la Ciudad, como 

                                                           
4 Tomado de Historial del Centro Docente de puño y letra de quien en ese entonces ejerciera como directora la 

Especialista Magdalena Laguado de Blanco desde el 15 de Febrero de 1977 hasta el año 2002. 
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consecuencia de ésta invasión resultó lo que hoy se llama el barrio Belén, allí surgieron una serie 

de necesidades de las cuales la de mayor prioridad era la de una Escuela; ya que los niños debían 

desplazarse a pie hasta el centro para poder recibir instrucción y educarse. 

En el año 1959 se creó una escuela mixta de tipo rural en una casa que la comunidad alquiló 

para tal fin. Esta escuela se denominó “Escuela de niñas Nuestra Señora de Belén Número 21 en 

homenaje a la virgen morena de Salazar de las Palmas. 

De esta manera vio la luz una Institución que forma parte integral de la Comunidad y en 1963 

estrenó local con el apoyo de  la Alianza para el progreso desarrollado por el progreso, programa 

desarrollado por el gobierno de Estados Unidos bajo la presidencia del Señor John F. Kennedy y 

el gobierno de Colombia. 

La Institución no cuenta con planta física suficiente, por lo tanto no puede suplir toda la 

demanda de matrícula quedando gran número de niños sin cupo. A nivel de recurso humano el 

Centro Docente cuenta con gran personal idóneo y especializado, capáz de enfrentar y realizar el 

reto que persiguen los nuevos cambios en la educación colombiana. 

Planta de personal Docente 1977 

Magdalena Laguado de Blanco           Directora 

Gilma Haydeé Castellanos Mora        Titular de 5° 

Blanca Nieves Arias Rivera                Titular de 4 A    

Myriam Sofía Combariza                    Titular de 4 B 

Itsmenia Obando Galvis                      Titular  de 3 A 
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Adel Hernández de Oliveros               Titular de 3 B 

María Josefa de Vergel                        Titular de 3 C 

Antonio Mora Luna                             Titular de 2 A 

Blanca Hernández Wilches                 Titular de 2 B 

Ana Doris Yáñez Martínez                 Titular de 2 C 

Elva Emira Contreras                          Titular de 2 D 

María Doris Rodríguez Moreno          Titular de 1 A 

Carmen Martínez de Gutiérrez            Titular de 1 B 

Luz Amparo Capacho                          Titular de 1 C 

José Antonio Barrera                           Titular de 1 D 

Con un espacio sociocultural como: Situación de desplazamiento, familias disfuncionales,  

vulnerables, población flotante, con situación económica de estrato uno en su mayoría, bajos 

niveles de escolaridad de los Padres de Familia, con trabajos informales en su mayoría 

vendedores ambulantes, repitencia, población flotante lo que repercute en  alto grado de 

deserción.  

La población objeto de estudio no es ajena a esta problemática social donde se desenvuelven 

los estudiantes y el ausentismo es una causal  de bajos rendimientos académicos que repercute no 

sólo en su quehacer diario de actividades escolares, sino también en pruebas internas y externas 

entorno a ello el proceso de aprendizaje es discontinuo porque un día cumplen otro día no, 
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sumado a ello la repitencia, la heterogeneidad del grupo por edades y aprendizajes, los procesos 

de lecto-escritura carecen de madurez e interés y no han logrado las competencias básicas que 

deben tenerse para este grado de escolaridad. 

Los Padres de Familia en su mayoría trabajan desde muy temprano y regresan a altas horas de 

la noche y el acompañamiento desde casa es muy poco, lo que repercute directamente con el 

proceso puesto que el estudiante por lo general está al cuidado de abuelos, tíos u otras personas 

que en algunas ocasiones son analfabetas desde esta perspectiva la mejor opción en este caso es 

la escuela su refugio de acogida donde pasa parte del tiempo y con apoyo  del Docente, 

compañeros y demás personas que a veces se involucran en este proceso sea la mejor opción a la 

hora de vivir su día a día en un ambiente de convivencia con sus compañeros  con quienes 

comparten sus conocimientos y el Docente que en este caso es el mediador del proceso 

enseñanza- aprendizaje, es por ello que desde las pruebas saber y sus resultados que no han sido 

favorables en los últimos años  para la I.E. se observa la necesidad del  mejoramiento de dichos 

resultados y es pertinente implementar en el aula estrategias que basadas en la fábula penetren al 

estudiante en el mundo de la Literatura que propendan por el desarrollo de la competencias 

comunicativas básicas. (Escuchar, hablar, leer y escribir).  

Al desarrollar u optimizar dichas competencias se estima a un futuro tener estudiantes con 

mejores resultados en pruebas internas y en pruebas externas que aunado a ello contará para 

mejorar la calidad educativa de la I.E.,  y contribuir con ello también a cumplir con la misión del 

Colegio que a su pie y letra reza (Nuestra Señora de Belén, 2016).  

 Misión. Formar niños y jóvenes con principios éticos, sociales y culturales, fundamentados 

en la ciencia y tecnología, que les permita participar activamente en un proceso de cambio social, 
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progreso personal y fortalecimiento de su identidad, autonomía y mejoramiento de su calidad de 

vida. 

Visión. Formar en los estudiantes habilidades para la comprensión y el manejo del lenguaje, 

las matemáticas y las ciencias que les permita desenvolverse socialmente, interactuar y 

relacionarse con otros en un escenario productivo. 

Preparar ciudadanos para que se proyecten como seres esenciales, conscientes y 

comprometidos con los proceso de formación para la familia, la nación. La institución, la calle, el 

deporte, las relaciones laborales y para la política 
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2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales. Salas (2012) en la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, realizó una investigación titulada “El desarrollo de la comprensión lectora en los 

estudiantes del tercer semestre del nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León”. Sus objetivos fueron conocer y describir los logros y dificultades de los alumnos de nivel 

medio superior, en especial de la preparatoria N°,  en  relación a la comprensión lectora y por 

otro proponer acciones y estrategias con base en las fuentes teóricas consultadas, así como en los 

resultados encontrados en la población seleccionada con la finalidad de promover el desarrollo de 

la comprensión lectora de los estudiantes.  Algunas de sus conclusiones  pudieron detectar que 

los estudiantes tiene habilidad para identificar las ideas principales en un texto, por medio de la 

encuesta aplicada, utilizan estrategias pre-instruccionales, construccionales, que  el 98% de la 

población estudiantil sabe extraer información concreta de la lectura y un 100% reconoce el uso 

del lenguaje no verbal en el texto, lo anterior al manifestar su capacidad de relacionar la 

ilustración con el contenido de la lectura en el ejercicio de la evaluación. Con base a esta 

investigación puedo correlacionar la gran influencia que tiene la lectura en cualquier grado de 

escolaridad y precisa intervenir en materia de comprensión para mejorar los desempeños 

académicos y los resultados positivos en pruebas externas. 

De la misma manera, Subia, Mendoza & Rivera (2011) en la Universidad César Vallejo, en 

su investigación titulada “Influencia del Programa “mis lecturas preferidas” en el desarrollo del 

nivel de comprensión lectora de los estudiantes del 2° grado de educación primaria de la 

Institución Educativa N° 71011 “San Luis Gonzaga” Ayaviri-Melgar-Puno. Su objetivo fue 
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realizar un programa que está dirigido a desarrollar la comprensión lectora en los estudiantes para 

adquirir una buena comprensión, en lo que implica desarrollar capacidades, conocimientos y 

actitudes necesarias para desenvolverse en la vida diaria, que les va a permitir mejorar la 

comprensión  en sus tres niveles básicos literal, inferencial y criterial y su fundamentación 

pedagógica y social. A través de la aplicación de las lecturas pretenden identificar la influencia 

del programa “mis lecturas preferidas” en el nivel literal, inferencial y criterial  de comprensión 

lectora de los estudiantes del 2° grado de educación primaria N° 71011 “ San Luis Gonzaga” 

Ayaviri-Melgar-Puno, después de aplicado lo anterior pueden concluir que a través de la 

investigación realizada con 31 estudiantes de la I.E: se ha logrado incrementar el nivel de 

comprensión lectora gracias al programa “mis lecturas preferidas” cuyos resultados se obtuvieron 

a través de pruebas de evaluación. También que es necesario aplicar diferente metodologías, 

estrategias y programas innovadoras, para lograr en los estudiantes de los diferentes niveles 

educativos, desarrollar la comprensión lectora ya que según las últimas evaluaciones de medición 

de calidad nuestro país, se encuentra como uno de los últimos en comprensión lectora. Aporta a 

mi investigación puesto que coincidimos en que la lectura, la comprensión en sus niveles básicos, 

son la base fundamental para alcanzar los logros propuestos y así obtener mejores resultados en 

aprendizaje y en pruebas internas y externas, además como valor agregado la lectura como parte 

que conlleva al conocimiento y la integración social, al goce de lo literario y que no sea como una 

imposición.  

2.1.2 Antecedentes nacionales. Se puede ver como Gil (2010) en la Universidad Nacional de 

Colombia en su investigación “Desarrollo de habilidades de pensamiento inferencial y 

comprensión de lectura en niños de 3 a 6 años” Expresan que su investigación, enmarcada en el 

grupo de investigación “Cognición y lenguaje en la infancia”, buscó describir las habilidades de 
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pensamiento inferencial y las habilidades de compresión de lectura en niños preescolares y 

establecer relaciones entre ambos. Se diseñaron dos grupos de tareas para identificar las 

habilidades en estas dos áreas (uno por cada área) y se observaron sus relaciones con el género, la 

edad y el nivel socioeconómico en 120 niños de 3-6 años de edad, pertenecientes a en diferentes 

grados de preescolar. Se encontró que las habilidades de pensamiento inferencial y las de 

comprensión de lectura presentan diferencias en distintas edades y en diferentes niveles 

socioeconómicos, con mejores desempeños en las inferencias complementarias y en la habilidad 

de relacionar el texto con el contexto.  

Existe correlación directa entre el pensamiento inferencial y la comprensión de lectura, que se 

refleja fuertemente en la correlación entre inferencias complementarias y conocimiento 

lingüístico.  

Tiene como objetivos  establecer correlaciones importantes y significativas entre las 

habilidades de pensamiento inferencial y las habilidades de comprensión de lectura en niños de 

tres a seis años, con el análisis de los resultados por edad, nivel socioeconómico y género. Junto 

con la descripción del desarrollo de las habilidades de pensamiento inferencial y de las 

habilidades de comprensión de lectura entre los tres y seis años, acorde con sus características de 

edad, nivel socioeconómico y género.  

Para llegar al objetivo principal, se compararán los resultados en las diferentes edades para 

encontrar parámetros de desarrollo; según las variables de género para observar si hay preferencia 

en las respuestas de lectura, de pensamiento o de la estructura de la tarea; y nivel socioeconómico 

para observar cómo influye el ambiente en el desarrollo de habilidades.  
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Esta investigación se realizó por medio de una evaluación de caracterización de habilidades, 

para lo cual se crean dos conjuntos de tareas para evaluar pensamiento inferencial y comprensión 

de lectura en preescolares.  

En este apartado, se presentan las conclusiones de este estudio, en cuanto al desarrollo de 

habilidades de pensamiento inferencial y comprensión de lectura, que tienen los niños de tres a 

seis años, escolarizados en el preescolar y/o primeros años de primaria; en conjunto con esto, las 

relaciones que se establecen entre estos dos grupos de habilidades, que pueden ser de gran 

aplicación en actividades propias de lectura. Las habilidades para comprender un texto, son 

interdependientes del pensamiento inferencial. Esto quiere decir que, se encontraron valores altos 

de correlación, que dan cuenta de una alta correspondencia entre el pensamiento inferencial y la 

comprensión de lectura. Las correlaciones directas más grandes que se encontraron, están entre el 

conocimiento lingüístico y las inferencias complementarias; se debe a que es necesario tener una 

buena comprensión lingüística y manejo de lo verbal para tener mejores estrategias para inferir 

(Ordoñez 2002).   

Delgado & Vidal (2012). Propuesta pedagógica para el desarrollo de competencias en 

comprensión e interpretación de textos en estudiantes de grado cuarto y quinto de la Institución 

Humberto Jordán Mazuera, a través de un gestor de estrategias de aprendizaje basado en el 

constructivismo. Universidad Libre de Colombia Seccional Cali. Maestría en Informática 

Educativa, Programa de Educación. De acuerdo a los resultados de la Evaluación Institucional del 

colegio Humberto Jordán Mazuera, surge la necesidad de establecer un plan de mejoramiento 

para la institución en el área de lenguaje, en la que se pretende crear estrategias para desarrollar 

competencias lectoras específicamente en la comprensión e interpretación de textos, puesto que 

los maestros de lenguaje argumentan que la debilidad que se evidencia en esta área se debe a que 



 

 

30 

los estudiantes no leen ni comprenden los textos en las diferentes actividades académicas que 

realizan a diario. A partir de esta observación, el problema de investigación busca resolver la 

siguiente: realizar una propuesta pedagógica para desarrollar competencias en comprensión e 

interpretación de textos a través del desarrollo de un gestor de estrategias de aprendizaje basado 

en el constructivismo. Este trabajo se desarrolló bajo el modelo de investigación descriptiva en el 

que se aplicó una encuesta a 30 niños que corresponden a la muestra, escogidos aleatoriamente de 

los grados 4° y 5°, de la institución Humberto Jordán Mazuera. 

Recomendaciones: 

Todo proceso educativo requiere de un agente dinamizador que brinde la oportunidad de 

direccionar las acciones pedagógicas en pro de unos objetivos claros, a partir del análisis de los 

elementos con que se cuenta en determinado momento, sean estos, deficiencias específicas en el 

saber – hacer de los estudiantes, las diversas formas en que estos aprende y las herramientas con 

que se cuenta para lograr la mediación del aprendizaje. Esto supone la presencia de un guía que 

aporte el dinamismo acompañado de conocimientos específicos en la instrucción que la disciplina 

requiera, por lo que se recomienda en futuras investigaciones, incluir en el proceso formativo al 

maestro que dirige la asignatura objeto de investigación, puesto que este puede bien dinamizar o 

entorpecer los objetivos de investigación, lo cual en caso de dinamizar permitirá apalancar los 

propósitos investigativos a límites superiores o en caso de entorpecer, serán una variable más que 

deba tenerse para dar nuevo rumbo a la investigación. Para el uso efectivo de esta propuesta 

pedagógica en particular se requiere de una etapa de sensibilización y formación de los maestros, 

puestos que estos forman según lo expuesto en el constructo teórico de esta investigación un 

papel importante dentro del aprendizaje del estudiante mediado por las Tecnologías de la 

información y la Comunicación. 
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2.1.3 Antecedentes regionales. Agudelo, Aristizabal & Pineda (2016) Caracterización de las 

prácticas pedagógicas entorno a la formación en las habilidades comunicativas en el nivel de 

preescolar, en la Institución Educativa Luis Gabriel Castro,  Villa del Rosario, N.S. Universidad 

Simón Bolívar Extensión Cúcuta Maestría En Educación  San José de Cúcuta. Desde que el ser 

humano nace aprende a comunicarse de diversas maneras; los bebes se comunican expresando lo 

que sienten o lo que quieren mediante gestos gemidos y en la medida que van pasando los años 

aprenden otras formas de comunicación, haciendo uso del código que enseñado por los miembros 

de su familia o con lo que aprenden fuera del hogar, todo ello es puesto en práctica en el 

preescolar cuando empiezan a utilizar sus saberes comunicacionales iniciales y a correlacionarlos 

con lo que van adquiriendo en la escuela. 

Es aquí donde el papel del docente que ejerce en este primer nivel educativo es especialmente 

valioso, pues bajo su orientación y a partir de proceso comunicativo generado en el aula de clase 

es que los niños/as comiencen a desarrollar las habilidades comunicativas en cuanto hablar.  

Las habilidades comunicativas son procesos que desarrolla el hombre para comunicarse. El 

primero de estos procesos (hablar) surge desde los primeros años de vida de los niños como una 

necesidad social acorde a su desarrollo psicomotor, los tres restantes (escuchar, leer y escribir) 

los integran a sus saberes por sí mismo, jugando un papel fundamental en este sentido la 

institución escolar, pues “es a través del lenguaje oral y escrito que el estudiante entra en 

posesión de los conocimientos necesaria para participar en la producción social y en el proceso de 

cualquier actividad” (Amayo & otros, 2015,p.21) consecuentemente el maestro como regulador, 

actor y orientador del proceso docente-educativo, debe constituir un modelo de explosión 

idiomática y a la vez ser portador de una cultura general que sirva de ejemplo a imitar  por los 

estudiantes. Hablar, escuchar, leer y escribir, incluso narrar y argumentar, son habilidades 
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comunicativas que se desarrollan en el nivel de educación preescolar. No se trata de solo de 

comprender el lenguaje si no que los niños y niñas van accediendo a él según las necesidades que 

les va presentando la cotidianidad; así van encontrando en las palabras un sentido expresivo-

comunicativo a partir de lo  cual deberían aprender mucho más fácil y rápidamente. 

Se adelantaron procesos comunicativos cuyas metas centrales fue la producción de 

conocimientos y aportes al que hacer docente para su enriquecimiento al reconocer las practicas 

pedagógicas como un todo integrado entre los conocimientos, las concepciones y las experiencias 

de los maestros en la región.  

Conclusiones: 

Se denota una tendencia a incluir un mayor desarrollo de habilidades escritoras y lectoras que 

deberían ser potenciadas en grados superiores y dejar al preescolar como base comunicativa 

desde la oralidad, es decir, el lenguaje oral, visual, corporal para el desarrollo de una 

comunicación y expresión que permite a los niños/as desarrollar sus potencialidades para hacer 

frente a los siguientes grados educativos. 

En definitiva, la formación en habilidades comunicativas está circunscrita a los lineamientos 

nacionales e institucionales, encontrando su punto de apoyo en las experiencias de interacción 

que se promueven desde la oralidad donde el habla y la escucha forman ese entramado 

comunicativo necesario para que los docentes de preescolar orienten a los niños/as en su proceso 

de aprendizaje. 

Gonzáles, Peñaloza & Vera (2015) Implicaciones del Contexto Socio-familiar en la 

Competencia Lectora en Estudiantes de Básica Primaria del Centro Educativo Rural El Páramo 
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de Santiago, NS. Universidad Simón Bolívar Sede Cúcuta Maestría En Educación  San José de 

Cúcuta. Las políticas educativas internacionales proponen metas a los gobiernos para el 

mejoramiento de la calidad educativa; Colombia sigue estas directrices en cobertura, y calidad la 

cual se aborda desde la evaluación de competencias mediante la aplicación de pruebas 

estandarizadas a los estudiantes de los grados 3°, 5°, 7°, 9° en las áreas de Matemáticas, 

Lenguaje, Ciencias Naturales y Competencias Ciudadanas; haciendo referencia al saber hacer en 

contexto desde los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender 

a ser y aprender a convivir. 

Inicialmente se toma como referencia los resultados obtenidos por los estudiantes de 3° grado 

de educación básica primaria del Centro Educativo Rural El Páramo, en los años 2012, 2013 y 

2014en el área de Lenguaje, los cuales muestran nivel de insuficiencia , como lo presentan los 

gráficos estadísticos del ICFES, observándose que algunos no logran superar las preguntas de 

menor complejidad. El propósito de realizar esta investigación etnográfica es describir como 

incide la familia y el contexto en el desarrollo de la competencia lectora de los estudiantes en 

edad temprana, tomando en cuenta el modelo educativo de Escuela Nueva. 

La población escogida, se ubica en regiones alejadas del casco urbano con complejidades que 

se quieren visibilizar mediante la elaboración de entrevista a docentes y padres de familia. 

Previamente, para tener un punto de referencia fue preciso determinar el nivel de competencia 

lectora de cada uno de los estudiantes objeto de estudio, posteriormente por medio de la 

observación del contexto socio-familiar, se identificaron las condiciones socioeconómicas, 

prácticas, recursos y situaciones que el contexto configura, estableciendo las implicaciones en el 

desarrollo de la competencia lectora en los estudiantes de básica primaria. 
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Los resultados obtenidos en esta investigación, pueden ser referente para futuras 

investigaciones que aborden las condiciones socioculturales que caracterizan la familia del 

contexto rural, así mismo visibilizar la incidencia en los primeros grados de escolaridad con 

respecto a la competencia lectora y al desarrollo del aprendizaje. 

Conclusiones: 

La interpretación de los resultados de las pruebas saber, de los estudiantes del grado 3° de 

educación básica primaria del Centro Educativo Rural El Páramo, durante los años 2012, 2013 y 

2014, permitieron concluir que el bajo número de estudiantes que son evaluados, la diversidad de 

los contextos de las diferentes veredas, no garantiza la confiabilidad de los resultados, incidiendo 

en la valoración institucional, así mismo no existe diferencias estadísticamente significativas que 

demuestran avances en los resultados obtenidos por la institución en los años mencionados, de 

los cual se puede inferir que el seguimiento a los procesos para el mejoramiento no ha generado 

resultados favorables.  

En relación con el primer objetivo se analizó el nivel de competencia lectora de los 

estudiantes del grado 1°, 2° y 3°, mediante la prueba EGRA instrumento que propone el MEN, a 

través del Programa Todos a Aprender. El análisis de las respuestas develó que los estudiantes 

presentan deficiencias significativas en el conocimiento del nombre de las letras, identificación 

del sonido inicial de una palabra, decodificación de palabras inventadas, lectura y comprensión 

de un párrafo; lo cual repercute significativamente en la apropiación de los saberes de las 

distintas áreas de conocimiento y de la vida cotidiana. 

El nivel de competencia lectora que logran los estudiantes, se desarrolla solo con las 

actividades que propone el docente en las prácticas de aula, ya que la familia no ofrece ambientes 
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y recursos que potencien el hábito lector.  

En relación con el segundo objetivo predomino la familia de tipo nuclear, caracterizada por 

estrato socioeconómico bajo, con servicio de salud y necesidades básicas insatisfechas, que 

reciben ingresos menor a un salario mínimo legal vigente producto de las labores en la agricultura 

y ganadería a baja escala. Las viviendas cuentan con pocos espacios y están construidas en 

bahareque. El agua para el consumo no es potable. En la alimentación se consumen productos 

propios de la región, razón por la cual no logran consumir alimentos varios nutritivos. Las 

condiciones higiénicas y sanitarias son (p.106) deficientes, es habitual la presencia de animales 

en la casa generando la falta de higiene; predomina la utilización de la leña combustible.  

El acceso a medios de comunicación es limitado, se hace mayor uso de la radio y la televisión 

aunque no todos tienen este electrodoméstico en casa; falta acceso a internet, periódicos, revistas 

y material impreso que favorezca la lectura. En la categoría ambiente y recursos que favorezcan 

la competencia lectora, se observaron aspectos tales como: falta de espacios para estudio y juego, 

bajo nivel educativo de los padres, inexistencia de prácticas de lectura al interior del hogar y 

acompañamiento en el aprendizaje escolar de los niños, inexistencia de material educativo y 

tecnológico en el hogar para el apoyo académico del estudiante, ausencia de actividades de 

integración familiar y exploración a otros contextos urbanos. En la categoría interacciones con 

los miembros de la familia se presentan relaciones entre padres e hijos de tipo autoritario y 

democrático; con los hermanos, la relación que se establece es equilibrada. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Fábula. El vocablo “fábula” designa dos fenómenos emparentados pero diversos, 

Aristóteles llamó fábula o mito a la manera particular de disponer las acciones de un texto 
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literario. En este sentido el término designa la trama o argumentos de una obra. El significado 

todavía es más amplio si apelamos a la etimología. De fabulare proviene el término hablar. Si 

extraemos estos dos orígenes las consecuencias inevitables, debemos convenir que siempre que 

hablamos, fabulamos y que nuestro lenguaje no es más (pero tampoco menos) que un constante 

fabular. El otro significado, más restringido, aplica el nombre de fábula a un tipo de composición 

literaria que se admite estuvo estrechamente vinculada, en sus orígenes, con las supersticiones, 

tradiciones, creencias, ritos e idiosincrasia de los pueblos en que aparecía. Las fábulas iniciales de 

toda cultura seguramente fueron mitos integrados a la vida cotidiana del pueblo, que expresaba 

actitudes fundamentales de la vida social mediante personajes, metáforas e imágenes. Acerca de 

esta cuestión Ayala (s,f) expresa:  

Las fábulas han nacido con el lenguaje y por ello es inútil fijarles una única cuna; como el 

lenguaje, han aparecido por doquier y como él manifiestan una unidad estructural otra cosa 

que el reflejo de la unidad estructural de la mente humana. (p.1) 

 

Por su parte Domínguez (1969), explica:  

La tradición ha objetivado la experiencia humana; así nació la fábula hija del mito y de la 

poesía. (…) La fábula es el balbuceo literario de la humanidad niña, Tiene profundas raíces 

en lo popular, en esa tendencia a explicar las cosas y la naturaleza, tan común al hombre de 

todos los tiempos y países. (p.1) 

 

 

 

2.2.2 Las Competencias. Son un enfoque para la educación y no un modelo pedagógico, 

pues no pretenden ser  una representación ideal de  todo el proceso educativo, determinando 

cómo debe ser  el proceso instructivo, el proceso desarrollador, la  concepción curricular, la  

concepción didáctica y el tipo de  estrategias didácticas a  implementar. Al contrario, las 

competencias son un enfoque porque sólo se focalizan en  unos aspectos específicos 

de la docencia, del aprendizaje y de la evaluación, como son:  
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La  integración de  los conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las 

habilidades, los valores y las actitudes en el desempeño ante actividades y problemas. 

