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La tradición oral y la web 2.0 como elementos generadores de 

experiencias significativas para el fortalecimiento de la comprensión 

lectora y la producción textual.  

Resumen 

El  presente estudio da cuenta de una investigación educativa orientada  

bajo la metodología mixta, la cual tomó como muestra a  los 15 estudiantes del 

grado quinto del Centro Educativo Rural la Isaza del municipio de Barbosa -

Antioquia, los cuales presentaban algunas dificultades relacionadas con su 

competencia comunicativa por lo que se determinó la siguiente pregunta 

orientadora para la investigación: ¿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? . 

Para dar respuesta a la pregunta antes planteada se aplicaron instrumentos 

como una prueba de control que en un primer momento determinó  el estado de 

los estudiantes en cuanto a sus procesos de comprensión y producción textual y 

una segunda prueba de control al finalizar la investigación que permitió comparar 

el avance o logro de los estudiantes con relación a estos aspectos. En medio de la 

aplicación de estas pruebas los estudiantes tuvieron la oportunidad de recolectar la 

tradición oral de su comunidad y de interactuar con herramientas de la web 2.0 

como el blog, la red social Facebook y el servicio on line de publicación  Issuu; 

acciones fundamentales que permitieron el fortalecimiento de su competencia 
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comunicativa en lo referido a la comprensión lectora y la producción textual  de 

forma significativa, debido a  que participaron de forma activa en el proceso, 

poniendo en juego su saber y transformándolo en la medida que adquirían nuevas 

estrategias de comunicación y mejoramiento de su competencia lecto-escrita. 

Lo anterior, permite exponer como principales resultados de este estudio: el 

mejoramiento de la competencia oral y escrita de los estudiantes, en tanto debían 

establecer comunicación asertiva con los miembros de la comunidad de la vereda 

Isaza para indagar su tradición oral y posteriormente escribirla teniendo en cuenta 

las características de un texto cohesivo y coherente, así mismo, se favoreció la 

comprensión lectora, no solo mediante la aplicación de las pruebas de control, 

sino también a través de la asimilación de los relatos e historias contadas. 

Otro aspecto que vale la pena mencionar, es el concerniente al trabajo y el 

aprendizaje colaborativo que generó el uso de las herramientas de la Web 2.0, las 

cuales no solo posibilitaron el disfrute y motivación por las TIC, sino también la 

oportunidad de usarlas con fines académicos y sociales, siendo éstas el principal 

medio a través del cual los estudiantes dieron cuenta de su trabajo.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, la escuela debe propender por ofrecerle al 

educando situaciones de aprendizaje donde éste se convierta en el protagonista y 

generador de sus propios aprendizajes, en los cuales encuentre sentido a sus 

nuevos conocimientos y los pueda aplicar en su contexto inmediato.  
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1. Planteamiento del Problema 

En este capítulo se abordarán aspectos relevantes y pertinentes respecto a la 

pregunta orientadora de la investigación, los antecedentes del problema, el 

planteamiento del mismo, el contexto en el que se desarrolla la propuesta, los objetivos 

que orientan la investigación, su justificación, delimitación y glosario de términos de 

que pretenden ampliar la información relacionada con la propuesta de investigación. 

1.1 Antecedentes 

 

Colombia, como la mayoría de países latinoamericanos, en los últimos cincuenta 

años ha experimentado profundos cambios en sus estructuras sociales y económicas con 

efectos evidentes, no sólo en el medio ambiente y en la calidad de vida, sino en los 

valores, creencias, imaginarios, educación, estructuras mentales y actitudes de la 

población. En este sentido, los nuevos entornos de enseñanza implican, que la educación 

y el aprendizaje han de trascender las aulas de clase y los espacios de formación formal.  

Con el fin de afrontar las demandas de infraestructura, capacitación, actualización, 

conectividad y equidad  entre otras, que son requeridas  tanto por el contexto social 

como el  escolar, el  Ministerio de Educación Nacional, diseña y promueve programas 

como: Todos a Aprender donde se pretende garantizar el acceso a una educación de 

calidad para los Colombianos y Colombianas. Así mismo, propone un Plan Decenal de 

Educación en el que contempla objetivos y metas relacionados con  temáticas que 

conciernen a los desafíos de  la educación Colombiana durante 10 años. El último Plan 

Nacional Decenal de Educación tiene vigencia 2006 -2016, por lo cual, es una 
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obligación de la escuela y de sus agentes el conocer, interpretar y orientar su práctica 

hacia el cumplimiento de las acciones establecidas en este documento. 

Nace entonces un nuevo desafío para la escuela y es el concerniente a  transformar 

su práctica educativa y proponer espacios de aprendizaje donde el sujeto desarrolle sus 

competencias y capacidades de forma integral, sin dejar por supuesto de lado el rol de la 

familia y la sociedad como corresponsables de esta formación. 

Entre los  nuevos retos educativos es inevitable que  desde la escuela se  

promuevan  espacios y estrategias  para desarrollar acciones que favorezcan una 

educación de calidad que transforme los modos de enseñanza en la escuela y que 

beneficie el proceso de aprendizaje de los estudiantes, tal es el caso del proceso lecto – 

escritor  de éstos, el cual  debe ser abordado de forma creativa y planificada para que 

propicie aprendizajes significativos en los educandos. 

 Es así, como en  la búsqueda de su renovación, el sistema educativo Colombiano 

ha tenido a bien la generación de propuestas que contribuyan al mejoramiento del 

mismo, tales como la definición de las competencias y estándares por área y la 

aplicación y seguimiento a instrumentos estandarizados como las pruebas saber y las 

pruebas saber pro que buscan evaluar la calidad del servicio educativo público, para así 

ejercer un control y vigilancia a los establecimientos educativos que se clasifiquen entre 

los de menor desempeño. 

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

define las Pruebas Saber 3°,5° y 9°  como  una evaluación que se realiza periódicamente 

y en ella participan estudiantes de tercero, quinto y noveno grados que asisten a 

establecimientos educativos oficiales y privados, urbanos y rurales, de todo el territorio 
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colombiano y cuyo principal propósito es contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación Colombiana mediante la realización de medidas periódicas del desarrollo de 

competencias de los estudiantes de educación básica, como indicador de calidad del 

sistema educativo. Mientras que las Pruebas  Saber pro, obedeciendo a lo  dispuesto por 

el Decreto 869 de 2010, contempla entre sus objetivos: 

▪ Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están 

por finalizar el grado undécimo de la educación media. 

▪ Proporcionar elementos al estudiante para la realización de su autoevaluación y el 

desarrollo de su proyecto de vida. 

▪ Servir como fuente de información para la construcción de indicadores de calidad de 

la educación, así como para el ejercicio de la inspección y vigilancia del servicio 

público educativo. 

Partiendo de esta referencia  y atendiendo a la proposición de  construir una 

educación de calidad que brinde  a los estudiantes las herramientas y estrategias 

necesarias para el desarrollo de sus competencias, y reconociendo el área de lenguaje 

como una disciplina trasversal que puede contribuir a la transformación de los 

escenarios pedagógicos en escenarios creativos, asertivos e innovadores y partiendo del 

marco legal de la Educación Colombiana contemplado desde la Ley General de 

Educación(ley 115), los Lineamientos Curriculares, los Estándares Básicos de Calidad, 

la Resolución 2343 de y el nuevo Sistema de Evaluación Nacional contemplado en el 

decreto 1290 de 2009, que plantean nuevos retos educativos; el área de lenguaje no es 

ajena a estos desafíos, de allí, que se plantee la necesidad de pensar en propuestas que 
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generen cambios altamente significativos en los procesos de comprensión y producción 

textual que afecten positivamente el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

Uno de los antecedentes que a nivel nacional se puede tomar como referencia para 

presentar propuestas educativas que contribuyan al mejoramiento en el área de lenguaje 

hace referencia a lo expuesto por el Viceministro de Educación Mauricio  Perfetti en 

entrevista con el diario el Universal de Cartagena en  el año 2010: en las Pruebas Saber 

2009 (aplicadas a estudiantes de quinto y noveno grado), más del 65% de los jóvenes no 

alcanzó el nivel mínimo en materia de competencias de lenguaje. Cuando nos 

comparamos a nivel internacional con la prueba PISA, más del 47% de los estudiantes 

colombianos que presentaron la prueba no alcanzó el nivel mínimo en lectura. Aunque 

en los últimos años ha habido resultados importantes, seguimos ubicados en los niveles 

más bajos. 

Colombia ha concentrado gran parte de sus acciones para mejorar la calidad 

educativa en la aplicación de pruebas nacionales e internacionales que le ayuden a 

identificar el nivel en el que se encuentran sus estudiantes. Las pruebas nacionales como 

las antes mencionadas ofrecen un panorama de la adquisición de competencias por parte 

de los educandos a nivel local, mientras que las pruebas internacionales tienen un 

enfoque más amplio que permite establecer una comparación a nivel educativo con los 

países y aspectos implicados, y donde los resultados para este país son en la mayoría de 

casos de bajo nivel. (Ver apéndice 1). 

Este tipo de situaciones ha hecho que la escuela y sus actores, se cuestionen frente 

a su papel y planteen propuestas que traten no solo de mejorar esta clase de resultados, 
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sino también, apoyar el fortalecimiento de competencias en el área de lenguaje para los 

estudiantes, independientemente del nivel de escolarización. 

Entre estas propuestas a nivel regional se presenta la desarrollada por la Doctora 

Lucy Mejía, con el proyecto: Modelo de Estrategias Cognitivo-Discursivas (E.C.D.), que  

se experimentó como Intervención Pedagógica para mejorar la comprensión y  

producción de textos en estudiantes de Básica Secundaria en el Instituto INEM José 

Félix de Restrepo de la ciudad de Medellín (2002)  y el proyecto Formación de Maestros 

en el desarrollo de competencias para el área de lenguaje en convenio de la Secretaria de 

Educación  para la Cultura de Antioquia y la Universidad de Antioquia(2005).  

A nivel Institucional, en el Centro Educativo Rural La Isaza se implementó el 

proyecto Palabrario cuyo objetivo fue desarrollar un modelo que permita mejorar las 

competencias en lectura y escritura de maestros y estudiantes de preescolar a 3°grado a 

nivel de las instituciones educativas en Colombia; el modelo de este proyecto está 

basado en la implementación de estrategias constructivistas. 

 Esta propuesta se implementó de preescolar a tercero de primaria pero su 

efectividad  y aprovechamiento siempre estuvo sujeta al interés del docente 

acompañante del grupo, lo cual, en la mayoría de los casos condicionó el éxito los 

resultados, sin embargo, en los grupos donde el docente se apropió de la propuesta y 

fueron aplicadas las estrategias constructivistas para el fortalecimiento de los procesos 

de lectura y escritura de los estudiantes de 3° a 5°, se evidencian resultados positivos 

tales como: disfrute de la lectura, mejores niveles de comprensión lectora, desarrollo de 

la creatividad, mejor uso de la biblioteca escolar y  mayor fluidez al escribir, también  se  

destaca del proyecto la vinculación y participación de algunos padres de familia 
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comprometidos con el aprendizaje de sus hijos e interesados en adquirir estrategias que 

les permitieran orientar de manera oportuna el proceso lector y escritor de sus hijos 

desde el hogar, acción que ha sido promovida por la Institución con el fin acercar la 

familia a la escuela. 

1.2 Definición del problema 

 

Partiendo de la necesidad generalizada de mejorar la lectura y la escritura en los 

estudiantes colombianos dados los antecedentes expuestos y teniendo como principal 

fuente para el desarrollo de esta investigación las dificultades que presentan los 

estudiantes del grado quinto del Centro Educativo Rural La Isaza frente a ambos 

procesos en donde principalmente se evidencia: 

• Un bajo nivel de comprensión lectora, donde predomina el aspecto literal que es 

el  referido a aspectos textuales del texto. 

• Deficiente nivel de comprensión  inferencial y critico-textual. 

• Dificultad para hacer inferencias o predicciones frente a un texto dado. 

• Poca fluidez verbal. 

• Elaboración de textos con poca cohesión y coherencia. 

• Uso deficiente de los enlaces de cohesión gramatical 

• Textos con poco sentido global. 

• Bajo nivel de creatividad para la producción inédita de escritos. 

Este diagnóstico nace del análisis de  los resultados obtenidos en las pruebas 

bimestrales aplicadas por la Institución y de la observación y reflexión de la 
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docente acompañante del grupo, por lo que fue oportuno llevar a cabo una 

investigación que se interesara por  mejorar la competencia comunicativa en  los 

estudiantes del grado quinto del Centro Educativo Rural La Isaza, teniendo como 

pretexto el rescate de la tradición oral de la comunidad de la vereda Isaza del 

municipio de Barbosa-Antioquia y  apoyada en el uso de algunas  herramientas de 

la web 2.0  como elementos que dinamicen, trasciendan, socialicen y transformen 

la competencia comunicativa de los estudiantes. 

Ante la situación descrita, la pregunta generadora de este planteamiento es: 

 ¿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? 

1.3 Hipótesis  

 

Para el presente trabajo se plantean las siguientes hipótesis: 

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   
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1.4 Contexto 

 

La propuesta se adelantó en el Centro Educativo Rural La Isaza que está ubicado 

en la zona rural del municipio de Barbosa –Antioquia que atiende una población de 118 

estudiantes  de  preescolar a quinto grado, su planta de cargos está comprendida por 

cinco educadoras, cuenta con una planta física pequeña; la cual está comprendida por 

cinco aulas de clase, una dirección y dos salas de computo, la primera donada por el 

programa computadores para educar y dotada con 22 equipos y la segunda fue entregada 

bajo el programa de Antioquia Virtual que ofreció la gobernación de Antioquia, esta 

última cuenta con 10 equipos conectados a internet, pero a una velocidad muy baja, se 

está gestionando para que esta mejore y se pueda optimizar su aprovechamiento. Así 

mismo, y gracias a los programas que tanto la empresa privada como gubernamental han 

ofrecido a la comunidad, algunos estudiantes cuentan con computador y conexión a 

internet en sus hogares. 

  En vista de que se cuenta con una infraestructura mínima  en la cual es posible 

implementar estrategias didácticas y pedagógicas mediadas por las TIC y aprovechando 

la motivación que el uso de las nuevas tecnologías genera en una población rural como 

la de la vereda Isaza, este proyecto pretende  potenciar el desarrollo de la competencia 

comunicativa en los procesos de comprensión lectora y producción textual de los 15 

estudiantes del grado quinto de forma dinámica y creativa, cualificando de manera 

significativa los  mismos, gracias al uso de herramientas de la web 2.0 como: el blog, la 

red social facebook, la herramienta Issuu y además de  la  estrategia de rescatar la 

tradición oral de la comunidad, como eje generador del desarrollo de la propuesta. 
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1.5   Objetivos de la investigación 

1.5.1  Objetivo General 

Fortalecer el desarrollo de la competencia comunicativa en los aspectos referidos a 

la comprensión lectora y la producción textual  en los estudiantes de quinto grado del 

C.E.R La Isaza, mediante el rescate de la tradición oral de la comunidad  y el uso  de  

algunas  herramientas de la web 2.0 como  elementos promotores de aprendizajes 

significativos. 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

• Indagar con la comunidad de la vereda Isaza a través de diversos mecanismos 

algunos aspectos de su  tradición oral  como estrategia para el desarrollo de  la 

comprensión y la  producción escrita en los estudiantes. 

• Determinar el nivel de comprensión lectora y producción textual de los estudiantes 

del grado quinto antes y después de la intervención. 

• Favorecer el mejoramiento de la comprensión lectora y la producción escrita  de los 

estudiantes mediante la aplicación de estrategias cognitivo discursivas. 

1.6 Justificación 

 

La importancia del presente trabajo de investigación radica en la necesidad de 

fortalecer los procesos de comprensión lectora y producción escrita  de los estudiantes 

del grado quinto del Centro educativo Rural La Isaza  de una forma bidireccional, donde 

la indagación, el rescate y la valoración de la tradición oral de la comunidad de la vereda 

y   el  uso de las herramientas de la web 2.0 como dispositivos que dinamizan el proceso 
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de enseñanza- aprendizaje, contribuyen  a la cualificación de la competencia 

comunicativa de los estudiantes. 

Este planteamiento analizado desde un contexto global surge a partir de la 

necesidad que tiene  la escuela de responder a los intereses y tendencias de la sociedad 

de la información, la cual no solo se caracteriza por la gestión del conocimiento, sino 

también por la gestión del capital intelectual que exige la participación de los 

ciudadanos, con la finalidad de alcanzar su  cualificación personal y profesional que le 

facilite su vinculación a este nueva sociedad, en la cual el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación(TIC) está marcando la pauta tanto en el ámbito social 

como académico. 

Por tanto, la educación es responsable directa de la vinculación de estas nuevas 

tendencias y estrategias a la escuela, de allí que la Comisión Económica Para América 

Latina (CEPAL), propuso en la Tercera Conferencia Ministerial sobre la Sociedad  de la 

Información de América Latina y el Caribe que se llevó a cabo en la ciudad de  Lima  

del  21 al  23 de noviembre de 2010. En esa reunión se planteó  entre los objetivos del 

Plan de acción para la sociedad de la información y del conocimiento en América Latina 

y del Caribe: impulsar que las TIC sean asimiladas para por los distintos sectores que 

conforman la economía y la sociedad, considerado  uno de los más importantes el sector 

educativo.  

Vale la pena reconocer  la necesidad e importancia de integrar el uso de las TIC al 

ámbito escolar, para tal fin, la escuela debe ahondar en sus intereses y en las 

trasformaciones y acciones de mejora que desea llevar a cabo, entendiendo estas 

acciones como la aplicación de estrategias que conlleven al desarrollo y adquisición de 
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aprendizajes significativos que favorezcan el desarrollo de las habilidades y 

competencias en los estudiantes. 

Atendiendo este último planteamiento y reconociendo el área de lenguaje como 

una de las más importantes en el proceso de formación de los estudiantes puesto que éste  

se constituye en una capacidad fundamental del ser humano que combina no solo la 

parte subjetiva, sino también social siendo esta última el eje de sus relaciones e 

interacciones con los demás, apoyando esta concepción los Estándares básicos de 

competencias en lenguaje (2006, pp.21) los cuales plantean: “el lenguaje se constituye 

en un instrumento esencial de conocimiento, en tanto que representa una puerta de 

entrada para la adquisición de nuevos saberes.”  

En este orden de ideas, fue  pertinente el desarrollo de una propuesta de 

investigación que buscó optimizar el desarrollo de la competencia comunicativa de los 

estudiantes, con el fin no solo de establecer bases o parámetros  que beneficien la 

adquisición de saberes, sino también que mejore la apropiación de la misma y que 

contribuya a la formación de sujetos integrales que comprendan, interpreten y cambien 

su realidad social. 

Para conseguir lo antes planteado y partiendo de la concepción de que es 

importante   formar estudiantes que puedan contribuir a la sociedad del conocimiento, es 

preciso  promover estrategias  que fomenten la autonomía del aprendizaje para que sigan  

aprendiendo durante el transcurso de su vida, además propender para que sean 

competentes en uso de  las TIC y la conciencia de modelos políticos, culturales, 

ideológicos de la sociedad (Ramírez, 2007). 
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En este sentido, el presente trabajo  vinculó  las TIC a través del uso de algunas  

herramientas de web 2.0, debido a que son consideradas un medio idóneo de 

comunicación, participación y construcción del conocimiento en forma colaborativa. 

Así mismo, como propone Mula (2002) la web 2.0 es una fuente inagotable de 

materiales reales que transmiten usos lingüísticos, procedimientos discursivos e 

información sociocultural auténtica, por lo que constituye un entorno real y significativo 

para el aprendizaje  que  las convierte en herramientas creativas que dinamizan  y 

trasforman los modos de enseñanza, tal es el caso de  la producción y comprensión 

textual. 

 Esta  propuesta investigativa contempla entonces  la indagación y rescate de la 

tradición oral de la comunidad de la vereda Isaza como estrategia que ligada al uso de 

algunas herramientas de la web 2.0  posibilita  a los  estudiante no solo fortalecer su 

comprensión lectora y producción textual, sino también aprender de manera significativa 

gracias a la relación que se establece entre su contexto, sus saberes previos y los nuevos 

aprendizajes que se le brindan. 

 Se tomó la tradición oral como el pretexto perfecto para incentivar la 

comprensión lectora y la producción escrita en los estudiantes, brindándoles la 

oportunidad de disfrutar de un proceso de indagación e investigación, en que se 

apropiaron del conocimiento y que estuvo  acompañado tanto del docente como de los 

padres de familia y comunidad en general, haciendo de este trabajo un trabajo 

colaborativo que se  reflejó en la construcción de un blog de grupo en el que se 

socializan las producciones y el avance del proceso, el uso de la red social Facebook  

como mecanismo de comunicación y socialización. De igual modo, los estudiantes 
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hicieron uso de algunas herramientas multimedia que les permitieron mejorar el 

desarrollo de sus habilidades lingüísticas, este proceso se hizo evidente en la elaboración 

de una cartilla en la herramienta 2.0  Issuu, cuya principal finalidad es publicar en  línea 

bajo el formato de una revista los archivos creados e investigados por los estudiantes de 

forma dinámica y creativa. 

 Como producto final se concibe el fortalecimiento  de la competencia 

comunicativa en cuanto a la comprensión lectora y la producción textual en los 

estudiantes del grado quinto y la creación de un espacio en la web donde  tanto los 

estudiantes del curso como la comunidad en general de la vereda pueden dar a conocer 

su tradición oral a través de diferentes estrategias de socialización, fomentando así, el 

uso de las TIC como herramientas que permiten que el conocimiento trascienda. 

1.7  Delimitaciones y limitaciones 

 

1.7.1  Delimitaciones 

 La Investigación se adelantó entre los meses de Mayo y Octubre de 2013 con los 

estudiantes del grado quinto de primaria del Centro Educativo Rural la Isaza del 

Municipio de Barbosa departamento de Antioquia, Colombia, el cual está conformado 

por 15 estudiantes 11 mujeres y cuatro hombres con edades que oscilan entre los 11 y 13 

años de edad. 

La población objeto pertenece a un contexto social medio-  bajo. 

 Por su carácter rural el Centro Educativo cuenta con  conexión a internet que 

presenta  una intensidad de señal débil, cuenta con  dos salas de sistemas una donada por 

la Fundación Computadores para Educar (sin conexión a internet) y la otra con  diez 
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computadoras obsequiadas por la Gobernación de Antioquia en el marco del programa 

“Antioquia Virtual”, ésta cuenta con acceso a internet con  una velocidad de  1MB, que 

generalmente tiene mejor funcionamiento en las horas de la mañana. 

Los estudiantes tienen acceso a la sala con internet durante toda la jornada 

escolar (seis horas)  sola un día a la semana, esto se hace con el fin de que todos los 

grados (de primero a quinto) tengan la oportunidad de aprovecharla. 

El Centro Educativo no maneja la estrategia de clases por profesorado, donde 

cada docente orienta una o dos áreas, por el contrario cada uno de los grados de 

preescolar a quinto cuenta con un docente titular que orientar todas las áreas 

contempladas en el currículo escolar, lo cual ha generado buenos resultados dado que el 

docente tiene la oportunidad de compartir más con sus estudiantes y conocer afondo sus 

procesos escolares. 

Se resalta en este proceso de investigación la posibilidad que brinda la escuela a 

los estudiantes de acceder a los recursos tecnológicos que apoyan la propuesta que se 

fundamenta en la posibilidad de mejorar la competencia comunicativa de los estudiantes 

a través del rescate de la tradición oral de la comunidad y el uso de lagunas herramientas 

de la web 2.0 

 

1.7.2 Limitaciones. 

Las limitaciones de  esta investigación están enmarcadas en la ubicación del 

Centro Educativo, ya que por tratarse de una zona rural la conexión a internet no es la 

más óptima, lo cual afecta el uso eficiente  de las herramientas de la web 2.0 

contempladas en la propuesta, así mismo, aunque existe un número de estudiantes que 
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cuentan con conectividad a la red de internet desde sus hogares, no es una situación 

generalizada, por lo que se toma como principal lugar para el desarrollo de la 

investigación  la escuela. 

Dada la importancia de la investigación y que la dificultad en los procesos de 

compresión lectora y producción textual   se hace evidente en los demás grados que 

atiende el Centro Educativo, no es posible abordarlos en conjunto, debido al tiempo y las 

actividades que cada docente debe desarrollar con su grupo, por lo que las acciones y 

resultados para mejorar los procesos antes mencionados se verán reflejadas solo en los 

estudiantes del grado quinto. 

1.8 Glosario de términos 

 

Competencia: el concepto de competencia ha evolucionado a lo largo de la historia 

de la educación y, en la actualidad, va mucho más allá de las simples definiciones de un 

“saber hacer en contexto”. Se explora brevemente su evolución y se profundiza en el 

trabajo que con referencia en esta idea ha hecho carrera en los últimos años desde 

Pedagogía Conceptual. Se relaciona de este modo la competencia con la formación y 

modificación de las estructuras mentales y las formas de ver la realidad.  (ICFES,2007) 

Web 2.0: se refiere a la ésta como una segunda generación de Web basada en 

comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes sociales, 

los blogs, los wikis que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información 

entre los usuarios O’Reilly (2005).    

http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
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Tradición oral: la tradición oral es un fenómeno rico y complejo que se convirtió en 

el medio más utilizado a lo largo de los siglos para transferir saberes y experiencias. La 

información transmitida incluye conocimientos, usos y costumbres en temas tan diversos 

como historia, mitos y textos sagrados, técnicas, instituciones políticas, armonías 

musicales, ejercicios lingüísticos entre otros (Civallero, 2006) 

TICS: Según TIC (2010) las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o 

bien NTIC para nuevas tecnologías de la información y de la comunicación) agrupan los 

elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, 

principalmente de informática, internet y telecomunicaciones. 

Comprensión: Según los estándares básicos de competencias para el área de 

Lenguaje en Colombia;  la actividad lingüística de comprender tiene que ver con la 

búsqueda y reconstrucción del significado y el sentido que implica cualquier 

manifestación lingüística (Estándares, 1996). 

