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Planteamiento del problemaPlanteamiento del problema
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¿Es posible mejorar la comprensión

lectora y la producción textual en los

estudiantes del grado quinto del Centro

Educativo Rural la Isaza partiendo del rescate

de la tradición oral de esta comunidad y la

utilización de las herramientas de la web 2.0?

H0: El mejoramiento de la comprensión lectora 

y la producción textual  en los estudiantes del 

grado quinto  puede asociarse al rescate de la 

tradición oral y el uso de algunas herramientas 

de la Web 2.0

H1: El mejoramiento de la comprensión 

lectora y la producción textual no puede 

asociarse al rescate de la tradición oral y el 

uso de algunas herramientas de la Web 2.0  



ObjetivosObjetivos
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Fortalecer el desarrollo de la 

competencia comunicativa en 

los aspectos referidos a la 

comprensión lectora y la 

producción textual.

Indagar la tradición 

oral de la vereda 

Isaza

Generar 

aprendizajes 

significativos

Determinar el nivel 

de comprensión 

lectora y 

producción textual 

de los estudiantes

Favorecer la 

comprensión lectora y la 

producción textual 

mediantes estrategias 

cognitivo discursivas



Revisión de la LiteraturaRevisión de la Literatura
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La competencia Comunicativa

La comprensión lectora y la 

producción textual

La tradición oral y la Web 2.0

Experiencias significativas de 

Aprendizaje

Políticas 

Educativas



Método Método 
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Para el desarrollo de este estudio se tomó como

muestra los 15 estudiantes del grado quinto.

• Pruebas de control.

• Entrevista.

•La Observación

• Prueba de Control  I

• Indagación de la Tradición oral

• Uso de las herramientas de la web 2.0

•Prueba de control II

Participantes

Instrumentos

Procedimiento
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Competencia Comunicativa:

Comprensión lectora y 

Producción Textual

Niveles de Comprensión Lectora

Cohesión - Coherencia

Tradición Oral 
Motivación

Atención

Participación

Uso

Accesibilidad

Satisfacción

Categorías apriorísticas



ResultadosResultados
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❑ Aplicación de Pruebas de control:la aplicación de este tipo de pruebas ayuda a 

llevar un control frente a los avances de los estudiantes, ofreciendo la 

posibilidad al docente de identificar los aspectos y niveles en los que debe 

hacer mayor énfasis con el fin de desarrollar asertivamente las competencias 

en sus estudiantes.

Competencia comunicativa: comprensión lectora y 

producción textual



Resultados Resultados 
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Motivación

• El tema despertó el interés y la necesidad de profundizar en el mismo 
de la forma activa. 

Atención

• Debido al  buen nivel de motivación , los estudiantes se mostraron 
atentos a las actividades desarrolladas en torno al tema mencionado.

Participación

• Partiendo de la motivación y atención, los estudiantes participaron de 
forma activa en el proceso de rescate de la tradición oral de su  
comunidad.

Tradición Oral



Resultados Resultados 
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Herramientas Web 
2.0

Uso

Los estudiantes 
utilizaron  

herramientas 
como: la red 

social Facebook, 
el blog y la 

herramienta Issuu 
de forma 

adecuada y con 
los fines 

educativos 
propuestos.

Accesibilidad

Este  aspecto 
estuvo 

condicionado por 
la conectividad a 

internet , en 
donde la baja 
velocidad de 
navegación 

condicionó el 
proceso.

Satisfacción:

Alta, los 
estudiantes se 

sintieron 
motivados y 

satisfechos, por el 
acercamiento que 

tuvieron a las 
herramientas de la 

web 2.0 como 
medios para 
socializar su 
aprendizaje y 
fortalecer su 
competencia 

textual.



DiscusiónDiscusión
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Comprensión Lectora

Producción Textual
Tradición oral

Herramientas Web 

2.0

•Acercamiento de los 

estudiantes a su contexto.

• Construcción de 

significados culturales y 

comunicativos.

•Instrumento didáctico de 

transición a la 

escritura(Ferrer, 2004).

•Herramienta Pedagógica.

•Motivación

•Trabajo en equipo

•Interacción

•Responsabilidad 

ligada a un fin común.

•El compartir 

aprendizajes 

contribuye a 

enriquecer 

significativamente el 

proceso 

educativo(Cobo, 2007)

•Los procesos de 

construcción e interpretación 

se relacionan con los 

procesos de producción 

textual y comprensión lectora.

•Necesidad de escribir como 

proceso de resignificación 

personal y social.

•La comprensión lectora y la 

producción textual deben ser 

entendidos  dentro de un 

proceso integrador ( Mejía, 

2005)



InterpretaciónInterpretación
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El  fortalecimiento de los procesos de 

comprensión lectora y producción textual 

asociados al  rescate de la tradición oral de 

una comunidad  y el uso de herramientas 

2.0, permiten que los estudiantes se 

vinculen y participen de su aprendizaje 

desarrollando actitudes y habilidades que 

puestas en marcha en su contexto 

fomentan experiencias significativas  que 

contribuyen a la innovación, creatividad  y  

trasformación de los ambientes escolares.

Comprensión lectora y 

producción textual
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Experiencia de 

aprendizaje significativo



ConclusionesConclusiones
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❑ Los procesos de comprensión lectora y producción textual deben ser

tomados de forma bidireccional y orientarse a la construcción de

significados mediante el uso de estrategias dinámicas e interactivas.

❑ La indagación de la tradición oral como estrategia para fortalecer la

comprensión lectora y producción textual, generan motivación,

compromiso e interés por parte del educando frente a su proceso de

aprendizaje.

❑La interacción con herramientas de la web 2.0 (blog, Facebook, la

herramienta Issuu) y el procesador de texto brindaron a los estudiantes la

oportunidad de conocer otras formas de comunicación .

❑ El rescate de la tradición oral y el uso de algunas herramientas de la

Web 2.0 generaron experiencias de aprendizaje significativas en los

estudiantes, en tanto estos fueron protagonistas y dinamizadores de su

propio aprendizaje, el cual estuvo mediado por una temática real y acorde

a su contexto.
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❑Los procesos de comprensión lectora y 

producción textual no deben ser abordados de 

forma aislada.

❑Las prácticas de lectura y escritura deben estar 

encaminadas al desarrollo de acciones reales y 

contextualizadas para el estudiante.

❑ El uso adecuado de las herramientas de la Web 

2.0 son un  medio para dinamizar el proceso 

pedagógico y el desarrollo de competencias 

tecnológicas en los estudiantes.

❑La aplicación de pruebas de control  como 

herramienta diagnóstica y de evaluación para la 

determinación de acciones en pro de la mejora o el 

fortalecimiento de procesos.

❑ El acercamiento de los estudiantes de una 

población rural al uso pedagógico de las TIC, 

contribuye a la disminución de la brecha digital .

Recomendaciones



Nuevas ideas de InvestigaciónNuevas ideas de Investigación
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El uso del lenguaje escrito 

de los estudiantes en la red.

Concepciones de los padres 

de familia frente a las  redes 

sociales.

Impacto de la vinculación 

de las familias en los 

procesos escolares



! Muchas Gracias!! Muchas Gracias!
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Fotografía tomada de la visita de la Abuela Olga Meneses a los 

estudiantes del grado quinto .2013
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