La  construcción de  los programas de  formación acorde  con los requerimientos 

disciplinares, investigativos, profesionales, sociales, ambientales y laborales del  contexto; y  

La orientación de la educación por medio de estándares e indicadores de  calidad en todos sus 

procesos. En este sentido, como bien se expone en Tobón (2005), el enfoque de  competencias 

puede  llevarse a  cabo desde  cualquiera  de  los modelos pedagógicos existentes, o también 

desde una integración de ellos. 

2.2.3 Competencias básicas. Competencias básicas Son las competencias fundamentales 

para vivir en sociedad y desenvolverse en cualquier ámbito laboral. Estas competencias se 

caracterizan por:  

Constituyen la base sobre la cual se forman los demás tipos de competencias. 

Se forman en la educación básica y media. 

Posibilitan analizar, comprender y resolver problemas de la vida cotidiana. 

Constituyen un eje central en el procesamiento de la información de cualquier tipo. 

2.2.3.1 Descripción de algunas competencias básicas. Tobón (2006). 

Competencia comunicativa: Comunicar los mensajes de acuerdo de una determinada 

situación. 
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Elementos de la competencia: Interpretar textos atendiendo a las intenciones comunicativas 

a sus estructuras y a sus relaciones. 

2.2.4 Las Competencia comunicativa. Es un conjunto de habilidades y conocimientos que 

poseen los hablantes de una lengua, que les permiten comunicarse en ésta, pudiendo hacer uso de 

dicha lengua en situaciones de habla, eventos de habla y actos de habla. Lo que decimos y 

hacemos tiene significado dentro de un marco de conocimiento cultural. El modo en que usamos 

la lengua está enraizado en la socio-cognición colectiva, por medio de la cual le damos sentido a 

nuestra experiencia. 

La competencia comunicativa está formada, pues, por las competencias lingüísticas, 

sociolingüística, pragmática y psicolingüística, con sus respectivas estructuras y funciones. Es 

precisamente el dominio de estas estructuras y funciones lo que constituye nuestro conocimiento 

de la lengua. 

Sostengo que el conocimiento y tratamiento de la competencia comunicativa, entendida como 

la planteó Hymes (1971, 1972), complementada con aspectos de la competencia pragmática y de 

la competencia psicolingüística, ha sido un factor relevante, si bien no el único, en estimular al 

avance del conocimiento en el área del análisis del discurso. 

La competencia comunicativa, con un sentido más amplio y actualizado, como se ha 

planteado en este artículo, ha permitido entender que sólo puede existir el análisis del discurso 

con un corpus obtenido a partir de datos empíricos, ya que el uso lingüístico se da en un contexto, 

es parte del contexto y, además, crea contexto. El hablante sólo puede actuar exitosamente en su 

lengua si es comunicativamente competente en ella, esto es, si posee la competencia lingüística, 

sociolingüística, pragmática y psicolingüística (Pilleux, 2001). 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132001003600010
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2.2.5 Escuchar. La escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el 

punto de vista del que habla. ¿Cuál es la diferencia entre el oír y el escuchar?. Existen grandes 

diferencias. El oír es simplemente percibir vibraciones de sonido. Mientras que escuchar es 

entender, comprender o dar sentido a lo que se oye. La escucha efectiva tiene que ser 

necesariamente activa por encima de lo pasivo. La escucha activa se refiere a la habilidad de 

escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente, sino también los sentimientos, 

ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está diciendo. Para llegar a entender a alguien se 

precisa asimismo cierta empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona 

(Uncategorized, 2012). 

2.2.6 Hablar. Piense en su hijo cuando era un bebé y recuerde sus arrullos, cómo gorjeaba y 

gorgoteaba, aún antes de haber dicho su primera palabra. Su hijo practicaba para comunicarse 

más adelante, pero ni su cerebro ni su aparato vocal estaban todavía desarrollados como para que 

usara las palabras para transmitir sus necesidades. Sin embargo, a medida que los niños crecen, 

llegan a darse cuenta de que un conjunto de sonidos específicos, organizados de determinada 

manera, tiene un significado. Poco a poco, también aprenden que las palabras se combinan de 

muchas formas y que sirven para transmitir sus ideas a otras personas. La mayoría desarrolla 

estas habilidades lingüísticas automáticamente escuchando a sus familiares y hablando 

regularmente con ellos (Uncategorized, 2012). 

De hecho, los estudios demuestran que es importante hablarles a los niños pequeños y que 

cada familia es diferente respecto de cuánto les habla a sus bebés. Las investigaciones que 

estudiaron cómo se comunican las familias antes de la edad de 18 meses indican que los niños 

cuyos padres les han hablado mucho tienen mejores habilidades al empezar la escuela que los 

niños cuyos padres les han hablado menos. Para el niño promedio, la mejor base para el éxito 
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académico es una mayor exposición al lenguaje. 

Un acto de habla es un enunciado que se analiza desde su contexto de uso, incluye la 

intención de quien habla y una expectativa frente a la interpretación de esa intención por parte del 

destinatario. Los actos de habla son directivos (orden, petición), comisivos (promesa, consejo), 

expresivos (admiración), representativos (aserción) y declarativos (bautizo, designación) 

(Villamizar, 2002).  

2.2.7 Leer. Cuando uno no comprende lo que lee, naturalmente se desmotiva, y disminuye o 

en ocasiones pierde el gusto por la lectura (Uncategorized, 2012). 

El desarrollo de la competencia lectora es una de las claves para un buen aprendizaje en todas 

las áreas del conocimiento, tanto en la escuela como fuera de ésta. La práctica de la lectura 

desarrolla la capacidad de observación, atención, concentración, análisis y espíritu crítico, 

además de generar reflexión y diálogo. Estudios han comprobado que el buen desarrollo de la 

competencia lectora es uno de los elementos que aumenta la probabilidad de tener un mejor 

empleo y mejores salarios. 

A través de la lectura uno puede divertirse, reflexionar, estimular y satisfacer la curiosidad 

sobre los temas de interés. 

2.2.8 Escribir. Comprensión de la relación sonora-grafica. Se estimula al niño para que lo 

que diga pueda ponerlo por escrito (Uncategorized, 2012). 

Ejercicios de maduración 

Proceso pre-silábico 
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Proceso silábico 

Formación de palabras. 

Reflexión sobre la lengua: conciencia sobre los usos del lenguaje, como gramática, ortografía, 

puntuación y vocabulario. 

El lenguaje oral y escrito es el soporte humano por excelencia que conduce al ser humano a 

comunicarse con los demás de su entorno, adentrarnos en la literatura como docentes para 

orientar al niño en su práctica, a construir información por medio de la lectura y la escritura, 

donde adquiera competencias para inferir, proponer y criticar, en una palabra, que desarrolle 

habilidades lingüísticas o las competencias comunicativas básicas tales que le permitan 

comprender los textos que lee; iniciando en esta etapa de desarrollo con la Literatura , de género 

narrativo específicamente las fábulas, para que sienta agrado, gusto, escuche, exprese a través de 

ella  su forma de ver la narración, los matices de voz puestos al texto, las intenciones del autor, es 

decir, obtener una mejor forma de entender  las fábulas, las historias narradas, los cuentos  u otros 

textos que puedan implicarse en el desarrollo de la investigación (Piaget, 1896-1980). 

Piaget fue un biólogo suizo, considerado como una de las mentes más creativas del siglo XX. 

Su trabajo, basado en la observación, el razonamiento y la investigación, describe la evolución o 

el desarrollo del niño en términos del pensamiento, la construcción y la adquisición del 

conocimiento. A su enfoque se le conoce como psicología evolutiva o genética, pues describe una 

serie de períodos con características cualitativamente diferentes entre sí. Dichos períodos 

sensitivos condicionan los efectos que tienen las experiencias educativas sobre el desarrollo del 

alumno. 
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Para la psicología evolutiva, el desarrollo del niño a través del tiempo es lo que explica y a la 

vez limita el aprendizaje. Ciertos aprendizajes se dan en algunos momentos de la vida. Dichos 

aprendizajes no pueden acelerarse si no existe la maduración física o psicológica requerida. El 

desarrollo es un proceso gradual y ordenado; no es posible saltarse pasos. 

"En varias ocasiones Piaget habló de su gran preocupación por la práctica de acelerar el 

desarrollo intelectual en los niños, contraria a la de facilitar su proceso natural." (Labinowicz, 

1987, p.157). Esto es, que en vez de acelerar ciegamente al niño hacia períodos avanzados, Piaget 

recomienda que, los maestros les den oportunidades para explorar al máximo el alcance de su 

pensamiento en un período dado, construyendo así una base más sólida para los períodos que 

siguen. Este tipo de exploración activa, es lo que hace que los niños descubran sus propias 

limitaciones y busquen así nuevos caminos o métodos más efectivos para solucionar problemas. 

Para Piaget, el conocimiento es construido por el niño a través de la interacción de sus 

estructuras mentales con el ambiente. Ningún factor aislado puede explicar el desarrollo 

intelectual por sí mismo. Debe haber una combinación de factores como son: 

Maduración, Experiencia Física, Interacción Social, Equilibrio. 

Mientras más edad tenga un niño, más probable, es que tenga un mayor número de 

estructuras mentales que actúan en forma organizada. El sistema nervioso controla las 

capacidades disponibles en un momento dado y no alcanza su madurez total sino hasta los 15 

o 16 años (Labinowicz, 1987, p.1) 

 

Analizando lo expresado anteriormente, resulta evidente que es importante conocer el nivel 

de madurez o competencia cognitiva presentado por los alumnos, a fin de que los maestros 

puedan acompañarlos en su aprendizaje. De esta manera podrán construir aprendizajes 

significativos por sí solos, es decir, podrán ser capaces de "aprender a aprender". 
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Para Piaget (1896-1980), "el pensamiento es la base en la que se asienta el aprendizaje" (p.1). 

Tomando esta aseveración como punto de partida, es importante conocer cómo se van dando los 

procesos de pensamiento en los alumnos. Las etapas del desarrollo cognitivo o cognoscitivo 

ayudan a identificar las fases por las un niño pasa para desarrollar los procesos intelectuales de un 

adulto. Antes de analizar cada una de las etapas, conviene establecer aspectos generales de éstas: 

El paso de una etapa a otra es un cambio cuantitativo y también cualitativo. Los estadios 

piagetianos suelen coincidir con adquisiciones y cambios en el comportamiento infantil 

observables por cualquier persona.  

Los rangos de edades representan promedios. Es de esperarse algunas desviaciones a estas 

normas, tanto en casos individuales como grupales. 

Las adquisiciones cognitivas dentro de cada etapa no son productos intelectuales aislados, 

sino que guardan una estrecha relación, formando una estructura de conjunto. Por esto la 

aparición y el dominio de determinados contenidos van acompañados de la adquisición de otros 

por parte del individuo. 

2.2.9 Etapas del desarrollo cognitivo. Etapa Sensomotora 0-2 años, etapa pre operacional 2-

7 años, etapa de las operaciones concretas 7-11 años y etapa de las operaciones formales 11-15 

años.  

Etapa pre operacional (2-7 años). El niño descubre que algunas cosas pueden tomar el lugar 

de otras. El pensamiento infantil ya no está sujeto a acciones externas sino que se interioriza. Las 

formas de representación internas que emergen simultáneamente al principio de este período son: 

la imitación, el juego simbólico, la imagen mental y un rápido desarrollo del lenguaje hablado. 
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Entre las limitaciones propias de este período se encuentran: 

Incapacidad de intervenir mentalmente una acción física para regresar un objeto a su estado 

original (reversibilidad), 

Incapacidad de retener mentalmente cambios en dos dimensiones al mismo tiempo 

(centración). 

Incapacidad para tomar en cuenta otros puntos de vista (egocentrismo). 

Características generales: Habilidad para representarse la acción mediante el pensamiento y 

el lenguaje pre lógico. 

Período de operaciones concretas. Período del pensamiento lógico concreto (número, 

clase, orden).  (7-11 años). En esta etapa el niño se hace más capaz de mostrar el pensamiento 

lógico ante los objetos físicos. Una facultad recién adquirida de reversibilidad le permite 

intervenir mentalmente una acción que antes sólo había llevado a cabo físicamente. El niño 

también es capaz de retener mentalmente dos o más variables cuando estudia los objetos y 

reconcilia datos aparentemente contradictorios. Se vuelve más socio céntrico; cada vez más 

consciente de la opinión de otros. Estas nuevas capacidades mentales se demuestran por un 

rápido incremento en su habilidad para conservar ciertas propiedades de los objetos (número, 

cantidad) a través delos cambios de otras propiedades y para realizar una clasificación y 

ordenamiento de los objetos. Las operaciones matemáticas también surgen en este período. El 

niño se convierte en un ser cada vez más capaz de pensar en objetos físicamente ausentes que se 

apoyan en imágenes vivas de experiencias pasadas. Sin embargo, el pensamiento infantil está 

limitado a cosas concretas en lugar de ideas. 
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Características generales: Pensamiento lógico, pero limitado a la realidad física. 

(Labinowicz, 1987) 

Resulta oportuno citar a Ausubel (1976) en su estudio  Tipos de aprendizaje significativo El 

tipo básico de aprendizaje significativo, del cual dependen todos los demás aprendizajes de esta 

clase, es el aprendizaje de representaciones, que consiste en hacerse del significado de símbolos 

solos (generalmente palabras) o de lo que éstos representan. Después de todo, las palabras solas 

son símbolos convencionales o compartidos socialmente, cada uno de los cuales representa un 

objeto, acontecimiento, situación o concepto unitarios u otro símbolo de los dominios físico, 

social e ideático. Pero para cualquier lego lo que un símbolo significa, es primero algo 

completamente desconocido para él: algo que tiene que aprender. Al proceso mediante el cual 

aprende lo anterior se le llama aprendizaje de representaciones, y es coextensivo con el proceso 

por el que las palabras nuevas vienen a representar para él los objetos o ideas correspondientes a 

que se refieren aquellas (sus referentes); esto es, las palabras nuevas vienen a significar para él las 

mismas cosas que los referentes o a producir el mismo contenido cognoscitivo de éstos. Por 

ejemplo, cuando un niño está aprendiendo el significado de la palabra “perro” se le indica que el 

sonido de la palabra (que es potencialmente significativo por cuanto no significa nada todavía 

para él) representa, o es equivalente, al objeto perro en particular que esté percibiendo en ese 

momento y, por consiguiente, que significa la misma cosa (una imagen de este objeto perro) que 

el objeto.  

El niño, relaciona activamente de modo relativamente no arbitrario sino sustantivo esta 

proposición de equivalencia representativa con el contenido pertinente de su estructura 

cognoscitiva. Así pues, consumado el aprendizaje significativo, la palabra “perro” es capaz de 

producir confiablemente un contenido cognoscitivo diferenciado (una imagen compuesta de 
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todos los perros habidos en su experiencia) que equivale aproximadamente al producido por 

objetos perro específicos. La forma en que se da efectivamente el aprendizaje, y la manera como 

se desarrolla en los niños, Por el momento deseamos únicamente distinguir entre dos clases 

básicas de aprendizaje significativo, el aprendizaje de representaciones y el aprendizaje de 

proposiciones.  

El primero se ocupa de los significados de símbolos de palabras unitarios, y el último, de los 

significados de las ideas expresadas por grupos de palabras combinadas en proposiciones u 

oraciones. En el primer caso (por ejemplo, nombrar, clasificar y definir), aprender los 

significados de palabras aisladas, denota aprender lo que éstas representan o, en realidad, 

aprender proposiciones específicas de equivalencia representativa. El tercer tipo de aprendizaje 

significativo que es preeminente en la adquisición de la materia de estudio es el aprendizaje de 

conceptos. Los conceptos (ideas genéricas, unitarias o categoriales) se representan también con 

símbolos aislados de la misma manera que los referentes unitarios. Lo cierto es que, salvo en los 

alumnos muy jóvenes, las palabras individuales que se combinan generalmente para formar frases 

o proposiciones representan en realidad conceptos en lugar de objetos o acontecimientos, y de ahí 

que en el aprendizaje de proposiciones haya que aprender el significado de una idea compuesta 

generada por la formación de una oración con palabras aisladas, cada una de las cuales representa 

un concepto. En este punto, es obviamente necesario indicar la manera como el aprendizaje de 

conceptos se relaciona con el aprendizaje de representaciones.  

Dado que los conceptos, lo mismo que los objetos y los acontecimientos, se representan con 

palabras o nombres, aprender lo que significan las palabras conceptos (aprender que el concepto 

está representado por una nueva palabra concepto específica, o aprender que la nueva palabra 

concepto es de significado equivalente al del concepto mismo) es evidentemente un tipo mayor 
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de aprendizaje de representaciones. Casi siempre sigue el aprendizaje de conceptos, pues es muy 

conveniente saber representar el nuevo concepto aprendido con una sola palabra de significado 

equivalente a éste. Pero aprender lo que significa el concepto mismo, que en efecto consiste en 

aprender cuáles son sus atributos de criterio (los que sirven para distinguirlo o identificarlo), 

implica un tipo muy diferente de aprendizaje significativo que, como el de proposiciones, es de 

naturaleza e intención sustantiva en lugar de nominalista o representativa.  

Ambos tipos de aprendizaje significativo (el de conceptos y el de proposiciones) difieren, en 

el primero los atributos de criterio de un nuevo concepto se relacionan con la estructura 

cognoscitiva para producir un significado genérico nuevo pero unitario, mientras que en el 

segundo la proposición nueva (o idea compuesta) se relaciona con la estructura cognoscitiva para 

producir un nuevo significado compuesto. Ambos son muy diferentes del aprendizaje de 

representaciones aunque al de concepto siga, característicamente, una forma de aprendizaje de 

representaciones en que el nuevo concepto aprendido se iguala en significado a la palabra 

concepto que representa. (1, 5, 6,7). 

La teoría de Vygotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural de cada 

individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla.  

Vygotsky considera el aprendizaje como uno de los mecanismos fundamentales del 

desarrollo. En su opinión, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de 

aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en el 

motor del desarrollo. Vygotsky introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que es la 

distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Para determinar este 

concepto hay que tener presentes dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad 
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de imitación. Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El aprendizaje escolar 

ha de ser congruente con el nivel de desarrollo del niño. El aprendizaje se produce más 

fácilmente en situaciones colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje. 'La 

única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo'.  

La teoría de Vygotsky se refiere a como el ser humano ya trae consigo un código genético o 

'línea natural del desarrollo' también llamado código cerrado, la cual está en función de 

aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en 

cuenta la interacción sociocultural, en contra posición de Piaget. No podemos decir que el 

individuo se constituye de un aislamiento. Más bien de una interacción, donde influyen 

mediadores que guían al niño a desarrollar sus capacidades cognitivas. A esto se refiere la ZDP. 

Lo que el niño pueda realizar por sí mismo, y lo que pueda hacer con el apoyo de un adulto, la 

ZDP, es la distancia que exista entre uno y otro.  

Vygotsky, es el fundador de la teoría socio cultural en psicología. Su obra en esta disciplina 

se desarrolló entre los años 1925 y 1934 fecha en la que falleció a los 38 años a causa de una 

enfermedad infecciosa. La principal influencia que le da una cierta unidad a su obra, son los 

escritos del materialismo dialectico e histórico Marx y Engels, de los que era un profundo 

conocedor. De hecho, Vygotsky como los psicólogos soviéticos de su época se planteó la tarea de 

construir una psicología científica acorde con los planteamientos Marxistas  

Concepto ser humano: Es constructivista exógeno, considera al sujeto activo, construye su 

propio aprendizaje a partir del estímulo del medio social mediatizado por un agente y 

vehiculizado por el lenguaje. Desarrolo Cognitivo: Producto de la socialización del sujeto en el 

medio: Se da por condiciones interpsicologicas que luego son asumidas por el sujeto como 
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intrapsicologicas. APRENDIZAJE: Está determinado por el medio en el cual se desenvuelve y su 

zona de desarrollo próximo o potencial. Influencias Ambientales: se da por las condiciones 

ambientales y esto da paso a la formación de estructuras más complejas. Origen del Desarrollo: 

(Paidu) 

Vygotsky rechaza totalmente los enfoques que reducen la Psicología y el aprendizaje a una 

simple acumulación de reflejos o asociaciones entre estímulos y respuestas. Existen rasgos 

específicamente humanos no reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, 

que no pueden ser ajenos a la Psicología. A diferencia de otras posiciones (Gestalt, Piagetiana), 

Vygotsky no niega la importancia del aprendizaje asociativo, pero lo considera claramente 

insuficiente. El conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se 

construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas que se inducen en la interacción 

social. Vygotsky señala que el desarrollo intelectual del individuo no puede entenderse como 

independiente del medio social en el que está inmersa la persona. Para Vygotsky, el desarrollo de 

las funciones psicológicas superiores se da primero en el plano social y después en el nivel 

individual. 

Goodman (1967) Durante varios años, uno de los objetivos principales de mi trabajo ha sido 

el desarrollo de una teoría de los procesos de lectura. Esta teoría está basada en mi investigación 

sobre desaciertos en la lectura oral en inglés. A partir de mis estudios con muchos lectores de 

todas edades, he caracterizado la lectura como un "juego de adivinanzas psicolingüístico"("A 

psicolingüística guessing game", (Goodman, 1967). Es un proceso en el cual el pensamiento y el 

lenguaje están involucrados en continuas trans-acciones cuando el lector trata de obtener sentido 

a partir del texto impreso. Actualmente pienso que mi teoría de la lectura es una teoría que se 

aplica no solamente al inglés sino a la lectura en todas las lenguas. En este trabajo voy a defender 
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el punto de vista de la lectura desde una perspectiva universal, multilingüe, y considerando el 

desarrollo. 

Sin embargo, antes de hacerlo puede ser útil poner mi punto de vista teórico en el contexto 

histórico en la educación norteamericana. Huey, un pionero de la psicología, reconoció a 

principios del siglo XX la complejidad de la lectura en términos psicológicos (Huey, 1908). Él 

consideró la lectura como siendo esencialmente una búsqueda de significado y como siendo 

constructiva. Su trabajo influyó en el pensamiento acerca de la lectura en el primer cuarto del 

siglo XX pero dejó de ser considerado en la medida en que la atención se desvió hacia el 

desarrollo de una tecnología de la lectura centrada alrededor del lector principiante. 

Esta tecnología de la lectura también tuvo un ímpetu al comienzo del siglo en la obra del 

Committee on Economy of Time, un comité nacional dedicado a producir escuelas más eficientes 

a nivel elemental y secundario en un momento en el que la educación en los Estados Unidos 

estaba progresando en el sentido de hacerse realmente universal (NSSE, 1915-19). Por primera 

vez en la historia de una nación, prácticamente cada niño en edad escolar estaría en la escuela. El 

propósito del comité fue combinar un currículum que utilizara eficientemente el tiempo con una 

metodología científicamente basada. En los años 20 se creía con gran optimismo que la ciencia 

proveería soluciones para todos los problemas educativos, incluyendo la alfabetización universal. 

Este "cientismo" coincidió con un surgimiento del conductismo en psicología y del empirismo 

lógico en filosofía. Especificidad, secuencia y cuantificación se convirtieron en las palabras 

claves de la educación norteamericana. 

En el campo de la lectura, Gray (1925) desempeñó un papel decisivo en el trabajo que resultó 

de los esfuerzos del comité y en el desarrollo de la lectura inicial “La tecnología que se centró 
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alrededor de la lectura inicial tuvo estas características principales”. (p.39) 

Producción de materiales graduados, comenzando con ejercicios de preparación en el 

preescolar y en primer grado y que se desarrollan hasta el sexto u octavo grado. 