Producción: la producción hace referencia al proceso por medio del cual el individuo 

genera significado, ya sea con el fin de expresar un mundo interior, transmitir 

información o interactuar con los otros  (Estándares, 1996). 

Aprendizaje Significativo (AS): se entiende como aquel aprendizaje que el 

estudiante recibe con agrado e interés porque le encuentra sentido y una lógica a esa 

información recibida. Es un tipo de aprendizaje que requiere de un conocimiento previo 

por parte del alumno (citaciones diarias o experiencias vividas) para la construcción de 

un nuevo aprendizaje Ausubel (1973) 
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2. Marco teórico 

A continuación se expone el marco teórico de la presente investigación, el cual 

toma aspectos esenciales para la comprensión de la misma. Para ello en una primera 

parte y como mecanismo de sustentación y justificación del estudio abordado se esbozan 

las principales políticas educativas de Colombia. 

Posteriormente el capítulo se enfoca en el tema de las competencias y las 

competencias básicas, puesto que este se ha convertido en el principal objetivo de la 

educación en el país, así mismo y como  una de las principales variables de la 

investigación se asume la competencia comunicativa referida especialmente a la 

comprensión lectora y la producción textual como aspectos que deben fortalecerse desde 

la educación primaria obtener mejores resultados en los procesos académicos de 

educación superior. 

Por otra parte, y debido a la influencia que tienen dentro del desarrollo del 

estudio se abordan las temáticas concernientes a la tradición oral y la Web 2.0, como 

elementos que posibilitan el mejoramiento de las competencias lecto - escriturales. 

Así mismo, se hace alusión al tema del aprendizaje significativo como un 

referente al cual se pretende llegar con el desarrollo de la investigación realizada, de allí, 

que deban considerarse algunos aspectos y características  fundamentales para poder 

potenciar este tipo aprendizajes en los procesos escolares. 
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Finalmente se presentan algunas investigaciones relacionadas con el tema de 

investigación que permiten mirar el mismo desde otras perspectivas, pero siempre 

persiguiendo la misma finalidad. 

2.1 Políticas educativas en Colombia 

 

El mejoramiento de la calidad educativa es un  tema que ha tomado fuerza en las 

últimas décadas en la política educativa de Colombia; desde mediados de los años 70 el 

concepto de calidad educativa empieza a nombrarse en la legislación, entendiendo este 

concepto como algo complejo en el cual influyen un gran número de factores que van 

desde los actores implicados en la educación hasta las normas y leyes que la rigen. 

Se empezó entonces a concebir el hecho de cambiar la educación y sus prácticas 

tradicionales, por  una educación  que se convirtiera en el motor de trasformación y 

crecimiento del país, aportando al desarrollo social y a la satisfacción de las necesidades 

de la sociedad. Un  sistema educativo  que no solo se concentre  en garantizar la 

escolaridad, sino también en  brindar a toda la población escolar sin exclusión alguna  la 

oportunidad de desarrollar habilidades y valores para vivir, convivir, ser productivo y 

seguir aprendiendo a lo largo de la vida. 

En este orden de ideas, Vasco,  Ochoa, Camargo y Peña (2006) señalan que fue 

así como empezó a hablarse de calidad de educación componente importante en el 

desarrollo tanto de Colombia como de otros países, y desde entonces, las políticas 

educativas han manifestado un interés constante en distintos factores asociados a la 
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calidad como lo son: el currículo y la evaluación, los recursos y las practicas 

pedagógicas, la organización de las escuelas y la cualificación. 

Por tal motivo, la necesidad de fijar metas y planes referentes a la necesidad de 

ofrecer una educación de calidad, se ha convertido en una tarea trascendental para el 

Gobierno colombiano. Tarea que se ha convertido en un reto para el sistema educativo y 

que por ende exige del docente una posición activa y creativa que pretenda trasformar 

los escenarios escolares en pro del mejoramiento continuo. Es así, como el proyecto de 

rescate de la tradición oral para  fortalecer los procesos de comprensión y producción 

escrita se considera como una alternativa en esa búsqueda constante de estrategias y 

acciones en las cuales la escuela se ve sumergida con el fin de obtener estándares de 

calidad educativos acordes a las políticas nacionales antes mencionadas.  

2.1.1  Plan Decenal de Educación 2.006 - 2.016. 

En búsqueda del mejoramiento de la calidad educativa y la creación de planes y 

estrategias funcionales y efectivas que favorezcan la formación de sujetos integrales en 

todas sus dimensiones, el artículo 72 de la Ley  115 de 1.994  Ley General de Educación 

Colombiana, dispone que el Ministerio de Educación en asocio con otras entidades 

territoriales, preparará por lo menos cada diez años El plan Nacional de Desarrollo 

Educativo que incluirá acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandatos 

constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo. Este plan será 

revisado y evaluado de manera permanente considerando los planes nacionales y 

territoriales de desarrollo. 
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La ley General de Educación Colombiana define el  Plan Decenal Nacional de 

Educación como un conjunto de propuestas acciones y metas que expresan la voluntad 

del país en materia educativa. Su objetivo es generar un acuerdo nacional que 

comprometa al gobierno, los diferentes sectores de la sociedad y la ciudadanía en 

general para avanzar en las trasformaciones que la educación necesita.  

El Plan Decenal de Educación 2.006  - 2.016 fue una construcción colectiva en la 

cual participaron más de 20.000 colombianos a través de diversas estrategias como: la 

plataforma virtual, mesas de trabajo, foros virtuales, propuestas ciudadanas y finalmente 

una asamblea nacional donde se materializó el producto. 

El Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, PNDE, se presenta como un 

pacto social por  el derecho a la educación, y tiene como finalidad servir de ruta y 

horizonte para el desarrollo  educativo del país en el próximo decenio, de  referente 

obligatorio de planeación para todos los gobiernos e instituciones educativas y de 

instrumento de movilización social y política  en torno a la defensa de la educación, 

entendida ésta como un derecho fundamental de la persona y como un servicio público 

que, en consecuencia, cumple una función social. 

Este plan contempla cuatro capítulos en los cuales se abordan temas importantes 

que tañen al ámbito educativo entre ellos están: 

• Capítulo 1: Fines de la educación y su calidad en el siglo XXI. (globalización y 

autonomía) 

Educación en y para la paz la convivencia y la ciudadanía.  
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Renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación. 

Ciencia y tecnología integradas a la educación. 

• Capítulo 2: Garantías para el cumplimiento pleno del derecho a la educación en 

Colombia. 

Más y mejor inversión en educación. 

Desarrollo infantil y educación inicial. 

Equidad, acceso, permanencia y calidad. 

Liderazgo, gestión, transparencia y rendición de cuentas en el sistema educativo. 

• Capítulo 3: Agentes educativos. 

Desarrollo profesional, dignificación y formación de docentes y directivos 

docentes. 

Otros actores en y más allá del sistema educativo. 

• Capítulo 4:Mecanismos de seguimiento, evaluación y participación del PNDE 

Plataforma virtual del PNDE 

Comisión nacional de seguimiento. 

Instancias nacionales y territoriales permanentes de coordinación del PNDE. 

Red nacional de seguimiento. 

Observatorio del PNDE. 

Otros mecanismos. 
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Cada uno de los capítulos y temas antes relacionados presenta objetivos, metas y 

acciones pertinentes que fueron diseñados y establecidos con la finalidad de garantizar 

una educación de calidad para los colombianos y colombianas. 

 Vale la pena entonces, rescatar la importancia de retomar el Plan Decenal de 

Educación como uno de los documentos orientadores para el desarrollo de proyectos 

investigativos y pedagógicos, puesto que permite al educador , partir de los indicadores 

y metas nacionales para enfocarse en lo local o institucional. En el caso del proyecto: La 

tradición oral y la web 2.0 como elementos generadores de experiencias significativas 

para el fortalecimiento de la comprensión lectora y la producción textual en los 

estudiantes del grado quinto del C.E.R La Isaza, se contempla una relación directa  con 

el capítulo 1 concerniente a  fines de la educación y su calidad en el siglo XXI 

(globalización y autonomía), en el cual, se tiene muy presente el uso de las TIC en la 

educación como uno de los pasos para llegar a la renovación pedagógica. 

2.1.2 Plan sectorial de educación 2.011 – 2.014  Educación de Calidad para la 

Prosperidad. 

En este mismo orden de ideas, que pretenden la integración de propuestas y 

acciones que favorezcan el logro de una educación de calidad, se presenta el plan 

sectorial de educación 2.011 -2.014 para el cual el Ministerio de Educación Nacional 

(2011) propone como misión: lograr una educación de calidad, que forme mejores seres 

humanos, ciudadanos con valores éticos, competentes, respetuosos de lo público, que 

ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en paz. Una 



23 
 

educación que genere oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para ellos y 

para el país. 

Los principales temas que se contemplan en del plan sectorial son: 

• Primera infancia. 

• Calidad 

• Cobertura educativa. 

• Innovación en la educación. 

Con respecto al mejoramiento de la calidad de la educación en todos los niveles que 

es el tema que nos compete, el cual está centrado en la consolidación del Sistema 

Nacional de Evaluación (2008) que es definido en la guía 34 del Ministerio de 

Educación Nacional Colombiano como se entiende como el conjunto de componentes, 

procesos, estrategias y actores que en una dinámica coordinada permiten avanzar 

cualitativa y cuantitativamente en el fomento de la calidad de la educación. Es a través 

de este sistema  mediante el cual se valora el desempeño de cada uno de los actores que 

intervienen en la acción educativa: estudiantes –evaluación de aula, Pruebas SABER 

para 5º, 9º y 11º, pruebas internacionales – PISA ( Programa Internacional para la 

Evaluación de los Estudiantes), TIMSS ( Estudios de las Tendencias en Matemáticas y 

Ciencias), SERCE ( Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo), ICCS 

(Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía); docentes y directivos –

concurso de mérito, evaluación período de prueba, evaluación anual de desempeño y de 
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competencias para ascenso y reubicación en el escalafón - y los establecimientos 

educativos que se autoevalúan anualmente.  

Sin embargo, los resultados en las pruebas internacionales y nacionales no han sido 

los esperados, a nivel internacional se ha mejorado un poco en las pruebas PISA pero 

aun Colombia está ubicado por debajo de otros países latinoamericano. En cuanto a los 

resultados nacionales las pruebas saber aplicadas a los estudiantes de quinto y  noveno 

en el año 2009, evidenciaron una brecha significativa entre la educación pública y la 

educación privada y la educación urbana y la educación rural. 

Estos resultados nacionales e internacionales suponen un reto muy importante por 

lograr que  los esfuerzos técnicos, políticos y económicos que se realicen en calidad 

logren un verdadero  efecto en la transformación y mejoramiento de los aprendizajes de 

los estudiantes. (Plan sectorial, 2011-2014). 

El plan sectorial de educación 2.011 -2.014  pretende mejorar la calidad educativa, 

implementando estrategias que permitan disminuir  las brechas para que los colombianos 

en general puedan acceder  al sistema educativo, garantizando su vinculación y 

permanencia para  que  puedan convertirse  en  ciudadanos con las competencias 

necesarias que les demanda el mundo actual, innovadores, creativos, comprometidos con 

la sociedad. 

Teniendo en cuenta la propósito  del plan sectorial de educación y comprendiendo 

que es responsabilidad de la escuela y del docente ponerlo en marcha, la estrategias del 

diseño y desarrollo de proyectos de investigación tales como el del rescate de la 
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tradición oral de una comunidad 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 y 

creatividad de los espacios escolares y la trasformación del saber. 

2.1.3 Estándares básicos de competencias. 

El auge que trajo consigo el tema de la calidad educativa, planteó la necesidad de 

fijar no solo metas de calidad, sino también parámetros que permitieran conocer  o saber 

si esas metas si se están alcanzando. En este sentido, el Ministerio de Educación 

Nacional desde el año 2.002  vienen trabajando en el diseño y divulgación de los 

estándares básicos de competencias, entendiendo éstos como los parámetros que todo 

niño, niña y joven deben saber y saber hacer en contexto. 

El documento de los Estándares básicos de competencias en las áreas básicas del 

conocimiento (2.002) plantea que éstos; son el producto de un trabajo interinstitucional y 

mancomunado entre el Ministerio de Educación Nacional y las facultades de Educación 

del país agrupadas en Ascofade (Asociación Colombiana de Facultades de Educación). 

Con esta alianza se logró el concurso de muchos actores, entre los cuales se destacan 

maestros adscritos a instituciones de educación básica y media del país, así como de 

investigadores, redes de maestros, asociaciones y organizaciones académicas y 

científicas, y profesionales de varias secretarías de Educación, quienes han participado 

de manera comprometida en la concepción, formulación, validación y revisión detallada 

de los estándares a lo largo de estos años. 
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La formulación de estos estándares tuvo como punto de partida los lineamientos 

curriculares, además estuvieron basados en la necesidad de establecer referentes 

comunes para precisar los niveles de calidad a los que tienen derecho los niños, las niñas 

y los jóvenes Colombianos, independientemente de la región a la cual pertenecen.  

Un estándar es concebido entonces como un criterio claro y público que permite 

juzgar si un estudiante, una institución o el sistema educativo en su conjunto cumplen 

con las expectativas comunes de calidad; expresan una situación deseada en cuanto a lo 

que los estudiantes deben aprender. (Estándares, 1998). 

Los estándares los estándares básicos de competencias se constituyen en una guía 

para:  

• El diseño del currículo, el plan de estudios, los proyectos escolares e incluso el 

trabajo de enseñanza en el aula; 

• La producción de los textos escolares, materiales y demás apoyos educativos, así  

como la toma de decisión por parte de instituciones y docentes respecto a cuáles utilizar; 

• El diseño de las prácticas evaluativas adelantadas dentro de la institución; 

• La formulación de programas y proyectos, tanto de la formación inicial del 

profesorado, como de profesionalización de docentes en ejercicio. 

Así mismo, los estándares se constituyen en unos criterios comunes para las 

evaluaciones externas. Los resultados de estas, a su vez, posibilitan monitorear los 
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avances  en el tiempo y diseñar estrategias focalizadas de mejoramiento acordes con las 

necesidades de las regiones e, incluso, de las instituciones educativas. 

Por lo tanto, cualquier trabajo, proyecto u estrategias que pretenda poner en marcha 

una institución educativa, bien sea de carácter público o privado, debe partir del análisis 

y definición de los estándares básicos de competencias.  

2.2 Competencias 

 

 El desarrollo de las competencias se ha convertido en un propósito de suma 

importancia para la educación Colombiana, de allí, que cualquier propuesta que se 

adelante a nivel institucional, local o nacional, siempre va enfocada en el adecuado 

fortalecimiento de éstas; tal es el caso de la presente propuesta donde se parte de un 

diagnóstico en el cual se develan ciertas falencias en el área de lenguaje, las cuales son 

abordadas  desde la intervención de las competencias básicas de esta área. 

 Antes de continuar  hablando de competencias es necesario precisar su concepto. 

Si bien  éste ha recibido gran variedad de definiciones es oportuno citar algunas con el 

fin tener una noción más amplia frente al mismo. 

 El Ministerio de educación nacional  de Colombia, define las competencias 

como: "conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, 

socio afectivas y psicomotoras apropiadamente relacionadas entre sí, para facilitar el 

desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente 

nuevos y retadores". (Guía No.3, 2006, p. 49). 
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 Por otra parte, Chávez (1998) se refiere a las competencias como el resultado de  

un proceso de integración de habilidades y de conocimientos; saber, saber-hacer, saber-

ser, saber-emprender. Ahora bien, esta conceptualización  no  relaciona el contexto 

cultural como aspecto signifícate en el desarrollo de competencias. 

 Vale la pena entonces retomar  la tesis que presenta  Chomsky desde la 

perspectiva lingüística al concepto de competencia; refiriéndose a  ésta como  el  

dominio de los principios que gobiernan el lenguaje; y la actuación como la  

manifestación de las reglas que subyacen al uso del lenguaje (Trujillo, 2001). Es 

entonces  desde la perspectiva de  Chomsky  donde surge el concepto de competencias 

como el de dominio de  los principios: capacidad, y la manifestación de los mismos, 

actuación o puesta en escena.  Se percibe una relación directa entre conocimiento y 

contexto como elementos que fundamentan el hecho de que la competencia se conciba 

como la posibilidad de saber hacer en contexto. 

 En este sentido, Bogoya (2000), empieza a hablar de competencias cognitivas al 

reconocer que  desde esta lógica el conocimiento es de carácter independiente del 

contexto pero la  actuación se enmarca en un sistema de conocimientos, de los cuales el 

sujeto hace uso en el ambiente en el que se desenvuelve. 

Apoyando lo anterior,  Hymes (1996) citado en los lineamientos curriculares 

(1998), plantea desde la teoría sociolingüística  que en el desarrollo  de la competencia 

es el conocimiento el que se adecua a todo un sistema social y cultural que le exige 

emplearlo acertadamente. En esa misma línea Vigotsky (1973) propone que el desarrollo 
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cognitivo, más que derivarse del despliegue de mecanismos internos, resulta del impacto 

que tiene la cultura sobre el individuo en la realización de las funciones sicológicas, 

como en el caso del lenguaje. Por ello la competencia puede entenderse como 

“capacidad de realización, situada y afectada por y en el contexto en que se desenvuelve 

el sujeto”. (Salas, 2005). 

Finalmente, según Bogoya (2000) la competencia también puede ser entendida 

como una actuación idónea que  emerge de una tarea concreta, en un contexto con 

sentido,  y por ende  reclama del sujeto una adecuada apropiación del conocimiento para  

ponerla en práctica en una situación o contexto determinado. 

Si bien, la definición de competencias es amplia su finalidad siempre será la 

misma, la puesta en escena de las habilidades y los conocimientos del sujeto en su 

contexto. 

2.2.1 Competencias básicas. 

Para hablar de éstas, es preciso citar que en el contexto Colombiano la enseñanza 

de la lengua materna  y la educación en general está orientada a la construcción y el 

desarrollo de competencias que permitan que los conocimientos y saberes adquiridos 

sean llevados a la práctica. 

De allí, que teniendo presente los lineamientos dados por el ICFES (Instituto 

Colombiano para el Fomento de la Educación Superior), el concepto de competencia se 

defina como “un saber hacer en contexto” (ICFES, 1997, p. 17), es decir, que la 

educación se concentra en la formación de sujetos integrales que tengan la capacidad de 
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comprender, interpretar y cambiar su realidad social, es otras palabras,  las competencias 

se deben entender como un saber hacer en un contexto dinámico en el que el  sujeto 

posea una  capacidad  creativa que le permita adaptarse y asimilar  adaptación  lo nuevo, 

en situaciones concretas, lo que en última instancia se reduce a sujeto que idóneamente 

resuelve algo preciso (Marín, 2002). 

Se hace entonces evidente que en la definición de competencia hay dos 

elementos esenciales que son el saber y el contexto, donde se  concibe el contexto como 

el entorno cultural y la cotidianidad que hay inmersa en él, se desarrollando se este 

modo competencias de otro tipo, como las comunicativas por ejemplo. 

La concepción de competencias como se había mencionado antes presenta un 

amplio número de definiciones entre las cuales se identifican unos aspectos 

fundamentales como lo son el saber y el contexto  que finalmente  direccionan el 

significado de las mismas, sin embargo,  aunque existan algunas diferencias 

conceptuales y de pensamiento desde los diferentes autores citados, se hace evidente 

reconocer que para un apropiado desarrollo de  las competencias,  el contexto le presenta  

al  individuo exigencias de diverso tipo como  lo  son: cognitivo, comunicativo, 

axiológico, estético, entre otras que son propias  del entorno cultural en donde el sujeto 

interactúa con éste y a su vez pone en práctica dichas competencias. 

Con el fin de contribuir al desarrollo de competencias y con el ánimo de evaluar 

las mimas para proponer acciones de mejoramiento que favorezcan una educación de 

calidad,  y siguiendo las nuevas políticas educativas donde se privilegia la comprensión, 
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la argumentación y la proposición, el Ministerio de Educación Nacional representado en 

el ICFES (1.999), propone la aplicación, apropiación y evaluación de tres competencias 

básicas: Interpretativa, argumentativa y propositiva. 

 

 

 

 

Figura N° 1. Competencias Evaluadas por el ICFES. Segura (2003) 
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Para ampliar la lo expuesto en la  figura anterior, es preciso retomar  a Mejía (2005, p. 

11) quien plantea: 

 Competencias Básicas. 

Interpretativa: Capacidad orientada a encontrar el sentido de un texto, de una 

proposición, de un problema, de un mapa de un esquema, de argumentos a favor, en 

contra de una teoría, es decir, se funda en la reconstrucción global o local de un texto o 

gráfico.  

Argumentativa: Tiene como fin dar razón de una afirmación y se expresa en el 

porqué de una proposición, en la articulación de conceptos y teorías, en la demostración 

temática; también en la organización de premisas para sustentar una conclusión y en el 

establecimiento de relaciones causales, entre otras. 

Propositiva: Implica la generación de hipótesis, la resolución de problemas, la 

construcción de mundos posibles en el ámbito literario, el establecimiento de 

regularidades y generalizaciones, la propuesta de alternativas de soluciones a conflictos 

sociales o a un hecho, o la confrontación de perspectivas presentadas en un texto. 

Competencia Comunicativa: capacidad que tiene un hablante escritor para 

comunicarse de manera eficaz en contextos culturalmente significantes. 

La competencia comunicativa es condición esencial para lograr interactuar 

subjetiva, escolar y socialmente. 
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Se relaciona la competencia comunicativa entre las competencias básicas dada su 

importancia en todas las disciplinas especialmente la lengua castellana que es la 

concierne a este trabajo. Más adelante se ampliará la conceptualización y las 

implicaciones de esta competencia. 

Teniendo presente que se está haciendo énfasis en el tema de las competencias en 

el ámbito educativo, es importante reconocer que el texto de los lineamientos 

curriculares (1998), expone de manera clara que las competencias no se enseñan, sino 

que se construyen y reconstruyen en un contexto. 

Para hablar del  proceso de construcción y reconstrucción de las competencias; la 

psicolingüística explica que este logro se puede  obtener   a través del desarrollo de 

actividades cognitivas que le permitan al estudiante asociar, comparar, globalizar y 

simbolizar la información. El objetivo es que a través de la escuela  y sus programas 

curriculares diseñados teniendo como punto de partida  potencializar   actividades 

cognitivas que favorezcan las habilidades de pensamiento y leguaje, los estudiantes 

avanzarán en el logro de las competencias comunicativas. 

El proyecto de rescate de la tradición oral se enmarca perfectamente dentro de los 

propósitos de la competencia comunicativa dada su relación con lo contextual y  escrito 

u hablado. 

2.2.2 La competencia comunicativa. 

 

La educación Colombiana propone cuatro acciones básicas a saber dentro de sus 

objetivos: la competencia comunicativa, la interpretativa, la argumentativa y la 
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propositiva, en este caso se hará énfasis en la competencia comunicativa, puesto que esta 

corresponde en forma particular al área de lengua castellana. 

Con el fin de comprender la trascendencia y las implicaciones de esta 

competencia en la educación, se hace oportuno recordar un poco la historia y mencionar 

lo que proponía la renovación curricular del Ministerio de Educación Nacional en la 

década de los ochenta, donde se hablaba de enfoque semántico – comunicativo. 

De acuerdo con esta perspectiva teórica, la pedagogía del Lenguaje se orientó 

hacia la construcción del lenguaje y la interacción comunicativa como unidad de trabajo. 

Las cuatro habilidades: hablar, escuchar, leer y escribir, eran el centro del desarrollo 

curricular, mientras los aspectos instrumentales de la competencia comunicativa se 

abordaban en la primaria y el fortalecimiento de la competencia lingüística era exclusivo 

de la secundaria. (Mejía, 2005) 

  

 

 

 

 

 

Figura 2. La competencia comunicativa. Proyecto Formación de maestros en el 

desarrollo de competencias para el área de lenguaje  (2005). 
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En 1998 la noción de competencia comunicativa es planteada por los 

Lineamientos Curriculares, como un concepto que aborda el estudio de la lengua en su 

uso y no como un sistema descontextualizado. 

Para entender  la competencia comunicativa se debe analizar los componentes 

que la conforman: la competencia gramatical (lingüística), que comprende la 

morfología, sintaxis, fonética y fonología, y semántica de una lengua; la competencia 

socio-lingüística, como las reglas de interacción social, la competencia interaccional y la 

competencia cultural, con un conjunto de potenciales lingüísticos para el uso y 

significado social; la competencia discursiva, el uso y explotación de los recursos en el 

discurso: situación de habla, evento de habla y acto de habla; y la competencia 

estratégica, como la posibilidad de lograr la intencionalidad del sujeto a través de su 

discurso; considerando un último que involucra e incide en todos los anteriores: la 

competencia sociocultural, las interrelaciones y organizaciones pautadas de los diversos 

tipos de discurso e interacción social en la comunidad. 

Retomando el aspecto sociocultural, es importante  traer a colación el 

planteamiento que se refiere  a la competencia comunicativa integral, la cual para Pulido 

(2004) es la habilidad del que aprende la lengua para expresar, interpretar y negociar 

significados socioculturales en la interacción entre dos o más personas, o entre una 

persona y un texto oral o escrito, de forma tal que el proceso de comunicación sea 

eficiente y esté matizado por modos de actuación apropiados.  
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En otros términos la competencia comunicativa es aquella  que un hablante 

requiere  para comunicarse de forma eficaz en contextos culturalmente significantes, es 

decir, esta competencia se refiere a la habilidad de actuar lingüísticamente, habilidad que 

está sujeta a las condiciones reales de posibilidad, apropiación y factibilidad en las que 

se dé propiamente la interacción comunicativa. Así mismo, incluye el conocimiento 

lingüístico (competencia lingüística) que posee el hablante y que se constituye en su 

saber previo sobre el sistema de significación. Por lo tanto, la competencia comunicativa 

hace referencia tanto al conocimiento como a la habilidad para utilizar dicho 

conocimiento cuando se interviene  en una comunicación real y , desde la perspectiva 

pedagógica del lenguaje hacia la significación, la competencia comunicativa presenta 

una nueva dimensión fundamentada en el trabajo sobre las cuatro habilidades( escuchar, 

hablar, leer y escribir) que se fortalecen en función de la construcción del sentido en los 

actos de comunicación.(Mejia,2005). 

En este orden de ideas, Hymes (1971) citado por los lineamientos curriculares de  

la lengua castellana; propone  que la competencia comunicativa debe ser entendida  

como un conjunto de habilidades y conocimientos que permiten que los hablantes de una 

comunidad lingüística puedan entenderse. En otros términos, es la  capacidad de 

interpretar y usar apropiadamente el significado social de las variedades lingüísticas, 

desde cualquier circunstancia, en relación con las funciones y variedades de la lengua y 

con las suposiciones culturales en la situación de comunicación que posee el individuo. 

Se refiere, en otras palabras, al uso como sistema de las reglas de interacción social. Es  

Fishman (1970) citado por Pilleux (2001) plantea que la competencia comunicativa 
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debería embargo entenderse  al expresar que todo acto comunicativo entre dos o más 

personas en cualquier situación de intercambio está regido por reglas de interacción 

social, las que define como: quién habla a quién (interlocutores), qué lengua (variedad 

regional, variedad de edad, sexo o estrato), dónde (escenario), cuándo (tiempo),acerca de 

qué (tópico), con qué intenciones (propósito) y consecuencias (resultados). Esta 

definición reconoce elementos pragmalingüísticos y psicológicos involucrados en la 

comunicación interpersonal, lo que nos permite  un acercamiento más lo que vamos se 

percibe por competencia comunicativa a la luz de la contribución de otras 

interdisciplinas. 

En este sentido, es evidente que la competencia comunicativa resulta ser una 

suma de competencias, que incluye la competencia lingüística, la competencia 

sociolingüística, la competencia pragmática y la psicolingüística, que  a su vez, cada una 

de estas competencias se compone de subcompetencias (Pilleux, 2001). Las cuales 

deben ser abordadas por el docente en su quehacer de una manera global donde se le 

asigne igual importancia e interés a cada uno, según la necesidad y las motivaciones de 

los estudiantes para obtener logros o resultados fehacientes. 

En el caso de la presente investigación la competencia comunicativa se fortaleció 

en los aspectos referidos a la comprensión lectora y la producción textual, por lo cual a 

continuación se aborda cada uno de estos procesos. 
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2.2.2.3  La comprensión lectora. 

 La comprensión lectora debe entenderse como  un asunto fundamental en el 

desarrollo cognitivo del estudiante, ya que supone un proceso interactivo, en el cual éste 

construye una representación organizada y coherente del contenido del texto, 

relacionando la información obtenida con sus saberes previos (Lineamientos 

Curriculares de lengua Castellana, 1998). 

En este sentido y teniendo en cuenta que el estudiante no ha de considerarse 

como un sujeto pasivo, es pertinente mencionar el modelo socio –cultural que explica 

cómo se da la comprensión lectora, en el cual se entiende que tanto el contexto como los 

conocimientos previos aportan estructuras fundamentales al momento de comprender un 

texto. El modelo mencionado se relaciona directamente con la Teoría Vigostky quien 

considera dos tipo de aportes que inciden en el aprendizaje y por tanto en los procesos 

comprensivos,  uno en el que propone que  el medio social es crucial para el aprendizaje 

dada las interacciones que produce, así mismo, el cambio cognoscitivo es el resultado de 

utilizar los instrumentos culturales en las interrelaciones sociales. En otras palabras, este 

aporte de pedagogo se relaciona directamente con el constructivismo dialéctico, ya que 

hace énfasis en la interacción de los individuos con su entorno. 

Siguiendo esta línea, Cassany (2006) menciona los tres niveles que sigue la 

exploración del significado en un texto:  

Comprender las líneas de un texto se refiere a comprender el significado literal, 

la suma del significado semántico de todas las palabras. Con entre las líneas, a 

todo lo que se deduce de las palabras, aunque no se haya dicho explícitamente: 

las inferencias, las presuposiciones, la ironía, los dobles sentidos, etc. Y lo que 
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hay detrás de las líneas es la ideología, el punto de vista, la intención y la 

argumentación a que apunta el autor. (Cassany, 2006, p. 52) 

Es decir, la construcción del significado del texto presupone tres niveles: nivel 

literal, nivel inferencial y nivel crítico, éstos son los que se abordan en el presente 

estudio como base para determinar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes, 

ya que son los mimos que contempla el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

para evaluar la comprensión lectora en los educandos. 

A continuación se explica cada uno de los mencionados a partir de los estudios 

realizados por el profesor Mauricio  Pérez Abril (1999): 

Lectura de Tipo Literal / Comprensión Localizada Del Texto  

En términos generales, en este nivel se explora la posibilidad de efectuar una  

lectura de la superficie del texto, entendida como la realización de una  

comprensión local de sus componentes: el significado de un párrafo, de una  

oración, el significado de un término dentro de una oración, la identificación de  

sujetos, eventos u objetos, mencionados en el texto, el reconocimiento del  

significado de un gesto (en el caso del lenguaje de la imagen) o el 

reconocimiento  del significado de signos como las comillas, o los signos de 

interrogación. Se  considera como un nivel de entrada al texto donde se privilegia 

la función  denotativa del lenguaje, que permite asignar a los diferentes términos 

y enunciados del texto su "significado de diccionario". Este nivel de lectura tiene 

que  ver también con la posibilidad de identificar relaciones entre los 

componentes de  una oración o un párrafo. Por lo anterior, aquí se evalúan, 

principalmente, las  competencias semántica y gramatical o sintáctica.  

 

Lectura de tipo inferencial / comprensión global del texto  

En este nivel se explora la posibilidad de realizar inferencias, entendidas como la 

capacidad de obtener información o establecer conclusiones que no están dichas  

de manera explícita en e! texto, al establecer diferentes tipos de relaciones entre  

los significados de palabras, oraciones o párrafos. Este tipo de lectura supone una 

comprensión global de los significados del texto y el reconocimiento de 

relaciones, funciones y nexos de, y entre, las partes del texto: relaciones 

temporales,  espaciales, causales, correferencias, sustituciones, etcétera, para 
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llegar a  conclusiones a partir de la información del texto. Aspectos como la 

coherencia y la cohesión son centrales en este nivel de lectura.  

En el proceso de inferir información también se ponen en juego los saberes con 

que cuenta el lector, así como la posibilidad de identificar el tipo de texto: 

narrativo, argumentativo, expositivo, etcétera, y la explicación del 

funcionamiento  de los fenómenos lingüísticos (la función lógica de un 

componente del texto, la  función comunicativa del texto en general, la forma 

como se organiza la  información en el texto.).  

De este modo, las competencias que entran en juego en este nivel son la 

gramatical, la semántica, la textual y la enciclopédica. 

 

Nivel crítico-intertextual / lectura global del texto  

Este nivel de lectura explora la posibilidad del lector de tomar distancia del 

contenido del texto y de asumir una posición al respecto. Supone por tanto, la 

elaboración de un punto de vista. Para realizar una lectura crítica es necesario  

identificar las intenciones de los textos, los autores o los narradores presentes en  

éstos. También es necesario reconocer las características del contexto que están  

implícitas en el contenido del mismo. Por otra parte, indaga la posibilidad del lector 

de establecer relaciones entre el contenido de un texto y el de otros. Por lo  anterior, 

en este nivel se evalúa fundamentalmente la competencia pragmática,  aunque las 

competencias textual y semántica juegan un papel importante. (Pérez, 1999) 

 

Lo anterior denota la necesidad de crear e implementar estrategias de enseñanza 

aprendizaje para la comprensión lectora que promuevan en los estudiantes el desarrollo 

de habilidades comunicativas, partiendo de su contexto y de sus saberes previos, que se  

centren  en el propósito de identificar el significado de los textos en sus diferentes 

niveles, aportando a la formación de lectores críticos y competentes. 

2.2.2.4 La Producción Textual 

Otro aspecto fundamental en el estudio adelantado hace referencia a la 

producción textual  la cual atiende  los procesos a través de los cuales el sujeto logra 

poner de forma escrita, aquello que quiere comunicar, para conseguirlo es necesario que 
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tenga conocimiento de la función que cumplen los diferentes tipos de textos y del saber 

aprovechar sus experiencias reales de comunicación para experimentar el gusto y 

necesidad de escribir y en consecuencia descubra la funcionalidad social y comunicativa 

de la lengua escrita. Por su parte,  Cassany (1994), define  el escribir como: comunicarse 

asertivamente  por escrito, produciendo textos de una extensión considerable sobre un 

tema de cultura general 

Por su parte, Caldera (2006) plantea que según la concepción cognoscitiva, 

escribir es un proceso que requiere la participación activa del escritor quien debe aplicar 

operaciones mentales muy complejas: planificar, redactar y revisar. Cada una de estas 

operaciones requiere que el que escribe tenga en cuenta diversos niveles textuales que 

involucran varios aspectos: propósito del escrito, posible lector, plan de acción de la 

tarea de escritura, contenido, características del tipo de texto, léxico adecuado, 

morfosintaxis normativa, cohesión, ortografía, entre otras. 

Por lo anterior, esta misma autora habla de la  escritura es como  la producción 

de textos de diversos tipos y con variados fines, como un proceso complejo de alto 

compromiso cognitivo, que necesita destinarle suficiente tiempo en el aula para atender 

a las diferentes fases por las que pasa la elaboración de un texto. 

En el estudio adelantado se tuvieron en cuenta   las investigaciones sobre las 

operaciones utilizadas por quienes dominan el escribir en países hispanohablantes 

(Cassany, 1993; Teberosky, 1995; Jolibert, 1997) quienes  señalan que la tarea de 

redactar un texto coherente y adecuado a sus fines no se realiza directamente sino en 
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varias y recurrentes etapas en las que el que escribe debe coordinar un conjunto de 

procedimientos específicos: 1) Planificación (propósito del escrito, previsible lector, 

contenido); 2) Redacción o textualización (características del tipo de texto, léxico 

adecuado, morfosintaxis normativa, cohesión, ortografía, signos de puntuación); y 3) 

Revisión (el volver sobre lo ya escrito, releyendo y evaluándolo).( Caldera, 2006, 

p.365). 

El proceso antes descrito tuvo como pretensión que los estudiantes 

comprendieran que el proceso de escritura requiere de planificación, organización y 

evaluación, ya que no debe hacerse como simple acción para dar cuenta de un sentir, 

sino como un proceso complejo que permite expresar lo que se siente y se piensa. 

2.2.2.5 La comprensión y la producción textual. 

Hasta el momento se han abordado de manera general  dos de las 

manifestaciones de la actividad lingüística: la comprensión y la producción, éstas se 

pueden presentar  de manera verbal o no verbal. 

La producción hace referencia al proceso por medio del cual el individuo genera 

significado, ya sea con el fin de expresar su mundo interior, transmitir 

información o interactuar con los otros. Entre tanto la comprensión tiene que ver 

con la búsqueda y reconstrucción del significado y sentido que implica cualquier 

manifestación lingüística. (Estándares básicos de competencias en lenguaje; 

2006, p. 21). 

 

Los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje también exponen que  la 

comprensión y la producción textual suponen el desarrollo de actividades cognitivas 

básicas como la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción, la 
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deducción, la comparación y la asociación; actividades que posibilitan la formación del 

lenguaje desde los procesos mentales y la interacción con el contexto social – cultural. 

Por tanto se hace muy necesario el aprovechamiento y fortalecimiento de estas 

actividades lingüísticas desde la escuela, donde el docente, el estudiante y todo el 

cúmulo de herramientas y estrategias que acompañan la intervención pedagógica se 

conjuguen eficazmente para facilitar el pleno desarrollo de los procesos de comprensión 

y producción textual. 

2.3 La tradición oral 

 

  Con el fin de desarrollar en los estudiantes aprendizajes con sentido que 

contribuyan a su formación personal y su cualificación académica a partir del desarrollo 

de sus competencias básicas, se toma la producción oral como referencia para encaminar 

la propuesta de rescate de  la tradición oral de la comunidad  de la vereda Isaza y 

fortalecer  la comprensión lectora y la producción textual en los estudiantes del grado 

quinto. 

Está claro que la competencia comunicativa de los estudiantes de educación 

básica se desarrolla dentro de las relaciones lenguaje, sociedad y cultura; de allí, que se 

rescate la tradición oral como un medio que parte de las prácticas socioculturales y 

discursivas de las comunidades que  cumplen funciones interactivas e históricas y que 

conllevan a la trascendencia de los saberes, costumbres y conocimientos en el tiempo. 

 Es importante entonces reconocer en primer lugar que muchos de los espacios 

donde los seres humanos nos desenvolvemos alojan conversaciones: nuestra casa, 
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nuestro lugar de trabajo, el mercado, las calles por las que transitamos, el lugar de 

reunión con amigos, la escuela, el gimnasio, los centros comerciales entre muchos otros 

lugares, y es allí en donde la conjugación de los gestos y las voces empiezan a construir 

historia, nuestra historia, la cual se caracteriza por no ser estática, sino dinámica y llena 

de significados, los cuales suelen convertirse en promotores de conocimientos y saberes 

(Ramírez, 2009). 

 De allí, que la importancia de  que nuestras conversaciones y nuestra riqueza 

oral se tenga en cuenta para ser llevada al aula como elemento que permita incluir la 

cotidianeidad  y la riqueza cultural a  la escuela. 

 Una estrategia para fomentar, conservar y producir cultura en el aula, está 

contemplada en la posibilidad de tomar la tradición oral como una herramienta 

interesante, concreta y motivante para los estudiantes, que se convierte en un excusa 

creativa para mejorar o fortalecer aspectos relacionados con el desarrollo de la 

comprensión y la producción escrita, vinculando directamente a los estudiantes en este 

proceso. 

 Ramírez (2009) define la tradición oral como todos aquellos acontecimientos, 

hechos, cuentos e historias, testimonios y costumbres trasmitidos verbalmente, así 

mismo, afirma que es una fuente de aprendizaje y un medio para asegurar la continuidad 

de un grupo social. 

 En aras de apoyar el rescate de la tradición oral de la vereda Isaza y brindar a los 

estudiantes elementos propios y significativos de su  cultura que les permitan 
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comprender  y expresarse tanto de forma oral como escrita, se propuso el desarrollo de 

esta propuesta como estrategia para fortalecer la comprensión lectora y la producción 

textual de los estudiantes de quinto grado de primaria. 

Aunque no siempre se hable de tradición oral, es evidente que en cualquiera de 

los niveles de enseñanza, ésta se hace presente  y de alguna manera se convierte en una 

necesidad, pues es mediante la tradición oral y el saber cotidiano de sus padres, abuelos, 

vecinos, amigos y demás personas de una comunidad como los estudiantes enriquecen el 

saber teórico aprendido en las aulas de clase, al confrontarlo con el saber empírico o 

tradicional de las personas antes mencionadas.   

El aprendizaje se hace durante toda la vida y en todos los grupos humanos, de allí 

que sea necesario que la escuela aprecie la riqueza cultural y de conocimientos que 

brinda la tradición oral.  

La tradición oral se convierte entonces  en recurso de  fácil acceso para los 

estudiantes y en una estrategia innovadora que involucra directa e indirectamente todos 

los agentes educativos: docentes, estudiantes y padres de familia. La participación 

directa del estudiante en este tipo de proyectos se convierte en una fortaleza interesante, 

puesto que se convierten en sujetos activos y productivos del conocimiento. 

 De acuerdo con Bernal citado por Ramírez (2009, p.121) al invitar a nuestros 

estudiantes a participar en este proyecto permitiremos que: 

• Los estudiantes se pongan en contacto con su entorno. 

• El aprendizaje sea más activo. 
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• Los estudiantes tengan la posibilidad de estudiar las similitudes y diferencias 

entre los estudios de la lengua hablada y la lengua escrita. 

• Se fomenta el trabajo individual y el trabajo escrito. 

• Se valore a los ancianos de la comunidad. 

• Despierte el aprecio por los valores culturales comunitarios. 

• Se promueva una mayor interrelación entre la escuela y la comunidad. 

Por otro lado, el fomento  de la producción oral, está relacionado con la lectura y 

la escritura, puesto que hablando y escuchando se aprenden nuevos temas, se 

explora, se indaga, se forman nuevas palabras y conocimientos que se dan a conocer 

a través de la oralidad y la escritura. 

Mejía (2005) plantea un modelo integrador de comprensión y producción del texto 

escrito, es decir, aborda éstos como un proceso bidireccional, interactivo y estratégico, 

que integra los conocimientos previos del lector y los saberes y  elementos del texto, en 

busca de construcción de sentido. 

Así mismo, cabe anotar que los adelantos en campos como la educación, la 

psicología cognitiva y la lingüística textual, señalan la estrecha relación entre los 

procesos de lectura y escritura, proponiendo que la enseñanza de lectura y la escritura no 

se puede llevar a cabo en forma aislada, ya que ambas son formas de construir sentido. 

Para Vigotsky (1973)  la lectura y la escritura organizan los procesos psicológicos 

superiores, estas  prácticas se valen de la autorregulación voluntaria, la realización 

consciente y del uso de herramientas y signos para la mediación. En consecuencia, es el 
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individuo quien debe controlar sus operaciones mentales; la posición que adopta ante 

una obra o autor, la forma como estudia el problema o aborda el proyecto, lo que 

considera que está aprendiendo y las dificultades que debe superar. Es decir,  que es el 

estudiante el encargado de   construir conscientemente la secuencia lingüístico- 

discursiva, que deberá estar influida no sólo por los hábitos de la escritura, sino por las 

reglas de la gramática y de la sintaxis, así mismo, por el uso de la palabra como modo y 

medio de expresión entre el sentido subjetivo comprensible (lenguaje interior), para el 

propio sujeto que escribe, y el lenguaje exterior desplegado, que debe ser comprensible a 

cualquier interlocutor. 

Por otra parte, la propuesta de rescate de la tradición oral y el fortalecimiento de los 

procesos antes mencionados, está orientada a la construcción de significados en 

contextos reales, tales como la comunidad de la vereda Isaza donde el educando se 

enfrenta a nuevos saberes y tiene la responsabilidad de comprenderlos y hacerlos 

perdurar en el tiempo a través de la escritura. 

Así, la  relación tradición oral - pedagogía está dada en un marco de cognición,  

producción e interpretación, resultando  entonces su apropiación como una necesidad 

importante en el contexto educativo,  pero no simplemente como práctica verbal y no 

verbal que refleja la organización cultural de una comunidad o como un instrumento 

didáctico de transición hacia la escritura, sino como una poderosa herramienta 

pedagógica cuya acción por sí misma desencadena procesos de construcción e 

interpretación. (Ferrer, 2004) 
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Dada la relevancia a nivel individual, institucional y comunitario del proyecto de 

rescate de la tradición oral y el uso de algunas de las herramientas de la web 2.0, es 

necesario que los estudiantes comprendan la importancia de escribir bien por esto 

siempre se hace para los demás y de un buen escrito puede nacer un buen lector. 

De igual modo, es conveniente que los estudiantes se relacionen y practiquen 

aspectos propios de la lingüística textual como lo son la cohesión y la coherencia, a fin 

de que fortalezcan su proceso de construcción escrita con sentido. 

2.4  La Web 2.0 

 

 Como se había mencionado al comienzo de este capítulo las políticas educativas 

colombianas, son claras frente al mejoramiento de la calidad educativa y la renovación 

pedagógica y el uso de las tecnologías, estos dos últimos aspectos contemplados dentro 

de los principios del Plan Decenal de Educación y que son tomados en cuenta para el 

planteamiento y puesta en marcha de este proyecto, para el cual, se retoma la web 2.0 

como herramienta dinamizadora y socializadora  de aprendizajes mediados por las TIC. 

Para explicar mejor lo anterior,  antes de hablar de la web 2.0 y de sus 

implicaciones en el ámbito escolar, es preciso conceptualizar este término, aunque se 

pueden encontrar   diferentes definiciones, se trae a colación la de  O’Reilly, (2005)  

quien fue el primero en mencionarla presentándola como un reto para superar el 

consumo de las tecnologías de la información y la comunicación; puesto que los 

usuarios son productores- actores de diferentes contenidos presentados en diversos 

formatos bien sea de audio, sonido o texto que se insertan dentro de diferentes sistemas 
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como las wikis, los blog entre otros, que favorecen la construcción del conocimiento 

colectivo  y la administración del mismo(Villota, 2008).  

O’Reilly (2005) afirma  que las aplicaciones web 2.0 son aquellas que sacan 

partido a las  ventajas intrínsecas de la web, ofreciendo un servicio  continuamente 

actualizado que mejora cuanto más gente lo use, utilizando y remezclado los datos de 

múltiples recursos, incluyendo los usuarios individuales, a la vez que ofrecen sus 

propios datos y servicios de tal forma que pueden ser reutilizados por otros, creando una 

arquitectura de participación en red, yendo más allá de la de la web 1.0 para ofrecer 

experiencias  de usuario cada vez más ricas. 

Tabla 2.   

Diferencias entre la Web 1.0 y la Web 2.0 

 

Web1.0 

(1993-2003) 

Muchas páginas web bonitas 

para ser vistas a través de un 

navegador. 

Características o 

Especificaciones     

 

Web 2.0 

(2003- ) 

Multitud de contenidos 

compartidos a través de 

servicios de alta interactividad 

Lectura Modo Escritura compartida 

Página Mínima unidad de contenido Mensaje - Artículo – Post 

Estático Estado Dinámico 

Navegador Modo visualización 
Navegador, Lector RSS 

Cliente - Servidor Arquitectura Servicio Web 

Webmasters Editores Todos 

"geeks" Protagonistas Aficionados 

     Fuente: De la Torre, 2006 
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Es así como se hace claro que las trasformaciones que está viviendo  la sociedad, 

no son ajenas a la escuela y  si bien la meta final  de la educación no solo se centra en la 

formación para el trabajo, no es posible construir  la formación de la ciudadanía activa  

con sistemas educativos obsoletos en cuanto a su organización y estructura tanto 

didáctica como curricular (Marcelo, 2001). 

Partiendo de lo anterior y con el fin de aportar a la trasformación de los sistemas 

educativos, Chapman y Aspin (2001), editores de International Handbook of Lifelong 

Learning, plantean la necesidad de introducir profundas transformaciones en los 

sistemas educativos actuales para hacer frente a los nuevos desafíos de la sociedad del 

conocimiento: Siete principios para cambiar el sistema educativo. 

1. Obligación de ofrecer oportunidades educativas que respondan a eficacia 

económica, justicia social, participación democrática y desarrollo personal. 

2. Exigencia de revisar los currículos tradicionales y las formas de enseñar en 

respuesta a los desafíos educativos producidos por los cambios económicos sociales. 

3. Necesidad de redefinir los lugares donde el aprendizaje tiene lugar, así como la 

creación de ambientes de aprendizaje flexibles que sean positivos, estimulantes y 

motivadores, y que superen las limitaciones de currículos estandarizados, división por 

materias, limitados tiempos y rígidas pedagogías. 

4. Aceptación de la importancia del valor añadido que aporta el aprendizaje. 
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5. Imperativo de entender la escuela como una fuente importante de adquisición 

de conocimiento y como institución fundamental en la socialización de la gente joven. 

6. Desarrollo de itinerarios de aprendizaje entre las escuelas e instituciones de 

educación superior, trabajadores y otros proveedores de educación para mejorar las 

relaciones entre la escuela y la comunidad. 

7. Promoción de una idea de la escuela como unidad de aprendizaje y como 

centro de aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

En este reto que tiene la escuela de transformar  tanto  su sistema como sus 

escenarios, en donde el desarrollo del individuo como un ser social con capacidades y 

competencias necesarias para actuar conforme a su contexto, el rol de los actores 

educativos, entendiendo estos como el profesor y el estudiante, debe ser mucho más 

abierto y dinámico, en el sentido que  aproveche y utilice todas las herramientas y 

elementos que la sociedad de la información y la globalización en general le ofrecen. 

Aparece entonces, la web 2.0 como un conjunto de herramientas que fomentan la 

evolución educativa a través del  llamado aprendizaje colaborativo, puesto que todas las 

aplicaciones existentes dentro de la red, permiten a los usuarios compartir ideas y 

conocimientos, puesto que el uso de herramientas y canales para compartir textos , fotos, 

videos y música, gozan de un carácter accesible y democrático nunca antes visto; lo que 

finalmente hace prever,  según  el Instituto Politécnico Nacional  de México (2008),  la 

evolución a una sociedad más participativa por ser  más fácil la aportación de 
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contenidos, conocer gente y divertirse a través de una experiencia multimedia 

personalizada. 

Por su parte, Mula (2002) plantea que la web 2.0 está dirigida a la acción y la 

participación y promueve la comunicación, el trabajo colaborativo y el  intercambio. 

Esta visión de la red coincide plenamente con los enfoques didácticos actuales basados 

en la comunicación, en los cuales la interacción es fundamental. 

En este sentido, la web 2.0, al estar destinada a  la comunicación, puesto que es 

una fuente de información variada e ilimitada que le  proporciona al estudiante un mayor 

conocimiento del mundo, así mismo posee un carácter  participativo que estimula al 

estudiante a desarrollar destrezas sociales, profesionales, entre otras, dado que se  

convierte  en  punto de encuentro de personas de diversas  culturas, promoviendo  una 

actitud abierta hacia la diferencia y las habilidades interculturales, lo que la convierte en 

una excelente y oportuna estrategias para llevar desarrollar y promover proyectos donde 

participe toda una comunidad, la cual este en la búsqueda, rescate o construcción de 

conocimiento como lo es el caso de la propuesta que se adelanta. 