Focalización en el vocabulario controlado. Se utilizaban listas de palabras basadas en estudios 

de frecuencias de palabras tales como el estudio de Thorndike. Los textos de primer grado, y 

posteriormente los textos preescolares, introducían solamente pocas palabras por vez y las 

repetían frecuentemente. Cada libro subsecuente de la serie repetía el uso de las palabras 

previamente introducidas y agregaba algunas otras pocas. Los editores compitieron entre sí para 

ver quién podía producir más materiales con menos palabras. Cada libro terminaba con una lista 

de las palabras utilizadas. Los maestros juzgaban los progresos obtenidos por la capacidad de los 

alumnos para reconocer palabras fuera de contexto. 

Producción de libros de trabajo para practicar habilidades y proveer ejercicios con palabras. 

Millones de copias de estos libros de trabajo se vendían cada año. 

Desarrollo de jerarquías de habilidades, comenzando con las habilidades fónicas, las 

relaciones entre ortografía y fonología. A través de los libros de ejercicios se cultivaron 

sistemáticamente las "habilidades para tratar palabras". Lecturas seleccionadas en los libros del 

alumno focalizaban la atención de los niños en las habilidades y palabras que se estaban 

enseñando. 

El programa de lectura se dividió en lecturas según el desarrollo, diseñadas para llevar a los 

alumnos a través de una progresión normal, y lecturas remediales, pensadas para enseñar 

habilidades a aquellos que no habían tenido éxito en el programa del desarrollo. 



 

 

52 

Los test se convirtieron en un aspecto importante y eventualmente dominante de la 

tecnología. Se desarrollaron test de madurez para predecir el éxito, test de desempeño para medir 

el éxito y test diagnósticos para determinar deficiencias destinadas a programas remediales. A 

medida que se desarrolló la tecnología, los test se convirtieron cada vez más en test de dominio 

de habilidades, medidos fuera de la lectura de textos significativos. Cada vez se dio menos 

importancia a la lectura de textos significativos en los programas educativos de base mientras que 

la ejercitación de habilidades adquirió una importancia central. Esto fue tanto más cierto cuanto 

que el interés público y la política escolar se centraron alrededor de puntajes medios en  

Los test de desempeño en lectura. 

Podemos resumir esto diciendo que fue creciendo una tecnología sistemática para enseñar a 

leer, basada en un vocabulario controlado y en el desarrollo de una jerarquía de habilidades. La 

enseñanza de la lectura se convirtió en un tema central del currículum desde los grados 

elementales hasta la escuela secundaria. Fue dominante el uso de tests con fuerte hincapié en las 

habilidades componentes. 

Si había una teoría de los procesos de lectura implícita en esta tecnología fue ésta: leer es 

identificar palabras y ponerlas juntas para lograr textos significativos. Aprender a leer fue 

considerado como el dominio de la habilidad para reconocer palabras y adquirir un vocabulario 

de palabras visualizadas, palabras conocidas a la vista. La controversia principal —enfoques 

fónico vs. global— se ubica dentro de esta perspectiva, ya que no se discute la importancia de las 

palabras, sino acerca de la mejor manera de identificarlas. 

Mi propio trabajo comenzó en el momento en que la ciencia lingüística estaba gradualmente 

desviando su atención de los sonidos hacia la sintaxis y cuando la teoría lingüística tomó como 
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tema la competencia lingüística. La psicolingüística estaba surgiendo como un puente 

interdisciplinario entre la psicología cognitiva y la lingüística, cuyo propósito era el estudio de la 

interacción entre pensamiento y lenguaje. Se había hecho necesario, en mi opinión, comprender 

el proceso de lectura y su desarrollo de manera que pudiéramos examinar nuestra tecnología 

educativa; pensé que necesitábamos una perspectiva psicolingüística. 

Estas son algunas de las convicciones claves que subyacen a esta perspectiva. En una 

sociedad alfabetizada hay dos formas de lenguaje —oral y escrita— que son paralelas entre sí. 

Ambas son totalmente capaces de lograr la comunicación. Ambas formas tienen la misma 

gramática subyacente y utilizan las mismas reglas para relacionar su estructura subyacente con la 

representación superficial, oral o escrita. (En algunos casos, como en árabe, la lengua escrita está 

basada en una forma o dialecto clásico y por lo tanto su gramática no es idéntica al dialecto oral 

de cualquiera de los lectores de esa lengua.) Lo que diferencia la lengua oral de la lengua escrita 

son principalmente las circunstancias de uso. Utilizamos la lengua oral sobre todo para la 

comunicación inmediata cara a cara, y la lengua escrita para comunicarnos a través del tiempo y 

del espacio. 

Cada forma tiene un proceso productivo y uno receptivo. Hablar y escribir son productivos o 

expresivos. Leer y escuchar son receptivos. Pero ambos procesos son procesos en los cuales se 

intercambia activamente significado. Al utilizar el lenguaje productivamente o receptivamente, 

tienen lugar transacciones entre pensamiento y lenguaje. Por así decirlo,  escuchar, hablar, leer y 

escribir son procesos psicolingüísticos. 

Los procesos lingüísticos son tanto personales como sociales. Son personales porque son 

utilizados para satisfacer necesidades personales. Son sociales porque son utilizados para 
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comunicar entre personas. En la medida en que los lenguajes son sociales, todos están limitados 

por la misma necesidad de ser comprensibles para otros, aunque puedan tener diferencias básicas 

entre sí. Hay solamente modos limitados en los cuales los lenguajes pueden variar y seguir siendo 

comprensibles. Por lo tanto, son similares en sus propósitos y en sus limitaciones. 

Más aún, a pesar de que las formas escritas de los lenguajes pueden relacionarse con la forma 

oral del mismo lenguaje de modos diferentes, todos deben plenamente representar el significado 

de alguna manera comprensible que no depende de la posibilidad de convertirlo en su 

contrapartida oral. Algunos usan escritura alfabética. Algunos no representan las vocales. 

Algunos usan símbolos para representar sílabas. Algunos representan ideas directamente. Pero 

los lenguajes escritos no son modos de representación del lenguaje oral; son formas alternativas y 

paralelas del lenguaje oral en tanto modos de representar significado. Si solamente pudieran ser 

comprendidos por conversión al lenguaje oral, entonces no cumplirían propósitos especiales para 

los cuales se necesita el lenguaje escrito, principalmente la comunicación a través del tiempo y 

del espacio. La lectura silenciosa es mucho más rápida que el habla porque los lectores 

comprenden el significado directamente a partir del texto escrito. 

2.2.10 Un único proceso de lectura. El lenguaje escrito, de modo similar al lenguaje oral, es 

una invención social. Cuando una sociedad necesita comunicar a través del tiempo y del espacio 

y cuando necesita recordar su herencia de ideas y de conocimientos, crea un lenguaje escrito. 

Esto ocurre cuando las sociedades alcanzan un cierto nivel de complejidad y de tamaño. Ya que 

los propósitos del lenguaje escrito son básicamente los mismos a través de las lenguas, y que la 

necesidad de ser comprendido por otros es universal a través de las lenguas, creo que hay uno y 

solamente un proceso de lectura para todas las lenguas, independientemente de las diferencias en 

ortografía. No hay muchas maneras de dar sentido a un texto sino solamente una. 
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Por las mismas razones, creo que hay solamente un proceso de lectura, independientemente 

del nivel de capacidad con que este proceso es utilizado. La diferencia entre el lector capaz y uno 

que no lo es, o un principiante, no reside en el proceso por el cual obtienen significado a partir del 

texto. No hay un modo diferente en que los malos lectores obtienen sentido del texto, cuando se 

les compara con los buenos lectores. La diferencia reside en lo bien que cada lector utiliza este 

único proceso. 

También creo que hay un único proceso de lectura para leer cualquier tipo de texto, 

independientemente de su estructura y del propósito que tenga el lector en el momento de leer. 

Este único proceso de lectura debe ser suficientemente flexible para permitir diferencias en las 

estructuras de lenguas que difieren en sus ortografías, en las características de diferentes tipos de 

textos, y en la capacidad y propósitos de los lectores. 

Podemos comparar la lectura con el manejo de un automóvil o un camión. Hay automóviles 

pequeños, grandes, viejos, nuevos; camiones, ómnibus; tráfico pesado, tráfico fluido. Todas estas 

diferencias requieren flexibilidad de parte del conductor. Y sin embargo hay solamente una 

manera de conducir. Se puede conducir bien o mal pero no se puede conducir sin utilizar el 

acelerador, los frenos y el volante. De alguna manera hay que hacer que el automóvil avance, se 

detenga, y vaya allí donde queremos ir. 

De la misma manera, aunque se necesita flexibilidad en la lectura, el proceso tiene 

características esenciales que no pueden variar. Debe comenzar con un texto con alguna forma 

gráfica; el texto debe ser procesado como lenguaje, y el proceso debe terminar con la 

construcción de significado. Sin significado no hay lectura, y los lectores no pueden lograr 

significado sin utilizar el proceso. 
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2.2.11 El Proceso de lectura. Para comprender el proceso de lectura, debemos comprender 

de qué manera el lector, el escritor y el texto contribuyen a él. Ya que, como lo hemos dicho, la 

lectura implica una transacción entre el lector y el texto, las características del lector son tan 

importantes para la lectura como las características del texto (Rosenblatt, 1978). 

La relativa capacidad de un lector en particular es obviamente importante para el uso exitoso 

del proceso. Pero también lo es el propósito del lector, la cultura social, el conocimiento previo, 

el control lingüístico, las actitudes y los esquemas conceptuales. Toda lectura es interpretación y 

lo que el lector es capaz de comprender y de aprender a través de la lectura depende fuertemente 

de lo que el lector conoce y cree antes de la lectura. Diferentes personas leyendo el mismo texto 

variarán en lo que comprendan de él, según sean sus contribuciones personales al significado. 

Pueden interpretar solamente sobre la base de lo que conocen. 

Todos hablamos al menos un dialecto de un lenguaje y a veces varios registros o maneras de 

utilizar el lenguaje en diferentes contextos. Las formas del lenguaje que el lector controla 

afectarán fuertemente su lectura. 

La manera en que el texto representa al escritor afectará también el que lector y escritor 

puedan transaccionar significado a través de él. La sensibilidad del escritor hacia su público y la 

manera en que ha logrado representar significado para este público influirán la comprensibilidad. 

El éxito de la lectura dependerá también del modo en que lector y escritor acuerden en las 

maneras de utilizar el lenguaje, en sus esquemas conceptuales, y en sus experiencias vitales. 

Cuando se escribe una carta a un amigo cercano se pueden dar muchas cosas por supuestas, 

mientras que hay que ser mucho más completo y explícito en una carta comercial. 
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Una diferencia importante entre el lenguaje oral y el escrito es que en el lenguaje escrito las 

dos personas en comunicación raramente están en presencia uno de otro. De tal modo, los 

lectores deben construir significado a partir del texto en ausencia del escritor. No podemos 

volvernos hacia el escritor como podemos hacerlo hacia el hablante y preguntarle "¿qué quiso 

decir?". Se trata de una transacción a larga distancia entre el lector y el escritor. El lector debe 

depender únicamente del texto para construir significado. 

2.2.12 Estrategias de lectura. El proceso de lectura emplea una serie de estrategias. Una 

estrategia es un amplio esquema para obtener, evaluar y utilizar información. La lectura, como 

cualquier actividad humana, es conducta inteligente. Las personas no responden simplemente a 

los estímulos del medio. Encuentran orden y estructura en el mundo de tal manera que pueden 

aprender a partir de sus experiencias, anticiparlas y comprenderlas. Los lectores desarrollan 

estrategias para tratar con el texto de tal manera de poder construir significado, o comprenderlo. 

Se usan estrategias en la lectura pero también las estrategias se desarrollan y se modifican durante 

la lectura. De hecho, no hay manera de desarrollar estrategias de lectura sino a través de la 

lectura.  

Los lectores desarrollan estrategias de muestreo. El texto provee índices redundantes que no 

son igualmente útiles. El lector debe seleccionar de estos índices solamente aquellos que son más 

útiles. Si los lectores utilizaran todos los índices disponibles, el aparato perceptivo estaría 

sobrecargado con información innecesaria, inútil o irrelevante. Pero el lector puede elegir 

solamente los índices más productivos a causa de las estrategias basadas en esquemas que el 

lector desarrolla para las características del texto y el significado. 
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Ya que los textos tienen pautas recurrentes y estructuras, y ya que las personas construyen 

esquemas en la medida en que tratan de comprender el orden de las cosas que experimentan, los 

lectores son capaces de anticipar el texto. Pueden utilizar estrategias de predicción para predecir 

el final de una historia, la lógica de una explicación, la estructura de una oración compleja y el 

final de una palabra. Los lectores utilizan todo su conocimiento disponible y sus esquemas para 

predecir lo que vendrá en el texto y cuál será su significado. La velocidad de la lectura silenciosa 

habitual demuestra que los 1ectores están prediciendo y muestreando mientras leen. No podrían 

trabajar con tanta información tan eficientemente si tuvieran que procesar toda la información. 

Predicen sobre la base de los índices a partir de su muestreo del texto y muestrean en base a sus 

predicciones.  

La inferencia es un medio poderoso por el cual las personas complementan la información 

disponible utilizando el conocimiento conceptual y lingüístico y los esquemas que ya poseen. Los 

lectores utilizan estrategias de inferencia para inferir lo que no está explícito en el texto. Pero 

también infieren cosas que se harán explícitas más adelante. La inferencia es utilizada para 

decidir sobre el antecedente de un pronombre, sobre la relación entre caracteres, sobre las 

preferencias del autor, entre muchas otras cosas. Incluso puede utilizarse la inferencia para 

decidir lo que el texto debería decir cuando hay un error de imprenta. Las estrategias de 

inferencia son tan utilizadas que rara vez los lectores recuerdan exactamente si un aspecto dado 

del texto estaba explícito o implícito.  

Ya que el muestreo, las predicciones y las inferencias son estrategias básicas de lectura, los 

lectores están constantemente controlando su propia lectura para asegurarse que tenga sentido. 

Creo que los lectores controlan activamente el proceso mientras leen. Hay riesgos involucrados 

en el muestreo, las predicciones y las inferencias. A veces hacemos predicciones prometedoras 
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que luego resultan ser falsas o descubrimos que hemos hecho inferencias sin fundamento. Por eso 

el lector tiene estrategias para confirmar o rechazar sus predicciones previas. Este proceso de 

autocontrol a través del uso de estrategias y de confirmación es la manera en que el lector 

muestra su preocupación por la comprensión. Pero también es utilizado por el lector para poner a 

prueba y modificar sus estrategias. Los lectores aprenden a leer a través del autocontrol de su 

propia lectura.  

El proceso que estoy describiendo es muy eficiente. Los mismos índices utilizados para hacer 

nuevas predicciones e inferencias son utilizados para confirmar las inferencias y predicciones 

previas. La lectura efectiva da sentido a los textos escritos. Pero la lectura eficiente utiliza el 

menor tiempo, esfuerzo y energía que sea posible para ser efectiva. Utiliza solamente la 

información que se necesita del texto para obtener significado, y no más. 

Si los lectores tienen éxito y tienen confianza en sí mismos, toman grandes riesgos e 

incrementan su eficiencia. Si encuentran que el texto es difícil de comprender proceden con más 

cautela pero con menos eficiencia. Los lectores deben también tener estrategias de autocorrección 

para reconsiderar la información que tienen u obtener más información cuando no pueden 

confirmar sus expectativas. A veces esto implica un repensar y volver con una hipótesis 

alternativa. Pero a veces requiere una regresión hacia partes anteriores del texto buscando índices 

útiles adicionales. La autocorrección es también una forma de aprendizaje, ya que es una 

respuesta a un punto de desequilibrio en el proceso de lectura. 

2.2.13 La lectura es un proceso cíclico. Podemos pensar en la lectura como compuesta de 

cuatro ciclos, comenzando con un ciclo óptico, que va hacia un ciclo perceptual, de allí a un ciclo 

gramatical, y termina finalmente con un ciclo de significado. Pero a medida que la lectura 



 

 

60 

progresa, otra serie de ciclos sigue, y luego otra y otra. De tal modo, cada ciclo sigue y precede a 

otro ciclo hasta que el lector se detiene o hasta que la lectura ha llegado a su fin. 

El lector está siempre centrado en obtener sentido del texto. La atención está focalizada en el 

significado, y todo lo demás (tal como letras, palabras o gramática) sólo recibe atención plena 

cuando el lector tiene dificultades en obtener significado. Cada ciclo es tentativo y puede no ser 

completado si el lector va directamente hacia el significado. En una lectura realmente eficiente, 

se necesitan pocos ciclos para completarla antes de que el lector obtenga significado. Pero, 

retrospectivamente, el lector sabrá cuál es la estructura de la oración y cuáles son las palabras y 

letras porque el lector conocerá el significado, y esto creará la impresión de que las palabras 

fueron conocidas antes que el significado. En un sentido real, el lector está saltando 

constantemente hacia las conclusiones. 

La lectura es una conducta inteligente y el cerebro es el centro de la actividad intelectual 

humana y del procesamiento de información. El cerebro controla al ojo y lo dirige para que 

busque aquello que espera encontrar. De tal modo, incluso en el ciclo óptico, el lector controla 

activamente el proceso. Sabemos cuál es la información más útil que buscar, dónde encontrarla y 

cuál información ignorar. El ojo humano es un instrumento óptico. Tiene un lente con una 

distancia focal que solamente puede recoger información clara de una parte pequeña del texto. 

Pero el ojo también tiene un campo periférico menos claro y el cerebro puede hacer uso de lo que 

ha sido visto borrosamente si tiene expectativas que lo guíen. 

Nuestra capacidad para predecir pautas de lenguaje es tan fuerte que lo que creemos que 

vemos es en su mayor parte lo que esperamos ver. En la medida en que lo que vemos es 

suficientemente consistente con nuestras predicciones y en la medida en que tenga sentido, 
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estamos satisfechos. Una vez que hemos obtenido sentido del texto tenemos la ilusión de que 

hemos visto todos los detalles gráficos del texto. Esto hace que el ciclo perceptual sea muy 

eficiente. Podemos hacerlo muy bien con muy pocos índices, si estamos tratando con textos 

significativos y predecibles. La lectura veloz está asociada con alta comprensión no solamente 

porque los buenos lectores pueden procesar el input perceptivo más rápido, sino también porque 

son eficientes en utilizar la menor cantidad necesaria de índices visuales. No se distraen 

prestando atención a información irrelevante del texto; utilizan índices perceptivos mínimos para 

activar sus esquemas. 

El ciclo sintáctico requiere fuertemente el uso de estrategias de predicción y de inferencia. 

Los lectores deben ser capaces de utilizar elementos claves de las pautas de oración, nexos y 

sufijos gramaticales y puntuación para predecir pautas sintácticas cuando comienzan a 

procesarlas. De otro modo, no pueden dar su valor correcto a cada elemento sintáctico y saber 

dónde buscar la información más útil. De la misma manera que uno necesita saber a dónde quiere 

ir cuando comienza un viaje, también debe conocer la pauta cuando comienza a leer una oración. 

La cláusula es la unidad de lenguaje más importante porque el significado está organizado y 

presentado a través de cláusulas y de sus interrelaciones. Los lectores deben ser capaces de 

predecir las pautas de las cláusulas y sus interrelaciones (independientes, coordinadas o 

subordinadas) para clasificar las cláusulas y obtener el significado. 

La búsqueda de significado es la característica más importante del proceso de lectura, y es en 

el ciclo semántico que todo toma su valor. El significado es construido mientras leemos, pero 

también es reconstruido ya que debemos acomodar continuamente nueva información y adaptar 

nuestro sentido de significado en formación. A lo largo de la lectura de un texto, e incluso luego, 
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el lector está continuamente reevaluando el significado y reconstruyéndolo en la medida en que 

obtiene nuevas percepciones. La lectura es, pues, un proceso dinámico muy activo.  

2.2.14 Características del texto. Para comprender lo que hacen los lectores debemos 

comprender las características de los textos con los cuales los lectores están transactuando. El 

texto tiene una forma gráfica, dispersa a través de páginas de papel. Tiene dimensiones 

espaciales, tales como tamaño y direccionalidad. El inglés y el español se escriben de izquierda a 

derecha y de arriba hacia abajo. Pero el árabe y el hebreo se escriben de derecha a izquierda. El 

chino y el japonés pueden escribirse verticalmente de arriba hacia abajo o bien horizontalmente 

de izquierda a derecha. 

Voy ahora a definir la ortografía de manera más amplia que la habitual. En un sistema 

alfabético, la ortografía consiste en un sistema de grafemas, habitualmente llamados letras, que 

tienen una variedad de formas y estilos. La ortografía también incluye las reglas ortográficas y de 

puntuación mediante las cuales las letras pueden combinarse para representar los sistemas 

fonéticos, morfofonémicos, morfémicos, sintácticos y pragmáticos del lenguaje. En lenguas que 

utilizan el alfabeto romano, esta ortografía debe tener maneras de representar los sonidos 

particulares del lenguaje. De tal manera el alfabeto debe ser modificado ligeramente de lengua a 

lengua. Pero la ortografía también debe ser capaz de representar las maneras en que se combinan 

los sonidos del lenguaje y el modo en que son modificados por los sonidos circundantes. Al 

hacerlo, hay elecciones necesarias acerca del nivel de lenguaje que se va a representar. A veces 

debemos elegir que las palabras parezcan semejantes porque suenan semejante, o bien porque 

están relacionadas al nivel gramatical o por el significado. La ortografía debe indicar a través de 

la puntuación las pautas de oración, frase y cláusula que representan significado. 
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La ortografía debe ser útil a los hablantes del lenguaje cuyos dialectos difieren en su 

fonología. Esto significa que debe desviarse de una representación consistente de los sonidos en 

cualquiera de los dialectos. Muchos lenguajes estandarizan la ortografía a través de los dialectos 

de tal manera que la escritura sea comprensible para hablantes de un amplio rango de dialectos. 

Las ortografías no se ajustan de la misma manera a todos los dialectos (por ejemplo, calle, 

tortilla, caballo, mucho, en español). 

Los sistemas fonológico y ortográfico tienen diferentes limitaciones de tal modo que nunca 

puede haber una completa correspondencia uno a uno entre sus unidades. El texto escrito tiene 

estructura sintáctica. Debe representar la sintaxis del lenguaje para ser comprensible. La 

puntuación, el orden de las oraciones, los sufijos gramaticales, son todos índices que utilizan los 

lectores para llegar a la sintaxis. El lenguaje escrito a veces tiende hacia estructuras sintácticas 

más formales que el lenguaje oral, quizás porque se conserva después de ser producido. Por otro 

lado, la estructura de oración del lenguaje escrito es a menudo menos compleja que en el lenguaje 

oral porque la puntuación es un sistema menos completo que la entonación para evitar la 

ambigüedad sintáctica. Así, los escritores utilizan estructuras menos complejas para evitar la 

ambigüedad. 

Los textos escritos también tienen estructuras semánticas. Aunque las historias varíen 

considerablemente, hay sólo un número limitado de estructuras que pueden tener. Esto es así 

parcialmente a causa de la naturaleza del significado; en parte, se trata de un hecho cultural, y en 

parte es una costumbre. Estas estructuras semánticas las hacen predecibles a los lectores. Una 

estructura de historia común tiene una serie de eventos que constituyen un problema, un evento 

central y luego una resolución del problema. Los textos también tienen recursos cohesivos que 

ligan el texto y le proveen de una unidad. Por ejemplo, la repetición de la misma palabra y de sus 
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sinónimos forma una cadena cohesiva. Todas estas características del texto son utilizadas por el 

lector al hacer predicciones en inferencias en la construcción de significado. 

Cabe agregar citando a Solé I (1993) ya hace algunos años, muchos autores vienen 

insistiendo en el paso trascendente y comprometido que se establece entre el aprendizaje inicial 

de la lectura y el uso de ésta como instrumento para el aprendizaje, es el paso de aprender a leer a 

leer para aprender. Determinadas formas de enseñar y de aprender a leer ayudan a que dicho paso 

pueda realizarse sin dificultades excesivas, pues han respetado desde el principio, es decir desde 

la enseñanza inicial, la relación característica que se establece en la lectura, una relación de 

interacción entre el lector y el texto en la que ambos son importantes, pero en la que manda el 

lector. Esta forma de ver la lectura, acorde con los postulados del constructivismo y del modelo 

interactivo, cuenta con un lector activo que procesa en varios sentidos la información presente en 

el texto, aportándole sus conocimientos y experiencia previa, sus hipótesis y su capacidad de 

inferencia, un lector que permanece activo a lo largo del proceso, enfrentando obstáculos y 

superándolos de diversas formas, construyendo una interpretación para lo que lee y que es capaz 

de recapitular, resumir y ampliar la información que mediante la lectura ha obtenido. Todas estas 

operaciones que acabo de mencionar son las que permiten a ese lector comprender, atribuir 

significado al texto escrito en un proceso que podemos caracterizar en términos semejantes a los 

que Ausubel (1976) son procesos concatenados que deben realizarse en el antes, durante y 

después de la lectura. 

2.3 Marco Legal 

Este Proyecto de investigación está soportado en la siguiente normatividad: 
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2.3.1 La Constitución  Política de Colombia (1991) que estipula: 

Artículo 67. 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. La educación formará al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 

sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 

quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del 

cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y 

ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por 

el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las 

condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las 

entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 

educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la Ley.  

2.3.2 Ley 115 de 1994: establece 

Artículo 1o. Objeto de la Ley. 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.  

La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación 

que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la 
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familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el 

derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.  

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y 

secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a 

campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con 

capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. La Educación 

Superior es regulada por ley especial, excepto lo dispuesto en la presente Ley.  

Artículo 2o. Servicio educativo. El servicio educativo comprende el conjunto de normas 

jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, 

la educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o 

privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, 

metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras 

para alcanzar los objetivos de la educación.  

Artículo 3o. Prestación del servicio educativo. El servicio educativo será prestado en las 

instituciones educativas del Estado. Igualmente los particulares podrán fundar establecimientos 

educativos en las condiciones que para su creación y gestión establezcan las normas pertinentes y 

la reglamentación del Gobierno Nacional. 

Artículo 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
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El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en 

el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vi 

da económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia 

colombiana y a los símbolos patrios. 

La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural 

del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. 

La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y 
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tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida 

de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al 

progreso social y económico del país. 

Artículo. 26. El derecho a la Educación: 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La 

educación debe ser  gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y 

fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá 

de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los 

méritos respectivos. 

La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá 

la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 

religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimiento de la paz, Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación 

que habrá de darse a sus hijos. 
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2.4 Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje 

Tabla 3. Ciclo de primero a tercero 

PRODUCCIÓN TEXTUAL 

COMPRENSIÓN E 

INTERPRETACIÓN 

TEXTUAL 

Produzco textos orales que 

responden a distintos 

propósitos comunicativos. 

Produzco textos escritos que 

responden a diversas 

necesidades comunicativas 

Comprendo textos que tienen 

diferentes formatos y 

finalidades. 

Para lo cual,  

 

• Utilizo, de acuerdo con el 

contexto, un vocabulario 

adecuado para expresar mis 

ideas.  

• Expreso en forma clara mis 

ideas y sentimientos, según lo 

amerite la situación 

comunicativa.  

• Utilizo la entonación y los 

matices afectivos de voz para 

alcanzar mi propósito en 

diferentes situaciones 

comunicativas.  

• Tengo en cuenta aspectos 

semánticos y 

morfosintácticos, de acuerdo 

con la situación comunicativa 

en la que intervengo.  

• Describo personas, objetos, 

lugares, etc., en forma 

detallada.  

• Describo eventos de manera 

secuencial.  

• Elaboro instrucciones que 

evidencian secuencias lógicas 

en la realización de acciones. 

• Expongo y defiendo mis 

ideas en función de la 

situación comunicativa. 

Para lo cual,  

 

• Determino el tema, el 

posible lector de mi texto y el 

propósito comunicativo que 

me lleva a producirlo.  

• Elijo el tipo de texto que 

requiere mi propósito 

comunicativo.  

• Busco información en 

distintas fuentes: personas, 

medios de comunicación y 

libros, entre otras.  

• Elaboro un plan para 

organizar mis ideas.  

• Desarrollo un plan textual 

para la producción de un 

texto descriptivo.  

• Reviso, socializo y corrijo 

mis escritos, teniendo en 

cuenta las propuestas de mis 

compañeros y profesor, y 

atendiendo algunos aspectos 

gramaticales (concordancia, 

tiempos verbales, 

pronombres) y ortográficos  

(acentuación, mayúsculas, 

signos de puntuación) de la 

lengua castellana. 

Para lo cual,  

 

• Leo diferentes clases de 

textos: manuales, tarjetas, afi 

ches, cartas, periódicos, etc.  

• Reconozco la función social 

de los diversos tipos de textos 

que leo.  

• Identifico la silueta o el 

formato de los textos que leo.  

• Elaboro hipótesis acerca del 

sentido global de los textos, 

antes y durante el proceso de 

lectura; para el efecto, me 

apoyo en mis conocimientos 

previos, las imágenes y los 

títulos.  

• Identifico el propósito 

comunicativo y la idea global 

de un texto.  

• Elaboro resúmenes y 

esquemas que dan cuenta del 

sentido de un texto.  

• Comparo textos de acuerdo 

con sus formatos, temáticas y 

funciones 

 

Fuente: Pilleux, 2001. 
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3. Diseño Metodológico  

Este Proyecto de Investigación está estructurado bajo la Investigación – Acción. 

3.1 Investigación-Acción 

La expresión "investigación-acción" fue acuñada por Lewin (1947) para describir una forma 

de investigación con las siguientes características:  

Se trata de una actividad emprendida por grupos o comunidades con objeto de modificar sus 

circunstancias de acuerdo con una concepción compartida por sus miembros de los valores 

humanos. Refuerza y mantiene el sentido de comunidad, como medio para conseguir "el bien 

común", en vez de promover el bien exclusivamente individual. No debe confundirse con un 

proceso solitario de "autoevaluación" en relación con determinadas concepciones individualistas 

del bien.  

Es una práctica reflexiva social en la que no hay distinción entre la práctica sobre la que se 

investiga y el proceso de investigar sobre ella.  

Las prácticas sociales se consideran como "actos de investigación", como "teorías-en-la-

acción" o "pruebas hipotéticas", que han de evaluarse en relación con su potencial para llevar a 

cabo cambios apropiados.  

Por lo tanto, desde esta perspectiva, la docencia no es una actividad y la investigación-sobre-

la-enseñanza otra. Las estrategias docentes suponen la existencia de teorías prácticas acerca de 

los modos de plasmar los valores educativos en situaciones concretas, y cuando se llevan a cabo 

de manera reflexiva, constituyen una forma de investigación-acción. Si se considera una práctica 

social como la enseñanza como una actividad reflexiva, la división del trabajo entre prácticos e 
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investigadores se desvanece.  

En consecuencia, la idea de investigación-acción de LEWIN hunde sus raíces históricas en la 

tradición aristotélica de ciencia moral o práctica relativa a la puesta en práctica de valores e 

ideales humanos compartidos (Eliot, 1983). Cuando una práctica social se considera una ciencia 

moral puede compararse con otras dos formas de tomarla en consideración. Unos pueden verla 

como un oficio basado en saber de manera tácita e intuitiva cómo desempeñarlo, adquirido por 

sus practicantes a través de la experiencia.  

Pero, otros pueden contemplarla como un conjunto de técnicas dirigidas a lograr unos 

objetivos concretos especificados de forma mensurable. Maurice HOLT (1981) defiende el punto 

de vista que considera la enseñanza como oficio intuitivo. Se muestra escéptico en relación con 

las instancias reflexivas porque cree que inhiben la espontaneidad y reducen la destreza de los 

profesores. Y debo decir que, en la medida en que las teorías tácitas están englobadas en el 

trabajo docente intuitivo, no hay necesidad de que el práctico las examine y compruebe de forma 

reflexiva mediante la investigación-acción.  

Pero, las situaciones a las que se enfrentan los profesores en la actualidad cambian 

constantemente, de modo que los hábitos y rutinas docentes establecidos con antelación dejan de 

ser útiles. Esas situaciones requieren el continuo desarrollo de "teorías-en-la-acción" mediante la 

investigación-acción, con la condición de evitar las pautas docentes establecidas. Con el fin de 

desarrollar las nuevas técnicas, los profesores deben disponerse a soportar la experiencia de ser 

"destecnificados" 

En consecuencia, Lewin (1946), bosqueja un proceso disciplinado de investigación-acción 

que se sitúa en paralelo con la aplicación del método científico en otras disciplinas. Su modelo 
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especifica una espiral de actividades en esta secuencia:  

Aclaración y diagnóstico de una situación problemática en la práctica.  

Formulación de estrategias de acción para resolver el problema;  

Implantación y evaluación de las estrategias de acción y  

Aclaración y diagnóstico posteriores de la situación problemática (y así sucesivamente en la 

siguiente espiral de reflexión y acción).  

Mientras el científico natural y el del comportamiento comienzan con un problema teórico 

definido en su propia disciplina, el investigador en la acción comienza con un problema práctico. 

Pero en determinado sentido, el problema de este último es teórico también. Surge en la 

experiencia de la inadecuación entre sus teorías prácticas y la situación a la que se enfrenta. La 

única diferencia entre el práctico y el científico natural o comportamental consiste en que la 

teoría del primero con frecuencia está incluida en su propia práctica y no ha sido formulada de 

manera consciente.  

Entonces, una parte importante del proceso de investigación-acción es, pues, la aclaración del 

problema haciendo explícita la "teoría en-la-acción" del práctico y en mostrar cómo la situación 

en la que actúa no se acomoda a ella. En relación con la investigación-acción educativa, la 

primera etapa supondrá el desarrollo de teorías explicativas que se centren en las influencias 

restrictivas de los factores institucionales, sistémicos y sociales sobre la libertad de los profesores 

para promover los valores educativos en las clases.  

Por lo tanto, el proceso de investigación-acción puede poner de manifiesto que ciertas 

distancias existentes entre teoría y práctica no pueden superarse mientras no se modifiquen los 
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factores contextuales. En este caso, la investigación-acción puede llevar desde la reflexión sobre 

las estrategias pedagógicas a la reflexión sobre las estrategias políticas que conduzcan a la 

modificación del "sistema" de modo que sea posible la acción educativa.  

Es así como, Lewin (1946) definió a la investigación-acción como: 

Una forma de cuestionamiento auto reflexivo, llevada a cabo por los propios participantes en 

determinadas ocasiones con la finalidad de mejorar la racionalidad y la justicia de 

situaciones, de la propia práctica social educativa, con el objetivo también de mejorar el 

conocimiento de dicha práctica y sobre las situaciones en las que la acción se lleva a cabo. 

(p.1) 

 

 

Pero, años más tarde, Moser (1978) añadió que "el conocimiento práctico no es el objetivo de 

la investigación acción sino el comienzo". (p.2), Es decir, que aunque los problemas son los que 

guían la acción, la parte fundamental es entender la enseñanza y no investigar sobre ella: el 

profesional realiza un proceso de búsqueda continua por medio de la reflexión sobre su propia 

práctica, y como resultado de ello introduce mejoras progresivas en su propio proceso de 

enseñanza.  

Así pues, entre las ventajas principales se encuentran que permite: 

La identificación de las fuerzas sociales y de las relaciones que están detrás de la experiencia 

humana. 

La generación de nuevos conocimientos al investigador y a los grupos involucrados. 

La movilización y el reforzamiento de las organizaciones de base. 

La optimización del empleo de los recursos disponibles basándose en el análisis crítico de las 

necesidades y  las opciones de cambio. 
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En algunos casos, después de la comprobación los resultados en la realidad, cabe la 

posibilidad de iniciar un ciclo nuevo de la investigación – acción.  

El Proceso La Investigación-Acción se desarrolla siguiendo un modelo en espiral en ciclos 

sucesivos, que varía de acuerdo a la complejidad de la problemática.  

Por lo tanto, sus principales fases son:  

Problematización. La labor educativa se desarrolla en situaciones donde se presentan 

problemas prácticos, por lo que el problema elegido será la misma naturaleza. En general, son 

inconsistencias entre lo que se persigue y lo que en realidad ocurre. Es posible diferenciar entre 

contradicciones (oposición entre la formulación de las pretensiones y las actuaciones), dilemas 

(dos tendencias irreconciliables que se descubren al analizar la práctica, pero que revelan valores 

necesarios) y dificultades o limitaciones (situaciones que impiden desarrollar las actuaciones 

deseadas en las que el docente es incapaz de modificar o influir, por ejemplo, inercias 

institucionales). Para formular claramente el problema, se requiere profundizar en su significado, 

en sus características, en cómo se produce, y en las diferentes perspectivas que del problema 

pueden existir. Ordenar, agrupar, disponer y relacionar los datos de acuerdo con los objetivos de 

la investigación, preparando la información a fin de proceder a su análisis e interpretación 

permitirá conocer la situación y elaborar un diagnóstico.  

Diagnóstico. Ya identificado el problema y habiendo formulado un enunciado del mismo, se 

recopila la información. Ésta consiste en recoger diversas evidencias, que deben informar sobre 

las acciones tal y como se han desarrollado, expresar el punto de vista de las personas implicadas 

e informar cómo las personas implicadas viven y entienden la situación que se investiga. Este 

diagnóstico debe contar con una visión proporcionada desde fuera de la organización, buscando 
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triangulación de fuentes y el uso de otros diagnósticos preexistentes.  

Diseño de una Propuesta de Cambio. En ésta fase se consideran las diversas alternativas de 

actuación y sus posibles consecuencias. Una reflexión prospectiva permite diseñar una propuesta 

de cambio y mejoramiento, y definir  un diseño de evaluación de la misma. Esto se hace con la 

intención de anticipar los indicadores y metas que darán cuanta del logro de la propuesta.  

Aplicación de Propuesta. Después de diseñar la propuesta de acción, ésta se lleva a cabo por 

las personas interesadas. Cualquier propuesta realizada implica una nueva forma de actuar, un 

esfuerzo de innovación y mejoramiento de nuestra práctica que debe ser sometida 

permanentemente a condiciones de análisis, evaluación y reflexión. Es importante que los 

equipos de trabajo sigan llevando a cabo las actividades planeadas para lograr la mejora, siendo 

necesarios la negociación y el compromiso.  

Evaluación. Como ya se había mencionado, las evaluaciones se siguen realizando de forma 

continua durante y al final del proceso de investigación, pues pueden surgir cambios que 

requieran una redefinición del problema por diferentes razones (porque éste se ha modificado, 

porque ha surgido otro más urgente, porque se descubren nuevos focos de atención que se 

requiere atender para abordar el problema original, etc.). Serán la nueva situación y sus 

consecuencias las que determinen el proceso de investigación; y el probable inicio de otro ciclo 

en la espiral de la investigación – acción. 
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Figura 3. Etapas de la investigación  

Fuente: Castillo, s.f. 

3.2 La Población 

La población objeto de este  estudio son los estudiantes del Grado Segundo de Educación 

Básica Primaria de  la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén;   cuenta con 68 estudiantes 

de los grados segundo. 

3.3 La Muestra 

Para este Proyecto se tomó como muestra  36 estudiantes de la Sede Tres.  Como se dijo en 

un apartado anterior, los estudiantes en su mayoría son apáticos a la lectura, algunos porque aún 

no saben leer, otros porque no les gusta y otros porque no tienen en sus casas textos, libros u 
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otros para leer, además no existe un hábito lector, tampoco en el Colegio hay espacios que 

generen esa motivación hacia la misma.  Se cuenta con un Plan Lector pero parece que se hace 

más como por cumplir un requisito,  más no como  motivación para iniciarlos en los procesos 

lectores  y que sean competentes comunicativamente.  

Este panorama no es alentador para quienes llevan su diario vivir con muchas dificultades 

socioculturales, como: problemáticas de hogares disfuncionales, desplazamiento forzoso,  Padres 

con baja escolaridad y algunos analfabetas, ( sin el ánimo de discriminar), viven de la 

informalidad y el ausentismo es normal, es una población vulnerable pues a los alrededores 

concurre todo tipo de antivalores que pueden permear a dichos estudiantes, sin embargo, es la 

Escuela su lugar más próximo a generar en ellos un cambio positivo, que propende por mantener 

su autoestima, inculcarles  valores, aconsejarles para que logren en un mañana ser agentes de bien 

a la Sociedad. Aunado a ello,  los procesos de enseñanza- aprendizaje se ven limitados y por lo 

tanto muchos no poseen  las competencias básicas para desenvolverse consecuentemente en el 

desarrollo de los mismos.  

Es por ello, que se hace una propuesta desde la investigación-acción Eliot (1990), con 

propósitos de  mejoramiento en un futuro no muy lejano en  las Pruebas Internas y Pruebas Saber, 

para obtener resultados que favorezcan a los estudiantes del grado segundo de la I.E. Nuestra 

Señora de Belén, con una estrategia  basada en la fábula,  que desarrolle en ellos las competencias 

comunicativas necesarias para responder asertivamente a las pruebas, a las que se deben enfrentar 

en la actualidad los estudiantes, no sólo de aula sino del Colegio, que pueda obtener un alcance 

significativo en determinado tiempo y posicione a la Institución Educativa en un nivel más 

avanzado en la escala Local, Nacional  e Internacional, con el ascenso de la Calidad Educativa y 

así lograr para el 2025 el objetivo del Ministerio de Educación Nacional como  “Colombia la más 
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Educada.”  

3.4 Instrumentos de Recolección de Información 

Para este trabajo de investigación se tuvieron en cuenta los siguientes instrumentos: 

3.4.1 Prueba diagnóstica (Pretest). Se realiza  para identificar las dificultades que presentan 

los estudiantes de segundo grado en competencias comunicativas, con  validez interna. 

3.4.2 Encuestas a padres. Se aplica con el fin de conocer algunas causas por las cuales los 

estudiantes presentan estas dificultades. 

3.4.3 Observación directa. Se evidencia en el desarrollo de los procesos las falencias en las 

diversas actividades académicas que realiza la Docente. 

3.4.4 Diario de campo. Se presenta un formato para describir el contexto, la enseñanza, 

categoría de la enseñanza, desarrollo de la competencia, relación de la categoría con la enseñanza 

con la competencia e interpretación. Para tomar esta información al concluir la puesta en práctica 

del proceso de investigación.. Aproximación al Diario de Campo El concepto de diario o 

cuaderno de campo está históricamente ligado a la observación participante y es el instrumento 

de registro de datos del investigador de campo, donde se anotan las observaciones (notas de 

campo) de forma completa, precisa y detallada (Taylor y Bogdan, 1987). El diario de campo es 

como el cuaderno de navegación donde se registra todo aquello susceptible de ser interpretado 

cualitativamente, como hecho significativo del periodo de prácticas. Es un instrumento de apoyo 

al proceso de formación del psicólogo en el que éste se enfrenta la reto de conjugar componentes 

teóricos y prácticos. Además, es un soporte documental personal diario que se inicia el primer día 

de prácticas e incluye las actividades que se realizan en el Centro de Prácticas y en las sesiones 
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de Supervisión. El uso de esta herramienta permite sistematizar la experiencia y reelaborar y 

consolidar el conocimiento teórico-práctico en cualquiera de los campos de acción del psicólogo 

(social, clínica, organizacional, jurídica, educativa, deportiva, etc.). El hecho mismo de reflejar 

esta experiencia por escrito favorece la adquisición y perfeccionamiento de competencias como: 

capacidad de observación, análisis, escritura, crítica, reconstrucción y la disciplina necesaria para 

convertir la práctica en una posibilidad investigativa que genere nuevo conocimiento y por ende, 

nuevas estrategias de intervención. 

3.4.5 Talleres. Se usan como intermediario de todo el proceso de la enseñanza aprendizaje y 

muestran evidencias concatenadas de la ejecución de la propuesta. 

3.4.6 Fotografías. Evidencian la realidad del proceso con conocimiento pleno de los Padres 

de familia, con los permisos para uso exclusivamente académico. 

3.4.7 Cuaderno de apuntes. Registro de compromisos  de la casa y vincular al Padre de 

Familia para que se haga participe del desarrollo de la propuesta.  

3.4.8 Evaluación Cualitativa (Postest). Se aplica para  evidenciar  una mejora en los 

resultados esperados, en cuanto a superar las dificultades presentadas. 
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3.4.9 Categorías. Como se muestra a continuación:  

Tabla 4. Categorías  

CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS CÓDIGOS COMPETENCIAS 

Procesos de 

aprendizaje       C1 

Escucha                      C 1.1 Activa                                

C 1.1.1 

Comunicativa   D 1 

Habla                          C 

1.2 

Sintaxis                             C 

1.2.1   

Comunicativa Oral D 2 

Leer                             C 

1.3 

Literal                                C 

1.3.1 

Comunicativa Lectora D 3 

Inferencial                         C 

1.3.2 

Comunicativa lectora D 3 

Escribir                        C 

1.4 

Proceso pre- silábico         C 

1.4.1 

Comunicativa Escritora D 4 

Proceso silábico                C 

1.4.2 

Comunicativa escritora D 4 

Formación de palabras      C 

1.4.3 

Comunicativa Lectora D 3 

El estudiante                

C 2 

Motivación                    C 

2.1 

Atención                           C 

2.1.1 

Comunicativa D 1 

Interés de Lectura        C 2.2 Tipo de texto                    C 

2.2.1 

Comunicativa D 1, 

Comunicativa  oral D 2 

comunicativa lectora D 3, 

Comunicativa escritora D 4 

Nivel de lectura           C 

2.3 

Literal                               C 

2.3.1 

Comunicativa Lectora D 3 

Inferencial                         C 

2.3.2 

Comunicativa escritora D 4 

Edad                           C 

2.4 

Preferencias                        

C 2.4.1 

Competencia oral D 2 

 

 

 

 

 

 

El contexto   C 

3 

 

 

 

 

Hábitos de estudio en 

casa   C 3.1 

Compromisos                     

C 3.1.1 

C. Lectora, Escritora, C 

comunicativa y C. Oral 

Recursos bibliográficos    

C 3.2 

Libros                                 

C 3.2.1 

C. Lectora, Escritora, C 

comunicativa y C. Oral 

Internet                              C 

3,2,2 

C. Lectora  y Escritora 

Entorno Familiar            

C 3.3 

Apoyo a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje   C 

3.3.3 

C. Lectora, Escritora, C 

comunicativa y C. Oral 

Población flotante          

C 3.4 

Ausentismo                        

C 3.4.1 

Disminución  de la 

comunicativa lectora D 3 y 

comunicativa escritora D 4 

  Pre-saberes                        C Comunicativa y C. Oral D 1 
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CATEGORÍAS SUB CATEGORÍAS CÓDIGOS COMPETENCIAS 

 

 

Procesos de 

enseñanza    C 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del taller 

didáctico 

   C 4.1 

4.1.1 y D 2 

Actividad de Motivación      

C 4.1.2 

Comunicativa y C. Oral D 1 

y D 2 

Actividad de Desarrollo       

C 4.1.3 

Comunicativa D 1, 

Comunicativa  oral D 2 

comunicativa lectora D 3, 

Comunicativa escritora D 4 

Actividad de Evaluación      

C 4.1.4 

Comunicativa D 1, 

Comunicativa  oral D 2 

comunicativa lectora D 3, 

Comunicativa escritora D 4 

Formativa                           

C 4.1.5 

Comunicativa D 1, 

Comunicativa  oral D 2 

comunicativa lectora D 3, 

Comunicativa escritora D 4 

Sumativa                            

C 4.1.6        

Comunicativa D 1, 

Comunicativa  oral D 2 

comunicativa lectora D 3, 

Comunicativa escritora D 4 

Actividad de Compromiso    

C 4.1.7 

Comunicativa D 1, 

Comunicativa  oral D 2 

comunicativa lectora D 3, 

Comunicativa escritora D 4 

Trabajo Individual              

C 4.2 

Observación directa- 

acompañamiento    C 4.2.1 

Comunicativa D 1, 

Comunicativa  oral D 2 

comunicativa lectora D 3, 

Comunicativa escritora D 4 

Trabajo en grupo                 

C 4.3 

Sondeo por los grupos de 

trabajo – Acompañamiento      

C 4.3.1                                         

Comunicativa D 1, 

Comunicativa  oral D 2 

comunicativa lectora D 3, 

Comunicativa escritora D 4 

Monitorear su 

desenvolvimiento en todo 

el desarrollo de la 

estrategia                                   

C 4.4 

Despejar las dudas a cada 

estudiante     C 4.4.1 

Comunicativa D 1, 

Comunicativa  oral D 2 

comunicativa lectora D 3, 

Comunicativa escritora D 4 

Género narrativo ( La 

fábula)   C4.5 

Características de la fábula                      

C 4.5.1 

Comunicativa D 1, 

Comunicativa  oral D 2 

comunicativa lectora D 3, 

Comunicativa escritora D 4 
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3.5 Resultados  

3.5.1 Resultados de la encuesta aplicada a padres de familia. Para conocer algunos 

aspectos del contexto de los estudiantes, relacionado con los hábitos de lectura en el hogar, el 

acompañamiento de los padres de familia, el interés por la lectura y la disponibilidad de libros 

infantiles en la casa, se aplicó una encuesta dirigida a los padres de familia. Los resultados se 

presentan en la siguiente tabla. 
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Tabla 5. Resultados de la encuesta aplicada a padres de familia  

 

No. 