 Otra de las características de la web 2.0 es que es  un entorno variado real, que 

despierta la motivación respetando la personalidad y los estilos de aprendizaje de cada 

estudiante gracias al amplio abanico de posibilidades que ofrece  rompiendo  las barreras 

del aula al estar basada en la acción, proporcionando  al estudiante la autonomía 

necesaria para que pueda seguir aprendiendo por sí mismo. (Mula, 2002) 
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Cassany (2011) habla de la web 2.0 en forma de metáfora la web 2.0, la colmena 

y las abejas, dado su carácter en el que el usuario es concebido como consumidor y 

productor. 

La web 2.0 puede ser vista como un hormiguero o colmena de abejas, en las que 

los obreros internautas trabajan obedientemente para encontrar alimentos, procrear y 

sobrevivir (Casanny, 2011.p 34).Lo anterior devela  de manera directa como las 

herramientas que constituyen la web 2.0 favorecen el trabajo en equipo y el aprendizaje 

autónomo en los estudiantes. 

2.4.1 Géneros  en la web 2.0.  

El desarrollo de este proyecto propone el uso de algunas de las herramientas de la 

web 2.0, como mecanismos de recolección, creación y  socialización de la tradición oral 

de la vereda Isaza, fomentando a su vez la comprensión oral y escrita y el buen uso de la 

escritura, mediante el uso de algunos géneros de  la web 2.0. 

En los últimos años la enseñanza tanto virtual como presencial se ha enriquecido 

con el surgimiento de algunos géneros o recursos digitales que permiten generar una 

dinámica creativa e interactiva en los procesos del aula. 

Entre estos géneros se presentan: 

• Los foros: Que se conciben como una web para leer, escribir y comentar mensajes 

sobre un tema determinado. Cassany (2011) plantea que los foros diseñados para la 

educación tienen algunas presentaciones específicas; que permiten. 
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o Elegir entre varios tipos de foros (tema único o múltiple, respuesta única o 

no). 

o Fijar algunos parámetros (fecha de inicio y fin, carácter público o privado, 

posibilidad de comentar o puntuar cada mensaje). 

o Distribuir a los aprendices por grupos, que tengan foros separados y visibles 

o no. 

o Establecer los privilegios del usuario (que puedan insertar adjuntos o no, de 

más o menos tamaño; enviar mensajes fuera del plazo o no). 

o Determinar que el aprendiz esté suscrito obligatoriamente (y que por lo tanto, 

reciba una copia de cada mensaje a su correo) o no. 

o Elegir entre varios tipos de evaluación. (cuantitativa, cualitativa, forma de 

puntuación; etc.) 

• Blogs: Se trata de un diario digital o de un espacio en línea donde el autor actualiza 

periódicamente las entradas que realiza. En tanto, Cassany (2011)plantea que en el 

entorno educativo el blog hereda las funciones y las potencialidades didácticas del 

diario personal, de los cuadernos de aprendizaje y de los portafolios. 

Este mismo autor expone que con un blog los estudiantes pueden, 

o Registrar  datos y pruebas de su aprendizaje y reflexionar al respecto. 

o Narrar experiencias e su vida personal, deportiva, ociosa o escolar. 

o Desarrollar un tema curricular, con vínculos a otros webs, blogs y recursos de 

la red. 

o Trabajar solo, en pareja o en pequeño grupo, pero acceder a todos los blog de 

la clase. 
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Cabe anotar, que el blog como instrumento de aprendizaje debe ser muy bien 

planificado, definiendo los objetivos, su contenido y las estrategias de acción y 

evaluación que se llevarían a cabo. 

• La wiki: Es una web en la que varios autores colaboran en línea para escribir, 

corregir, ampliar y vincular contenidos, siempre y cuando haya sido dados de alta. 

El wiki guarda un historial de los cambios y de las versiones que se han ido 

generando, lo que permite que se pueda recuperar un borrador pasado. 

Las wikis pueden cumplir muchos propósitos, pero ubicándonos en una clase, 

Cassany (2011) relaciona los siguientes: gestor de actividades, banco de contenidos, 

trabajo en equipo, narración a varias manos (redacción de una historia multimodal). 

Por su parte Area (2010) describe las principales ventajas que en  conjunto el wiki 

ofrece: 

o Fomenta la lectura y la escritura colectiva y el trabajo cooperativo. 

o Multiplica la interacción escrita y oral entre coautores. 

o Crea situaciones auténticas de comunicación y negociación de significados. 

o Publica los textos inmediatamente, de modo que obtiene audiencias reales. 

o Se adapta a propósitos, contextos y métodos variados (trabajo por proyectos, 

enfoque por tareas, aprendizaje basado en problemas).  

• Redes sociales: Son estructuras compuestas por personas u otras entidades humanas 

las cuales están conectadas por una o varias relaciones que pueden ser de amistad, 

laboral, intercambios económicos o cualquier otro interés común (Haro, s.f). 
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El uso de las redes sociales en la educación a la fecha ha sido mínimo, sin lugar a 

dudas el potencial comunicador de las redes  sociales está todavía por descubrir y 

debe ser estudiado más en profundidad (Suárez, 2010), esta apreciación, lo que 

evidencia la necesidad de potenciar la  capacidad de comunicación e intercambio que 

este tipo de sitios le ofrece a los usuarios. 

 En sí, la web 2.0 ofrece una cantidad considerable de herramientas de interacción 

y publicación que pueden convertirse en elementos educativos que participen en la 

adquisición de conocimientos significativos, gracias a que el sujeto esta todo el 

tiempo involucrado en su aprendizaje. 

 A continuación se presenta una tabla donde se relacionan algunas de las 

principales herramientas de publicación de la Web 2.0 
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Tabla 2.  

 Principales herramientas de publicación de la Web 2.0.  

  Características Funciones Ejemplos 

 

 

Blog 

• Orden cronológico 

de artículos 

• Admite varios 

editores; 

inclusión de 

comentarios y 

enlaces inversos. 

• Genera RSS para 

sindicación. 

• Admite contenidos 

multimedia 

• Diario de 

acontecimientos

.Exposición de 

contenidos 

(textos y 

multimedia), 

noticias, 

información, 

vínculos y 

recursos. 

• blogger.com 

• blogsome.com 

• edublogs.org 

• blogari.net 

• es.wordpress.com 

Wiki • Orden en mosaico 

de páginas. 

• Lenguaje de 

edición: 

wikitexto. 

• Admite trabajo 

colaborativo 

simultáneo. 

• Genera RSS para 

sindicación. 

• Admite contenido 

multimedia. 

• Exposición de 

contenidos, 

noticias, 

información, 

vínculos y 

recursos. 

• Trabajo 

cooperativos 

• pbwiki.com 

• wiki.com 

• wetpaint.com 

• wikispaces.com 

Mapas 

conceptuales 

editables 

• La información se 

muestra en forma 

de redes y 

mapas. 

• Admite trabajos 

cooperativo. 

• Admite contenidos 

multimedia. 

• Exposición de 

información 

(textos y 

multimedia), 

vínculos y 

recursos. 

• Trabajos 

• http://gliffy.com 

• http://www.mind4

2.com 

• http://cmap.ihmc.

us 

Webquest • Orden lineal de las 

páginas. 

• Admite contenidos 

multimedia y 

vínculos. 

• Guía didáctica 

para trabajos a 

través de 

Internet. 

• phpwebquest.org 

• instantprojects.org 

Marcadores 

sociales 

• Ordenación por 

etiquetas 

• Lista de favoritos 

online 

• Búsqueda 

dirigidas por 

usuarios 

• blinklist.com 

• del.icio.us 

• netvouz.com 

• www.furl.net 

• ifavoritos.com 

• webgenio.com 

Adaptado de: Castaño, Maíz, Palacio, Villarroel (2008) 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/blogger.com
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/blogsome.com
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/edublogs.org
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/blogari.net
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es.wordpress.com
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/pbwiki.com
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/wiki.com
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/wetpaint.com
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/wikispaces.com
http://gliffy.com/
http://www.mind42.com/
http://www.mind42.com/
http://cmap.ihmc.us/
http://cmap.ihmc.us/
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/phpwebquest.org
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/instantprojects.org
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/blinklist.com
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/del.icio.us
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/netvouz.com
http://www.furl.net/
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/ifavoritos.com
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/webgenio.com
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En conclusión, las herramientas de la web 2.0 se convierten en una oportunidad 

para que los estudiantes participen activamente en su proceso educativo, construyendo 

su conocimiento, interactuando, buscando, compartiendo, satisfaciendo sus diferentes 

estilos de aprendizaje ( visual, auditivo, escrito) y valorando el aporte de la tecnología 

para el aprendizaje permanente a lo largo de la vida. (Martínez y Prendes, 2004). 

Lo anterior, plantea de forma clara y precisa la relevancia del uso de las 

herramientas de la web 2.0 en los procesos de enseñanza – aprendizaje, como 

herramientas que combinan la producción de conocimiento con la difusión y circulación 

del mismo. 

2.5 El aprendizaje significativo 

 

Un aspecto relevante en el contexto de esta investigación hace referencia al 

aprendizaje significativo como elemento central al cual apuntan cada una de las acciones 

que se emprenden en este proceso, ya que este de alguna manera se contempla como el 

fin  que se pretende obtener, dado que es fundamental que los y las estudiantes no solo 

disfruten de su aprendizaje, sino también que se apropien del mismo. 

En este orden de ideas, es preciso hacer referencia a lo que se considera como 

aprendizaje significativo. En primera instancia es necesario comprender la labor 

educativa como un todo donde convergen los tres elementos fundamentales del proceso 

educativo los cuales son: los profesores y su manera de enseñar, la estructura de los 

conocimientos que conforman el currículo y el método en que éste se produce y el 

entramado social en el que se desarrolló el proceso educativo (Ausubel, 1983). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, es como la teoría del aprendizaje significativo se 

fortalece y fundamenta, en tanto, goza de una estructura coherente que involucra 

diversos factores y   permitiendo dar una lógica oportuna a los procesos de aprendizaje 

en los estudiantes. Dicha teoría tiene como principal exponente a David Ausubel, quien 

recibe la influencia de dos fuentes filosóficas como son las proporcionadas por Piaget y 

Kuhn, del primero retoma la génesis y el concepto de las estructuras cognoscitivas, para 

Ausubel es a partir de estas estructuras del pensamiento como se representa y se asimila 

el mundo social, físico y matemático. De Kuhn retoma el concepto de paradigma y lo 

aplica al proceso de aprendizaje. 

Mejía (2005, p.18), partiendo de los postulados de Ausubel cita que el “el 

aprendizaje significativo se da cuando los nuevos conocimientos se vinculan de una 

manera estable con los conocimientos previos de los cuales dispone el individuo.” 

Bajo esta perspectiva lo que se pretende no es entregarle al individuo el contenido 

en su versión final, por el contrario, éste tiene que ser descubierto e integrado antes de 

ser asimilado. 

Por otra parte y con respecto a la lectura y la escritura, Hurtado (2013) expone: 

Para que se generen experiencias significativas con respecto a la lectura y la 

escritura, se requiere como condición mínima que se promueva un aprendizaje 

placentero, creativo y comprensivo de estas habilidades comunicativas, donde la 

enseñanza se realice a partir de contextos reales de comunicación a través de 

textos con sentido, donde la lengua no se fragmente a tal punto que pierda su poder 

de significación. (Hurtado, 2013, p. 3) 
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 En este sentido, Pérez (2010) encuentra como elementos comunes de una 

experiencia significativa de aprendizaje los que comparten características como: 

• Su relación con el contexto. 

• El impacto va más allá del aula y la escuela misma. 

• Tiene incidencia en lo social, es decir, contribuye a la disminución de las brechas 

entre ricos y pobres. 

• Se generan diversos tipos de interacción en el aula para potenciar el aprendizaje. 

• Se promueven situaciones de participación, como es el caso del aprendizaje 

colaborativo. 

 Finalmente, es importante mencionar la disposición que el estudiante tenga para 

el aprendizaje, es decir, la capacidad y actitud para relacionar de menara valiosa el 

nuevo conocimiento en su estructura cognitiva, es decir, no vale la pena que memorice o 

aprenda al pie de la letra un contenido sino lo asimila y lo interioriza cognitivamente de 

forma significativa. 

2.6  Otras Investigaciones relacionadas con el tema de estudio. 

 

Dentro de la revisión literaria sobre el fortalecimiento de la comprensión lectora y 

la producción textual haciendo uso de la tradición oral y las herramientas de  la Web 2.0 

como elementos generadores de aprendizajes significativos no se encontró un estudio 

que relacionara estos dos últimos aspectos, sin embargo, a continuación se esboza una 

investigación que se relaciona en cuanto al uso de las TIC y el mejoramiento de las 
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competencias de lectura y escritura en los estudiantes, la cual fue  adelantada por el 

grupo Investigador de la Red de Lenguaje de La Universidad Pontifica Bolivariana de 

Córdoba- Colombia en nueve Instituciones Educativas del Departamento mencionado y  

cuyo nombre es: Las Mtics, Tecnologías Intelectuales  para la Implementación de 

Nuevas  Formas de Leer  y de Escribir. 

Esta experiencia significativa  surge como respuesta ante la problemática del bajo 

nivel en el manejo de  la competencia textual de los estudiantes de bachillerato, por lo 

que se buscó   dinamizar esta competencia utilizando  los medios audiovisuales y 

tecnológicos. 

Dicha experiencia se fundamentó en  los  planteamientos de Lucy Mejía Osorio 

(2005) sobre el desarrollo de competencias para el Área de Lenguaje, en la perspectiva 

de lograr una apropiación y proyección en el aula de los fundamentos teóricos de la texto 

-lingüística;  la teoría de medios audiovisuales que soporta la experiencia  se apoya en  

Cabero Almenara (2000) y en los lineamientos del MEN en cuanto a tecnología, uso de 

medios y en Estándares Básicos de Competencia en las áreas a de tecnología e 

informática y lenguaje.   

El propósito de esta experiencia fue lograr que a partir de la interacción del 

estudiante con los medios y  las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación, puedan mejorar el nivel de desarrollo de la competencia textual, en la que 

se requiere de una posición crítica, que exige la puesta en escena de los saberes del 

lector, lo que permite el planteamiento de alternativas ante las situaciones o 

problemáticas presentes en un texto dado 
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La propuesta se  desarrolló mediante la práctica pedagógica de la compresión y 

producción textual  participando en actividades como  talleres de producción y 

compresión lectora a partir de videos, canciones, textos periodísticos y literarios, 

producción de material audiovisual, creación de wiki, blogs, participación en  concurso 

interinstitucional - multimedial de compresión lectora, de manera que frente a los 

medios  e interactuando con páginas  sociales como Facebook, entre otros  los 

estudiantes se desempeñan en contextos reales de comunicación  haciendo significativa 

su experiencia de creación e interpretación de textos. 

Las acciones que delimitaron el desarrollo del proyecto fueron:   

• Sensibilización a la discursividad  a través de seminarios- taller. 

• Producción de textos  con propósitos divulgativos. 

• Participación de estudiantes en concursos interactivos (ver anexo) de 

comprensión textual con los siguientes textos: cuentos,  canciones y videos. 

• Desarrollo de conferencias y encuentros con docentes de otras instituciones para 

dar a conocer el proyecto y sus implicaciones pedagógicas. 

• Concurso interactivo de comprensión textual con medios audiovisuales a nivel 

institucional, municipal y departamental: ¿Quién quiere ser  literato? 

• Elaboración de material audiovisual. 

• Valoración.  
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• Proyección de la experiencia en cada una de sus fases (textos narrativos, poéticos: 

canciones, audiovisuales: videos e interactivos: wikis, blogs, páginas sociales) a 

otras instituciones del departamento de Córdoba.  

• Diseño y edición de un libro sobre esta experiencia en el uso y  apropiación de 

Tics.  

Finalmente, en cuanto a los resultados se puede asegurar que en las prácticas de 

aula se evidenció un alto grado de motivación en los estudiantes al desarrollar procesos 

de interpretación y producción textual. Se observó que el uso de de las Mtics ha sido una 

innovadora herramienta para adelantar procesos de enseñanza en el área de lenguaje. El 

hecho de leer textos audiovisuales y participar en concursos interactivos, elaborar 

páginas virtuales, interactuar con sus compañeros y con los de otras instituciones para 

desarrollar y compartir experiencias lecto- escriturales dándole un uso significativo y no 

instrumental a las Mtics ha generado un mejoramiento en lo académico, personal y 

social,  evidenciado el nivel de logro alcanzado en el desempeño de los estudiantes en 

cada una de las actividades implementadas en las diferentes etapas de desarrollo de esta 

experiencia 

Otro aporte que es imperante traer a colación es el que hace Javier Mula Ferrer 

con: La Web 2.0 como contexto para el desarrollo de la competencia textual de los 

estudiantes de ELE.  

 Esta propuesta evidencia la necesidad de que el sujeto desarrolle la capacidad de 

desenvolverse en situaciones comunicativas mediante la producción y la interpretación 
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de textos, es decir, busca que el estudiante desarrolle su competencia textual y una forma 

de hacerlo de manera asertiva es haciendo uso de las herramientas de la Web. 20 para tal 

fin Mula (s.f) identifica como características idóneas para trabajar la Web 2.0 en el aula 

las siguientes: promueve la comunicación, el trabajo colaborativo y el intercambio. 

Este mismo autor, afirma que, la web 2.0 ofrece una cantidad inagotable de 

materiales reales que pueden ser utilizados de manera fácil y gratuita, pero al mismo 

tiempo  recomienda que éstos materiales sean seleccionados cuidadosamente en función 

de las necesidades y los intereses de los estudiantes. 

Se puede concluir de esta propuesta que el uso de las nuevas aplicaciones de 

Internet para la práctica textual constituye una tarea de aprendizaje significativo para el 

estudiante, ya que se basa en las mismas actividades que lleva a cabo fuera del aula y se 

encuentra plenamente contextualizada, pues utiliza materiales reales, tiene una finalidad 

real y promueve una interacción auténtica.  

El capítulo de la revisión de la literatura expuesto permite comprender mediante la 

revisión de las Políticas Educativas Colombianas el por qué se tomó como eje 

fundamental el fortalecimiento de la competencia comunicativa en relación a la 

comprensión lectora y la producción textual, así mismo, se presenta la tradición oral y la 

Web 2.0 como dos componentes del proceso que fundamentan el desarrollo de las 

actividades a realizar en tanto se procura en todo momento por el desarrollo de 

experiencias de aprendizaje significativas , que se asemejan a las desarrolladas en los 

dos estudios mencionados. 



65 
 

A continuación se presenta el mapa de conceptual  que relaciona los sustentos de 

la  investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 3. Mapa conceptual que expone los sustentos teóricos de la investigación. 
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como elementos generadores de  

Experiencias Significativas de Aprendizaje 
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3. Método 

 

El presente capítulo da cuenta de  los criterios metodológicos con base en los 

cuales se realizó esta  investigación y que determinan la confiabilidad y validez en el 

proceso de recolección de datos durante el estudio: La tradición oral y la web 2.0 como 

elementos generadores de experiencias significativas para el fortalecimiento de la 

comprensión lectora y la producción textual en los estudiantes del grado quinto del 

C.E.R La Isaza. 

En primer lugar se presenta  el diseño de la  investigación, el cual parte del 

paradigma pragmático, destacando dentro de sus elementos clave el hecho de ser una 

investigación basada en el método de procesos mixtos, en cuanto a que asume tanto el 

enfoque cuantitativo como cualitativo. Seguidamente  se analiza el contexto socio – 

demográfico en que se registra el trabajo de investigación.  

Posteriormente se presentan los instrumentos de investigación, el  proceso para el 

análisis de datos y el mismo reporte de investigación, destacando las etapas que se 

tendrán en cuenta en la utilización de la metodología de investigación propuesta. 

3.1 Método de investigación 

 El proceso de investigación está orientado a dar respuesta al interrogante: 

¿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?,  y la validación o refutación de las hipótesis: H0: El mejoramiento 
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de la competencia comunicativa 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 y  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   

La respuesta a  lo planteado se conocerá a través del trabajo de campo y 

permitirán aprobar  u objetar si las estrategias planteadas fueron efectivas. 

Para tal fin  y teniendo presente que la propuesta será abordada dentro del 

ambiente escolar donde se encuentra la  población objeto  que fue determinada gracias a 

sus características y a las  dificultades que presentan frente a los procesos de 

comprensión y producción textual, el método de investigación más oportuno y que 

puede dar a conocer los resultados del estudio de manera amplia y profunda; es  la 

metodología del enfoque mixto, ya que es  un enfoque que admite un mejor 

acercamiento a los problemas sociales y por su reconocida utilidad en varias disciplinas: 

psicología, educación y sociología (Teddlie y Tashakkori, 2009) aporta de forma 

asertiva a la obtención  y validez de los resultados de la investigación. 

Creswell y Plano - Clark (2008) plantean que en la perspectiva mixta se 

aprovechan dentro de una misma investigación datos cuantitativos y cualitativos, lo que 

finalmente se convierte en una ventaja debido a que disminuye claramente las 

limitaciones frente al aspecto de recolección de datos. 
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Entre otras de las ventajas de este tipo de enfoques, Collins, Onwuegbuzie y 

Sutton (2006)  citados por Hernández (2010) identificaron cuatro razonamientos para 

utilizar los métodos mixtos: 

• Enriquecimiento de la muestra (al mezclar enfoques se mejora) 

• Mayor fidelidad del instrumento (certificando que éste sea adecuado y útil, 

así como que se mejoran las herramientas disponibles) 

• Integridad del tratamiento o intervención (asegurando su confiabilidad) 

• Optimizar significados (facilitando mayor perspectiva de los datos, 

consolidando interpretaciones y la utilidad de los descubrimientos) 

De este modo, el presente estudio recurre al paradigma pragmático, que Greene 

(2007) describe desde su interior como la forma de convocar a varios modelos mentales 

en un mismo espacio de búsqueda para fines de un dialogo respetuoso y que  los 

enfoques  se nutran entre sí, para llegar a una mejor comprensión del fenómeno 

estudiado. 

Es importante mencionar que para la selección del diseño mixto se tuvieron en 

cuenta  los siguientes criterios propuestos por Hernández et al, (2010): prioridad de los 

métodos, tiempos de los métodos de estudio (secuencial o concurrente), propósito 

esencial de la combinación de los datos y fases donde se integraran los enfoques 

cualitativo y cuantitativo del proceso investigativo. 
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 A continuación en la Figura N°. 4, se observa el marco metodológico de la 

investigación, siendo  éste el tipo de investigación más idóneo para dar respuesta a la 

hipótesis y la pregunta que orienta la investigación. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4. Marco metodológico (Larripa, 2008, p. 9) 
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El diseño de investigación seleccionada es el transformativo concurrente, donde 

se recolectan datos cualitativos y cuantitativos de manera simultánea; guiado por un 

diseño cualitativo, ya que se necesita comprender  de qué manera se puede mejorar  los 

procesos de comprensión y producción escrita, explorando desde la perspectiva de los 

estudiantes  y su vinculación en el proceso de la tradición oral de su comunidad y la 

interacción con las herramientas de la web 2.0. 

Por otra parte, en cuanto a la investigación cualitativa Rodríguez, Gil y García 

(1996) afirman que el  propósito de ésta se fundamenta en comprender e interpretar la 

realidad tal y como es entendida por los participantes del contexto estudiado, puesto que  

más que determinar la relación de causa y efectos entre dos  o más variables, la  

investigación cualitativa se interesa  en conocer  cómo se genera  la dinámica o cómo 

ocurre el proceso en que presenta  la situación  o el problema. En el caso de la presente 

investigación lo que se pretende es comprender de qué manera el rescate de la tradición 

oral de una comunidad y el uso de algunas de las herramientas de la web 2.0  pueden 

contribuir al mejoramiento de la comprensión lectora y la producción textual de los 

estudiantes de forma significativa. En este sentido, se requiere de la aplicación de 

estrategias metodológicas basadas en enfoques constructivistas que favorezcan la 

comprensión  y la producción textual. Así mismo, el proceso de indagación de la 

tradición oral de la comunidad  a través de  instrumentos como visitas de campo, 

consultas individuales y grupales y la participación de los adultos mayores en el aula 

como fuentes de primera mano, se  convierten en insumos de primera fuente  para 

obtener la información necesaria para que los estudiantes escriban e interpreten 
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discursos. En cuanto al uso  de algunas herramientas de la web 2.0  se analizó su 

aceptación, utilización y aprovechamiento para contribuir al fortalecimiento de la 

competencia comunicativa. 

3.2 Participantes 

 

Para el desarrollo de este estudio se tendrá en cuenta la población escolar del 

grado quinto de primaria de un Centro Educativo Rural ubicado al norte de la subregión 

del Valle de Aburrá del departamento de Antioquia –Colombia, dicha población está 

conformada por los 15 estudiantes,  entre los cuales están once niñas y cuatro niños con 

edades que oscilan entre los 11 y 13 años de edad. 

Estos estudiantes se eligieron teniendo como base que  el nivel de desarrollo de 

su competencia comunicativa  no es el esperado o el que los estándares nacionales 

proponen, por esta razón y teniendo presente que en Colombia los estudiantes culminan 

sus estudios primarios en el grado quinto e inician los estudios secundarios en el grado 

sexto, donde se someten a un cambio  fuerte en sus vida escolar debido a que pasan de 

un ambiente infantil a otro donde priman las características adolescentes, más aun esta 

población objeto que pasaría de un contexto rural a un contexto urbano, ya que el Centro 

Educativo solo les puede ofrecer educación primaria, los estudiantes se verán 

enfrentados a  poner en práctica de forma competente todo cuanto aprendieron en la 

primaria para lograr el éxito en sus estudios, por esta razón y por la necesidad de   

mejorar los  niveles de producción y comprensión textual, el  discurso, el  habla y la 

escucha  de los educandos mediante estrategias  apoyadas por las TIC, fue que se 
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focalizaron  los estudiantes del último grado, debido a que  éstos no solo requieren 

superar  sus dificultades, sino también una oportunidad  para fortalecer sus competencias 

antes de iniciar con otro nivel educativo. 