PADRES 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

1  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

2  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

3  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

4  X  X  X  X  X  X X   X X  X  

5  X  X  X  X  X  X  X  X X  X  

6  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

7  X  X  X  X  X  X  X X   X X  

8  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

9  X  X  X  X  X  X  X  X X  X  

10  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

11  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

12  X  X  X  X  X  X  X X  X  X  

13  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

14  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

15  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

16  X  X  X  X  X  X  X X  X  X  

17  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

18  X  X  X  X  X  X  X X   X X  

19  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  
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No. 

PADRES 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO 

20  X  X  X  X  X  X  X X   X X  

21  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

22  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

23  X  X  X  X  X  X  X X  X  X  

24  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

25  X  X  X  X  X  X  X  X X  X  

26  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

27  X  X  X  X  X  X  X  X X  X  

28  X  X  X  X  X  X  X X  X  X  

29  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

30  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

31  X  X  X X   X  X  X  X  X X  

32  X  X  X  X  X  X  X X   X X  

33  X  X  X  X  X  X  X X  X  X  

34  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

35  X  X  X  X  X  X  X  X  X X  

36  X  X  X  X  X  X  X X   X X  

TOTAL 0 36 0 36 0 36 1 35 0 36 0 36 1 35 10 26 10 26 36  
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Figura 4. Resultado de la encuesta aplicada a padres de familia  

En la figura 4 se determinó que no existen buenos hábitos de lectura de parte de los padres de familia 

de los estudiantes, teniendo en cuenta que al 100% de estos no les gusta leer con su hijo, por lo que 

tampoco le dedican tiempo suficiente a la lectura después de clase. En esta misma encuesta se estableció 

que la totalidad de los padres de familia encuestados no sabe lo que es una fábula, aunque el 3% respondió 

que le gusta este tipo de historias.  

Como consecuencia de estos resultados, ningún padre le enseña fábulas a sus hijos y tampoco han 

leído más de dos libros al niño. Únicamente el 3% de los hogares al que  pertenecen estos estudiantes 

tienen un lugar o sitio para la lectura, apenas el 28% ha visitado una biblioteca y en esta misma proporción 

aseguran que cuentan con libros de literatura infantil (fábulas) de fácil acceso para los niños.  

Finalmente, se determinó que a la totalidad de los padres (100%) les gustaría que su hijo participara 

en el colegio en una propuesta para desarrollar las competencias comunicativas por medio de la fábula, lo 

que demuestra un nivel de aceptación alto para la aplicación de este proyecto. 
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3.5.2 Resultados de la prueba inicial. Se aplicó una prueba diagnóstica para determinar el 

nivel de competencias comunicativas en los estudiantes del grado segundo de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Belén. Estos resultados están agrupados por 3 preguntas de 

comprensión lectora, una sección para agilidad de escritura en dictado de palabras y calidad de 

lectura. Los resultados se observan en la tabla 6. 



 

 

87 

Tabla 6. Resultados de la prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes de grado segundo  

 No. 

NIÑOS 

P 2.1. P 2.2. P 2.3. DICTADO PALABRAS CALIFICACIÓN LECTURA 

A b c d a b c d a b c d 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E B R M 

1  X      X X              X X    

2  X         X         X     X   

3  X     X  X            X    X   

4  X      X  X   X              X 

5  X      X    X   X          X   

6  X      X X      X           X  

7  X     X  X        X         X  

8 X    NO RESPONDIO NO RESPONDIO       X       X  

9  X   NO RESPONDIO NO RESPONDIO    X          X  

10  X   NO RESPONDIO NO RESPONDIO X              X 

11  X     X  X              X  X   

12   X     X   X    X           X  

13 X       X   X     X          X  

14  X      X   X   X             X 

15 X    X       X X              X 

16  X     X  X           X      X  

17  X     X  X              X  X   

18  X     X  X              X  X   

19    X NO RESPONDIO NO RESPONDIO  X            X  

20  X      X    X X             X  

21  X      X   X            X  X   

22  X     X  X              X  X   

23  X     X  X           X     X   

24  X      X    X     X        X   

25  X     X  X             X   X   

26  X     X  X       X          X  

27  X     X  X            X     X  
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 No. 

NIÑOS 

P 2.1. P 2.2. P 2.3. DICTADO PALABRAS CALIFICACIÓN LECTURA 

A b c d a b c d a b c d 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E B R M 

28  X     X  X          X      X   

29         X             X   X   

30  X      X  X          X     X   

31  X   X     X    X            X  

32 X    X     X            X    X  

33  X     X  X             X   X   

34 X       X  X         X      X   

35 NO RESPONDIO NO RESPONDIO NO RESPONDIO X             X  

36  X     X   X       X         X  

TOTAL 5 28 1 1 3 0 14 14 16 6 5 4 5 3 3 3 3 0 3 4 2 4 6 1 16 15 4 

NO RESP  

1 

 

5 

 

5 
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Figura 5. Resultados de las preguntas resueltas por los estudiantes en la prueba diagnóstica  

En la figura 5 se determinó que el 78% de los estudiantes de grado segundo respondieron 

correctamente la primera pregunta de la prueba diagnóstica mientras que el 22% no logró 

comprender el aspecto evaluado de la lectura. En el caso de la pregunta 2 tan solo el 39% 

respondió acertadamente y el 61% respondió equivocadamente. En la tercera pregunta también se 

observaron dificultades en la comprensión de la lectura, ya que solo el 44% respondió 

correctamente y el 56% restante respondió de forma incorrecta. 
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Figura 6. Resultados del dictado de palabras resueltas por los estudiantes en la prueba 

diagnóstica  

En la sección de la prueba dedicada al dictado de palabras (10 palabras), se observaron 

dificultades en la escritura, teniendo en cuenta que el 14% no escribió ninguna palabra y el 8% 

apenas logró escribir 1, 2, 3 y 4 palabras respectivamente. Con mejores resultados el 8% escribió 

6 palabras, el 11% 7 palabras, el 6% 8 palabras, el 11% 9 palabras, mientras que solo el 17% 

escribió correctamente las 10 palabras.  
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Figura 7. Resultados de la calificación de lectura desarrollada por los estudiantes en la 

prueba diagnóstica  

En cuanto a la calidad de la lectura, se determinó que únicamente el 3% tuvo resultados 

excelentes, mientras que el 44% tuvo resultados buenos, pero el 42% leyó de forma regular y el 

11% tuvo una mala lectura, ya que falta mayor fluidez, uso de pausas y correcta pronunciación. 

3.5.3 Resultados de la prueba final. Al finalizar la aplicación de la propuesta pedagógica, se 

aplicó una prueba final o postest para verificar el mejoramiento del nivel de competencias 

comunicativas que presentaron los estudiantes del grado segundo de la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Belén. Estos resultados están agrupados al igual que la prueba inicial por 3 

preguntas de comprensión lectora, una sección para agilidad de escritura en dictado de palabras y 

una sección sobre calidad de lectura. Los resultados se observan en la tabla 7. 
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Tabla 7. Resultados de la prueba final postest aplicada a los estudiantes de grado segundo  

No. 

NIÑOS 

P 2.1. P 2.2. P 2.3. DICTADO PALABRAS CALIFICACIÓN LECTURA 

a b c d a b c d a b c d 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E B R M 

1  X     X  X              X X    

2  X     X  X              X  X   

3  X     X  X              X  X   

4  X     X  X              X  X   

5  X     X  X              X  X   

6  X     X  X              X  X   

7  X     X  X              X X    

8  X     X  X              X  X   

9  X     X  X              X  X   

10  X     X  X              X  X   

11  X     X  X              X  X   

12  X     X  X              X  X   

13  X     X  X              X X    

14  X     X  X              X  X   

15  X     X  X              X  X   

16  X     X  X              X  X   

17  X     X  X              X  X   

18  X     X  X              X  X   

19  X     X  X              X  X   

20  X     X  X              X  X   

21  X     X  X              X  X   

22  X     X  X              X  X   

23  X     X  X              X  X   

24  X     X  X              X X    

25  X     X  X              X  X   

26  X     X  X              X  X   

27  X     X  X              X  X   

28  X     X  X              X  X   

29  X     X  X              X  X   

30  X     X  X              X X    

31  X     X  X              X  X   

32  X     X  X              X  X   

33  X     X  X              X  X   
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No. 

NIÑOS 

P 2.1. P 2.2. P 2.3. DICTADO PALABRAS CALIFICACIÓN LECTURA 

a b c d a b c d a b c d 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 E B R M 

34  X     X  X              X  X   

35  X     X  X              X  X   

36  X     X  X              X  X   

TOTAL 0 36 0 0 0 0 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 5 31 0 0 

NO RESP      

 

 

Figura 8. Resultados de las preguntas resueltas por los estudiantes en la prueba final postest 

En la figura 8 se determinó que el 100% de los estudiantes de grado segundo mejoraron la comprensión lectora, debido a que 

respondieron acertadamente la primera pregunta de la prueba. El mismo resultado se obtuvo en la pregunta 2 con el 100% estudiantes 

que respondieron correctamente. En la tercera pregunta también se observaron mejorías notables en la comprensión de la lectura, ya 

que no se presentaron respuestas incorrectas. 
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Figura 9. Resultados del dictado de palabras resueltas por los estudiantes en la prueba final 

postest  

El mejoramiento de las competencias comunicativas también se evidenció en el dictado de 

palabras (10 palabras), donde el 100% de estudiantes del grado segundo escribieron 

correctamente las 10 palabras relacionadas con el test aplicado.  

 

Figura 10. Resultados de la calificación de lectura desarrollada por los estudiantes en la 

prueba final postest  
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En cuanto a la calidad de la lectura, se determinó que casi la totalidad de estudiantes de 

segundo grado, es decir el 86% obtuvo tuvo resultados buenos y el 14% logró resultados 

excelentes, donde lograron mejorar la fluidez, el uso de signos de puntuación y pronunciación 

acorde al grado de escolaridad. 

3.5.4 Resultado de la cronolectura. Se realizaron 4 actividades de cronolectura, incluidas 

las pruebas inicial (pretest) y la prueba final (postest), donde se valoró la agilidad con que los 

estudiantes lograban leer líneas de 1 a 4 sílabas. El detalle de los tiempos registrados se presenta 

en el Anexo 4 junto con el promedio de la mejora. El análisis de los datos se presenta en la figura 

11. 
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Figura 11. Resultado de la cronolectura aplicado en 4 momentos del proyecto  

En el diagrama de barras se presenta el valor promedio que refleja la disminución del tiempo 

de lectura empleado para el grupo de palabras en cada sección silabas. 
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4. Triangulación  

Tabla 8. Triangulación  
PRETEST TALLERES POSTEST 

TALLER NIVELES DE 

LECTURA 

NIVELES DE 

ESCRITURA 

DISCUSIÓN 

Figura 5. Resultados de las 

preguntas resueltas por los 

estudiantes en la prueba 

diagnóstica. 

En la figura 5 se determinó que 

el 78% de los estudiantes de grado 

segundo respondieron correctamente 

la primera pregunta de la prueba 

diagnóstica mientras que el 22% no 

logró comprender el aspecto 

evaluado de la lectura. En el caso de 

la pregunta 2 tan solo el 39% 

respondió acertadamente y el 61% 

respondió equivocadamente. En la 

tercera pregunta también se 

observaron dificultades en la 

comprensión de la lectura, ya que 

solo el 44% respondió correctamente 

y el 56% restante respondió de forma 

incorrecta. 

 

Figura 6. Resultados del dictado de 

palabras resueltas por los 

estudiantes en la prueba 

diagnóstica  

En la sección de la prueba dedicada 

al dictado de palabras (10 palabras), 

se observaron dificultades en la 

escritura, teniendo en cuenta que el 

14% no escribió ninguna palabra y el 

8% apenas logró escribir 1, 2, 3 y 4 

Pretest Rápido.        27% 

Óptimo        27% 

Lento           27% 

Muy Lento  14% 

Comunicación   30% 

Redacción          30% 

Ortografía.         40% 

Por los resultados 

obtenidos en este 

taller se debe 

diseñar y aplicar 

una Propuesta para 

que los niveles de 

las competencias 

comunicativas 

lleguen al 100%. 

Resultados de la prueba 

final. Al finalizar la aplicación de 

la propuesta pedagógica, se aplicó 

una prueba final o postest para 

verificar el mejoramiento del 

nivel de competencias 

comunicativas que presentaron los 

estudiantes del grado segundo de 

la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Belén. Estos resultados 

están agrupados al igual que la 

prueba inicial por 3 preguntas de 

comprensión lectora, una sección 

para agilidad de escritura en 

dictado de palabras y una sección 

sobre calidad de lectura. Los 

resultados se observan en la tabla 

7. 

Figura 8. Resultados de las 

preguntas resueltas por los 

estudiantes en la prueba 

diagnóstica  

En la figura 8 se determinó 

que el 100% de los estudiantes de 

grado segundo mejoraron la 

comprensión lectora, debido a que 

respondieron acertadamente la 

primera pregunta de la prueba. El 

mismo resultado se obtuvo en la 

Actividad No. 1 

Con esfuerzo y 

dedicación 

puedo 

comprender 

mejor. 

 

Rápido.         27% 

Óptimo         27% 

Lento            27% 

Muy Lento   14% 

Comunicación   30% 

Redacción          30% 

Ortografía.         40% 

Se puede observar 

que los niveles de 

lectura  y escritura 

son deficientes en 

la mayoría de los 

estudiantes, por lo 

que hay que seguir 

trabajando en el 

mejoramiento de su 

calidad. 

Actividad No. 2 

Estudia y 

aprende con 

gusto y tendrás 

éxito en tu vida. 

 

Rápido.       27% 

Óptimo        27% 

Lento           27% 

Muy Lento  14% 

Comunicación   30% 

Redacción          30% 

Ortografía.         40% 

Se puede observar 

que la velocidad de 

la lectura y escritura 

va en aumento, sin 

embargo hay 

muchas falencias en 

las mismas. 

Actividad No. 3 

Leyendo y 

escribiendo cada 

día voy 

aprendiendo 

Rápido.        27% 

Óptimo         27% 

Lento            27% 

Muy Lento   14% 

Comunicación   30% 

Redacción          30% 

Ortografía.         40% 

En la observación 

realizada y teniendo 

en cuenta los 

niveles de 

velocidad lecto-

escritora, los 
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palabras respectivamente. Con 

mejores resultados el 8% escribió 6 

palabras, el 11% 7 palabras, el 6% 8 

palabras, el 11% 9 palabras, mientras 

que solo el 17% escribió 

correctamente las 10 palabra 

 

Figura 7. Resultados de la 

calificación de lectura desarrollada 

por los estudiantes en la prueba 

diagnóstica  

En cuanto a la calidad de la 

lectura, se determinó que únicamente 

el 3% obtuvo resultados excelentes, 

mientras que el 44% tuvo resultados 

buenos, pero el 42% leyó de forma 

regular y el 11% tuvo una mala 

lectura, ya que falta mayor fluidez, 

uso de pausas y correcta 

pronunciación. 

 

estudiantes van 

progresando.  

pregunta 2 con el 100% 

estudiantes que respondieron 

correctamente. En la tercera 

pregunta también se observaron 

mejorías notables en la 

comprensión de la lectura, ya que 

no se presentaron respuestas 

incorrectas. 

Figura 9. Resultados del dictado 

de palabras resueltas por los 

estudiantes en la prueba 

diagnóstica  

El mejoramiento de las 

competencias comunicativas 

también se evidenció en el dictado 

de palabras (10 palabras), donde 

el 100% de estudiantes del grado 

segundo escribieron 

correctamente las 10 palabras 

relacionadas con el test aplicado.  

Figura 10. Resultados de la 

calificación de lectura 

desarrollada por los estudiantes 

en la prueba diagnóstica  

En cuanto a la calidad de la 

lectura, se determinó que casí la 

totalidad de estudiantes de 

segundo grado, es decir el 86% 

obtuvo tuvo resultados buenos y 

el 14% logró resultados 

excelentes, donde lograron 

mejorar la fluidez, el uso de 

signos de puntuación y 

pronunciación acorde al grado de 

escolaridad. 

Actividad No. 4 

Los corazones 

honestos 

producen 

acciones 

honestas. - 

BRIGHAM 

YOUNG. 

Rápido.       30% 

Óptimo        38% 

Lento           23% 

Muy Lento     9% 

Comunicación   38% 

Redacción          53% 

Ortografía.           9 % 

Los estudiantes 

siguen avanzando 

en las competencias 

comunicativas; es 

mayor el número de 

palabras leídas y 

escritas por minuto.  

Actividad No. 5 

Leyendo y 

leyendo cada día 

voy 

aprendiendo. 

Rápido.        30% 

Óptimo        38% 

Lento           23% 

Muy Lento     9% 

Comunicación     38% 

Redacción            53% 

Ortografía.             9 % 

Las competencias 

comunicativas van 

mejorando. Ya leen  

y escriben con más 

propiedad.  

Actividad No. 6 

Valoremos las 

moralejas de las 

fabulas. 

 

Rápido.        30% 

Óptimo        38% 

Lento           23% 

Muy Lento     9% 

Comunicación      38% 

Redacción            53% 

Ortografía.              9 % 

Los estudiantes que 

se encontraban en 

niveles bajos van 

adquiriendo 

mayores niveles en 

lectura y escritura.  

Actividad No. 7 

Practicando, 

practicando mi 

meta voy 

alcanzando. 

Rápido.         32% 

Óptimo         38% 

Lento            30% 

Comunicación     40% 

Redacción           53% 

Ortografía.            7% 

Los niveles de 

lectura y escritura 

mejoraron por lo 

tanto el nivel muy 

lento desaparece 

por los logros 

alcanzados. 

Actividad No. 8 

Nunca 

consideres el 

estudio como 

una obligación, 

sino como una 

oportunidad 

para penetrar en 

Rápido.         45% 

Óptimo         45% 

Lento            10% 

 

Comunicación     40% 

Redacción           53% 

Ortografía.            7% 

Los estudiantes que 

mejoraron su 

calidad de lectura y 

escritura se 

encargan de 

colaborar con los 

niños que siguen 

presentando 
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el bello y 

maravilloso 

mundo del 

saber. “Albert 

Einstein” 

dificultades. 3.5.4 Resultado de la 

cronolectura. Se realizaron 4 

actividades de cronolectura, 

incluidas las pruebas inicial 

(pretest) y la prueba final 

(postest), donde se valoró la 

agilidad con que los estudiantes 

lograban leer líneas de 1 a 4 

sílabas. El detalle de los tiempos 

registrados se presenta en el 

Anexo 4 junto con el promedio de 

la mejora. El análisis de los datos 

se presenta en la figura 11. 

Figura 11. Resultado de la 

cronolectura aplicado en 4 

momentos del proyecto  

En el diagrama de barras se 

presenta el valor promedio que 

refleja la disminución del tiempo 

de lectura empleado para el grupo 

de palabras en cada sección 

silabas. 

Actividad No. 9 

La educación no 

es llenar un 

cubo, sino 

encender un 

fuego.-William 

Butler Yeats. 

Rápido.         45% 

Óptimo         45% 

Lento            10% 

Comunicación     40% 

Redacción           53% 

Ortografía.            7% 

Este ejercicio 

amplió su nivel 

cognitivo 

adquiriendo 

habilidades para las 

competencias 

comunicativas.  
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5. Propuesta Pedagógica 

5.1 Presentación de la Propuesta 

LA FÁBULA COMO ESTRATEGIA PARA DESARROLLAR COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS EN EL GRADO SEGUNDO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DE BELÉN (CÚCUTA) 

Analizando los resultados de las pruebas saber en el año 2014 se evidenciaron  resultados 

desfavorables en los estudiantes del primer ciclo de básica primaria y por lo tanto la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Belén se ve directamente afectada, lo que conlleva a pensar en 

implementar una estrategia que intente mejorar satisfactoriamente dichos resultados.  

Al observar la problemática se denotan dificultades en el marco de las competencias 

comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir) y por lo tanto es necesario desarrollar en los 

estudiantes del grado segundo un nivel más avanzado de dichas competencias para que en un 

futuro cercano se reflejen estos aprendizajes en pruebas internas y externas (Saber) lo que 

propende por una búsqueda en el avance del ICSE de la I.E. 

Los estudiantes al aplicar la propuesta  regulan la escucha  activa, aumentan su léxico, 

optimizan la participación , están más atentos, crean un ambiente más agradable de estudio, 

mejoran el aprendizaje de sus competencias comunicativas al lograr el objetivo propuesto en las 

actividades anteriores; sin embargo, cabe agregar que cada día es una oportunidad de mejora y 

con los estudiantes que presentan dificultades en el desarrollo de la estrategia debe realizarse  un 

plan de mejoramiento que logre integrarlo de tal manera que todos en común se beneficien del 

proceso enseñanza -   aprendizaje y para que contribuya al mejoramiento académico, personal y 
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del medio socio-cultural donde se desarrolla. 

5.2 Justificación 

La implementación de la propuesta pedagógica en el marco de la investigación acción 

muestra avances en el proceso de cada uno de los talleres realizados que con base en fábulas 

logran una respuesta positiva por parte de los estudiantes, quienes se involucran en él debido a su 

fácil comprensión, a su contextualización,  los personajes y las ideas generales y específicas que 

ofrece este tipo de texto narrativo que como bien es sabido deja una enseñanza o moraleja que 

puede ser aplicada a la vida cotidiana y puede ser usada como un valor agregado que se puede 

extraer a medida que progresa como participe activo de la puesta en marcha de dicha estrategia. 

 Esta misma busca  solucionar deficiencias académicas  que hacen parte del aprendizaje 

significativo (AUSUBEL), y que permean notoriamente en  las competencias comunicativas que 

hacen parte importante de su desarrollo actual y que propenden dar importancia a las mismas con 

una estructura concatenada que permite al estudiante ir progresando secuencialmente a medida 

que se desenvuelve  como agente participe del desarrollo o recorrido partiendo desde sus 

conocimientos previos, continuando hacia un encuentro motivacional que lo sumerja en el paraje 

de las fábulas  con  base a ello estimular los apartados de la lectura para fomentar en cada uno de 

ellos las competencias comunicativas básicas que permiten generar habilidades de (hablar, 

escuchar, leer y escribir) Hymes, luego obtener información implícita o explícita de la lectura 

para que profundice en el campo escritor de acuerdo a unos interrogantes dados, además los 

estudiantes por encontrarse en esta etapa inicial de su vida ( Piaget) les atrae los gráficos, los 

personajes, de manera particular los actores de estos textos como son los animales y se interesan 

por colaborar en favor de su desempeño aunado a ello se le agrega el valor moralizante o de 



 

 

101 

enseñanza que transgrede al contexto sociocultural del estudiante pues como se describió 

anteriormente la población es vulnerable y ellos no son ajenos a esos factores externos que los 

rodean, desde todo este ámbito la viabilidad de la propuesta se debe fundamentar en lograr 

conllevar al estudiante a una posición mejor en cuanto a competencias comunicativas desde su 

inicio , mientras transcurre en la praxis y al finalizar, retroalimentando desde los compromisos 

para emprender cada vez un nuevo ciclo e ir mejorando y corrigiendo los errores de lo observado 

en cada situación de aula. Donde el estudiante construye sus conocimientos y los adopta a los ya 

existentes dando significado a lo que aprende para ir avanzando gradualmente en los procesos de 

formación que el Docente como un mediador (Vygotsky) orienta en la ruta de acompañamiento 

hacia el camino de la significación, construcción de conocimientos, habilidades lingüísticas y en 

un compendio el desarrollo de sus competencias comunicativas. (Tobón). 

5.3 Objetivos 

Identificar las falencias de los estudiantes del grado segundo en competencias comunicativas 

basado en un diagnóstico.  

Implementar una estrategia direccionada hacia la fábula para desarrollar las competencias 

comunicativas en  los estudiantes. 

Examinar los resultados obtenidos después de la aplicación de la estrategia para verificar el 

impacto positivo generado. 

5.4 Logros a Desarrollar 

-Enseñar a los estudiantes a extraer información del contenido de un texto narrativo, para 

desarrollar habilidades lingüísticas. 
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Enseñar a los estudiantes a poner en práctica las buenas acciones, para desarrollar habilidades 

lingüísticas. 

Orientar a los estudiantes para que lean teniendo en cuenta los matices de la voz y 

comprendan el texto. 

Enseñar a los estudiantes a cumplir con su deber social y moral, para desarrollar habilidades 

lingüísticas.  

Enseñar a los estudiantes a extraer información gramatical de un texto narrativo, para 

desarrollar las competencias comunicativas.  

Desarrollar en los estudiantes la imaginación y la creatividad a través de la fábula. 

Orientar a los estudiantes para que identifiquen las ideas relevantes en el texto. 

Practicar la competencia lecto-escritora a través del desarrollo del taller. 

Reconocer las partes y elementos de la fábula para interpretarlo en un contexto dado, en 

forma oral o escrita. 

5.5 Metodología 

Se realizaron talleres didácticos de acuerdo a la siguiente estructura: inicia con un nombre 

llamativo, luego por parejas o en grupos de 4 estudiantes se reúnen para  dar inicio con la revisión 

del compromiso anterior, luego hacer lluvia de conocimiento para recopilar  los pre-saberes de 

los estudiantes, se continúa con una actividad de motivación ( canción, video, dinámica etc.) que 

logre captar la atención del grupo, para  vigorizar su escucha, se propone la actividad de 

desarrollo lo que implica entrega del texto guía y cada uno lee la fábula, el Docente debe actuar 
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como agente dinamizador del grupo desde el antes, durante y después de la lectura, primero para 

interesarlos, mantenerlos atentos y generar curiosidad y colaborar con la comprensión de la 

misma. (Solé) así conseguir las competencias lectoras necesarias para los procesos de formación 

en los escolares, de acuerdo al texto se extraen ya sea comparaciones, descripción escrita o de 

forma gráfica, se extraen sinónimos o antónimos, se aplica a la vida cotidiana, los estudiantes 

deben ir consignando, responden los interrogantes, para afianzar su competencia escritora, a 

medida que establecen dialogo entre ellos para lograr los objetivos propuestos mejoran la 

habilidad de hablar, se establece una actividad de evaluación formativa y de tal forma que el 

estudiante pueda interpretar que el texto presentado puede compararse a otros, descubrir la 

enseñanza o moraleja que este ofrece y en la última actividad de compromiso se transporta a la 

casa para que con la ayuda de un adulto pueda llevar a término los compromisos adquiridos.  

Solé (1993) Estrategias de Comprensión de Lectura. 

5.6 Fundamento Pedagógico 

La propuesta que se colocó en marcha se ha fundamentado en un modelo constructivista 

desde el punto de vista a quienes pretende llegar son estudiantes cuyas edades oscilan entre los 7 

y 11 años aproximadamente, citando a Piaget quien considera en esta etapa fundamental de las 

operaciones concretas y el estudiante aprende de todo lo que observa a su alrededor y lo que es 

fundamental para que adquiera conocimientos básicos, es preciso abordar desde los 

conocimientos previos como ese aprendizaje se vuelve significativo ( Ausubel) porque puede 

impartir lo que es transcendental que trae de su entorno social, cabe agregar que el Docente 

desempeña un papel de andamiaje como lo diría ( Vygotsky) que ejerce su papel de 

acompañamiento hasta que pueda más adelante dejarle sólo y ponga en práctica lo adquirido a 
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través de las estrategias de desarrollo de las competencias comunicativas (Tobón) vigorizando 

todos los aspectos que ellas implican como : escuchar, hablar, leer y escribir (Hymes), 

concentrándose en las actividades de desarrollo específicamente en la lectura ( Solé), pues 

considero fundamental hacer hincapié en resaltar el valor de comprender para el logro de todos 

los objetivos propuestos por la Institución Educativa y que pueden ser influenciados desde el aula 

hacia el apoyo de rendimiento académico y base para responder a resultados significativos en 

pruebas externas o más avanzados en el compendio de las exigencias por el MEN. 

5.7 Diseño de Actividades 

Tabla 9. Diseño de actividades 

INDICADORES 

DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Lee diferentes 

textos literarios. 

 

ACTIVIDAD No. 1 

 

Con esfuerzo y 

dedicación puedo 

comprender mejor. 

 

Objetivo 

Enseñar a los 

estudiantes a extraer 

información del 

contenido de un texto 

narrativo para 

desarrollar habilidades 

lingüísticas. 

 

• Canción. 

• Textos 

fotocopiados. 

• Guía. 

• Útiles de 

escritorio. 

• Diccionari

os. 

• Cuadernos. 

 

 

3 horas  

 

• Desarrollo de la 

actividad. 

• Realiza textos 

escritos cortos. 

• Participación oral en 

temas grupales e 

individuales. 

• Consigna en el 

cuaderno y producción 

textual. 

• Entorno familiar. 

• Se expresa 

gráficamente. 

• Evaluación 

formativa en los procesos del 

ser – saber y hacer. 

 

 

 

 

Identifica en 

situaciones 

comunicativas 

reales los roles de 

quien produce y 

de quien 

interpreta un 

 

ACTIVIDAD No. 2 

Estudia y aprende con 

gusto y tendrás éxito 

en tu vida. 

 

Objetivo 

Enseñar a los 

estudiantes a poner en 

 

• Canción. 

• Textos 

fotocopiados. 

• Guía. 

• Útiles de 

escritorio. 

• Diccionari

 

 

3 horas 

 

• Desarrollo de la 

actividad. 

• Realiza textos 

escritos cortos. 

• Participación oral en 

temas grupales e 

individuales. 
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INDICADORES 

DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

texto. práctica las buenas 

acciones, para 

desarrollar habilidades 

lingüísticas. 

os. 

• Cuadernos. 

 

• Consigna en el 

cuaderno y producción 

textual. 

• Entorno familiar. 

• Se expresa 

gráficamente. 

• Evaluación 

formativa en los procesos del 

ser – saber y hacer. 

 

 

Utiliza la 

entonación y 

matices de la voz 

en diferentes 

situaciones 

comunicativas. 

 

ACTIVIDAD No. 3 

 

Leyendo y escribiendo 

cada dia voy 

aprendiendo 

 

Objetivo 

Orientar a los 

estudiantes para que 

lean teniendo en cuenta 

los matices de la voz y 

comprendan el texto. 

 

• Canción y 

videobeam. 

• Textos 

fotocopiados. 

• Guía. 

• Útiles de 

escritorio. 

• Diccionari

os. 

• Cuadernos. 

 

 

3 horas 

 

• Desarrollo de la 

actividad. 

• Realiza textos 

escritos cortos. 

• Participación oral en 

temas grupales e 

individuales. 

• Consigna en el 

cuaderno y producción 

textual. 

• Entorno familiar. 

• Se expresa 

gráficamente. 

• Evaluación 

formativa en los procesos del 

ser – saber y hacer. 

 

 

Utiliza un 

vocabulario 

adecuado para 

expresar sus ideas 

de acuerdo a su 

edad. 

 

ACTIVIDAD No. 4 

 

Los corazones 

honestos producen 

acciones honestas. - 

BRIGHAM YOUNG. 

 

Objetivo 

Enseñar a los 

estudiantes a cumplir 

con su deber social y 

moral, para desarrollar 

habilidades 

lingüísticas.. 

 

• Juego 

• Textos 

fotocopiados. 

• Plumones 

• Guía. 

• Útiles de 

escritorio. 

• Diccionari

os. 

• Cuadernos. 

 

 

 

3 horas 

 

• Desarrollo de la 

actividad. 

• Realiza textos 

escritos cortos. 

• Participación oral en 

temas grupales e 

individuales. 

• Consigna en el 

cuaderno y producción 

textual. 

• Entorno familiar. 

• Se expresa 

gráficamente. 

• Evaluación 

formativa en los procesos del 

ser – saber y hacer. 
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INDICADORES 

DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

 

Relaciona graficas 

con texto escrito, 

ya sea 

completándolas o 

explicándolas. 

 

ACTIVIDAD No. 5 

 

Leyendo y leyendo 

cada día voy 

aprendiendo. 

 

 

Objetivo 

Enseñar a los 

estudiantes a extraer 

información gramatical 

de un texto narrativo, 

para desarrollar las 

competencias 

comunicativas.. 

 

• Juego 

• Textos 

fotocopiados. 

• Plumones 

• Guía. 

• Útiles de 

escritorio. 

• Diccionari

os. 

• Cuadernos. 

 

 

3 horas 

 

• Desarrollo de la 

actividad. 

• Realiza textos 

escritos cortos. 

• Participación oral en 

temas grupales e 

individuales. 

• Consigna en el 

cuaderno y producción 

textual. 

• Entorno familiar. 

• Se expresa 

gráficamente. 

• Evaluación 

formativa en los procesos del 

ser – saber y hacer. 

 

 

Reconoce los 

elementos, 

características de 

la fábula para 

mejorar la 

comprensión 

lectora y su 

capacidad 

creadora. 

 

ACTIVIDAD No. 6 

 

Valoremos las 

moralejas de las 

fabulas. 

 

Objetivo 

Desarrollar en los 

estudiantes la 

imaginación y la 

creatividad a través de 

la fábula. 

 

• Canción y 

video beam. 

• Textos 

fotocopiados. 

• Plumones 

• Guía. 

• Útiles de 

escritorio. 

• Diccionari

os. 

• Cuadernos. 

 

 

3 horas 

 

• Desarrollo de la 

actividad. 

• Realiza textos 

escritos cortos. 

• Participación oral en 

temas grupales e 

individuales. 

• Consigna en el 

cuaderno y producción 

textual. 

• Entorno familiar. 

• Se expresa 

gráficamente. 

• Evaluación 

formativa en los procesos del 

ser – saber y hacer. 

 

 

Identifica maneras 

de cómo se 

formula el inicio y 

el final de algunas 

narraciones. 

 

ACTIVIDAD No. 7 

 

Practicando, 

practicando mi meta 

voy alcanzando. 

 

Objetivo 

Orientar a los 

estudiantes para que 

identifiquen las ideas 

relevantes en el texto. 

 

• Dinámica 

• Textos 

fotocopiados. 

• Plumones 

• Guía. 

• Material de 

la actividad 

• Útiles de 

escritorio. 

• Diccionari

os. 

• Cuadernos. 

 

 

3 horas 

 

• Desarrollo de la 

actividad. 

• Realiza textos 

escritos cortos. 

• Participación oral en 

temas grupales e 

individuales. 

• Consigna en el 

cuaderno y producción 

textual. 

• Entorno familiar. 

• Se expresa 

gráficamente. 

• Evaluación 

formativa en los procesos del 
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INDICADORES 

DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO PRODUCCIÓN 

ser – saber y hacer. 

 

 

Describe 

personas, objetos, 

lugares; en forma 

detallada en el 

desarrollo del 

taller. 

 

ACTIVIDAD No. 8 

 

Nunca consideres el 

estudio como una 

obligación, sino como 

una oportunidad para 

penetrar en el bello y 

maravilloso mundo del 

saber. “ALBERT 

EINSTEIN” 

 

Objetivo 

Practicar la 

competencia lecto - 

escritora a través del 

desarrollo del taller. 

 

• Canción. 

• Textos 

fotocopiados. 

• Plumones 

• Guía. 

• Material de 

la actividad 

• Útiles de 

escritorio. 

• Diccionari

os. 

• Cuadernos. 

 

 

 

3 horas 

 

• Desarrollo de la 

actividad. 

• Realiza textos 

escritos cortos. 

• Participación oral en 

temas grupales e 

individuales. 

• Consigna en el 

cuaderno y producción 

textual. 

• Entorno familiar. 

• Se expresa 

gráficamente. 

• Evaluación 

formativa en los procesos del 

ser – saber y hacer. 

 

 

Elabora hipótesis 

acerca del sentido 

global de los 

textos, antes y 

durante el proceso 

de lectura. 

 

ACTIVIDAD No. 9 

 

La educación no es 

llenar un cubo, sino 

encender un fuego.-

William Butler Yeats. 

 

Objetivo 

Reconocer las partes y 

elementos de la fábula 

para interpretarlo en un 

contexto dado en forma 

oral y escrita. 

 

• Canción. 

• Textos 

fotocopiados. 

• Plumones 

• Guía. 

• Material de 

la actividad 

• Útiles de 

escritorio. 

• Diccionari

os. 

• Cuadernos. 

 

 

 

3 horas 

 

• Desarrollo de la 

actividad. 

• Realiza textos 

escritos cortos. 

• Participación oral en 

temas grupales e 

individuales. 

• Consigna en el 

cuaderno y producción 

textual. 

• Entorno familiar. 

• Se expresa 

gráficamente. 

• Evaluación 

formativa en los procesos del 

ser – saber y hacer. 
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Tabla 9. Desarrollo de la actividad pedagógica 

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

 

ACTIVIDAD No. 1 

 

Con esfuerzo y 

dedicación puedo 

comprender mejor. 

 

 

Objetivo 

Enseñar a los 

estudiantes a extraer 

información del 

contenido de un texto 

narrativo para 

desarrollar habilidades 

lingüísticas. 

 

1. ACTIVIDAD DE 

MOTIVACION: Canción:  

Porque a todos nos gusta trabajar, si señor 

Porque trabajando se quita la pereza y se 

alivia el corazón (bis) 

Se canta con aprender, estudiar, colaborar 

etc. 

 

2. ACTIVIDAD DE 

DESARROLLO 

 

2.1. Lectura del texto: La cigarra 

perezosa y la hormiga trabajadora. (autor 

“ESOPO”) 

2.2. ¿Qué animales conoces que 

pueden compararse con la cigarra y la 

hormiga? Escribe el nombre y dibújalos. 

2.3. Describe el paisaje donde suceden 

los hechos de la fábula. 

2.4. Escribe el antónimo de las 

siguientes palabras extraídas de la fábula: 

Feliz, trabajar, verano, calor y reír 

2.5. ¿Te gustaría ser como la hormiga 

o la cigarra? ¿Por qué? 

 

3. ACTIVIDAD DE 

EVALUACION 

De acuerdo a lo realizado en la actividad 

anterior organiza otra fabula con otros 

personajes y organiza tu narración.  

4. ACTIVIDAD DE 

COMPROMISO 

En el cuaderno de Lengua Castellana 

 (Con ayuda de tus padres) 

4.1. ¿Qué enseñanza o moraleja te dejó 

la fábula? 

4.2. Consulta en el diccionario el 

significado de la palabra personificar y 

aparentar. 

 

 

 

 

• Canción. 

• Textos 

fotocopiados. 

• Guía. 

• Útiles de 

escritorio. 

• Diccionarios. 

• Cuadernos. 

 

 

 

3 Horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

 

ACTIVIDAD No. 2 

 

Estudia y aprende con 

gusto y tendrás éxito en 

tu vida. 

 

1. ACTIVIDAD DE 

MOTIVACION: Canción:  

 

Tengo, tengo, tengo tú no tienes nada, 

tengo tres ovejas en una cabaña. 

Continúa… 

 

Canción. 

Textos fotocopiados. 

Guía. 

Útiles de escritorio. 

Diccionarios. 

Cuadernos. 

 

3 Horas. 
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ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

Objetivo 

Enseñar a los 

estudiantes a poner en 

práctica las buenas 

acciones, para 

desarrollar habilidades 

lingüísticas. 

 

2. ACTIVIDAD DE 

DESARROLLO 

 

2.1. Lectura del texto: La zorra y el 

perro. (autor “ESOPO”) 

 

3. ACTIVIDAD DE PRACTICA Y 

EVALUACION 

 

3.1. ¿Qué animal de la fábula hace el 

bien y hace el mal? Escribe el nombre y 

dibújalos. 

3.2. ¿Se puede cambiar la actitud de 

los animales?, escribe ¿Cómo lo harías tú? 

3.3. Escribe el sinónimo de las 

siguientes palabras: Pequeño, acariciar, 

cuidar e inocencia. 

 

4. ACTIVIDAD DE 

COMPROMISO 

 

En el cuaderno de Lengua Castellana 

 

 (Con ayuda de tus padres) 

 

4.1.  Consulta en el diccionario el 

significado de la palabra envidia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

ACTIVIDAD No. 3 

 

Leyendo y escribiendo 

cada día voy 

aprendiendo 

 

 

Objetivo 

Orientar a los 

estudiantes para que 

lean teniendo en cuenta 

los matices de la voz y 

comprendan el texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ACTIVIDAD DE 

MOTIVACION:  

Canción y video 

La serpiente de tierra caliente. 

 

2. ACTIVIDAD DE 

DESARROLLO 

 

2.1. Lectura del texto: La luciérnaga y 

la serpiente. (Anónimo). 

2.2. ¿Qué animales conoces que 

pueden compararse con la luciérnaga y la 

serpiente? Escribe el nombre y dibújalos. 

2.3. Imagina el paisaje donde sucede la 

fábula y dibújalo como seria. 

2.4. Escribe un sinónimo de las 

siguientes palabras extraídas de la fábula: 

perseguir, desistía, huía y devorar. 

2.5. ¿Te gustaría ser como la 

serpiente? ¿Por qué? 

2.6. ¿Te gustaría ser como la 

luciérnaga? ¿Por qué? 

2.7. ¿Qué le pregunto la luciérnaga a la 

 

Canción y video 

beam. 

Textos fotocopiados. 

Guía. 

Útiles de escritorio. 

Diccionarios. 

Cuadernos. 

 

 

 

3 Horas. 
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ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

serpiente? 

 

3. ACTIVIDAD DE 

EVALUACION 

 

3.1. Representa en un dibujo una 

fábula parecida a la anterior, pero 

utilizando otros animales. 

3.2. ¿Qué enseñanza o moraleja te dejo 

la fábula?  

 

4. ACTIVIDAD DE 

COMPROMISO 

 

En el cuaderno de Lengua Castellana 

 (Con ayuda de tus padres) 

4.1. Elabora una fábula parecida, pero 

con animales y problemas de tu entorno. 

Escríbela e ilústrela. 

4.2. Buscar en el diccionario o el 

internet el significado de la palabra 

honestidad y escríbelo en tu cuaderno. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

ACTIVIDAD No. 4 

 

Los corazones honestos 

producen acciones 

honestas. - BRIGHAM 

YOUNG. 

 

 

Objetivo 

Enseñar a los 

estudiantes a cumplir 

con su deber social y 

moral, para desarrollar 

habilidades lingüísticas.. 

1. ACTIVIDAD DE 

MOTIVACION:  

Juego: Pecas 

Cada estudiante se le asigna un número. 

Por ejemplo si hay 35 personas, el numero 

4 dice: yo tengo 0 pecas, ¿Cuántas pecas 

tiene el 22? Mientras vayan avanzando, si 

alguien dice que tiene 1 peca teniendo de 

verdad 2 pecas, se le agrega otra peca 

porque se equivocó. Las pecas las van 

pintando en la cara con un delineador, 

plumón o algo que marque. ¡NO 

permanente! jajajaja 

2. ACTIVIDAD DE 

DESARROLLO 

2.1. Lectura del texto: El ladrón y su 

madre. (Autor ESOPO). 

2.2. ¿Qué deberes reconociste en la 

lectura de la fábula? Escríbelos  

2.3. Si llegas a tu casa con algo que no 

es tuyo, ¿Qué te dirían tus padres? 

2.4. ¿Consideras que es honesto tomar 

las cosas que no son tuyas? 

2.5. ¿Cuáles son las consecuencias que 

se producen cuando no hay honestidad en 

tu grupo? 

  

3. ACTIVIDAD DE 

EVALUACION 

3.1. En la siguiente historieta no hay 

texto, crea un relato con el valor de la 

 

Juego 

Textos fotocopiados. 

Plumones 

Guía. 

Útiles de escritorio. 

Diccionarios. 

Cuadernos. 

 

 

 

3 Horas. 
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ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

honestidad. 

3.2. Con un compañero intercambian 

de hoja y leen la historieta 

3.3. ¿Cómo te pareció la historieta de 

tu compañero?  

 

4. ACTIVIDAD DE 

COMPROMISO 

En el cuaderno de Lengua Castellana 

 (Con ayuda de tus padres) 

4.1. Busca una noticia donde hablen 

sobre las consecuencias del hurto y la pegas 

en tu cuaderno. 

4.2. Elabora un títere con elementos 

del medio. 

4.3. Busca el significado de la palabra 

aprender y escríbelos en tu cuaderno. 

 

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

ACTIVIDAD No. 5 

 

Leyendo y leyendo cada 

día voy aprendiendo. 

 

 

Objetivo 

Enseñar a los 

estudiantes a extraer 

información gramatical 

de un texto narrativo, 

para desarrollar las 

competencias 

comunicativas.. 

 

1. ACTIVIDAD DE 

MOTIVACION:  

Juego: El cartero 

 

Todos los estudiantes se sientan en corro en 

unas sillas, uno se queda en el centro y 

dice: “traigo una carta para todos los que 

tengan ….” Se dice lo que quiera, botas, 

camisetas, zapatos, etc… entonces todos 

los que tengan ese artículo cambian de 

sitio; el que se quede sin sitio se queda en 

el centro y vuelve a decir la frase. 

 

 

2. ACTIVIDAD DE 

DESARROLLO 

 

2.1. Lectura del texto: el ruiseñor y el 

gorrión. (Autor Tomas de Iriarte). 

2.2. ¿Qué verbos puedes sacar de la 

fábula? Escríbelos  

2.3. ¿El saber implica no seguir 

preparándose más? 

2.4. Ordena las palabras extraídas del 

texto: Teflau, ñorruise, onrrigo y arestudi. 

2.5. ¿Qué opinas de la actitud del 

gorrión ante el ruiseñor? 

  

3. ACTIVIDAD DE 

EVALUACION 

 

3.1. Dibuja los personajes de la fábula 

y el lugar donde crees que suceden los 

hechos. 

3.2. Responde: ¿Qué enseñanza o 

 

Juego 

Textos fotocopiados. 

Plumones 

Guía. 

Útiles de escritorio. 

Diccionarios. 

Cuadernos. 

 

 

 

3 Horas. 
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ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

moraleja te dejo la fábula? 

 

4. ACTIVIDAD DE 

COMPROMISO 

En el cuaderno de Lengua Castellana 

 (Con ayuda de tus padres) 

¿Qué es la ambición y la esperanza? 

Consulta en tu diccionario o internet y 

escríbelo en tu cuaderno. 

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

ACTIVIDAD No. 6 

 

Valoremos las moralejas 

de las fabulas. 

 

 

Objetivo 

Enseñar a los 

estudiantes a extraer 

información gramatical 

de un texto narrativo, 

para desarrollar las 

competencias 

comunicativas.. 

 

1. ACTIVIDAD DE 

MOTIVACION:  

 

Juego: video y canción “La vaca lechera” 

 

2. ACTIVIDAD DE 

DESARROLLO 

 

2.1. Lectura del texto: La lechera y el 

cántaro de leche. (Autor Jean de la 

Fontaine). 

4.1.  ¿Le parece justo lo que le paso a 

la lechera?  

4.2. Escribe el nombre y dibuja los 

animales que la lechera pensaba comprar. 

4.3. Describe el paisaje donde suceden 

los hechos de la fábula. 

4.4. Escribe un sinónimo de las 

siguientes palabras extraídos de la fábula: 

Gastaría, proporcionar, adquirir y cebarlo. 

4.5. ¿Te gustaría pensar como la 

lechera’ ¿Por qué? 

4.6. ¿Qué sentirías si a ti te pasa lo de 

la lechera? 

 

  

3. ACTIVIDAD DE 

EVALUACION 

 

3.1. Representa en un dibujo una 

fábula parecida a la anterior, pero 

utilizando otros elementos que no sean el 

cántaro ni la leche. 

 

4. ACTIVIDAD DE 

COMPROMISO 

 

En el cuaderno de Lengua Castellana 

 (Con ayuda de tus padres) 

4.1. ¿Qué enseñanza o moraleja te dejo 

la fábula? 

4.2. Apréndete el guion para 

escenificar obra teatro de la siguiente 

fabula. 

 

Canción y video 

beam. 

Textos fotocopiados. 

Plumones 

Guía. 

Útiles de escritorio. 

Diccionarios. 

Cuadernos. 

 

 

 

3 Horas. 
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ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

El pastorcillo mentiroso 

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

ACTIVIDAD No. 7 

 

Practicando, practicando 

mi meta voy 

alcanzando. 

 

 

Objetivo 

Orientar a los 

estudiantes para que 

identifiquen las ideas 

relevantes en el texto. 

 

1. ACTIVIDAD DE 

MOTIVACION:  

 

Dinámica: “Póngale la cola al burro” 

 

2. ACTIVIDAD DE 

DESARROLLO 

 

2.1. Lectura del texto: El asno y la lira. 

(Autor Esopo). 