Teniendo presente, los criterios que se tuvieron en cuenta para elegir  los 

estudiantes del grado quinto como población objeto de esta investigación y partiendo de 

que en las investigaciones de tipo mixto la selección de la unidad de análisis se 

caracteriza  porque se basa en un propósito (Valenzuela y Flores, 2012), en este caso se 

utilizó el muestreo  probabilístico estratificado  y se  tomó una muestra  por criterio o 

fines especiales, esta  es  una muestras por conveniencia pero en las que se escogen a 

aquellos miembros que cumplan con criterios previamente establecidos que se juzgan 

importantes, la cual aplicó perfectamente al grupo seleccionado,  ya que se tiene un 

previo diagnóstico de la población focalizada  y existe un interés particular de estudiar  

el fenómeno que se propone. 

 El desarrollo de esta propuesta de investigación no solo se enmarca dentro de las 

necesidades  más sentidas de la población escolar, sino también dentro de las exigencias 

y disposiciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional frente al reto de ofrecer 

una educación de calidad para los colombianos y colombianas. 

 3.3 Instrumentos de recolección de datos 

 

Siguiendo el enfoque mixto para recabar los datos se utilizarán los siguientes 

instrumentos: la entrevista para el aspecto cualitativo y las pruebas de control  y la 

observación estructurada para el aspecto cuantitativo. 
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La entrevista: Este  uno de los instrumentos más utilizados en la investigación 

cualitativa y se caracteriza por ser flexible y dinámica (Valenzuela y Flores, 2012). 

La modalidad que se eligió para esta investigación  es la de la entrevista 

estructurada, puesto que este tipo de entrevista permite enfocar un tema en particular  a 

partir de una serie de preguntas predeterminadas que tienen un mismo orden para todos 

los participantes.  

Mediante  la entrevista, a través de las preguntas y respuestas, se logra una 

comunicación y la construcción conjunta de significados respecto a un tema (Janesik, 

1998, citado por Hernández et al, 2006). 

La elección de la entrevista como instrumento de recolección de datos guarda 

estrecha relación con el método usado, puesto que  en el estudio de casos son muy 

importantes las descripciones e interpretaciones que se obtienen de otras personas 

(Stake, 1999).  

El propósito del desarrollo de entrevistas dentro de este estudio radicará en la 

posibilidad  de  recoger datos detallados y de primera mano sobre los procesos  y 

apreciaciones de los estudiantes frente a este estudio y los elementos que intervienen en 

el mismo. (Ver apéndice C). 

Vale la pena mencionar que las preguntas diseñadas en la entrevista dan cuenta 

de las categorías y subcategorías que orientaron el estudio y que más adelante se dan a 

conocer, lo cual implica que las respuestas de dichas entrevistas se convierten en insumo 
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para dar respuesta tanto a la pregunta del estudio como a las hipótesis que se plantean 

para el mismo. 

Pruebas de control:  Éstas se insertan dentro de los instrumentos utilizados en las 

investigaciones de tipo cuantitativo en las cuales se hace uso del diseño con  preprueba 

posprueba  y grupo de control, en este caso solo se cuenta con un grupo, debido a que la 

Institución Educativa  solo tiene un grado quinto. 

 Las pruebas de control hacen alusión a dos pruebas escritas, la primera llamada 

prueba de control I  (ver apéndice D) con la cual se pretende identificar el estado inicial 

de los participantes del estudio frente a su competencia comunicativa particularmente en 

lo referido a la lectura y la escritura y una segunda prueba o prueba de control II (ver 

apéndice E) que permitirá hacer una confrontación entre el estado inicial y el estado 

final de los estudiantes en cuanto a los aspectos antes mencionados y que se contemplan 

en la misma rúbrica de evaluación para ambas. 

La aplicación  de estas pruebas  permite  dar cuenta de la efectividad o no de las 

acciones que se llevarán a cabo dentro de la investigación para fortalecer la comprensión 

lectora  y la producción textual de los estudiantes del grado quinto. 

Las pruebas de control con relación a la comprensión lectora miden los niveles 

de compresión establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, mientras que con 

relación a la producción textual se tomó como referente principal los mecanismos de 

cohesión y coherencia textual. 
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  La observación: En este caso se empleará la observación estructurada  como 

técnica de recolección de datos que describe  eventos, situaciones y comportamientos 

que suceden en un contexto natural y que son registrados de forma sistemática 

(Valenzuela y Flores, 2012).  

La observación permite obtener información sobre un fenómeno o 

acontecimiento tal y como este sucede, lo cual se convierte en una característica bastante 

relevante, ya que le permite al investigador  involucrarse  con el objeto de estudio sin 

necesidad de intervenir directamente.  

Marshall y Rosman (1999) citados por Valenzuela y Flores (2.012) afirman que 

la observación comprende la anotación y registro de eventos, comportamientos y 

artefactos de manera sistemática en el contexto social seleccionado para el estudio.  

En esta investigación la observación será aplicada durante las secciones de clase 

donde se utilicen estrategias de tipo constructivista como la confrontación colectiva, las 

clases donde se haga uso de la tecnología, las clases donde se apliquen las pruebas de 

control  y  la clase donde un adulto mayor participe con sus relatos, para tal fin se hará 

uso de la rejilla de observación diseñada para tal propósito. (Ver apéndice B) 

En síntesis, el  propósito de la observación dentro del estudio, es conocer y 

comprender la situación, los acontecimientos presentados, la realidad del proceso grupal 

frente al desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes, mediada por el 

uso de algunas herramientas de web 2.0 ,el rescate de la tradición oral de su comunidad 



76 
 

y la implementación de estrategias y pruebas de control que permitan determinar de qué 

manera se contribuye al fortalecimiento de la competencia antes mencionada. 

Los datos recabados en las rejillas de observación serán contrastados con los 

obtenidos en las entrevistas y las pruebas de control para fortalecer el análisis de las 

categorías apriorísticas que surgieron a partir de la revisión de la literatura y el análisis 

de los objetivos de la investigación. 

3.4 Procedimientos  

 

El procedimiento  para el desarrollo de la presente investigación  se puede dividir 

en tres momentos:  

Un primer momento antes de iniciar con la recolección  de la tradición oral de la 

vereda Isaza, en donde los estudiantes se encuentran en un estado inicial o de 

diagnóstico (Prueba de control I) que se medirá bajo la perspectiva cuantitativa y cuya 

finalidad es determinar el nivel de comprensión lectora y producción textual de los 

estudiantes tal y como se plantea en uno de los objetivos del estudio. 

 Un segundo momento referido a la colección de la tradición oral de la vereda, 

este proceso fue llevado a cabo en forma individual y grupal por parte de los estudiantes 

focalizados, quienes tenían la tarea en un primer momento de investigar aspectos 

concernientes a la tradición oral de su vereda, utilizando como fuente de información a 

sus abuelos y personas mayores de la comunidad. La información recabada fue 

socializada en el salón de clase, donde se empleó la técnica de la confrontación colectiva 

como método para evaluar los aspectos escriturales del texto, para posteriormente ser 



77 
 

digitada y finalmente crear la revista de la tradición oral de la vereda Isaza con  la 

herramienta Issuu. 

Abuelos narradores, en esta etapa los estudiantes tuvieron contacto directo con 

una persona de la comunidad que fue al aula de clase a narrarles las leyendas y demás 

historias que hacen parte de la tradición oral y cultural de la vereda Isaza. 

Uso de las herramientas de la web 2.0, para esta investigación se contempló el 

uso de la red social facebook, el blog y la herramienta Issuu, como elementos que 

permiten la socialización de la información recabada y la oportunidad de que los 

estudiantes fortalezcan sus habilidades en el manejo de este tipo de medios tecnológicos. 

 El impacto y colaboración de las estrategias antes relacionadas para dar 

respuesta a la pregunta de investigación  fue contrastado con las rejillas de observación 

diligenciadas  y las respuestas de las entrevistas aplicadas a los estudiantes. 

 Un tercer momento o  momento final con la aplicación de la Prueba de Control 

II donde se analiza el estado final de los participantes de la investigación frente al 

fortalecimiento de su competencias comunicativa principalmente en los aspectos 

referidos a la lectura y la escritura, tomando como referencia los mismo aspectos 

mencionados en la prueba de control 1, ya que esta acción permite hacer un comparativo 

de los avances en el mejoramiento de comprensión lectora y la producción textual de los 

estudiantes del grado quinto, brindando solidez a la respuesta de la pregunta orientadora 

de la investigación. 
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En el caso de las entrevistas y las rejillas de observación y  siguiendo las 

recomendaciones de Stake (1999), se utilizó la estrategia del análisis individual y luego 

el análisis en conjunto para finalmente hacer un consolidado final,  con el objetivo de 

encontrar  similitudes en la mayoría de respuestas e indicando las diferencias entre las 

mismas. 

Lo anterior, no solo arrojó los datos necesarios para construir el proceso de 

resultados y conclusiones sino que también permitió corroborar  las categorías y 

subcategorías que orientaron la investigación y que dieron lugar a la discusión de la 

misma. 

 Aunque los datos o la información obtenida se dividen  en categorías o temas, 

esto no significa que los resultados estén fragmentados, esto solo hace parte del 

comienzo del análisis, ya que lo que se busca es obtener un todo generalizado de los 

hallazgos de la investigación.  

Finalmente, vale la pena nuevamente señalar que  este estudio se desarrolló bajo 

el enfoque mixto por tal motivo los instrumentos para recabar datos combinan tanto lo 

cuantitativo como lo cualitativo, con relación al primero se realizaron dos pruebas de 

control  y la observación estructurada y con respecto al segundo se utilizó  la entrevista; 

se utilizaron estos instrumentos,  ya que gracias a la diversidad de formas en que se 

pueden presentar, permiten la obtención de una buena cantidad de datos que posibilitan 

un análisis oportuno para dar respuesta al interrogante que orienta el estudio. 
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3.5. Estrategia de análisis de datos 

 

 El análisis de datos sugiere la interpretación mediante el uso de diferentes 

técnicas como los son: codificar, sintetizar y buscar categorías que permitan presentar de 

una forma clara y sencilla los resultados de la investigación. Este es entonces el caso de 

la investigación que se adelanta donde se buscó definir  categorías de estudio que 

permiten  dar a conocer los temas más significativos de la investigación  y que a su vez 

ofrecen los hallazgos y conclusiones pertinentes frente al   mismo. 

Los datos recabados durante las observaciones, la entrevista y las pruebas de 

control, son interpretados y explicados de forma precisa con el fin de encontrar 

significados y posturas que ayuden a comprender el qué, el cómo y el por qué de esta 

información hasta llegar a una conclusión final. 

El análisis de los datos está fundamentado en la revisión, categorización e 

interpretación de la información  arrojada  por los instrumentos de recolección de datos, 

con los cuales, se buscó esclarecer cómo la indagación de la tradición oral de una 

comunidad  y el uso de algunas de las herramientas de la web 2.0 pueden favorecer el 

fortalecimiento de la competencia comunicativa  en cuanto a la comprensión lectora y la 

producción textual de forma significativa en los estudiantes de quinto grado. 

En este sentido y con el fin de ejemplificar mejor la metodología a aplicar para el 

análisis de los datos, esta propuesta investigativa se orienta bajo las indicaciones de 

Cisterna (2005) quien propone la creación de categorías y subcategorías apriorísticas  

como una forma de validar el proceso de investigación y que permiten dar respuesta a la 
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pregunta de investigación y a las hipótesis planteadas para la misma, en tanto relacionan 

los objetivos del estudio con las variables del mismo. 

Cada una de las subcategorías de esta propuesta  está fundamentada en unos 

indicadores que posibilitan un análisis más específico de los aspectos abordados en este 

estudio. (Ver tabla N° 5). 

Para el análisis de los datos recabados se aplica se utiliza el método de 

triangulación de la información propuesto por Cisterna (2005) mediante el cual se 

abordan cada una de las categoría principales  seleccionando la información pertinente y   

necesaria de cada uno de los instrumentos aplicados que posibiliten extraer conclusiones 

del proceso adelantado. Del mismo, modo y con el fin de darle una mayor validez al 

estudio se realiza la triangulación con el marco teórico, reflexionando frente a lo 

expuesto en la literatura con los resultados del trabajo de campo. Esta última 

triangulación le confiere a la investigación un carácter de cuerpo integrado y su sentido 

como totalidad significativa. (Cisterna, 2005) 
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Tabla 4 

Construcción de categorías apriorísticas. 

 
Pregunta de 

investigación 

Objetivo general Objetivos específicos Categoría 

¿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? 

 

Fortalecer el 

desarrollo de la 

competencia 

comunicativa en 
los aspectos 

referidos a la 

comprensión 

lectora y la 

producción textual  

en los estudiantes 

de quinto grado 

del C.E.R La 

Isaza, mediante el 

rescate de la 

tradición oral de la 
comunidad  y el 

uso  de  algunas  

herramientas de la 

web 2.0 como  

elementos 

promotores de 

aprendizajes 

significativos. 

 

Determinar el nivel de 

comprensión lectora y 

producción textual de los 

estudiantes del grado quinto 
antes y después de la 

intervención. 

Favorecer el mejoramiento de 

las competencias 

comunicativas de los 

estudiantes mediante la 

aplicación de estrategias 

cognitivo discursivas. 

 

Competencia 

Comunicativa 

Indagar con la comunidad de 

la vereda Isaza a través de 
diversos mecanismos algunos 

aspectos de su  tradición oral  

como estrategia para el 

desarrollo de  la comprensión 

y la  producción escrita en los 

estudiantes. 

 

Tradición Oral 

Generar aprendizajes 

significativos a través  del uso 

de las herramientas de Web 

2.0 y la indagación de la 
tradición oral de la vereda 

Isaza. 

 

Herramientas 2.0 

 

Tabla 5 

Indicadores  de las subcategorias apriorísticas 

 
Categoría 

 

Subcategoría Indicador 

Competencia Comunicativa Producción textual 

Comprensión Lectora 

Cohesión –Coherencia 

Niveles de comprensión 

Tradición Oral Relatos 

Juegos Tradicionales 

Canciones 

Motivación 

Atención 

Participación  

 

Herramientas 2.0  

Redes sociales 

Blog 

Herramienta Issuu 

Uso 

Accesibilidad 

Satisfacción 
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3.6 Aspectos Éticos 

 

 La ética de la investigación es una parte fundamental en la formación de todo 

investigador (Valenzuela y Flores, 2012, p. 253), puesto que al igual que otras 

disciplinas, en las ciencias sociales se involucran seres humanos y por ende se debe ser 

prudente. 

 Este estudio se adelantó con estudiantes de quinto grado de primaria  y también 

implica personas de la comunidad de la vereda donde se encuentra la Institución debido 

a que se promoverá la indagación de la tradición oral de la misma, con fines educativos. 

 Con el fin de llevar a cabo una investigación bajo los parámetros de la ética 

investigativa, la investigadora  solicitó una carta de consentimiento aprobada por la 

directora del Centro Educativo donde labora indicando el procedimiento de 

investigación a llevar a cabo, como son la entrevista y observaciones que se realizarán 

con los estudiantes del grado quinto (Ver apéndice F).  
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4.  Análisis y discusión de los resultados 

 

El presente capitulo da cuenta del análisis de  los resultados obtenidos de la 

aplicación de  diferentes instrumentos  como la observación, la entrevista y la aplicación 

de pruebas de control diseñados todos  bajo el enfoque mixto. 

El análisis de resultados se presenta por etapas y siguiendo el orden del 

procedimiento descrito en el capítulo de la metodología e identificando las categorías 

propuestas en el mismo,  las cuales surgen a partir del estudio del objetivo general y los 

objetivos específicos de la propuesta. Se inicia con la descripción cuantitativa de los 

aportes arrojados  de  la prueba de control I y la prueba de control II, la cual fue 

estudiada a partir de la rejilla de evaluación propuesta para cada uno de los aspectos 

relacionados en la misma, seguidamente se hace una análisis comparativo de éstos 

resultados. 

Posteriormente se  expone el proceso de indagación y recolección de datos por 

parte de los estudiantes donde se narra la forma como recabaron la tradición oral de la 

vereda Isaza, la participación de los abuelos en este proceso, la escritura de los datos, la 

confrontación pautada o revisión de los escritos antes de ser publicados y finalmente el 

acercamiento  a las herramientas de la web 2.0 utilizadas en este caso( blog, Facebook, 

Issuu), cada una de estas acciones ubicadas dentro de las categorías identificadas en la 

metodología y que ayudaron a contrastar la información con los objetivos. 

Es preciso mencionar que cada una de las categorías definidas para esta 

investigación (competencia comunicativa, tradición oral y herramientas 2.0), se permean 



84 
 

unas a otras durante no todo el proceso, es decir, no es posible mirarlas de manera 

aislada, debido a que todas conllevan al logro del objetivo de la investigación. 

Finalmente, la credibilidad de los datos recabados se evidencia en la aplicación 

de la técnica  de triangulación de datos propuesta por Cisterna (2005) y que en este caso 

contempla el análisis de las categorías y la confrontación de la teoría con los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo. 

En este sentido, los resultados analizados y obtenidos del proceso mencionado, 

ofrecen  los insumos necesarios para dar respuesta a la pregunta  y  a las hipótesis que 

orientaron esta investigación. 

4.1. Triangulación de la información a partir de las categorías apriorísticas 

 

En los siguientes apartados se da cuenta de la relación de la información arrojada por 

los instrumentos utilizados con respecto a las categorías identificadas en la metodología. 

   4.1.1 Categoría: Competencia Comunicativa 

Para el análisis de esta categoría se tomó el eje central de la investigación referido 

a la comprensión lectora y producción textual, entendidas  en este caso  como 

subcategorías y bajo los indicadores de los niveles de comprensión y cohesión y 

coherencia. 

 La prueba de Control es considerada el principal instrumento para el análisis de 

esta categoría en tanto permite dar respuesta a dos de los objetivos de la investigación 

uno concerniente a la identificación de los niveles de comprensión lectora y producción 

textual en los estudiantes y el otro referido al mejoramiento de dichas competencias.  



85 
 

 Pruebas  de Control. 

La prueba de control I también se puede denominar prueba diagnóstica porque 

fue  a través de su aplicación como se puedo valorar el estado inicial de los estudiantes 

frente a procesos como la comprensión lectora y la producción textual. La rúbrica de 

evaluación utilizada para ésta comprende la clasificación de los diferentes tipos de 

niveles de comprensión según la pregunta. En cuanto a la producción textual, los 

aspectos relacionados en la rúbrica hacen referencia a la cohesión y la coherencia y otros 

aspectos periféricos de la escritura como la ortografía y la letra. (Ver apéndice D). 

La prueba de control se aplicó el 8 de Agosto de 2013 a los 15 estudiantes del 

grado quinto del Centro Educativo Rural La Isaza y para su análisis requirió que la 

investigadora hiciera lectura de cada una de los recuentos escritos de los estudiantes, 

ubicando los aspectos requeridos en la rejilla de evaluación, tanto para lo referido a la 

producción textual como para la comprensión lectora; esta última se estudió con relación 

a un texto informativo llamado “ Tortugas Laúd” y propuesto por Mauricio Pérez Abril 

en su artículo que ¿ Qué evalúan las pruebas masivas en Colombia?, publicado en la 

revista Alegría de Enseñar 1999. 

A continuación se relaciona el aspecto de la rejilla de evaluación con los 

resultados arrojados por la prueba de control a nivel grupal relacionados con la 

valoración del recuento escrito del texto. La tortuguita diligente, cuento de la tradición 

oral de la región Andina compilado en el libro Cuentos para Contar de la Fundación 

Secretos para Contar. 
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Figura 5: Reconstrucción del texto, rejilla de evaluación recuento escrito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  6: Coherencia global. Rejilla de evaluación recuento escrito. 
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Figura 6. Coherencia global, rejilla de evaluación recuento escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7: Fluidez escritural, rejilla de evaluación recuento escrito. 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4: Cohesión, rejilla de evaluación recuento escrito. 

 

 

Figura 8: Cohesión, rejilla de evaluación recuento escrito. 
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Figura 9: Escritura correcta de palabras, rejilla de evaluación recuento escrito 

 

Figura 10: Separación de palabras, rejilla de evaluación recuento escrito 

 

Figura 11: Ortografía, rejilla de evaluación recuento escrito. 
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Las Figuras 5 a la 11 hacen referencia a la producción textual de los estudiantes, 

para esta valoración  se analizaron aspectos relacionados con la calidad del texto que 

escribieron los estudiantes , retomando aspectos como la reconstrucción del texto  donde 

la mayoría de los estudiantes (siete) se ubicó en el ítem de utilizan en forma fragmentada 

partes del comienzo, medio y final del texto para dar cuenta del mismo, en cuanto a la 

coherencia global del texto diez estudiantes presenta  coherencia parcial, mientras dos 

estudiantes no presentan una relación lógica sobre lo que pretenden decir y solo tres 

escriben un texto con coherencia. La coherencia está ligada a la fluidez escritural por 

tanto, se relaciona en la rejilla y sus resultados se pueden observar en la Figura 7, donde 

se hace evidente que la mayoría de los estudiantes presentan un texto con falencias en 

cuanto a la calidad y cantidad de ideas y solo tres estudiantes logran presentar un texto 

fluido. En cuanto a los mecanismos de cohesión en este caso los signos de puntuación es 

evidente que los estudiantes no saben utilizarlos adecuadamente, doce de los quince 

estudiantes lo hacen parcialmente y solo tres los ubicaron correctamente. 

 Por último, al analizar elementos periféricos en la escritura como lo son la 

escritura correcta, la separación de palabras y la ortografía, es posible generalizar los 

resultados obtenidos, siendo preocupante el nivel de omisiones, repeticiones, 

sustituciones (doce de los quince estudiantes se ubican aquí), separación inadecuada de 

palabras ( nueve  de los quince estudiantes) y mala ortografía  ( quince de los quince 

estudiantes) que presentaron los estudiantes del grado quinto en sus recuentos escritos. 

(Ver figuras  9, 10 y 11). 
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Con relación a la comprensión lectora el análisis partió de la valoración del texto. 

Las tortugas Laud donde básicamente se identificó el nivel de comprensión 

predominante en los estudiantes del grado quinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura12: Preguntas de nivel tipo literal, rejilla de evaluación comprensión lectora. 

 

 

Figura 13: Preguntas de nivel tipo inferencial, rejilla de evaluación comprensión lectora. 
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Figura 14: Preguntas de nivel crítico intertextual, rejilla de evaluación comprensión 

lectora. 
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En cuanto a los resultados de la prueba de control I frente a las preguntas 

clasificadas dentro del nivel literal, se hace evidente que la mayoría de los estudiantes 

obtuvo buenos resultados en éste, solo dos estudiantes erraron las preguntas N° 2 y N°3. 

(Ver figura 12), sin embargo al pasar al nivel inferencial los resultados no son los 

mejores,  ninguna de las preguntas tuvo un resultado completamente correcto, se puede 

hablar de una escala de resultado regular para definir lo sucedido con este nivel, a los 

estudiantes les hace falta poner en práctica su capacidad para indagar más allá de lo que 

el texto expone, es decir, escudriñar no solo lo que dicen las líneas del texto, sino lo que 

está entre líneas tal y como lo propone Cassany(2007). 

Por otra parte, con relación al nivel crítico –intertextual los resultados son más 

alentadores y en éstos se puede evidenciar la importancia de que los educandos asuman 

una posición crítica frente al texto, identificando las intenciones del mismo y de su 

autor, así como las características contextuales que lo respaldan, es por ello, que en este 

nivel solo 3 estudiantes fallaron en la pregunta 9, mientras los 15 respondieron 

correctamente la pregunta 10(Ver figura 14). 

 Se puede decir que la aplicación, análisis y valoración de los resultados arrojados  

por la prueba de control I, permitieron corroborar el diagnóstico planteado para esta 

investigación, además de establecer un punto de partida o parámetro de intervención 

para mejorar la situación antes descrita. 
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Prueba de Control II 

La prueba de control final se aplicó el 25 de septiembre de 2013 a los 15  

estudiantes del grado quinto. La producción textual se analizó a partir de la valoración 

del  recuento escrito de  la leyenda de La llorona y  la comprensión lectora se valoró a 

partir de la lectura de  la leyenda Griega Eurídice y Orfeo. 

Valoración del recuento escrito 

 

Figura 15: Reconstrucción del texto, rejilla de evaluación recuento escrito 

 

 

Figura 16: Coherencia global, rejilla de evaluación recuento escrito 
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Figura 17: Fluidez escritural, rejilla de evaluación recuento escrito 

 

Figura 18: Cohesión, rejilla de evaluación recuento escrito 

 

Figura 19: Escritura correcta de palabras, rejilla de evaluación recuento escrito 

0

8
7

No fluido. Ausencia de ideas, lo

cual se manifiesta en la calidad

de las ideas y la extensión del

texto.

Más o menos fluido. Pocas ideas

tanto en calidad como en

extensión.

Fluido. Riqueza de ideas, lo cual

se manifiesta en la calidad de las

ideas y la extensión.

Fluidez escritural

6
7

2

Omite o utiliza

indiscriminadamente los signos

de puntuación

Utiliza los signos de punuación

parcialmente

Utiliza correctamente los signos

de puntuación

Cohesión

9

6

Presenta en sus escritos omisiones, repeticiones,

inversiones o sustitución de letras o palabras

No presenta en sus escritos omisiones,

repeticiones, inversiones o sustitución de letras o

palabras

Escritura correcta de palabras



95 
 

 

Figura 20: Separación de palabras, rejilla de evaluación recuento escrito 

 

Figura 21: Ortografía, rejilla de evaluación recuento escrito. 
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coherencia global también se registra un cambio en los datos en la prueba I solo había 

tres textos coherentes y en esta se registran siete textos coherentes. 

 Continua la dificultad en el uso de los signos de puntuación a los que se hace 

mención en la categoría de la cohesión y la escritura correcta y la separación de 

palabras. 

 Finalmente, se relaciona que disminuyó el número de estudiantes con más de 

diez errores de ortografía, de diez se pasó a dos, sin embargo, no se consiguió registrar 

ningún estudiante sin errores de ortografía en su escrito. 

 Valoración de la lectura Orfeo y Eurídice. 