2.2. ¿Cuándo el asno exclama: ¡Que 

instrumento tan encantador! ¿A qué se 

refiere?  

2.3. Describe el paisaje donde suceden 

los hechos de la fabula 

2.4. Escribe el antónimo de las 

siguientes palabras de la fábula: Caluroso, 

preferido y cautela. 

2.5. ¿Te gustaría actuar como lo hizo el 

asno? ¿Por qué? 

 

  

3. ACTIVIDAD DE 

EVALUACION 

 

3.1. Escribe tres ideas importantes del 

texto 

3.2. Representa en un dibujo la fábula 

anterior utilizando otro instrumento 

musical y otro animal. 

 

4. ACTIVIDAD DE 

COMPROMISO 

 

En el cuaderno de Lengua Castellana 

 (Con ayuda de tus padres) 

4.1. ¿Qué enseñanza o moraleja te dejo 

la fábula? 

4.2. Busca en el diccionario el 

significado de la palabra incauto y lo 

escribes en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica 

Textos fotocopiados. 

Plumones 

Guía. 

Material de la 

actividad 

Útiles de escritorio. 

Diccionarios. 

Cuadernos. 

 

 

 

3 Horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

ACTIVIDAD No. 8 

 

 

1. ACTIVIDAD DE 

MOTIVACION:  

 

Canción. 

Textos fotocopiados. 

 

3 Horas. 

 



 

 

114 

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

Nunca consideres el 

estudio como una 

obligación, sino como 

una oportunidad para 

penetrar en el bello y 

maravilloso mundo del 

saber. “ALBERT 

EINSTEIN” 

 

 

Objetivo 

Practicar la competencia 

lecto - escritora a través 

del desarrollo del taller. 

 

Canción: El baile del cocodrilo DANTE. 

2. ACTIVIDAD DE 

DESARROLLO 

 

2.1. Lectura del texto: El cocodrilo 

mentiroso. (Autor Esopo). 

2.2. ¿Qué animales conoces que 

pueden compararse con el cocodrilo y los 

pajaritos?  

2.3. Describe el paisaje donde suceden 

los hechos de la fabula 

2.4. Escribe un antónimo de las 

siguientes palabras extraídos de la fábula. 

Incautos, divisaban, triquiñuelas y tretas. 

2.5. ¿Te gustaría ser como el 

cocodrilo? ¿Por qué? 

2.6. ¿Te gustaría ser como los patitos? 

¿Por qué? 

 

  

3. ACTIVIDAD DE 

EVALUACION 

 

3.1. Representa en un dibujo una 

fábula parecida a la anterior, pero 

utilizando otros animales. 

3.2. ¿Cuál es la moraleja de la fábula? 

 

4. ACTIVIDAD DE 

COMPROMISO 

 

En el cuaderno de Lengua Castellana 

 (Con ayuda de tus padres) 

4.1. Elabora una fábula parecida a esta, 

pero con animales y problemas de tu 

entorno. 

4.2. Elabora los animales en papel 

silueta, foamy, material reciclable, etc. 

Presenta tu trabajo al profesor con 8 días 

para la realización del mismo. 

4.3.  

 

Plumones 

Guía. 

Material de la 

actividad 

Útiles de escritorio. 

Diccionarios. 

Cuadernos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

 

ACTIVIDAD No. 9 

La educación no es 

llenar un cubo, sino 

encender un fuego.-

William Butler Yeats. 

 

Objetivo 

Reconocer las partes y 

elementos de la fábula 

para interpretarlo en un 

 

1. ACTIVIDAD DE 

MOTIVACION:  

 

Canción: Trabajo en equipo. 

2. ACTIVIDAD DE 

DESARROLLO 

 

2.1. Lectura del texto: los dos conejos. 

(Autor Félix María Samaniego). 

2.2. ¿los conejos hablan?  

 

Canción. 

Textos fotocopiados. 

Plumones 

Guía. 

Material de la 

actividad 

Útiles de escritorio. 

Diccionarios. 

Cuadernos. 

 

 

3 Horas. 
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ACTIVIDAD DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

cotexto dado en forma 

oral y escrita. 

2.3. Describe el paisaje donde suceden 

los hechos de la fabula 

2.4. ¿Los conejos corren o vuelan? 

2.5. ¿Qué es personificar?  

2.6. ¿Te gustaría ser como los conejos? 

¿Por qué? 

 

  

3. ACTIVIDAD DE 

EVALUACION 

 

3.1. Representa en un dibujo una 

fábula parecida a la anterior, pero 

utilizando otros animales. 

3.2. ¿Cuál es la moraleja de la fábula? 

3.3. Completar un diagrama que 

presenta el bosquejo de las partes de la 

fábula. (MEN, Competencias 

comunicativas 2, Educar Editores 2012, 

página 22) 

 

4. ACTIVIDAD DE 

COMPROMISO 

 

En el cuaderno de Lengua Castellana 

 (Con ayuda de tus padres) 

4.1. ¿Qué enseñanza o moraleja te dejo 

la fábula? 

4.2. Consultar el significado de las 

palabras Galgos y Podencos, escríbelo en tu 

cuaderno. 
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5.8 Desarrollo de Actividades de la Propuesta  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN 

MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

Creada Por Decreto 000800 Del 30 De Septiembre Del 2002 

DANE N° 154001007723 NIT: 800.155.837-5 

 

 

TALLER No. 1 CON ESFUERZO Y DEDICACIÓN PUEDO COMPRENDER MEJOR. 

 

OBJETIVO: Enseñar a los estudiantes a extraer información del contenido de un texto narrativo, 

para desarrollar habilidades lingüísticas. 

 

1. PRE-SABERES 

 

1.1. ¿Qué es aparentar? 

1.2. ¿Conocen una zorra? Descríbela 

1.3. Retroalimentar el concepto de personificar 

 

Se hace lluvia de conocimiento, la docente lo escribe en el tablero para recopilar todas las 

opiniones de los estudiantes. 

 

1. ACTIVIDAD DE MOTIVACION: Canción  

 

Porque a todos nos gusta trabajar, si señor 

Porque trabajando se quita la pereza y se alivia el corazón (bis) 

 

Se canta con aprender, estudiar, colaborar etc. 

 

2. ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

 

2.1. Lectura del texto: La cigarra perezosa y la hormiga trabajadora. (autor “ESOPO”) 

 

 
 



 

 

117 

http://www.guiainfantil.com/uploads/ocio/fabula-cigarra-hormiga.jpg 

La cigarra era feliz disfrutando del verano: El sol brillaba, las flores desprendían su aroma...y la 

cigarra cantaba y cantaba. Mientras tanto su amiga y vecina, una pequeña hormiga, pasaba el día 

entero trabajando, recogiendo alimentos. 

- ¡Amiga hormiga! ¿No te cansas de tanto trabajar? Descansa un rato conmigo mientras canto 

algo para ti. – Le decía la cigarra a la hormiga. 

- Mejor harías en recoger provisiones para el invierno y dejarte de tanta holgazanería – le 

respondía la hormiga, mientras transportaba el grano, atareada. 

La cigarra se reía y seguía cantando sin hacer caso a su amiga.  

Hasta que un día, al despertarse, sintió el frío intenso del invierno. Los árboles se habían quedado 

sin hojas y del cielo caían copos de nieve, mientras la cigarra vagaba por campo, helada y 

hambrienta. Vio a lo lejos la casa de su vecina la hormiga, y se acercó a pedirle ayuda. 

- Amiga hormiga, tengo frío y hambre, ¿no me darías algo de comer? Tú tienes mucha comida y 

una casa caliente, mientras que yo no tengo nada, la hormiga entreabrió la puerta de su casa y le 

dijo a la cigarra. 

- Dime amiga cigarra, ¿qué hacías tú mientras yo madrugaba para trabajar? ¿Qué hacías mientras 

yo cargaba con granos de trigo de acá para allá? 

- Cantaba y cantaba bajo el sol- contestó la cigarra. 

- ¿Eso hacías? Pues si cantabas en el verano, ahora baila durante el invierno. 

Y le cerró la puerta, dejando fuera a la cigarra, que había aprendido la lección. 

Moraleja: Quien quiere pasar bien el invierno, mientras es joven debe aprovechar el tiempo. 

http://www.guiainfantil.com/1385/fabulas-para-ninos-la-cigarra-y-la-hormiga.html 

 

2.2.  ¿Qué animales conoces que pueden comparar con la cigarra y la hormiga? Escribe el 

nombre y dibújalos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/uploads/ocio/fabula-cigarra-hormiga.jpg
http://www.guiainfantil.com/blog/836/que-comidas-preparar-a-los-ninos-en-verano.html
http://www.guiainfantil.com/servicios/estaciones/invierno.htm
http://www.guiainfantil.com/1385/fabulas-para-ninos-la-cigarra-y-la-hormiga.html
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2.3.  Describe el paisaje donde suceden los hechos de la fábula. 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

2.4.  Escribe el antónimo de las siguientes palabras extraído de la fábula. 

 

Feliz     _______________ 

Trabajar   _______________ 

Verano   _______________ 

Calor   _______________ 

Reír   _______________ 

 

2.5.  Te gustaría ser como la hormiga o la cigarra. ¿Por qué? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

3. ACTIVIDAD DE EVALUACION 

 

3.1.  Represente en un dibujo la fábula anterior utilizando otros animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ACTIVIDAD DE COMPROMISO (Con ayuda de tus padres) 

 

4.1.  ¿Qué enseñanza o moraleja te dejó la fábula? 

4.2.  Consulta en el diccionario el significado de la palabra personificar. 

4.3.  Consulta en el diccionario el significado de la palabra aparentar. 
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TALLER No. 2  ESTUDIA Y APRENDE CON GUSTO Y TENDRÁS ÉXITO EN TU 

VIDA. 

 

OBJETIVO: Enseñar a los estudiantes a poner en práctica las buenas acciones, para desarrollar 

habilidades lingüísticas. 

 

2. Revisión Actividad de compromiso taller No. 1 

 

3. PRE-SABERES 

3.1.  ¿Qué es aparentar? 

3.2. ¿Conocen una zorra? Descríbela 

3.3. Retroalimentar el concepto de personificar 

 

Se hace lluvia de conocimiento, la docente lo escribe en el tablero para recopilar todas las 

opiniones de los estudiantes. 

 

4. ACTIVIDAD DE MOTIVACION: Canción  

 

Tengo, tengo, tengo. 

Tú no tienes nada. 

Tengo tres ovejas en una cabaña. 

Una me da leche, 

otra me da lana, 

y otra me mantiene 

toda la semana. 

Caballito blanco 

llévame de aquí. 

Llévame hasta el pueblo donde yo nací. 

Tengo, tengo, tengo. 

Tú no tienes nada. 

Tengo tres ovejas en una cabaña. 

5. ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

5.1. Lectura del texto: La zorra y el perro. (autor “ESOPO”) 

 

 
http://bit.ly/2lDNc5T 

Penetró una zorra en un rebaño de corderos, y arrimando a su pecho a un pequeño corderillo, 

fingió acariciarle. 

http://bit.ly/2lDNc5T
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Llegó un perro de los que cuidaban el rebaño y le preguntó: 

- ¿Qué estás haciendo? 

- Le acaricio y juego con él -- contestó con cara de inocencia. 

- ¡Pues suéltalo enseguida, si no quieres conocer mis mejores caricias! 

 

Moraleja: Al impreparado lo delatan sus actos. 

 

http://edyd.com/Fabulas/Esopo/E16ZorraPerro.htm 

 

5.2.  ¿Qué animal de la fábula hace el bien y cuál hace el mal? Escribe el nombre y dibújalos. 

 

 

 

ANIMAL BUENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMAL MALO 

 

 

5.3.  ¿Se puede cambiar la actitud de los animales?, escribe ¿cómo lo harías tú? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

 

5.4.  Escribe el sinónimo de las siguientes palabras. 

 

Pequeño    _______________ 

Acariciar    _______________ 

Cuidar    _______________ 

Inocencia   _______________ 

 

http://edyd.com/Fabulas/Esopo/E16ZorraPerro.htm
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5.5.  Qué actitud te gustó más. ¿Por qué? 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________. 

 

6. ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

  

6.1.  En que situaciones de la vida cotidiana podemos parecernos a los personajes de la 

fábula, represéntalo con un dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.  ¿Qué enseñanza te deja la fábula? 

 

7. ACTIVIDAD DE COMPROMISO (Con ayuda de tus padres) 

 

7.1. Con tus padres dialoga sobre la moraleja de la fábula. 

 

7.2.  Consulta en el diccionario el significado de la palabra envidia y escríbelo en tu cuaderno 

de Lengua Castellana. 
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TALLER No. 3   LEYENDO Y ESCRIBIENDO CADA DIA  VOY APRENDIENDO 

 

OBJETIVO: Orientar a los estudiantes para que lean teniendo en cuenta los matices de la voz y 

comprendan el texto. 

 

1. Revisión Actividad de compromiso taller No. 2 

 

2. PRE-SABERES 

 

2.1. ¿Conocen las luciérnagas? Descríbela 

2.2. ¿Dónde viven las luciérnagas? 

2.3. ¿Qué opinas de las serpientes? 

 

Se hace lluvia de conocimiento, la docente lo escribe en el tablero para recopilar todas las 

opiniones de los estudiantes. 

 

1. ACTIVIDAD DE MOTIVACION: video y canción 

 

 

LA SERPIENTE DE TIERRA CALIENTE 

 

Ahí va la serpiente de tierra caliente 

que cuando se ríe se le ven los dientes 

Uy que está demente critica la gente  

porque come plátanos con aguardiente. 

La serpiente en un día 

se vino a tierra fría 

para hacerse un peinado 

en la peluquería. 

Pero ay que tristeza 

porque en su cabeza 

no tiene ni un pelito 

y no se pudo peinar  

 

Ahí va la serpiente de tierra caliente 

que cuando se ríe se le ven los dientes 

Uy que está demente critica la gente  

porque come plátanos con aguardiente. 

La serpiente en un día 

se vino a tierra fría 

a comprarse zapatos 

en la zapatería. 

Pero ay que pereza 

y que amarga sorpresa 

como no tiene patas 

nada pudo comprar. 

 

Ahí va la serpiente de tierra caliente 

que cuando se ríe se le ven los dientes 

Uy que está demente critica la gente  

porque come plátanos con aguardiente. 
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Fuente video: https://www.youtube.com/watch?v=28zybDmFSrA 

 

Fuente letra: https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/la-serpiente-

de-tierra-caliente-cancion-infantil/ 

 

2. ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

 

2.1. Lectura del texto:  

 

“LA LUCIÉRNAGA Y LA SERPIENTE" 

Cuenta la leyenda que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Esta huía 

rápido de la feroz predadora y la serpiente al mismo tiempo no desistía. 

Huyó un día y ella la seguía, dos días y la seguía... Al tercer día, ya sin fuerzas, la luciérnaga paró 

y le dijo a la serpiente: 

“¿Puedo hacerte tres preguntas?” 

“No acostumbro dar este precedente a nadie pero como te voy a devorar, puedes preguntar”. -

contestó la serpiente... 

- “¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?” -preguntó la luciérnaga. 

- “No”, -contestó la serpiente. 

- “¿Yo te hice algún mal?” -dijo la luciérnaga. 

- “No”, -volvió a responder la serpiente.- “Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo?” 

- “¡¡¡ Porque no soporto verte brillar!!!”. 

Fuente: http://mipropiolaberinto.blogspot.com.co/2010/06/envidia-fabula-de-laluciernaga-y-

la.html 

 
 

https://www.google.com.co/search?q=imagen+de+la+fabula+la+luciernaga+y+la+serpiente

& 

2.2. ¿Qué animales conoces que pueden compararse con la luciérnaga y la serpiente?  

 

Escribe el nombre y dibújalos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=28zybDmFSrA
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/la-serpiente-de-tierra-caliente-cancion-infantil/
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/canciones-infantiles/la-serpiente-de-tierra-caliente-cancion-infantil/
http://mipropiolaberinto.blogspot.com.co/2010/06/envidia-fabula-de-laluciernaga-y-la.html
http://mipropiolaberinto.blogspot.com.co/2010/06/envidia-fabula-de-laluciernaga-y-la.html
https://www.google.com.co/search?q=imagen+de+la+fabula+la+luciernaga+y+la+serpiente&
https://www.google.com.co/search?q=imagen+de+la+fabula+la+luciernaga+y+la+serpiente&
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2.3. Imagina el paisaje donde sucede la fábula y dibuja cómo sería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Escribe un sinónimo de las siguientes palabras extraído de la fábula. 

 

Perseguir       _______________    Desistía _______________  

 

 

Huía               _______________    Devorar          _______________ 
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Te gustaría ser como ¿la serpiente?  ¿Por qué? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

2.5. ¿Te gustaría ser como la luciérnaga? ¿por qué? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

 

2.6. Qué le preguntó la luciérnaga a la serpiente. 

 

a. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?, ¿yo te hice algún mal? y ¿por qué quieres acabar 

conmigo? 

 

b. ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?, ¿eres de mi familia? y ¿por qué quieres jugar 

conmigo? 

 

 

 

3. ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

 

3.1. Representa en un dibujo una fábula parecida a la anterior pero utilizando otros animales. 
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3.2. ¿Qué enseñanza o moraleja te dejó la fábula? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

 

4. ACTIVIDAD DE COMPROMISO (Con ayuda de tus padres) 

 

 

4.1. Elabora una fábula parecida pero con animales y problemas  de tu entorno. Escríbela e 

ilústrala. 

 

4.2. Busca en el diccionario o el Internet el significado de honestidad y escríbelo en tu 

cuaderno de lengua castellana. 
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TALLER No. 4 LOS CORAZONES HONESTOS PRODUCEN ACCIONES HONESTAS.-

BRIGHAM YOUNG. 

 

OBJETIVO: Enseñar a los estudiantes a cumplir con su deber social y moral, para desarrollar 

habilidades lingüística. 

 

1. Revisión Actividad de compromiso taller No. 3 

 

2. PRE-SABERES 

 

2.1. ¿si te encuentras algo en el colegio que no es tuyo lo devuelves? 

2.2. ¿conoces una cárcel o sabes qué es? 

 

Se hace lluvia de conocimiento, la docente lo escribe en el tablero para recopilar todas las 

opiniones de los estudiantes. 

 

3. ACTIVIDAD DE MOTIVACION: Juego pecas 

 

Cada estudiante se le asigna un número. Por ejemplo si hay 35 personas, el número 4 dice: yo 

tengo 0 pecas, ¿cuántas pecas tiene el 22?  

Mientras vayan avanzado, si alguien dice que tiene 1 peca y tiene 2, se le agrega otra peca porque 

se equivocó. Las pecas las van pintando en la cara con un delineador, plumón o algo que marque. 

¡No permanente! Jajá. 

 

4. ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

Lectura del texto: El ladrón y su madre. (Autor “ESOPO”) 

 

 
 

http://bit.ly/2klaxbX 

Un joven adolescente robó un libro a uno de sus compañeros de escuela y se lo mostró a su 

madre. Ella no solamente se abstuvo de castigarlo, sino más bien lo estimuló. A la siguiente 

oportunidad se robó una capa y se la llevó a su madre quien de nuevo lo alabó.  

http://bit.ly/2klaxbX
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El joven creció y ya adulto fue robando cada vez cosas de más valor hasta que un día fue 

capturado en el acto, y con las manos atadas fue conducido al cadalso para su ejecución pública.  

Su madre lo siguió entre la multitud y se golpeaba violentamente su pecho de tristeza. Al verla el 

ladrón dijo:  

-Deseo decirle algo a mi madre en su oído. Ella acercó su oído a él, y éste rápidamente mordió su 

oreja cortándosela. Su madre le reclamó que era un hijo desnaturalizado, a lo que él replicó:  

-¡Ah! Si me hubieras reprendido en mi primer robo del libro aquel, nunca hubiera llegado a esto y 

ser condenado a una ingrata muerte.  

Al nuevo árbol se le endereza a tierno para que crezca derecho. 

 

4.1.  ¿Qué deberes reconociste en la lectura de la fábula?, escríbelos 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

4.2.  Si llegas a tu casa con algo que no es tuyo, ¿Qué te dirían tus padres? 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

4.3.  ¿Consideras que es honesto tomar las cosas que no son tuyas? 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

 

4.4.  ¿Cuáles son las consecuencias que se producen cuando no hay honestidad en un grupo? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

 



 

 

129 

5. ACTIVIDAD DE EVALUACION 

 

5.1. En la siguiente historieta no hay texto, crea un relato con el valor de la honestidad. 

 

 
http://bit.ly/2klikXA 

 

5.2. Con un compañero intercambian de hoja y leen la historieta. 

 

5.3.  ¿Cómo  te pareció la historieta de tu compañero? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

6. ACTIVIDAD DE COMPROMISO (Con ayuda de tus padres) 

 

6.1. Con tus padres busca una noticia donde hablen sobre las consecuencias del hurto y la 

pegas en el cuaderno de lengua castellana. 

 

6.2.  Elabora un títere con elementos del medio. 

 

6.3. Busca el significado de la palabra aprender y escríbela en tu cuaderno. 

http://bit.ly/2klikXA
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Nombre_________________________________________________________________ 

 

TALLER No. 5 LEYENDO Y LEYENDO CADA DIA VOY APRENDIENDO. 

 

OBJETIVO: Enseñar a los estudiantes a extraer información gramatical de un texto narrativo, 

para desarrollar las competencias comunicativas. 

 

1. Revisión Actividad de compromiso taller No. 4 

 

2. PRE-SABERES: Con tu compañero 

 

2.1. ¿Crees que puede un docente aprender de un estudiante? Escríbelo en tu cuaderno de 

lengua Castellana. 

 

2.2. ¿Será necesario estudiar para aprender? O ¿tú qué piensas? Escribe tu respuesta en el 

cuaderno puedes dialogar con tu compañero y anotan los aportes de los dos. 

 

La Docente anota en el tablero y se hace lluvia de conocimiento, se extrae lo más importante para 

consignar. 

 

3. ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN: Juego el Cartero  

 

Todos los participantes se sientan en corro en unas sillas, uno se queda en el centro y dice: “traigo 

una carta para todos los que tengan…”, se dice lo que se quiera, botas, camisetas, zapatos, etc… 

Entonces todos los que tengan ese artículo cambian de sitio; el que se quede sin sitio se queda en 

el centro y vuelve a decir la frase. 

Observaciones: Podemos utilizarla como técnica de presentación, pero diciendo: “traigo una carta 

para los que sean de Cúcuta”, es decir, usando rasgos que caractericen a las personas. 

 
Fuente: http://bit.ly/2kvgHBG 

 
 

http://bit.ly/2kvgHBG
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4. ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

 

Lectura del texto: El Ruiseñor y el Gorrión, una fábula sobre la humildad. (Autor “Tomas de 

Iriarte”) 

 

Siguiendo el son de una flauta un día tomaba el ruiseñor lección de canto, y a su rama llegándose 

entretanto el gorrión parlero así decía: 

"¡Cuánto me maravillo de ver que un pájaro tan diestro a un discípulo tiene por maestro! 

 

Porque lo que sabe el organillo a ti te lo debe todo". 

"A pesar de eso (el ruiseñor replica), si él aprendió de mí, yo de él aprendo. 

A imitar mis caprichos él se aplica; yo los voy corrigiendo, con arreglarme el arte que él enseña: 

y así pronto verás lo que adelanta un ruiseñor que con escuela canta". 

¿De aprender se desdeña el entendido grave? 

Pues más debe estudiar el que más sabe. 

 

Fuente: http://albalearning.com/audiolibros/iriarte/48ruisenor.html 

 

4.1.  ¿Qué verbos puedes sacar de la fábula? Escríbelos. 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

4.2. ¿El saber implica no seguir preparándose más? 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

4.3.  Ordena las palabras extraídas del texto: 

 

taflau              _______________ 

 

ñorruise   _______________ 

 

ónrrigo   _______________ 

 

arestudi             _______________ 

 

4.4. ¿Qué opinas de la actitud del gorrión ante el Ruiseñor? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

http://www.hacerfamilia.com/ninos/noticia-remedios-frente-caprichos-ninos-20141201112902.html
http://www.hacerfamilia.com/educacion/noticia-empezar-guarderia-colegio-20120906113012.html
http://albalearning.com/audiolibros/iriarte/48ruisenor.html
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5. ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

 

5.1.  Dibuja los personajes de la fábula y el lugar donde crees que suceden los hechos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Responde: ¿Qué enseñanza o moraleja te dejó la Fábula?  