 

Figura 22: Preguntas de tipo literal, rejilla de evaluación comprensión lectora. 
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Figura 23: Preguntas de nivel inferencial y crítico, rejilla de evaluación comprensión 

lectora. 
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en la Prueba I, la mayoría de estudiantes (13) no logra reconstruir completamente el 

texto leído, lo hace de forma fragmentada, por ende su nivel de coherencia global del 

texto es parcial, solo tres estudiantes logran reconstruir un texto coherente. En cuanto a 

los aspectos referidos a la escritura la fluidez el 80% (12 estudiantes) de los evaluados 

presenta poca fluidez y cohesión en su escrito, mostrando en éste omisiones, 

repeticiones, sustituciones e inversiones de palabras, a lo que también se le suma la 

presencia de muchos errores ortográficos. 

 En los mismos aspectos la Prueba II, da cuenta de mejoría en ítems como la 

reconstrucción del texto, donde ningún estudiante se ubicó en los niveles 1 y 2, ocho 

estudiantes reconstruyen el texto teniendo en cuenta el comienzo, el medio y el final, 

mientras que siete reconstruyen todas las ideas del texto, esta mejoría conlleva a que la 

coherencia global del texto sea mejor con relación a lo identificado en la Prueba I, en 

este caso nueve estudiantes reconstruyen parcialmente el escrito, mientras seis lo hacen 

coherentemente con respecto a la Prueba I, donde solo tres estudiantes presentaron las 

ideas en un orden lógico y coherente. En cuanto a la fluidez escritural de un 80%  se 

pasa a un 53% (7 estudiantes) y se aumentan el número de escritos fluidos de dos a siete. 

Con relación a los elementos periféricos de la escritura como lo son la escritura correcta 

de palabras, la ortografía y el uso de los signos de puntuación, se observa una leve 

disminución como se puede observar en las figuras que dan cuenta de los resultados de 

estos aspectos mencionados, sin embargo, estos pueden ser mirados como oportunidad 

de mejoramiento a la cuales se les debe hacer énfasis en la escuela desde todas las áreas 

del currículo. 
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 En cuanto a los niveles de comprensión lectora, ambas pruebas retomaron las 

preguntas de tipo  literal, de tipo inferencial y las de tipo crítico – intertextual. 

 En la prueba de Control I, se evidenció que los estudiantes tienen un buen nivel 

de interpretación literal de textos, es decir, tienen la capacidad de hacer una lectura de la 

superficie y los signos que brinda el texto, solo dos estudiantes erraron en las preguntas 

2 y 3, en la Prueba de Control II se continua con un resultado similar observándose que 

los estudiantes de quinto cumplen con la expectativa frente al alcance del nivel de 

comprensión literal, teniendo en cuenta que este es el nivel básico. 

 Con relación a las preguntas de tipo inferencial en la prueba de control I, los 

resultados son muy regulares, en cada una de las cuatro preguntas diseñadas para este 

aspecto se presentan desaciertos, de hecho en la pregunta N° 5 y la pregunta N° 8 , es 

más alto el número de respuestas erradas que el de respuestas correctas. Este hecho 

permite identificar la necesidad de ofrecerles a los estudiantes actividades donde deban 

hacer inferencias, poniendo en juego sus saberes previos y las demás competencias 

concernientes al área de lenguaje. 

 Contrario a lo anterior en la misma prueba de Control I pero con relación al nivel 

crítico –intertextual, los estudiantes demostraron un mejor nivel, ya que solo tres erraron 

una de las respuestas y porque la otra la contestaron el 100% (15 estudiantes) 

correctamente, es decir, tomaron una posición crítica frente a lo leído. 
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 En la Prueba de Control el nivel inferencia mejoró, en la medida que hubo solo 

una respuesta incorrecta, mientras el crítico intertextual sufrió una variación; en una de 

las preguntas específicamente la N°15, hubo ocho aciertos y siete desaciertos. 

 Teniendo en cuenta lo expuesto, se puede afirmar que 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. 

Por otro lado, vale la pena mencionar que durante esta investigación los 

estudiantes pusieron a prueba su competencia comunicativa, en tanto, debieron hacer uso 

de su competencia lingüística y las habilidades que la componen como los son escuchar, 

hablar, leer y escribir, además de su competencia significativa  a la cual se integran una 

siete subcompetencias que son relacionadas por Canale (1983,1995) como: Textual, 

Gramatical, Semántica, Pragmática, Enciclopédica, Literaria y Poética, cuya finalidad es 

darle sentido y significado a lo que leen, escriben, expresan y escuchan. 

Sin embargo, y sin obviar la magnitud de la competencia comunicativa esta 

propuesta se encaminó principalmente por el fortalecimiento de los procesos de 

comprensión lectora y producción textual a través de estrategias cognitivo discursivas en 

las que se incluye  la indagación de la tradición oral de una comunidad como propuesta 

interna de grupo , las trascripción de información con finalidades de publicación, la 

confrontación pautada como mecanismo para evaluar y mejorar la escritura y la 
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aplicación de pruebas de control que permitieran definir el nivel de comprensión y 

producción textual de los estudiantes. 

A continuación se realiza un esbozo frente a los indicadores relacionados en las 

categorías de la investigación y que tienen que ver  con la producción textual y la 

comprensión lectora. 

La cohesión y la coherencia: Tanto en los resultados de las pruebas de control 

como los diferentes escritos que produjeron los estudiantes durante el proceso de 

investigación, se puede evidenciar que se  requieren de mayor fortalecimiento en 

aspectos como la fluidez escritural, los mecanismos de coherencia y cohesión y el 

adecuado uso de los signos de puntuación y otros elementos relacionados con la buena 

escritura, entendiendo claro está que este es un proceso al cual la escuela debe apuntar 

en todo momento y reconociendo que la indagación de la tradición oral y el uso de las 

herramientas web 2.0, provocó mayor conciencia por parte de los estudiantes frente a su 

proceso de escritura. 

Niveles de comprensión: La indagación, la escucha y las pruebas de control dan 

cuenta de los niveles de comprensión e interpretación de los estudiantes del grado 

quinto, y aunque prevalece el nivel literal, es obvia una leve mejoría en el nivel 

inferencial y crítico,  dado el desarrollo de diversas actividades encaminadas al logro del 

objetivo.  
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4.1.2   Categoría Tradición oral. 

La tradición oral se identificó como una de las categorías principales de la 

presente investigación, en tanto uno de los objetivos específicos de la misma hace 

referencia a la indagación de la ésta, además en la pregunta formulada para orientar la 

propuesta se encamina a identificar de qué manera el rescate de la tradición oral influye 

para que los estudiantes del grado quinto tengan aprendizajes significativos y fortalezcan 

su competencia comunicativa con relación a los procesos de comprensión lectora y 

producción textual. 

Teniendo en cuenta  lo antes planteado, es importante mencionar que la 

indagación de la tradición oral y el uso que se le dio a la información recabada se 

convirtieron en el principal eje de desarrollo de la propuesta investigativa, debido a la 

participación que se generó en la construcción de los diferentes mecanismos para su 

socialización y la movilización de intereses y motivaciones que despertó en la 

comunidad educativa de la vereda Isaza. 

Para el proceso de indagación de la tradición oral de la comunidad de la vereda 

Isaza  se llevaron a cabo tres actividades: 

• Indagación Individual: esta consistió en que la docente le propuso a los 

estudiantes consultar acerca de las canciones y juegos tradicionales con sus 

abuelos o padres, los estudiantes llevaban  la información escrita al aula, se 

socializaba y elegían  a los compañeros encargados de recopilar ésta  en un 
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documento definitivo que posteriormente seria digitado para publicarse en la 

revista que se crearía en la herramienta Issuu. 

• Indagación Colectiva: se conformaron equipos de trabajo para indagar acerca 

de los mitos, las leyendas, cuentos e historias tradicionales de la vereda, para 

esto, se tuvo en cuenta la cercanía de los estudiantes en cuanto a sus 

viviendas, estos inicialmente se reunían en clase y elegían el lugar  y la 

persona a la cual le preguntarían por los relatos mencionados, posteriormente 

se reunían y trasformaban las notas de campo en un escrito que presentaban a 

los demás compañeros y que finalmente revisaban para ser digitado. 

• Abuelos narradores: esta actividad consistió en que una persona adulta de la 

comunidad visitara los estudiantes y les compartiera sus anécdotas, leyendas 

e historias propias de la vereda Isaza, esta estrategia permitió analizar de 

primera fuente la motivación, atención y participación de los estudiantes en la 

propuesta y frente al tema de la tradición oral. 

De esta actividad se cuenta con un video y una rejilla de observación estructurada  

de clase en la cual se describen los tres momentos principales de la sección: la 

introducción y la motivación al tema, el desarrollo de la actividad y el cierre de la 

misma, así como un reporte de los comportamientos generales a evaluar durante la 

observación. 

A continuación se cita este reporte:  

 



104 
 

Tabla 6. 

Registro rejilla de observación 

 
No Acciones a evaluar REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

Alto Medio Bajo 

1  Nivel de motivación de los estudiantes   X   Debido a que los estudiantes 

ya habían realizado algunas 
actividades de indagación 

frente al rescate de la 

tradición oral de su vereda, se 

mostraron muy expectantes y 

motivados con la visita de la 

señora Olga Meneses (abuela 

de una de las estudiantes del 

Centro Educativo), pues 

esperaban que les contara 

historias de terror que son las 

que más les agradan. 

2 Nivel de atención de los estudiantes. X   Los estudiantes estuvieron 

muy atentos a las historias y 

anécdotas contadas por doña 

Olga, su postura y disposición 

demostraron respeto a 

concentración. 

3 Participación de los estudiantes.  X  La participación se ubica en el 

nivel medio, puesto que no 

todos participaron con 

comentarios o preguntas, en 

este ítem se resalta la 

participación de la estudiante  
Luisa María  quien relacionó 

las historias de doña Olga con 

las que le cuenta su abuela. 

4 Nivel de respecto por   los turnos de 

conversación  

X   En general, se puede hablar de 

un buen respeto por los turnos 

de participación a pesar del 

afán de algunos por dar su 

opinión. 

5 Demuestran interés por ahondar en la 

temática abordada  

X   Los estudiantes se observaron 

bastante interesados 

principalmente por los temas 
relacionados con brujas, 

duendes y demonios.  

Tomado de la rejilla de observación N°  2. Abuelos Narradores. Septiembre 5 de 2013 

  



105 
 

La indagación de la tradición oral de la comunidad de Isaza  permitió recabar 

relatos entre los cuales se incluyen leyendas, cuentos, refranes, agüeros  e historias 

propias de la vereda,  además de los principales juegos tradicionales y canciones que 

hacen parte de la riqueza cultural de esta población. 

 El desarrollo de esta estrategia permitió identificar algunos indicadores que la 

acompañaron todo el tiempo y que tienen que ver con la motivación, la atención y  la 

participación. 

 En cuanto a la motivación es importante mencionar que en este caso hace 

referencia al interés y el deseo de hacer parte de algo y llevarlo a cabo de la mejor 

manera. Como es el caso de la indagación y de la tradición oral de la comunidad de 

Isaza. 

“Hay muchachos que rico, ya casi formamos un libro con todas las historias que 

tenemos, yo no veo la hora de que tengamos lista la revista para mostrársela a 

todo el mundo” (Julianna Meneses, estudiante grado 5°)  

Cita tomada de la rejilla de observación N°2. Construyendo la revista digital 

En cuanto a la atención, hace referencia a nivel de disposición y concentración 

que presentaron los estudiantes durante el desarrollo de las actividades relacionadas con 

la tradición oral, desde su indagación hasta su recopilación. En ese mismo sentido, se 

puede mencionar la participación como un factor determinante en el progreso no solo de 

la investigación, sino también de las oportunidades de fortalecimiento de la competencia 

comunicativa de los estudiantes, ya que al relacionarse con otras personas debían de 

poner en juego todas sus competencias para lograr una comunicación efectiva. 
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En la siguiente tabla se trata de relacionar cómo algunas preguntas de la 

entrevista estructurada que se aplicó a los 15 estudiantes del grado quinto el día 25 de 

Septiembre de 2013  y que al hacerse  la triangulación se evidencia la correspondencia 

con la categoría de tradición oral y evidencian el nivel de participación, motivación y 

atención de los estudiantes en el proceso de investigación- 

Tabla 7 

 Relación de la categoría tradición oral con las preguntas de la entrevista. 

 
Categoría  Pregunta Consolidado de respuestas  

Tradición 

Oral 

En una escala de buena, regular 

y mala. ¿Cómo calificas tu 

participación en la 

investigación? Justifica tu 

respuesta 

  

13 de los 15 estudiantes califican su participación 

en la investigación como buena y solo 2 como 

regular. Los primeros justifican su respuesta 

anotando precisiones como: “cumplí con todo lo 

que la profesora me pedía”, “siempre estuve 

activa, no me dio pereza ni indagar, ni copiar lo 

que indagaba”, siendo la justificación más 

generalizada “participé en todo”. 

Los dos estudiantes que se calificaron su 

participación como regular, justificaron su 

respuesta así: estudiante 1: “me daba pereza 
escribir lo que me contaban por eso me demoraba 

en entregar mis trabajos”, “no cumplí con la 

indagación individual porque mis abuelos ya 

murieron y me daba pena ir a otras casa.”. 

 

¿Qué aspectos de la tradición 

oral de la comunidad de Isaza 

indagaste? 

Historias de la vereda:15 de 15 estudiantes 

Leyendas populares:14 de 15 estudiantes 

Refranes:15 de 15 estudiantes 

Agüeros: 15 de 15 estudiantes 

Canciones:13 de 15 estudiantes 

Juegos tradicionales: 12 de 15 estudiantes. 
 

¿A quién o a quienes acudiste 

para indagar sobre la tradición 

oral de la comunidad de Isaza? 

Abuelos o abuelas: 12 de 15 estudiantes 

Personas adultas de la comunidad: 7 de 15 

estudiantes 

Padres: 11 de 15 estudiantes 

Otros familiares: 6 de 15 estudiantes 

Personas de la vereda: 5 de 15 estudiantes. 

¿Prefieres indagar sobre la 

tradición oral en textos o 

directamente con personas que 

conozcan de ésta? Justifica tu 
respuesta 

Tradición oral en textos: 3. 

Tradición oral con personas de la comunidad: 15 

Entre las principales justificaciones se pueden 

relacionar: “ es más emocionante que le cuenten 
las historias a uno”, “mucho mejor que alguien le 

cuente a uno, porque uno se imagina lo que 
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sucede de inmediato”, “las personas cuentan 

mejor las cosas porque lo hacen con palabras que 

uno conocen y no enredan tanto como a veces lo 

hacen los libros” 

Tres estudiantes sin embargo, no descartan 

también la indagación en los textos justificando lo 

siguiente: “ no todo lo saben las personas que 

conocemos ,por eso los libros también son 

importantes (Juliana Meneses), “ los libros nos 

muestran las imágenes de lo que sucede y eso me 
gusta” ( Erika García), “ con los libros también 

aprendemos de la tradición oral” ( Verónica 

Arango) 
¿Qué fue lo que más te gustó de 

indagar sobre la tradición oral 

de la vereda Isaza? 

Entre los aspectos más relevantes para los 

estudiantes están: 

-conocer sobre las historias de la vereda. 

_tener la oportunidad de aprender de las personas 

mayores de la comunidad. 

_compartir con mis compañeros. 

_preocuparme por hacer las cosas bien. 

_preparme para hablar bien y preguntar lo 

necesario. 
_practicar la escritura 

_aprender más cosas en el computador. 

_compartir mis tareas con las personas de mi 

familia. 

-Imaginarme como era la vida antes 

_aprender nuevos juegos y canciones 

 
¿Qué no te gustó del proceso de 

indagación de la tradición oral?. 

 

Solo dos estudiantes mencionaron aspectos que no 

les agradaron de este proceso: 

_ “que yo quería indagar por el sector de la 

carrilera y la profe no me dejó porque no vivo por 

allá y es que por ese lugar es que sale el tren 

fantasma” (Diego Vélez). 

_ “teníamos que escribir mucho y después de 

revisar volver a escribir” (Brayan Castaño). 

 

¿ Es mejor hacer el ejercicio de 

indagación de forma individual 

o grupal?. Justifica tu respuesta. 

 

15 de los 15 estudiantes consideran que el proceso 

de indagación es más ameno cuando se realiza en 
grupo porque: 

_ todos tomamos nota. 

_ Nos acompañamos. 

_ Habla primero el que no le da pena (respuesta 

de Franci Cifuentes entre risas). 

_ Como todos escuchamos lo mismo, es más fácil 

después escribirlo. 

_ Escribimos y corregimos el trabajo entre todos. 

_ las personas nos miran como los estudiantes de 

la escuela y no como un niño que va a jugar o a 

hacer una tarea. 
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4.1.3 Categoría Herramientas 2.0 

Esta categoría también es influyente en la  investigación en la medida que su 

implementación se contempla en uno de los objetivos específicos de la misma, en el 

sentido de que se convierta en un elemento que permita la construcción, participación y 

socialización de la  experiencia. 

Para esta propuesta se contó con el uso de tres herramientas que hacen parte de la 

web 2.0 como lo son: 

La red social; en este caso el Facebook donde se creó  un grupo abierto llamado:  

Historias contadas y encantadas de la vereda Isaza del municipio de Barbosa 

(https://www.facebook.com/groups/393234430804428/), cuya finalidad es recabar y 

compartir información referida a la tradición oral y literaria de la vereda Isaza. 

Actualmente este grupo cuenta con 18 integrantes: dos docentes del Centro 

Educativo, la Secretaria de Educación del Municipio de Barbosa, el grupo de la Junta de 

acción comunal de la vereda, cinco ex alumnas del Centro Educativo, una persona de la 

comunidad, cuatro estudiantes del grado cuarto del Centro Educativo y solo cuatro 

estudiantes del grado quinto, quienes son: Juliana Meneses, Diego Mauricio Vélez, 

Edison Madrid y Juan Fernando Vanegas. Los otros 11 estudiantes del grado quinto no 

pudieron hacer parte de este grupo, debido a que la red social Facebook exige como 

edad mínima para tener una cuenta 13 años y los demás estudiantes no cumplen con esta 

condición. Este obstáculo impidió que los estudiantes interactuaran con esta red social, 

aunque de alguna forma los convocó para que reflexionaran de forma ética y responsable 

https://www.facebook.com/groups/393234430804428/
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acerca de este tipo de herramientas, ya que identificaron que muchos de sus amigos a 

pesar de no tener la edad requerida para hacer parte del Facebook, tienen una cuenta, lo 

que generó un dilema ético que puede ser estudiado o profundizado en otra oportunidad. 

Otro aspectos que obstaculizaron que los cuatro estudiantes del grupo abierto 

Historias contadas y encantadas de la vereda Isaza del municipio de Barbosa 

participaran de forma constante en el mismo, tiene que ver con las dificultades de 

conectividad que presenta últimamente el Centro educativo debido a la terminación del 

contrato de internet con la empresa proveedora del mismo y el escepticismo por parte de 

las directivas de la Institución y los padres de familia frente al uso de las redes sociales, 

lo cual se evidencia en una de las repuestas dadas por el estudiante Juan Fernando 

Vanegas a la siguiente pregunta de la entrevista: ¿En una escala de buena, regular y mala 

¿Cómo fue tu participación en la red social de facebook? Justifica tu respuesta. 

“Mi participación fue mala, porque solo pude aceptar la invitación al grupo y ya, 

en la escuela no podía entrar porque el internet está muy malo y cuando había la 

profe prefería que todos estuviéramos en la misma parte y en mi casa para acabar 

de ajustar mi mamá me tiene prohibido el facebook que porque eso es del diablo, 

no, no, no.” 

Es importante también mencionar que aunque el propósito del grupo es explicito, 

algunos integrantes lo han utilizado para otras funciones como servicios sociales, en este 

sentido la finalidad  de su creación se adultera un poco. Sin embargo a continuación se 

presentan algunas evidencias del trabajo adelantado en esta red social. 
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Figura 24.Participación de los estudiantes en el grupo creado en la red social Facebook. 

La docente investigadora generó la opción para que los estudiantes participaran, 

en esta ocasión con los refranes o dichos que son muy propios de la región Antioqueña. 

En el comentario de Juliana Meneses se puede observar cómo sigue la misma línea 

propuesta, dando una explicación que nace en la familia para el refrán que comparte, por 

su parte, el estudiante Edison Madrid, utiliza un lenguaje más coloquial y sobre todo 

más usual en este tipo de redes donde a veces  se desconoce la buena escritura, porque 

simplemente el cerebro ya está preparado para comprender este tipo de lenguaje, este 

estudiante utiliza la palabra vacano para referirse a que le parece el mejor refrán o el más 

bueno, así mismo escribe jaja; como expresión de alegría que se utiliza con frecuencia 
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en las redes sociales y la mensajería instantánea, otra palabra muy propia del lenguaje 

que plasma es charro que en el contexto antioqueño significa divertido. 

Aunque no hay muchos comentarios y publicaciones para analizar es fácil 

identificar que los estudiantes consideran las redes sociales como un espacio de 

interacción fuera del ámbito académico donde se pueden expresar de forma libre sin 

respetar algunas normas básicas del lenguaje y simplemente dan cuenta de su sentir 

mediante su propio estilo de escritura. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 25: Publicación en el grupo Historias contadas y encantadas de la vereda Isaza 

del municipio de Barbosa, en la red social Facebook. 



112 
 

En este grupo también se publican otros documentos que han hecho parte de la 

investigación como el video en el cual la señora Olga Meneses comparte con los 

estudiantes del grado quinto sus historias. Los comentarios evidencian que la propuesta 

es reconocida por la comunidad académica como es el caso de lo escrito por María Yeni 

Betancur Cárdenas quien es la docente del grado preescolar.  En cuanto al comentario de 

Diego Mauricio Vélez Ossa estudiante del grado quinto quien expresa q buena idea; se 

puede confirmar que esta actividad les agradó, además que su escrito permite confirmar 

lo antes planteado frente al uso del lenguaje escrito en las redes sociales. 

Para cerrar lo referido a la red social Facebook es importante relacionar la 

opinión de los estudiantes frente al uso de esta herramienta en la propuesta, esto se 

evidencia en el análisis de la pregunta de la entrevista referida a ésta. 

Tabla N° 8 

Análisis de la pregunta 12. En una escala de buena, regular y mala ¿Cómo fue tu 

participación en la red social de facebook? Justifica tu respuesta. 

 
Respuesta 

 
Justificación 

Buena: 0 de los 15 estudiantes entrevistados 

 
 

Regular: 3 de los 15 estudiantes entrevistados. 

 

“por lo menos participé una vez” Juliana Meneses 

“como tenía facebook, pude hacer mi aporte, 

aunque no pude hacer más porque en mi casa no 

hay internet.” Edison Madrid 

“ no es buena porque no participe mucho, ni malo 

porque yo por lo menos si participe” Diego Vélez 

Mala: 12 de los 15 estudiantes entrevistados. 

 

En general los demás entrevistados se ubicaron 

dentro de la calificación de mala pero justificando 

que no es su culpa, ya que no podían crear una 

cuenta en esta red social debido a que no cumplen 
con la edad mínima para hacerlo. 
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El blog: En esta propuesta la creación de un blog se convirtió en una adecuada y 

oportuna herramienta para que los estudiantes se familiarizarán con elementos de 

publicación en línea y dieran cuenta del proceso que adelantan con la indagación de la 

tradición oral de su vereda.  

Para la creación del blog, previamente se les explicó a los estudiantes, qué es y 

cuál es su finalidad y cuál sería su rol dentro de esta bitácora digital, la cual consistió 

básicamente en publicar entradas relacionadas con la propuesta que se adelantó. 

 El blog se llama: La tradición oral de la comunidad de la vereda Isaza y su 

dirección es: http://tradicionoralveredaisaza.blogspot.com/. 

Debido a las limitaciones con el internet en el Centro Educativo, se optó por 

autorizar la publicación de entradas al blog solo por cuatro personas: Sandra Muñoz 

(docente investigadora) y cuatro estudiantes Verónica Arango, Kelly Castrillón, Edison 

Madrid y Diego Vélez, esto con el fin de que la red no se congestionara al momento se 

subir producciones, así mismo, se incentivó el trabajo en equipo, ya que cada uno de los 

estudiantes mencionados tenía a su cargo tres o cuatro compañeros con los que trabajaba 

en una entrada al blog. 

En el blog se relacionan los hechos más significativos para los estudiantes del 

proceso de investigación adelantado y otros que surgieron a partir de las acciones 

realizadas por el proyecto como lo son: la celebración del día del abuelo y el libro 

“Historias encantadas de mis abuelos” producto de los escritos de los abuelos de toda la 

comunidad educativa del C. E. R La Isaza.  

http://tradicionoralveredaisaza.blogspot.com/
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El blog se crea en el mes de Agosto y contempla la siguiente bienvenida: 

“Este blog se convierte en la herramienta de socialización y divulgación de 

algunas acciones realizadas bajo la propuesta  de investigación La tradición oral 

y la web 2.0 elementos generadores de experiencias significativas para el 

fortalecimiento de la competencia comunicativa en los estudiantes del grado 

quinto del C.E.R La Isaza, orientada por la docente Sandra Muñoz   quien es 

estudiante de Maestría en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la 

educación. En éste tanto la docente, como los estudiantes participantes darán a 

conocer su experiencia durante el desarrollo del trabajo.” 

Entre las entradas publicadas por estudiantes están: 

• Una visita muy especial: donde los estudiantes narran la visita de la señora Olga 

Meneses al aula de clase y comentan:  

“lo que más nos gustó de la visita de Doña Olga fue que nos contará las leyendas e 

historias de miedo de la vereda, todos éramos calladitos escuchando, hasta nos 

imaginábamos que era lo que estaba pasando, que miedo, pero que bueno. La 

mejor de todas las historias es la del niño que llora en la escuela y que está 

enterrado entre las paredes del salón de preescolar, que susto para la profe Yeni 

donde llegue a escucharlo. 

La verdad nos gustó mucho que alguien de la comunidad fuera hasta nuestro salón 

y nos contara esas buenas historias, es muy rico conocer nuestro pasado y 

compartir con personas diferentes a los profes.” 

 

Fragmento tomado de la publicación realizada por Kelly Castrillón, Juliana 

Meneses y Kevin Chica. 

 

• Aprendiendo juntos: en esta entrada los estudiantes cuentan como utilizan la 

estrategia de la confrontación pautada para mejorar sus escritos: 

“Esta actividad nos ha gustado mucho porque aprendemos de los demás y 

mejoramos nuestra escritura, la verdad la mayoría de veces es muy difícil que 

nosotros vemos nuestros propios errores, porque leemos lo que escribimos y para 

nosotros está bien, pero cuando otro lo escucha no es así.” 

 

Fragmento tomado de la entrada publicada por: Verónica Arango, Juan Fernando 

Vanegas, Luisa Serna y Franci Bibiana Cifuentes. 
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• Construyendo nuestra revista digital: en este apartado un grupo de estudiantes da 

cuenta del proceso que adelanta para construir la revista digital con la 

información recabada en la herramienta Issuu. 

“Todos hemos dedicando mucho tiempo a esta tarea, utilizamos los computadores 

de la escuela y los que tienen en la casa, los de sus casas y traen lo que hacen en 

memorias USB, porque algunos computadores de la escuela están malos. 

Pero nos sentimos muy orgullosos de construir una revista digital y que en ella 

aparezcan nuestros nombres”. 

 

Fragmento tomado de la entrada publicada por: Edison Madrid, Juliana Meneses, 

Brayan Castaño y María Isabel Flórez. 

Bajo esta misma dinámica se presentan las entradas del blog, donde se procura 

que los estudiantes no solo compartan información, sino también que reflexionen frente 

al proceso que están adelantando. 

Herramienta Issuu: La función principal de esta herramienta en esta 

investigación es la de socializar de forma digital la información recabada por los 

estudiantes acerca de la tradición oral de su vereda, para llevar a cabo este proceso , los 

educandos debieron escribir la información recabada, luego socializarla, confrontarla y 

reescribirla para después ser digitada en Word. En forma individual y grupal los 

estudiantes se encargaron del diseño de cada una de las hojas que hacen parte de la 

revista La tradición oral de la comunidad de la vereda Isaza, para tener un buen diseño 

los estudiantes debieron descargar imágenes de google que se relacionarán con lo que 

decía el texto, bien fuese una leyenda o un refrán. Una vez finalizada esta actividad se 

prosiguió a la publicación del documento en esta  herramienta: 

http://issuu.com/profesandra/docs/tradici__n_oral_de_la_comunidad_de_/1 

http://issuu.com/profesandra/docs/tradici__n_oral_de_la_comunidad_de_/1
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Los indicadores que determinaron las subcategorías de las herramientas de la 

web 2.0 obedecen  al uso, la accesibilidad y la satisfacción de las herramientas antes 

relacionadas. 

Para comprender mejor el nivel de cada indicador se relacionan las preguntas de 

la encueta que evidencia esta categoría. 

Tabla N° 9 

Relación de las preguntas de la encuesta con la categoría de herramientas de la web 2.0 

 
Pregunta Consolidado de respuesta 

¿Qué opinas de las estrategias empleadas para 

mejorar la escritura de los textos a publicar en 

el blog y la revista electrónica? 

Los estudiantes coinciden que es una actividad muy 

buena, porque les permite reconocer los errores en la 

escritura, saber que deben procurar en todo momento 

por una adecuada  escritura, es más agradable corregir 

los textos en grupo, se aprende más y se va teniendo la 

conciencia de que se escribe para los demás. 

Estas respuestas se relacionan con lo que manifiestan 
los estudiantes en la entrada en el blog “ Aprendiendo 

juntos” 

¿Qué significación tiene la construcción del 

blog: La tradición oral de la comunidad de 

Isaza para ti? 

Los estudiantes manifiestan en su mayoría que es muy 

importante, además que es una buena oportunidad para 

aprender más sobre todo lo que les puede ofrecer la 

tecnología, sobre todo ahora que iniciarán otra etapa en 

el proceso escolar. 

¿Qué opinas de la revista electrónica creada 

por el grupo con la herramienta Issu y 

construida a partir de la indagación de la 

tradición oral de la comunidad de Isaza? 

La opinión generalizada es positiva y representa para 

los estudiantes la oportunidad de dar a conocer el fruto 

de su trabajo de manera diferente, “ no se va a quedar 

en el cuaderno o en una hoja, muchas personas lo van a 
conocer” (Nayeli Puerta) 

 

Las acciones desarrolladas y apoyadas a partir de las herramientas de la web 2.0 

antes relacionadas permiten evidenciar que su uso en el contexto educativo posibilita el 

desarrollo de diferentes competencias en los estudiantes, si bien,  lo que se trata no es de 

inventarle uso a estas herramientas, sino más bien que apoyen los procesos académicos. 
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En este sentido, Kalman (2008) es enfática en decir que la tecnología para alfabetización 

tiene que ver con su aplicación a la enseñanza de la cultura escrita. 

Entonces se puede reafirmar lo  expuesto por Martínez (2010) quien plantea que 

el  uso de las herramientas de la web 2.0 en los procesos de enseñanza – aprendizaje, 

como herramientas que combinan la producción de conocimiento con la difusión y 

circulación del mismo, favorece la participación activa del estudiante en la construcción 

de su conocimiento. 

4.2  Interpretación de resultados. 

 

 Este apartado tiene como propósito retomar  información recabada a través del 

trabajo de campo y que posteriormente fue triangulada por categorías, a fin se ser 

sustentada y reflexionada a la luz de la literatura que acompañó el estudio. 

 En este sentido,  se retoma la categoría referida a la competencia comunicativa 

con relación a los procesos de comprensión lectora y producción textual, que igualmente 

albergan los niveles de comprensión y los mecanismos de cohesión y coherencia en 

cuanto a la producción textual. Para el abordaje de esta categoría no solo se hizo uso de 

las pruebas de control, sino también de  actividades de escritura, reescritura y 

comprensión de la información reciba en cuanto al proceso de indagación de la tradición 

oral y uso de las herramientas web 2.0. 

 En el caso de la presente investigación, se puede afirmar que los procesos de 

construcción e interpretación se relacionan con los procesos de producción textual y 

comprensión lectora, prueba de ello, es que al analizar los resultados comparativos de las 
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pruebas de control, se puede observar que  los aspectos evaluados presentan mejoría en 

la mayoría de los ítems , lo que reafirma lo planteado por, Cassany (s.f) “ se aprende a 

leer leyendo y se aprende a escribir escribiendo”,  es decir, estamos antes dos procesos 

que deben ser fortalecidos en la escuela de forma continua, entendiéndolos dentro de un 

proceso integrador como lo propone Mejía (2005) donde se plantea que debe ser  

bidireccional (compresión –producción), interactivo (autor, texto, lector) y que debe 

hacer uso de estrategias cognitivas y discursivas que promuevan su mejoramiento en 

todo momento. Como lo fue el desarrollo de la propuesta investigativa enmarcada en el 

rescate de la tradición oral de una comunidad y su divulgación a través de herramientas 

de la web 2.0, en donde de forma creativa se orientaron los procesos de comprensión y 

producción textual. 

A través de las actividades realizadas se  hizo énfasis a los estudiantes de la 

necesidad de escribir como proceso de resignificación personal y social, para ello,  la 

estrategia de la confrontación pautada fue determinante durante el proceso de escritura 

de los estudiantes, debido a que se les invitaba de manera conjunta a revisar los textos 

que posteriormente iban a digitar para ser publicados en el blog y la cartilla electrónica 

en Issuu. El hecho de revisar las producciones permite la mejora de la capacidad 

metacognitiva de los estudiantes y los induce a modificar sus hábitos escriturales y 

favorece a su  formación  como escritores reflexivos y autónomos, que comprenden que 

el acto de escribir requiere de planeación, producción y edición. (Hurtado, 2008) 

Por otra parte, las categorías de tradición oral y herramientas 2.0 promovieron el 

desarrollo efectivo de la propuesta en la medida que  fueron  valoradas  de forma 
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positiva a través de las observaciones y las entrevistas realizadas a los estudiantes,  en 

las cuales se analizaron aspectos referidos a la motivación, el uso y la accesibilidad a las 

herramientas de la web 2.0  para socializar sus producciones, que en esta propuesta 

contempla el uso del blog o diario digital,  la herramienta Issuu y en menor medida de la 

red social Facebook.    

En cuanto al rescate de la tradición  oral se puede decir que  permitió a los 

estudiantes acercar su contexto inmediato a la escuela, relacionando sus 

conocimientos previos, con los nuevos y poniendo en marcha una serie de 

estrategias que les permitieran apropiarse de ese conocimiento, para luego 

trasmitirlo haciendo uso de las TIC y creando conciencia de la necesidad de 

escribir bien, ya que la escritura es una forma de comunicación que goza de una  

función social- comunitaria. En este caso, y como se pudo evidenciar a través de 

las  observaciones y las entrevistas, los estudiantes del grado quinto se mostraban 

complacidos de poderle ofrecer a su comunidad un documentos (revista digital) 

que da cuenta de varios aspectos de la tradición oral de la vereda Isaza. 

En otras palabras la indagación de la tradición oral de la comunidad de 

Isaza, permitió a los estudiantes construir significados relacionados no solo con el 

aspecto cultural, sino también comunicativo, ya que se enfrentaron a nuevos 

saberes, se apropiaron de ellos y los plasmaron de forma escrita con el propósito 

de que se conserven en el tiempo. 
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Como afirma Ferrer (2004) la tradición oral y su relación con la pedagogía se 

combinan en un marco de cognición, producción e interpretación  que va más allá de la 

práctica verbal y no verbal de una comunidad. La tradición oral se convierte  en un 

instrumento didáctico de transición hacia la escritura, en una fuerte herramienta 

pedagógica cuya acción por sí misma desencadena procesos de construcción e 

interpretación.  

Por su parte, con respecto al uso de las herramientas 2.0, se plantea que el 

acercamiento de los estudiantes con estos géneros de la web 2.0, representa para ellos; 

motivación, trabajo en equipo, responsabilidad e interacción, ligada a un fin común 

relacionado con la publicación de sus apreciaciones frente al proceso y la compilación 

de la indagación de la tradición oral, este hecho aporta a la filosofía de la web 2.0 que se 

basa en el hecho del que conocimiento es de carácter colectivo y público. Teniendo 

presente lo anterior, Cobo (2007, p.113) afirma: “la creación de instancias que 

promuevan compartir objetos de aprendizaje contribuyen a enriquecer 

significativamente el proceso educativo”.  

En este mismo orden de ideas,  Johnson (1992) y de Lundval (2002) citados por 

Cobo (2007,p.113)   describen el marco conceptual de los modelos de aprendizaje 2.0 

como: “aprender haciendo, aprender interactuando, aprender buscando y aprender 

compartiendo, lo que se puede traducir en un estilo de aprendizaje interactivo –

colaborativo, aspectos que fue posible evidenciar en esta propuesta”. 
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El desarrollo de esta investigación también  sirvió de puente para vincular la 

escuela a las familias y las familias a la escuela, puesto que las actividades referidas a la 

indagación y socialización de la tradición oral, abrió espacios nunca antes contemplados 

para que abuelos y adultos mayores participaran con su saber en el proceso educativo de 

los estudiantes del Centro Educativo, se generaliza esta apreciación porque las 

actividades concernientes a la tradición oral trascendieron  el grado quinto y motivaron 

los demás grupos escolares.  

Teniendo en cuenta lo antes expuesto y el análisis de los datos de este estudio; es 

posible exponer que con el desarrollo de esta propuesta de investigación se contribuyó al  

fortalecimiento de  la competencia comunicativa  de los estudiantes del grado quinto en 

la medida que interactuaron con personas de la comunidad, trabajaron en equipo, 

potenciaron cualidades como el liderazgo, la responsabilidad, el compromiso y 

reflexionaron frente a la necesidad de escribir bien, teniendo en cuenta que cuando se 

escribe se hace para los demás, esto confirma que es deber de la escuela desarrollar en 

los estudiantes las competencia comunicativas, es decir, el dominio y la apropiación del 

lenguaje en todo contexto, como un instrumentos indispensable para construir 

pensamiento y conceptuar sus conocimientos.(Pineda,2005, p. 3).  

De igual modo, se evidenció mejoramiento en los aspectos concernientes  a la 

comprensión lectora y la producción textual, ya que las actividades propuestas se 

encaminaron al mejoramiento de estos procesos, que fueron apoyados de forma  asertiva 

por las acciones realizadas en el marco de la indagación de la tradición oral de la verdad 

y el uso de algunas herramientas de la Web 2.0, estos dos últimos aspectos se 
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convirtieron en  elementos generadores de experiencias significativas, debido a que 

posibilitaron la aplicación de estrategias que implicarán procesos de diseño, elaboración 

y construcción de sentido y significado en torno a una temática de interés común y  los 

estudiantes se convirtieron en los principales protagonistas del proceso, construyendo su 

conocimiento y fortaleciendo sus competencias. 

Finalmente, es preciso señalar que este estudio se encuentra bajo los parámetros 

de las Políticas Educativas del Estado Colombiano, ya que aporta al mejoramiento de la 

calidad educativa con relación al desarrollo de proyectos de investigación tales como 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, acciones que 

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 y creatividad de los espacios escolares y 

la trasformación del saber. 
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5. Conclusiones 

 

 El presente capitulo tiene como finalidad dar cuenta de los principales hallazgos 

de la investigación adelantada, en primer lugar se da respuesta a la pregunta que orientó 

la investigación y  a  las hipótesis planteadas, en segundo lugar se sustentas los hallazgos 

a partir de los objetivos planteados para la misma, de igual modo, se hacen explicitas las 

limitaciones o dificultades presentes en el proceso, se hacen algunas recomendaciones y 

se  relacionan las nuevas ideas o posibles investigaciones que pueden surgir a partir de 

esta propuestas, en este apartado se describen los aspectos que la investigadora considera 

se pueden retomar para profundizar o generar nuevos temas de estudio. 

5.1 Principales Hallazgos 

 

 El estudio realizado se orientó a partir de la pregunta: ¿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?, para 

dar respuesta a ésta se desarrolló todo el proceso metodológico de investigación  y 

de análisis expuesto en los capítulos anteriores y gracias a la información ofrecida 

tanto por los instrumentos de investigación utilizados como a la teoría, es factible 

afirmar que si fue posible mejorar la comprensión lectora y la producción textual 

de los estudiantes del grado quinto, debido a que se vincularon a estos procesos 

cognitivos dos ejes o estrategias que motivaron y potenciaron de forma intrínseca 

el desarrollo de la competencia comunicativa en estos estudiantes especialmente 
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en lo referido a la lectura y la escritura, ya que los educandos mostraron un interés 

especial en reconocer su tradición oral y hacer uso de las TIC para darla a 

conocer, entendiendo que se escribe no solo para sí mismo, sino también  para los 

demás, de allí que debían poner especial cuidado en la realización de sus 

producciones y en la comprensión de la información que recibían y que querían 

transmitir. 

En cuanto a las dos hipótesis propuestas y relacionándola con la respuesta a 

la pregunta de investigación, se acepta a 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 , debido a que los avances que tuvieron los estudiantes con respecto al 

fortalecimiento de su comprensión lectora y producción textual se relaciona 

directamente con el rescate de la tradición oral  y el uso de algunas herramientas 

de la web 2.0, en tanto ambas estrategias despertaron el interés, la curiosidad y 

creatividad de los educandos, así mismo, se potenció el trabajo colaborativo y la 

reflexión frente al mejoramiento de ambos procesos, lo cual finalmente y gracias a 

la participación activa de los estudiantes en su formación generó aprendizajes 

significativos en los mismos. 

 Por otra parte, a continuación se describen cada uno de los hallazgos 

encontrados en esta investigación teniendo en cuenta los objetivos planteados: 
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5.1.1 Primer objetivo. Determinar el nivel de comprensión lectora y producción 

textual de los estudiantes del grado quinto antes y después de la intervención. 

Este objetivo se cumplió con la aplicación de la primera prueba de control o prueba 

diagnóstica, la cual tomó como referencia para clasificar los niveles de comprensión 

lectora en los que se encuentran los estudiantes la propuesta del Profesor Mauricio Pérez 

Abril (1999) de quien se tomó la rejilla de evaluación de estos aspectos teniendo en 

cuenta que es la misma con la que se evalúan las pruebas masivas en Colombia. Con 

relación a los niveles de comprensión lectora los resultados determinaron que la mayoría 

de estudiantes alcanza un nivel literal de comprensión, sin  embargo en cuánto a los 

niveles inferencial y crítico su logró es mínimo, hecho que permitió corroborar los datos 

plasmados en los antecedentes y el diagnóstico a partir del cual se adelantó la propuesta. 

 La posibilidad de contar con una herramienta sencilla, de fácil comprensión y 

que arrojará datos fehacientes ayudó a la estructuración de las demás acciones o 

actividades a desarrollar durante la investigación con el fin de mejorar los procesos de 

comprensión lectora y producción textual en los estudiantes del grado quinto sin 

necesidad de someter a los estudiantes a diversas pruebas escritas para poder lograrlo. 

 5.1.2 Segundo Objetivo. Favorecer el mejoramiento de la comprensión lectora y 

la producción escrita  de los estudiantes mediante la aplicación de estrategias cognitivo 

discursivas. 

 La contribución al mejoramiento de los procesos de comprensión lectora y 

producción escrita se fundamenta en la aplicación de estrategias cognitivo discursivas 

las cuales son definidas por Mejía  (2005) como todas aquellas donde la comprensión 
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lectora y producción textual, se toman de forma bidireccional, es decir, conjuntamente 

no de forma aislada, teniendo  en cuenta que se deben integrar los conocimientos previos 

del lector ( cognitivos) y los saberes y elementos del texto (discursivos), todo esto en la 

busca de la construcción de significados a través de procesos estratégicos e interactivos 

que le ayuden al estudiante a aprender de forma dinámica y práctica. Tal es el caso del 

desarrollo de actividades dentro de la investigación tales como: 

• La construcción de producciones escritas por parte de los estudiantes y que 

surgieron gracias a la indagación de la tradición oral de su comunidad. Escritos 

que los educandos realizaron con dedicación y teniendo presente las pautas para 

lograr un buen escrito, ya que la finalidad de dicho documento era hacer parte de 

la revista digital en la cual debían hacer su aporte todos los estudiantes del grado 

quinto. 

• El uso del procesador de texto, también ayudó a favorecer la producción textual 

de los estudiantes en la medida que identificaron en este una herramienta que les 

ayudaba a corregir las dificultades ortográficas de sus escritos. 

• La confrontación pautada como estrategia para la comprensión y la revisión de los 

escritos  no solo posibilitó la mejora de estos procesos, sin también que creó en 

los estudiantes la necesidad de escribir bien para poder ser comprendidos.  El 

impacto de esta estrategia fue tan positivo que algunos de los  estudiantes 

decidieron hacer una entrada en el blog en la cual dieron a conocer el proceso que 

se lleva a cabo mediante la aplicación de ésta. 
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 5.1.3. Tercer Objetivo: Indagar con la comunidad de la vereda Isaza a través de 

diversos mecanismos algunos aspectos de su  tradición oral  como estrategia para el 

desarrollo de  la comprensión y la  producción escrita en los estudiantes. 

El rescate de la tradición oral se convirtió en el eje principal del desarrollo de esta 

propuesta, debido a que la temática generó en los estudiantes expectativa, motivación y 

compromiso, tal y como se evidencia en las respuestas que dieron a en la entrevista 

aplicada y las observaciones estructuradas  realizadas. 

El proceso de indagación de la tradición oral de la vereda Isaza tuvo varios 

momentos, un primer momento en el cual los estudiantes motivados por temáticas como 

los mitos y la leyendas recabaron la información concerniente a estos temas con sus 

padres, abuelos y vecinos, para esa actividad se hizo individual, después se procuró por 

promover el trabajo colaborativo y las indagaciones se hicieron en grupo, hecho que los 

llevó a aprender a escribir juntos, lo cual finalmente fue valorado no solo con la 

publicación de sus recopilaciones sino también como un espacio en el que se 

fortalecieron los estudiantes mutuamente para mejorar sus competencias. 

Otro momento de la indagación de la tradición oral y tal vez el más significativo 

para los estudiantes según como lo expresan en las respuestas a la entrevista y en los 

comentarios en la red social Facebook y en las entradas en el blog, tuvo que ver con la 

visita de un miembro de la comunidad de Isaza al aula, en este caso especifico de la 

señora Olga Meneses quién les contó las historias propias de la vereda, lo cual los lleno 

de expectativa e interés por la temática, generándose la participación activa de los 
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estudiantes en el conversatorio entablado y la producción de diversos textos a partir de 

lo narrado por la señora Olga. 

5.1.4 Cuarto Objetivo: Generar aprendizajes significativos a través  del uso de las 

herramientas de Web 2.0 y la indagación de la tradición oral de la vereda Isaza. 

En primera instancia es importante reconocer que 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 y reducir de alguna manera la brecha tan marcada que existe entre 

la educación rural y la educación urbana, puesto que los estudiantes de la primera 

poseen menos oportunidades de tener contacto con la computadora, la internet y 

herramientas como las que ofrece la web 2.0 

Por otra parte, el rescate de la tradición permitió vincular los padres de 

familia y abuelos a los procesos escolares, acción que fue aceptada con agrado por 

parte de los estudiantes, ya que se sintieron acompañados en su proceso de 

aprendizaje. 

Volviendo al objetivo, es preciso mencionar que ambas estrategias la 

indagación de la tradición oral de la comunidad de la vereda Isaza y el uso de 

algunas herramientas de la Web 2.0 para potenciar el mejoramiento de los 

procesos de comprensión lectora y producción textual en los estudiantes de quinto 

grado generó experiencias de aprendizaje significativas en los estudiantes en tanto 
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estos fueron protagonistas y dinamizadores de su propio aprendizaje, el cual 

estuvo mediado por una temática real y acorde a su contexto. 

5.2  Limitantes. 

 

Los limitantes que afectaron el estudio hacen referencia al nivel bajo de conexión 

a internet con el que cuenta el centro educativo, puesto que al tratarse de una Institución 

de carácter rural los prestadores del servicio tienen problemas de infraestructura y 

conectividad; este hecho imposibilitó que los estudiantes que hicieron parte de la 

investigación fueran observados trabajando de forma individual en las actividades que 

requerían de internet, en otros casos la lentitud del sistema para cargar los archivos, no 

permitió dar a conocer más videos o fotografías del proceso. 

Otro aspecto que se contempla como limitante es la poca participación de los 

estudiantes en la red social facebook, en primer lugar por no contar con la edad 

suficiente para crear su cuenta, situación que no estuvo prevista al momento de proponer 

esta herramienta y otra porque se observa cierto escepticismo por parte de las directivas 

del Centro educativo y los padres de familia frente al uso de las redes sociales, aunque 

sea con fines educativos. 

5.3 Recomendaciones  

 

A continuación se dan a conocer algunas recomendaciones generales que surgen a 

partir de la investigación realizada. 
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• Las instituciones Educativas deben procurar ofrecer a sus estudiantes desde 

todas las áreas del currículo experiencias de aprendizajes significativas, en las 

que estos puedan disfrutar del conocimiento de manera asertiva logrando su 

apropiación tanto para su vida personal como social. 

• Los procesos de comprensión lectora y producción textual no deben ser 

abordados de forma aislada, puesto que ambos hacen parte de la competencia 

comunicativa de los seres humanos, puesto que no es posible comprender sin 

entender lo que está escrito y no es posible escribir sin tener la comprensión de 

lo que se quiere decir. 

• Las herramientas de la Web 2.0 se convierten en una excelente posibilidad 

para que el docente no solo dinamice su práctica de aula, sino también para 

que sus estudiantes desarrollen competencias concernientes al uso de las 

nuevas tecnologías. 

• Las prácticas de lectura y escritura deben estar encaminadas al desarrollo de 

acciones reales y contextualizadas para el estudiante, no a la aplicación de 

estrategias mecánicas y con falta de sentido que no le permitan al educando 

disfrutar de los procesos mencionados. 

• El trabajo colaborativo se convierte en una fortaleza dentro de las actividades 

escolares en la medida que este bien planificado y orientado. 

• La aplicación de pruebas de control para determinar el nivel de comprensión 

lectora y producción textual en los estudiantes, se convierte en una herramienta 

diagnóstica muy útil para el docente, puesto que le sirve de insumo para la 
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aplicación de posibles acciones en pro de la mejora o el fortalecimiento de los 

procesos mencionados. 

• Las publicaciones en línea de los trabajos realizados por los estudiantes se 

convierten en la posibilidad más real de dar a conocer sus avances en un 

determinado tema, así mismo, puede considerarse como una herramienta 

divulgación y socialización de contenidos para los mismos. 

•  Acercar a los estudiantes de poblaciones rurales al uso de las TIC, disminuye 

la brecha digital acercándolos al mismo nivel de interacción con éstas que 

pueda tener un estudiante urbano. 

5.4 Nuevas ideas de investigación 

 

Analizando el contexto general de la investigación y los hallazgos encontrados en 

la misma, existen entre las posibles ideas de investigación una referida al impacto de la 

vinculación de las familias en los procesos educativos, las concepciones de los padres de 

familia frente a las de sus hijos con respecto a las redes sociales y el análisis del lenguaje 

empleado por los estudiantes en la red. 

5.5 Cierre 

 

 Esta investigación me permitió reconocer que los procesos escolares requieren de 

acciones dinámicas, creativas en las que se involucren no solo el contexto real de los 

estudiantes, sino también sus intereses, necesidades y las herramientas o elementos que 

día a día se crean con el fin de apoyar los proceso de aprendizaje como lo es el caso de 

las herramientas 2.0. Del mismo, modo me ayudó a comprender detrás del alcance del 



132 
 

objetivo de un estudio pueden sumarse un sin número de logros  que pueden ser vistos 

como futuras investigaciones, es decir, la investigación es un campo abierto y en este 

caso la investigación educativa es campo ofrece la posibilidad de mejorar la calidad 

educativa de muchos niños y niñas en el mundo. 
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Apéndices. 