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

6. ACTIVIDAD DE COMPROMISO (Con ayuda de tus padres) 

  

¿Qué es la ambición y la esperanza? Consulta en tu diccionario o Internet y escríbelo en tu 

cuaderno de Lengua Castellana. 
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TALLER No. 6.   VALOREMOS LAS MORALEJAS  DE  LAS  FÁBULAS 

 

OBJETIVO: Desarrollar en los estudiantes la imaginación y la creatividad a través de la fábula.  

1. Revisión Actividad de compromiso taller No. 5 

 

2. PRE-SABERES: Con tu compañero 

 

2.1. Dialoga sobre ¿qué hacer si algo te parece muy difícil? 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

2.2. ¿Cómo lo resuelven? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

3.  ACTIVIDAD DE MOTIVACION: Video y canción  

 

LA VACA LECHERA 

 

Tengo una vaca lechera,  

no es una vaca cualquiera,  

me da leche condensada,  

para toda la semana,  

Tolón, tolón, tolón , tolón.  

 

Un cencerro le he comprado,  

Y a mi vaca le ha gustado,  

Se pasea por el prado,  

Mata moscas con el rabo  

Tolón, tolón Tolón, tolón 

Tengo una vaca lechera,  

no es una vaca cualquiera,  

me da leche merengada,  

ay! que vaca tan salada,  

Tolón, tolón, tolón , tolón.  

 

Tengo una vaca lechera,  

no es una vaca cualquiera,  

me hace torta de cereza,  

ay! que vaca tan traviesa,  

Tolón, tolón, tolón , tolón. 

 

Fuente video: https://www.youtube.com/watch?v=s7LWD0ebo2Y 

Fuente letra: https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/la_vaca_lechera.htm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s7LWD0ebo2Y
https://www.guiainfantil.com/servicios/musica/Canciones/la_vaca_lechera.htm
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4. . ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

 

4.1.  Lectura del texto:  

 

LA LECHERA Y EL CÁNTARO DE LECHE 

https://www.google.com.co/search?q=IMAGEN+DE+LA+LECHERA+Y+EL+CÁNTARO+

DE+LECHE 

Juana la lechera caminaba muy contenta con su cántaro de leche sobre la cabeza. 

Imaginaba ya en qué forma gastaría todo el dinero que la venta del cántaro le iba a proporcionar: 

«Podré adquirir un cerdo, no me costará mucho cebarlo; con su venta ganaré dinero. Entonces me 

compraré una vaca, que tendrá un ternerillo; y más tarde seré dueña de un rebaño…». 

Comenzó a dar saltos de alegría ante su idea, cuando de pronto tropezó, y el cántaro de leche 

cayó al suelo haciéndose mil pedazos. ¡Adiós al ternero, a la vaca, al cerdo y al rebaño! Desolada 

observaba el cántaro roto la lechera, consciente de haber sufrido la pérdida de su fortuna antes de 

lograrla. 

Sin embargo, a pesar de los pesares, todos construimos castillos en el aire, porque no hay nada 

más humano ni esperanzador.  

 

 
    http://bit.ly/2oQvTLT 

 

4.2.  ¿Le parece justo lo que le pasó a la lechera? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

 

 

 

https://www.google.com.co/search?q=IMAGEN+DE+LA+LECHERA+Y+EL+CÁNTARO+DE+LECHE
https://www.google.com.co/search?q=IMAGEN+DE+LA+LECHERA+Y+EL+CÁNTARO+DE+LECHE
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4.3.  Escribe el nombre y dibuja los animales que la lechera pensaba comprar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Describe el paisaje donde suceden los hechos de la fábula. 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

 

4.5.  Escribe un sinónimo de las siguientes palabras extraído de la fábula. 

 

Gastaría                 ______________________ 

 

Proporcionar     ______________________ 

 

Adquirir                 ______________________ 

 

Cebarlo                 ______________________ 

 

 

4.6.  ¿Te gustaría pensar como la lechera? ¿Por qué? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 
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4.7. ¿Qué sentirías si a ti te pasa lo de la lechera?  

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

 

5. ACTIVIDAD DE EVALUACION 

 

3.1.  Representa en un dibujo una  fábula parecida a la anterior pero utilizando otros elementos 

que no sean el cántaro ni la leche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ACTIVIDAD DE COMPROMISO (Con ayuda de tus padres) 

 

4.1. ¿Qué enseñanza o moraleja te dejó la fábula? 

 

4.2. Apréndete el guión para escenificar obra teatro de la siguiente fábula. 
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EL PASTORCILLO MENTIROSO 

 

Título: ¡Ayuda!, viene el lobo. 

 

Autor: Adaptado del cuento Pedro y el lobo. 

 

Personajes: Narrador, Pastorcillo, gente del pueblo, ovejas, lobo. 

 

Escenario: Salón de clases. 

 

 

(Empieza la escena con el pastorcillo cuidando de las ovejas) 

 

Narrador: Había una vez un pastorcillo que tenía a su cargo todas las ovejas del pueblo. A veces 

el tiempo se le iba de prisa, pero ciertos días, el chico se aburría de solo ver pastar a las ovejas. 

Así que un día decidió divertirse a costa de los vecinos. 

 

Pastorcillo: (gritando) ¡Auxilio!, ¡Socorro!, ¡viene el lobo para devorarse las ovejas! 

 

Narrador: En cuanto la gente escuchó los gritos del pastorcillo, fueron corriendo para ayudarle a 

espantar el lobo, pero el lugar de eso, lo encontraron riéndose por lo bien que le salió la broma. 

Todos los pobladores volvieron a casa muy enfadados. 

 

(Se apagan las luces por un momento y se encienden de nuevo para ver al chico cuidando de 

las ovejas) 

 

Narrador: El tiempo pasó, y una semana más tarde cuando el muchacho se aburría del nuevo, 

volvió a gritar. 

 

Pastorcillo: -¡Socorro! ¡Que viene el lobo y devora las ovejas! 

 

Narrador: Otra vez las personas del pueblo corrieron para ayudarle y lo encontraron riéndose 

como la primera vez, pero no pudieron hacer más que regañarlo. 

 

Gente del pueblo: Esas bromas que hacen son de muy mal gusto, no puedes portarte de esa 

manera. 

 

(Se marchan enfadados) 

 

(Se apagan las luces por un momento y se encienden de nuevo para ver al chico cuidando de 

las ovejas) 

 

Narrador: Sin aprender la lección, semanas después el muchacho hizo la misma broma, una y 

otra vez, en todas ellas la gente acudía a su llamada de auxilio, solo para encontrar al pastorcillo 

riendo. Sin embargo, esto había mermado ya la paciencia de los buenos vecinos, y durante una 

tarde de invierno, mientras el muchacho reunía las ovejas para regresar, vino un lobo de verdad. 
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El jovencito estaba aterrado, un enorme lobo se acercaba saboreándose las ovejas. 

 

(El pastorcillo corre asustado y grita a todo pulmón) 

 

Pastorcillo: ¡Socorro! ¡Que viene el lobo y devora las ovejas! 

 

Narrador: Pero en esa ocasión, nadie en el pueblo salió para ayudar al muchacho, porque nadie 

cree a un mentiroso, aunque alguna vez diga la verdad. FIN. 

 

Fuente: http://bit.ly/2pYZ6GM 

 

Consulta en el diccionario qué significa fracaso y escríbelo en tu cuaderno de lengua castellana. 

 

 

4.3.  Puesta en escena de la fábula. 

 

Se dará un tiempo prudencial de 8 días para que los niños se aprendan el guion y luego la 

represente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2pYZ6GM


 

 

139 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN 

MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

Creada Por Decreto 000800 Del 30 De Septiembre Del 2002 

DANE N° 154001007723 NIT: 800.155.837-5 

 

 

Nombre_________________________________________________________________ 

 

TALLER No. 7.   PRACTICANDO, PRACTICANDO MI META VOY ALCANZANDO. 

 

OBJETIVO: Orientar a los estudiantes para que identifiquen las ideas relevantes en el texto.  

1. Revisión Actividad de compromiso taller No. 6 

 

2. PRE-SABERES: Desarrolla junto a tu compañero de grupo los siguientes interrogantes : 

 

2.1. Nombra algunos instrumentos musicales que conoces : 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

2.2. ¿Qué instrumento te gustaría aprender a tocar? 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

 

3. ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN: Dinámica PONGALE LA COLA AL BURRO 

 

MATERIAL PARA LA ACTIVIDAD 

Pintar el burro con tizas de colores o crayolas, recortar en papel una cola en la punta poner 

cualquier material que pegue y una venda para los ojos. 

 

CONSIGNAS DE PARTIDA 

No pueden decir si puso o no la cola correctamente. 

 

DESARROLLO DE LA DINÁMICA 

Se venda los ojos al niño, se le da la colita del burro y se le da 3 vueltas y si el niño está 

acertando hay que decirle "ponle la cola al burro" si no decirle "el burro no tiene cola", para que 

sepa si lo está haciendo bien. 
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Fuente: http://bit.ly/2qjGx32                                                   Fuente: http://bit.ly/2peA2yj 

 

4. ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

 

4.1. Lectura del texto:  

 

EL ASNO Y LA LIRA 

En un caluroso día de primavera, un asno bajó hasta su prado favorito para disfrutar de la tierna 

hierba. Después de llenar su estómago, el asno se dio cuenta de que cerca de su árbol preferido 

había un extraño aparato que nunca había visto. 

Acercándose con mucha cautela, se dio cuenta que aquello que le había provocado tanto miedo, 

era la lira que utilizaba el pastor para entretenerse mientras las ovejas permanecían tranquilas en 

el prado. 

Cuando se encontraba a su lado, extendió una de sus patas hacia delante, rasgando las cuerdas 

con su casco, tal y como el pequeño pastorcillo solía hacer. Casi instantáneamente surgió de la 

lira un sonido tan melodioso, que el asno no pudo evitar exclamar: 

- ¡Que instrumento tan encantador!. Es una pena que alguien como yo, no esté capacitado para 

poder hacer con ella las mismas melodías con las que el pastor nos deleita cada día. Mejor que 

me aparte de ella, no vaya a ser que con mi fuerza, la haga pedazos sin darme cuenta. 

 
MORALEJA: Nunca te des por vencido, por muchas que sean las dificultades. 

http://bit.ly/2qjGx32
http://bit.ly/2peA2yj
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Fuente: http://bit.ly/2qjz2ZZ                                                   Fuente: http://bit.ly/2poUCqR 

2.2. Cuando el asno exclama :  ¡Que instrumento tan encantador! ¿A qué se refiere? 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

 

2.3. Describe el paisaje donde suceden los hechos de la fábula. 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

 

 

 

2.4.  Escribe el antónimo  de las siguientes palabras extraído de la fábula. 

 

Caluroso  _________________________ 

 

Preferido  _________________________ 

 

Cautela          ____________________________   

 

 

2.5.  ¿Te gustaría actuar como lo hizo el asno? ¿Por qué? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

 

3. ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN 

 

3.1. Escribe tres ideas importantes del texto. 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 
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3.2. Representa en un dibujo la fábula anterior utilizando otro instrumento musical y otro animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ACTIVIDAD DE COMPROMISO (Con ayuda de tus padres) 

 

 

3.3.  ¿Qué enseñanza o moraleja te dejó la fábula? 

 

3.4. Busca en el diccionario el significado de la palabra incauto y lo escribes  en el cuaderno 

de Lengua Castellana. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN 

MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

Creada Por Decreto 000800 Del 30 De Septiembre Del 2002 

DANE N° 154001007723 NIT: 800.155.837-5 

 

 

TALLER No.  8. “NUNCA CONSIDERES EL ESTUDIO COMO UNA OBLIGACIÓN, 

SINO COMO UNA OPORTUNIDAD PARA PENETRAR EN EL BELLO Y 

MARAVILLOSO MUNDO DEL SABER.” ALBERT EINSTEIN. 

 

OBJETIVO: Practicar la competencia lecto-escritora a través del desarrollo del taller 

Nombre  ______________________________________________________________ 

 

1. Revisión Actividad de compromiso taller No. 7 

 

 Los estudiantes hacen grupos de 4 para el desarrollo del taller, dialoga con tus compañeros para 

resolver la siguiente actividad. 

 

2. PRE-SABERES: 

 

 

2.1      ¿Cómo es un cocodrilo? Descríbelo. 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

2.2     ¿Cómo son los patos? Descríbelos. 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

3 ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN: Canción EL BAILE DEL COCODRILO 

 

Fuente: http://bit.ly/2pZVt5l 

 

El cocodrilo Dante camina hacia adelante  

el elefante Blass camina hacia atrás  

el pollito Lalo camina hacia el costado 

y yo en mi bicicleta voy para el otro lado.( Bis) 

 

 

 

http://bit.ly/2pZVt5l
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Fuente: http 

 

4. ACTIVIDAD DE DESARROLLO: 

 

4.1. Lectura del texto: EL COCODRILO MENTIROSO 

Dos pajarillos que vivían en lo alto de un árbol solían charlar sobre todas las cosas que ocurrían 

cerca del río que divisaban desde la altura. Acostumbrados como estaban a ver las triquiñuelas 

del cocodrilo, que solía llorar lastimosamente para atraer la ayuda de otros animales y a 

continuación devorarlos, no pudieron sino apiadarse de un grupo de patitos que parecían estar 

condenados a la misma suerte. 

“¡Pobres incautos! Esos patitos acabarán como almuerzo del malvado cocodrilo. Una vez más se 

ha servido de sus tretas y ahora los devorará sin piedad” Efectivamente así fue. Los patitos 

cayeron en la malévola trampa del cocodrilo, y al acercarse para preguntarle cuál era el motivo de 

sus lágrimas, uno tras otro fueron acabando en el estómago del reptil. 

Sin embargo, uno de los patitos que había quedado rezagado, fue muy astuto y llevó consigo un 

palo, el cual colocó entre las fauces del cocodrilo. Sin poder abrir ni cerrar la boca, el patito 

rescató a sus compañeros y todos marcharon de allí felices de haber podido sortear las malas artes 

del cocodrilo. 

MORALEJA: Ingenio bien empleado siempre da buen resultado. 

 

4.2. ¿Qué animales conoces que pueden compararse con el cocodrilo y los pajaritos? Escribe el 

nombre y dibújalos. 
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4.3. Describe el paisaje donde suceden los hechos de la fábula. 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________. 

 

4.4. Escribe un antónimo de las siguientes palabras extraído de la fábula. 

 

Incautos         ________________ 

Divisaban       ________________ 

Triquiñuelas ________________  

Tretas             ________________ 

4.5. Te gustaría ser como ¿el cocodrilo? ¿Por qué? 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

4.6. ¿Te gustaría ser como los patitos? ¿Por qué?  

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

5.. ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN: 
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5.1. Representa en un dibujo una  fábula parecida a la anterior pero utilizando otros animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  ¿Cuál es la moraleja de  la fábula? Escríbela. 

 

________________________________________________________________________ 

 

6. ACTIVIDAD DE COMPROMISO (Con ayuda de tus padres) 

 

6.1 Elabora una fábula parecida a esta pero con animales  y problemas de tu entorno. Escríbela en 

tu cuaderno de lengua castellana. 

 

6.2 Elabora los animales en papel silueta, foamy, material reciclable, etc. Presenta tu trabajo  al 

profesor con 8 días para la realización del mismo. 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE BELÉN 

MUNICIPIO SAN JOSÉ DE CÚCUTA 

Creada Por Decreto 000800 Del 30 De Septiembre Del 2002 

DANE N° 154001007723 NIT: 800.155.837-5 

 

 

Nombre  ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD No. 9 LA EDUCACIÓN NO ES LLENAR UN CUBO, SINO ENCENDER 

UN FUEGO.-WILLIAM BUTLER YEATS. 

Objetivo: Reconocer las partes y elementos de la fábula para interpretarlo en un contexto dado 

en forma oral y escrita. 
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3. ACTIVIDAD DE MOTIVACION:  

 

1.1. Canción: Trabajo en equipo. 

 

4. ACTIVIDAD DE DESARROLLO 

 

4.3. Lectura del texto: los dos conejos. (Autor Félix María Samaniego). 

4.4. ¿los conejos hablan?  

4.5. Describe el paisaje donde suceden los hechos de la fabula 

4.6. ¿Los conejos corren o vuelan? 

4.7. ¿Qué es personificar?  

4.8. ¿Te gustaría ser como los conejos? ¿Por qué? 

 

  

5. ACTIVIDAD DE EVALUACION 

 

5.1. Representa en un dibujo una fábula parecida a la anterior, pero utilizando otros animales. 

5.2. ¿Cuál es la moraleja de la fábula? 

5.3. Completar un diagrama que presenta el bosquejo de las partes de la fábula. (MEN, 

Competencias comunicativas 2, Educar Editores 2012, página 22) 

 

6. ACTIVIDAD DE COMPROMISO 

 

En el cuaderno de Lengua Castellana 

 (Con ayuda de tus padres) 

6.1. ¿Qué enseñanza o moraleja te dejo la fábula? 

 

 

 

6.2.  Consultar el significado de las palabras Galgos y 

Podencos, escríbelo en tu cuaderno 
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6. Conclusiones 

          En el diagnóstico aplicado (pretest) se perciben que los estudiantes tienen dificultades en 

competencias comunicativas en un nivel bastante elevado, de acuerdo a la poca capacitad para 

comprender textos, desarrollar dictados y leer con fluidez y claridad. Estos ítems citados se tienen 

en cuenta para el diseño de un plan de acción que emerge en corregir la situación.  

          Por tal razón se diseñó y aplicó la Propuesta basada en la Fábula y se puede afirmar que: 

Los estudiantes aprendieron a extraer información del contenido de un texto narrativo;   

desarrollaron habilidades lingüísticas; adquirieron buenas acciones; recibieron orientaciones 

sobre los matices de la voz en la lectura para  comprender mejor el texto; aprendieron a cumplir 

con su deber social y moral; ejercitaron el análisis gramatical de un texto narrativo; desarrollaron 

las competencias comunicativas; desarrollaron la imaginación y la creatividad a través de la 

fábula; identificaron las ideas relevantes de un texto; pusieron en práctica las competencias 

lectora  y escritora a través del desarrollo de los talleres; reconocieron las partes y elementos de la 

fábula, los interpretaron en un contexto dado de manera oral y escrita, entre otros.  
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7. Recomendaciones 

El docente  debe seguir reforzando las competencias comunicativas en los estudiantes para 

que en el marco de la estrategia logre un aprendizaje continuo, pues específicamente la 

competencia lectora es básica en el desenvolvimiento en todos los aspectos de los procesos 

académicos y le aporta al estudiante en su crecimiento personal y colectivo, pues ahonda 

positivamente en todos los requerimientos de aprendizaje. 

El docente debe reflexionar sobre su quehacer pedagógico y planificar sus actividades 

pensando en sus estudiantes, como eje central del proceso y presentar acciones encaminadas a 

optimizar a diario las competencias comunicativas que son base en su formación. 

Sugerir la disposición de recursos bibliográficos para los estudiantes en la institución, donde 

tengan la posibilidad de realizar sus compromisos e investigaciones, que los conlleven a cumplir 

con las responsabilidades adquiridas. 

Promover con los docentes de las demás áreas las experiencias positivas que puedan generar 

cambios en las prácticas pedagógicas, para que puedan ser aplicadas en el aula, en apoyo a la 

labor docente e impacten positivamente en el desempeño general de los estudiantes.  

Realizar talleres de práctica con los estudiantes que promuevan la ejecución de acciones 

llamativas y que generen fortalezas en las competencias comunicativas, para que se puedan 

implementar a su vez en toda la Institución Educativa. 

Ofrecer capacitaciones a los padres de familia para integrarlos sobre la importancia que 

representan para sus hijos el hecho de dedicarles más tiempo y apoyarlos en sus 

responsabilidades académicas (Escuela de Padres). 
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Anexo 1. Encuesta a padres 

 



 

 

157 

Anexo 2. Pre y Post Test 
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Anexo 3. Evidencias fotográficas 

Encuesta a padres de familia: 
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Cronolectura: 
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TALLER No. 1 CON ESFUERZO Y DEDICACIÓN PUEDO COMPRENDER MEJOR. 

OBJETIVO: Enseñar a los estudiantes a extraer información del contenido de un texto narrativo, 

para desarrollar habilidades lingüísticas. 

 

 

Los estudiantes leen una fabula donde identifican los personajes y situaciones sobre la historia  
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TALLER No. 2  ESTUDIA Y APRENDE CON GUSTO Y TENDRÁS ÉXITO EN TU 

VIDA. 

OBJETIVO: Enseñar a los estudiantes a poner en práctica las buenas acciones, para desarrollar 

habilidades lingüísticas. 

 

 

Acompañamiento a los estudiantes en la estrartegia y ayudar a mejorar la compresión lectora  
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TALLER No. 3   LEYENDO Y ESCRIBIENDO CADA DIA  VOY APRENDIENDO 

OBJETIVO: Orientar a los estudiantes para que lean teniendo en cuenta los matices de la voz y 

comprendan el texto. 

 

 

Observación por parte de los estudiantes de la imagen y analizar las preguntas participativamente. 
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TALLER No. 4 LOS CORAZONES HONESTOS PRODUCEN ACCIONES HONESTAS.-

BRIGHAM YOUNG. 

OBJETIVO: Enseñar a los estudiantes a cumplir con su deber social y moral, para desarrollar 

habilidades lingüística. 

 

 

Los estudiantes dibujan y colorean los personajes de la fábula y el lugar donde sucedieron los hechos, 

como actividad de evaluación los estudiantes realizaron unos títeres   
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TALLER No. 5 LEYENDO Y LEYENDO CADA DIA VOY APRENDIENDO. 

OBJETIVO: Enseñar a los estudiantes a extraer información gramatical de un texto narrativo, 

para desarrollar las competencias comunicativas. 

 

 

Se ayuda en la compresión lectora por medio de fabulas en libros y se realiza la lectura de la estrategia  
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TALLER No. 6.   VALOREMOS LAS MORALEJAS  DE  LAS  FÁBULAS 

 

OBJETIVO: Desarrollar en los estudiantes la imaginación y la creatividad a través de la fábula. 

 

 

Los estudiantes analizan la lectura para comparar el porque de la actuación del personaje principal   
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TALLER No. 7.   PRACTICANDO, PRACTICANDO MI META VOY ALCANZANDO. 

 

OBJETIVO: Orientar a los estudiantes para que identifiquen las ideas relevantes en el texto 

 

 

Los estudiantes identifican las ideas relevantes de la estrategia y se apoya mediante actividad de juego 
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TALLER No.  8. “NUNCA CONSIDERES EL ESTUDIO COMO UNA OBLIGACIÓN, 

SINO COMO UNA OPORTUNIDAD PARA PENETRAR EN EL BELLO Y 

MARAVILLOSO MUNDO DEL SABER.” ALBERT EINSTEIN. 

 

OBJETIVO: Practicar la competencia lecto-escritora a través del desarrollo del taller 

 

 

En esta estrategia se les orienta con el fin de implementar los desarrollos de talleres y guías  
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ACTIVIDAD No. 9 LA EDUCACIÓN NO ES LLENAR UN CUBO, SINO ENCENDER 

UN FUEGO.-WILLIAM BUTLER YEATS. 

Objetivo: Reconocer las partes y elementos de la fábula para interpretarlo en un contexto dado 

en forma oral y escrita. 

 

 

Se identifican los personajes y palabras desconocidas de la estrategia  
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Recolección de muestra: 
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Anexo 4. Cronolectura  

Jornada: Tarde Grado: Segundo Curso: 04 Sede: 03 

Area:  LENGUA CASTELLANA Docente: Lic. MARICEL SERRANO SERRANO 
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Anexo 5. Diario de campo taller 1 Aplicado 
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Anexo 6. Cronograma de Actividades 

 

TIEMPO 

 

1º mes 

 

2º mes 

 

3º mes 

 

4º mes 

 

5º mes 

 

6º mes 

 

7º mes 

 

8º mes 

 

9º mes 

 

10º mes 

 

ACTIVIDADES 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

1 
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4 

 

1 

 

2 
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2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1. Reunión Directores Escuelas 

 

                                        

2. Charla Padres de Familia.                                         

3. Revisión material bibliográfico.                                         

4. Elaboración Prueba Diagnóstica.                                         

5.Aplicación del diagnóstico                                         

6 interpretación y  análisis de resultados                                         

7. Diseño del Proyecto                                         

8. Aplicación de Talleres                                         

9. Presentación del Proyecto                                         

10. Corrección de sugerencias                                  

 

       

11.Socialización                                         

 