Apéndice A .Participación de Colombia en evaluaciones internacionales 

 
ASPECTO CÍVICA LLECE PIRLS PISA TIMSS 

Año de 

participación 

CIVED: 1999 PERCE: 1997 

SERCE: 2006 

TERCE: 2013 

2001 y 2011 2006, 2009 y 2012 1995 y 2007 

ICCS: 2009  

Objetivo Evaluar las formas 

cómo los jóvenes de 

14 años están 

preparados para 

desarrollar su rol de 

ciudadanos en 

cuanto a sus 

conocimientos, 

competencias y 

actitudes. 

Valorar los 

aprendizajes de los 

estudiantes 

latinoamericanos 

de primaria. 

Determinar en 

qué medida los 

estudiantes de 

básica primaria 

comprenden 

textos literarios 

e informativos. 

Determinar en qué 

medida los estudiantes 

de 15 años, 

independientemente del 

grado que estén 

cursando, han adquirido 

los conocimientos y 

competencias 

esenciales para afrontar 

los retos de la vida 

adulta. 

Valorar la 

relación entre el 

currículo 

prescrito, el 

currículo 

aplicado y el 

currículo 

logrado, en 

términos de los 

aprendizajes de 

los estudiantes. 

Qué evalúa Evalúa y compara 

los conocimientos 

acerca de la 

educación cívica y 

ciudadana que han 

recibido, así como 

actitudes, creencias, 

propósitos y 

comportamientos 

Evalúa y compara 

los rendimientos 

alcanzados por los 

estudiantes 

latinoamericanos 

Comprensión de 

lectura 

Evalúa y compara lo 

que los estudiantes 

pueden hacer con lo 

que saben 

Evalúa y 

compara lo que 

los estudiantes 

saben 

Áreas 

evaluadas 

Cuatro campos 

temáticos de la 

educación 

ciudadana: sociedad 

civil y sistemas, 

principios cívicos, 

participación cívica, 

e identidad cívica 

Lectura, escritura, 

matemáticas y 

ciencias 

Lenguaje Lectura, matemáticas y 

ciencias. En cada 

aplicación se pone el 

énfasis en una de las 

áreas. En 2009 

Colombia también 

participó en la prueba 

de lectura electrónica, y 

en 2012 en la de 

alfabetización 

financiera 

Matemáticas y 

ciencias 

A quiénes se 

evalúa 

Estudiantes de 

octavo grado (14 

años de edad) 

PERCE: 

estudiantes de 

tercero y cuarto 

grados 

Estudiantes de 

cuarto grado 

Estudiantes de 15 años 

de edad 

En 1995: 

estudiantes de 

séptimo y 

octavo grados 

SERCE y TERCE: 

estudiantes de 

En 2007: 

estudiantes de 
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tercero y sexto 

grados 

cuarto y octavo 

grados 

Cada cuánto 

evalúa 

Ha realizado dos 

aplicaciones: una en 

1999 y otra en 2009 

PERCE: 1997 Cada cinco 

años, a partir de 

2001 

Cada tres años, a partir 

de 2000 

Cada cuatro 

años, a partir de 

1995 

SERCE: 2006 

TERCE: 2013 

Participantes 

en el estudio 

Países de los cinco 

continentes que se 

vinculan al estudio 

Países de América 

Latina y el Caribe, 

así como entidades 

subnacionales de 

estos países que se 

vinculan a este 

estudio 

Países de los 

cinco 

continentes que 

se vinculan al 

estudio, así 

como entidades 

subnacionales 

(provincias, 

estados, 

distritos o 

ciudades) 

Países miembros de la 

OCDE, más naciones 

de los cinco continentes 

y entidades 

subnacionales 

(provincias, estados) 

que no pertenecen a 

esta organización y que 

se vinculan a este 

estudio 

Países de los 

cinco 

continentes que 

se vinculan al 

estudio, así 

como entidades 

subnacionales 

(provincias, 

estados, distritos 

o ciudades) 

Fuente: Icfes 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

Apéndice B. Rejilla de Observación. 

 

 

Nombre de la Institución:  

 

Fecha de aplicación: 

Grado: 

Hora: 

Actividad:  

Nombre del Docente:  

Nombre del invitado: 

Número de participantes: 

Duración: 

Descripción de los momentos de la clase a partir de las apreciaciones del investigador 

Momento N ° 1: Introducción al tema y motivación. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Momento N° 2 : Desarrollo de la actividad  
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Momento N° 3. Cierre y conclusiones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Comportamientos generales a evaluar durante la observación. 

 

No 
Acciones a evaluar 

REGISTRO DE 

CUMPLIMIENTO 
OBSERVACIONES 

Alto Medio Bajo 

1  Nivel de motivación de los estudiantes       

2 Nivel de atención de los estudiantes.     

3 Participación de los estudiantes.     

4 Nivel de respecto por   los turnos de conversación      

5 Demuestran interés por ahondar en la temática 
abordada  

    

 

Apéndice C. Entrevista Estructurada 
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Fecha: 

Hora: 

Lugar: 

Entrevistador: 

Entrevistado: 

La entrevista que a continuación se va a desarrollar pretende recoger información que permita analizar tu 

apreciación en cuanto a las actividades, estrategias y herramientas utilizadas en el desarrollo de la 

investigación “La tradición oral y la web 2.0 elementos generadores de experiencias significativas para el 

fortalecimiento de la competencia comunicativa en los estudiantes del grado quinto del C.E.R La Isaza” 

de la cual hiciste parte activa. 

Tu opinión es muy importante, por tanto, te agradezco que sea muy sincero(a) a la hora de contestar las 

preguntas. 

Recuerda que es una entrevista y que tus respuestas no tienen una connotación mala o buena, 

simplemente son una valiosa fuente para apoyar la investigación adelanta. 

Preguntas: 

1. En una escala de buena, regular y mala. ¿Cómo calificas tu participación en la investigación? 

Justifica tu respuesta. 

2. ¿Qué aspectos de la tradición oral de la comunidad de Isaza indagaste? 

3. ¿A quién o a quienes acudiste para indagar sobre la tradición oral de la comunidad de Isaza? 

4. ¿Prefieres indagar sobre la tradición oral en textos o directamente con personas que conozcan de 

ésta? Justifica tu respuesta. 

5. ¿Qué fue lo que más te gustó de indagar sobre la tradición oral de la vereda Isaza? 

6. ¿Qué no te gustó del proceso de indagación de la tradición oral? 

7. ¿ Es mejor hacer el ejercicio de indagación de forma individual o grupal?. Justifica tu respuesta. 
8. ¿El conocimiento de tradición oral de tu comunidad te motivo a escribir? Justifica tu respuesta. 

9. ¿El conocimiento de tradición oral de tu comunidad te motivo a leer? Justifica tu respuesta. 

10. ¿Qué opinas de las estrategias empleadas para mejorar la escritura de los textos a publicar en el 

blog y la revista electrónica? 

11.  De las actividades desarrolladas en el marco de esta investigación. ¿cuál fue la que más te gustó 

y por qué? 

12. En una escala de buena, regular y mala ¿Cómo fue tu participación en la red social de facebook? 

Justifica tu respuesta. 

13. ¿Qué significación tiene la construcción del blog: La tradición oral de la comunidad de Isaza 

para ti? 

14. ¿Qué opinas de la revista electrónica creada por el grupo con la herramienta Issu y construida a 
partir de la indagación de la tradición oral de la comunidad de Isaza? 

15. ¿Qué aprendizajes obtuviste con la participación en esta investigación? 

16. ¿Qué mejorarías o agregarías  para  el desarrollo de esta investigación? 

17. ¿Qué quisieras aprender en una próxima propuesta? 

¡Muchas gracias por tu colaboración y participación! 

Es importante que sepas que tus respuestas son confidenciales y que serán analizadas solo con fines 

referidos a la propuesta investigativa planteada. 
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Apéndice D. Prueba  de Control I 

Prueba de Control  

Escucha, recuento escrito y comprensión lectora 

 

Nombre:________________________________________________________________ 

Grado:_________________________________________________________________ 

Institución Educativa______________________________________________ 

Fecha:_________________________________________________________________ 

 

• Escucha. 

La docente introduce una conversación con los estudiantes sobre un tema que pueda 

gustarles (los animales, por ejemplo). Una vez entusiasmados, el docente les lee en 

voz alta un texto corto sobre los animales y conversa con ellos sobre algunos 

aspectos del texto leído. 

Observaciones generales: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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• Recuento escrito 

Escribe el título de la lectura que hizo la profesora, después escribe con tus palabras 

todo que entendiste de la lectura. 

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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• Valoración del recuento escrito 

 

Categorías Valoración 

El estudiante no reconstruye ninguna de las ideas del texto leído.  

El estudiante reconstruye ideas del comienzo del texto leído, o del medio o del 

final. 
 

El estudiante utiliza en forma fragmentada ideas del texto correspondiente al 

comienzo, el medio y el final. 
 

El estudiante reconstruye todas las ideas del texto leído.  

 

Categorías de producción textual Valoración 

Coherencia global 

No coherente. las ideas ni guardan relación lógica de principio a fin  

Coherencia parcial. Existe una relación lógica entre algunas ideas.  

Coherente: Las ideas presentan un orden lógico y secuencial.  

Fluidez escritural  

No fluido. Ausencia de ideas, lo cual se manifiesta en la calidad de las ideas y 

en la extensión del texto. 

 

Más o menos fluido. Pocas ideas tanto en calidad como en extensión.  

Fluido. Riqueza de ideas, lo cual se manifiesta en la calidad de las ideas y en la 

extensión. 

 

Cohesión 

(En este punto sólo se está considerando el uso adecuado de los signos de puntuación) 

Omite o utiliza indiscriminadamente los signos de puntuación.  

Utiliza los signos de puntuación parcialmente.  

Utiliza adecuadamente los signos de puntación.  

Escritura correcta de las palabras 

Presenta en sus escritos omisiones, repeticiones, inversiones o sustituciones de 

letras o palabras. 

 

No presenta en sus escritos omisiones, repeticiones, inversiones o sustituciones 

de letras o palabras 

 

Separación de palabras 

Separa inadecuadamente la mayoría de palabras  

Separa inadecuadamente algunas palabras  

Separa adecuadamente las palabras 

Ortografía 

Presenta muchos errores ortográficos ( más de 10)  

Presenta pocos errores ortográficos     ( menos de 10)  

No presenta  errores ortográficos  
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• Comprensión lectora 

Tortugas laúd 

En Colombia hay muchas clases de tortugas. Una de ellas, llamada “tortuga Laúd”, 

se está extinguiendo, cada día se encuentran menos en las playas del departamento 

del Chocó. 

Algunas personas interesadas en comprender este problema han encontrado que 

muchos nidos de tortugas son destruidos por las marea altas; también, que algunos 

huevos son atacados por hongos o larvas de insectos; además, que muchos huevos y 

gran cantidad de crías son devorados por perros, cerdos y zorros mangleros. 

Pero los anteriores hechos no son los únicos que determinan la disminución de las 

tortugas. También la acción de hombre, en busca de supervivencia puede haber 

contribuido a este problema, ya que los huevos y la carne de las tortugas se utilizan 

en la alimentación humana. 

Con el fin de identificar en qué medida los factores señalados influyen en la 

disminución de las tortugas Laúd, actualmente se reubican os nidos en lugares donde 

el agua del mar no los destruya; así mismo, se construyen criaderos; además, se 

controla el consumo humano de los huevos y la carne de estos animales. 

 

Lee el enunciado y subraya la letra que tiene la respuesta correcta. 

1. En el texto, se afirma que los huevos de las tortugas Laúd son devorados por: 

a. Perros y cerdos. 

b. Cerdos y perros mangleros. 

c. Perros, zorros mangleros. 
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d. Zorros mangleros, cerdos y perros. 

2. Cuando aparece la expresión “la disminución de las tortugas”, se quiere decir 

que: 

a. Una tortugas acaban con otras, 

b. Las tortugas se están terminando. 

c. Las tortugas están destruyendo a otros animales. 

d. Ya no quedan tortugas. 

3. El problema al cual se refiere al autor cuando escribe “este problema” es: 

a. La alimentación del hombre 

b. La disminución de las tortugas. 

c. El interés de algunas personas. 

d. La construcción de criaderos. 

4. Cuando en el último párrafo se dice: “ actualmente se reubican los nidos”, se da a 

entender que: 

a. Las tortugas ahora hacen sus nidos en lugares donde el agua no los destruya. 

b. Hay personas que se ocupan de proteger los nidos de las tortugas Laúd. 

c. El agua del mar ya no destruye los nidos de las tortugas Laúd. 

d. Es necesario que los nidos estén lejos de los perros, cerdos y zorros 

mangleros. 

5. Con la expresión “ también la acción del hombre, en busca de supervivencia 

puede haber contribuido al problema” el autor da a entender que: 

a. Está seguro que el hombre ha contribuido con el problema. 

b. Cree que el hombre no ha contribuido con el problema. 
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c. Está seguro de que el hombre no ha contribuido con el problema. 

d. Cree que el hombre ha contribuido con el problema. 

6. El escrito anterior nos habla sobre. 

a. Problemas del departamento del Chocó. 

b. Lo que debería hacerse para que las tortugas laúd no desaparezcan. 

c. La altitud de las mareas. 

d. Las costumbres de las tortugas laúd. 

7. En el último párrafo la palabra “ además” se utiliza para: 

a. Presentar una idea que contradice la idea anterior. 

b. Presentar un ejemplo de la idea anterior. 

c. Presentar una idea que completa la idea anterior. 

d. Presentar una idea de un tema distinto. 

8. El autor en su escrito nos presenta la información de la siguiente forma: 

a. Propuesta de solución –identificación del problema- análisis de posibles 

causas. 

b. Identificación de un problema-análisis de posibles causas- propuesta de 

solución 

c. Análisis de posibles causas-  solución- identificación de un problema. 

d. Identificación de un problema – propuesta de solución – análisis de causas. 

9. Con base en el escrito podemos pensar que: 

a. Es necesario que desaparezcan las tortugas para el beneficio del hombre. 

b. Es posible la supervivencia del hombre sin que desaparezcan las tortugas 

Laúd. 
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c. El hombre no puede hacer nada para evitar la desaparición de las tortugas 

Laúd. 

d. Las tortugas Laúd, al igual que los productos agrícolas, pueden ser 

consumidos por el hombre sin ningún problema. 

10. Con el escrito el autor busca principalmente: 

a. Informar. 

b. Entender 

c. Convence 

d. Contradecir. 
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• Valoración de la lectura Tortugas Laúd. 

Preguntas de nivel tipo literal 

Preguntas  Correcta  Incorrecta. 

Pregunta N°1    

Pregunta N°2    

Pregunta N°3   

 

Preguntas de nivel tipo Inferencial 

Preguntas  Correcta  Incorrecta. 

Pregunta N°4   

Pregunta N°5    

Pregunta N°6   

Pregunta N°7   

Pregunta N°8   

 

Preguntas de nivel crítico - intertextual 

Preguntas  Correcta  Incorrecta. 

Pregunta N°9   

Pregunta N° 10   

Fuente: Pérez M (1999), Evaluación de la producción de  textos  
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Apéndice E. Prueba de Control II 

Nombre: _______________________________________________________________ 

Grado: _________________________________________________________________ 

Institución Educativa: _____________________________________________ 

Fecha: ________________________________________________________________ 

 

• Escucha. 

La docente introduce una conversación con los estudiantes sobre un tema que pueda 

gustarles (los animales, por ejemplo). Una vez entusiasmados, el docente les lee en 

voz alta un texto corto sobre los animales y conversa con ellos sobre algunos 

aspectos del texto leído. 

Observaciones generales: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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• Recuento escrito 

Escribe el título de la lectura que hizo la profesora, después escribe con tus palabras 

todo que entendiste de la lectura. 

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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• Valoración del recuento escrito 

 

Categorías Valoración 

El estudiante no reconstruye ninguna de las ideas del texto leído.  

El estudiante reconstruye ideas del comienzo del texto leído, o del medio o del 

final. 
 

El estudiante utiliza en forma fragmentada ideas del texto correspondiente al 

comienzo, el medio y el final. 
 

El estudiante reconstruye todas las ideas del texto leído.  

 

Categorías de producción textual Valoración 

Coherencia global 

No coherente. las ideas ni guardan relación lógica de principio a fin  

Coherencia parcial. Existe una relación lógica entre algunas ideas.  

Coherente: Las ideas presentan un orden lógico y secuencial.  

Fluidez escritural  

No fluido. Ausencia de ideas, lo cual se manifiesta en la calidad de las ideas y 

en la extensión del texto. 

 

Más o menos fluido. Pocas ideas tanto en calidad como en extensión.  

Fluido. Riqueza de ideas, lo cual se manifiesta en la calidad de las ideas y en la 

extensión. 

 

Cohesión 

(En este punto sólo se está considerando el uso adecuado de los signos de puntuación) 

Omite o utiliza indiscriminadamente los signos de puntuación.  

Utiliza los signos de puntuación parcialmente.  

Utiliza adecuadamente los signos de puntación.  

Escritura correcta de las palabras 

Presenta en sus escritos omisiones, repeticiones, inversiones o sustituciones de 

letras o palabras. 

 

No presenta en sus escritos omisiones, repeticiones, inversiones o sustituciones 

de letras o palabras 

 

Separación de palabras 

Separa inadecuadamente la mayoría de palabras  

Separa inadecuadamente algunas palabras  

Separa adecuadamente las palabras 

Ortografía 

Presenta muchos errores ortográficos ( más de 10)  

Presenta pocos errores ortográficos     ( menos de 10)  

No presenta  errores ortográficos  
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• Comprensión lectora 

 

Orfeo y Eurídice. 

Cuentan las leyendas que, en la época en que dioses y seres fabulosos poblaban la tierra, 

vivía en Grecia un joven llamado Orfeo, que solía entonar hermosísimos cantos 

acompañado por su lira. Su música era tan hermosa que, cuando sonaba, las fieras del 

bosque se acercaban a lamerle los pies y hasta las turbulentas aguas de los ríos se 

desviaban de su cauce para poder escuchar aquellos sones maravillosos. 

Un día en que Orfeo se encontraba en el corazón del bosque tañendo su lira, descubrió 

entre las ramas de un lejano arbusto a una joven ninfa que, medio oculta, escuchaba 

embelesada. Orfeo dejó a un lado su lira y se acercó a contemplar a aquel ser cuya 

hermosura y discreción no eran igualadas por ningún otro. 

- Hermosa ninfa de los bosques –dijo Orfeo-, si mi música es de tu agrado, abandona tu 

escondite y acércate a escuchar lo que mi humilde lira tiene que decirte. 

La joven ninfa, llamada Eurídice, dudó unos segundos, pero finalmente se acercó a 

Orfeo y se sentó junto a él. Entonces Orfeo compuso para ella la más bella canción de 

amor que se había oído nunca en aquellos bosques. Y pocos días después se celebraban 

en aquel mismo lugar las bodas entre Orfeo y Eurídice. 

La felicidad y el amor llenaron los días de la joven pareja. Pero los hados, que todo lo 

truecan, vinieron a cruzarse en su camino. Y una mañana en que Eurídice paseaba por un 

verde prado, una serpiente vino a morder el delicado talón de la ninfa depositando en él 

la semilla de la muerte. Así fue como Eurídice murió apenas unos meses después de 

haber celebrado sus bodas. 

Al enterarse de la muerte de su amada, Orfeo cayó presa de la desesperación. Lleno de 

dolor decidió descender a las profundidades infernales para suplicar que permitieran a 

Eurídice volver a la vida. 

Aunque el camino a los infiernos era largo y estaba lleno de dificultades, Orfeo 

consiguió llegar hasta el borde de la laguna Estigia, cuyas aguas separan el reino de la 

luz del reino de las tinieblas. Allí entonó un canto tan triste y tan melodioso que 

conmovió al mismísimo Carón, el barquero encargado de transportar las almas de los 

difuntos hasta la otra orilla de la laguna. 
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Orfeo atravesó en la barca de Carón las aguas que ningún ser vivo puede cruzar. Y una 

vez en el reino de las tinieblas, se presentó ante Plutón, dios de las profundidades 

infernales y, acompañado de su lira, pronunció estas palabras: 

¡Oh, señor de las tinieblas! Héme aquí, en vuestros dominios, para suplicaros que 

resucitéis a mi esposa Eurídice y me permitáis llevarla conmigo. Yo os prometo que 

cuando nuestra vida termine, volveremos para siempre a este lugar. 

La música y las palabras de Orfeo eran tan conmovedoras que consiguieron paralizar las 

penas de los castigados a sufrir eternamente. Y lograron también ablandar el corazón de 

Plutón, quien, por un instante, sintió que sus ojos se le humedecían. 

- Joven Orfeo –dijo Plutón-, hasta aquí habían llegado noticias de la excelencia de tu 

música; pero nunca hasta tu llegada se habían escuchado en este lugar sones tan 

turbadores como los que se desprenden de tu lira. Por eso, te concedo el don que 

solicitas, aunque con una condición. 

- ¡Oh, poderoso Plutón! –exclamó Orfeo-. Haré cualquier cosa que me pidáis con tal de 

recuperar a mi amadísima esposa. 

- Pues bien –continuó Plutón-, tu adorada Eurídice seguirá tus pasos hasta que hayáis 

abandonado el reino de las tinieblas. Sólo entonces podrás mirarla. Si intentas verla 

antes de atravesar la laguna  

Estigia, la perderás para siempre. 

- Así se hará –aseguró el músico. 

Y Orfeo inició el camino de vuelta hacia el mundo de la luz. Durante largo tiempo Orfeo 

caminó por sombríos senderos y oscuros caminos habitados por la penumbra. En sus 

oídos retumbaba el silencio.  

Ni el más leve ruido delataba la proximidad de su amada. Y en su cabeza resonaban las 

palabras de Plutón: “Si intentas verla antes de atravesar la laguna de Estigia, la perderás 

para siempre”. 

Por fin, Orfeo divisó la laguna. Allí estaba Carón con su barca y, al otro lado, la vida y la 

felicidad en compañía de Eurídice. ¿O acaso Eurídice no estaba allí y sólo se trataba de 

un sueño?. Orfeo dudó por un momento y, lleno de impaciencia, giró la cabeza para 

comprobar si Eurídice le seguía. Y en ese mismo momento vio como su amada se 

convertía en una columna de humo que él trató inútilmente de apresar entre sus brazos 

mientras gritaba preso de la desesperación: 
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- Eurídice, Eurídice... 

Orfeo lloró y suplicó perdón a los dioses por su falta de confianza, pero sólo el silencio 

respondió a sus súplicas. Y, según cuentan las leyendas, Orfeo, triste y lleno de dolor, se 

retiró a un monte donde pasó el resto de su vida sin más compañía que su lira y las fieras 

que se acercaban a escuchar los melancólicos cantos compuestos en recuerdo de su 

amada. 

SELECCIONA LA RESPUESTA CORRECTA 

 

1. ¿En qué país vivía Orfeo? 

a) Roma. 

b) Grecia. 

c) Mesopotamia. 

 

2. Eurídice era: 

a) Una hermosa niña. 

b) Una chica divertida. 

c) Una ninfa de los bosques. 

 

3. ¿Qué cualidades encontró Orfeo en 

Eurídice? 

a) Hermosura y discreción. 

b) Juventud y alegría. 

c) Humildad y sencillez. 

 

4. Orfeo compuso para Eurídice: 

a) Una sinfonía del bosque. 

b) Un concierto de lira. 

c) Una bella canción de amor. 

 

5. ¿Por qué murió Eurídice? 

a) Porque los dioses la condenaron. 

b) Porque le mordió una serpiente. 

c) Porque la felicidad siempre es corta. 

6. ¿Qué laguna separa el reino de la luz 

del reino de las tinieblas? 

a) La laguna Estigia. 

b) La laguna de Gallocanta. 

c) La laguna de los dioses. 

 

7. El dios de las profundidades 

infernales es: 

a) Carón. 

b) Neptuno. 

c) Plutón. 
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8. ¿Qué condición puso Plutón a Orfeo? 

a) Tocar un concierto con su lira. 

b) No mirar a Eurídice antes de 

atravesar la laguna Estigia. 

c) Componer una canción de amor. 

 

9. ¿Por qué Orfeo giró la cabeza para 

ver a Eurídice? 

a) Porque tenía prisa de verla. 

b) Porque no se fiaba de Plutón. 

c) Porque tenía dudas e impaciencia. 

10. Eurídice se convirtió en: 

a) Una columna de humo. 

b) Un montón de cenizas. 

c) Una columna de sal. 

Las siguientes preguntas de nivel 

inferencial y crítico buscan interpretar, 

analizar, asumir posiciones. 

11. De acuerdo con el texto, en la 

oración “Un día en que Orfeo se 

encontraba en el corazón del bosque 

tañendo su lira” la palabra subrayada 

puede ser reemplazada por “tocando” 

porque: 

a. Tienen significados opuestos 

b. son sinónimos en su significado 

c. tienen una terminación parecida 

 

12. Si Orfeo se encontraba en el corazón 

del bosque, quiere decir que estaba: 

a. al comienzo del bosque  

b. en los alrededores del bosque  

c. En el centro del bosque 

 

13. En el relato anterior el tiempo y el 

espacio están relacionados con: 

a. Una época actual en la que el hombre 

reconstruye su pasado 

b. cuestiones del mundo anterior al 

orden del mundo actual y que eran 

reales. 

c. el pasado cuando el hombre buscaba 

dar respuesta a situaciones o vivencias 

de la naturaleza de las cosas. 

 

14. Teniendo en cuenta que el texto 

anterior es un mito, se puede inferir que 

el autor podría ser: 

a. Orfeo 

 b. Plutón 

 c. un compilador de mitos y leyendas  

 

15. En el último párrafo, la expresión: 

“Orfeo lloró y suplicó perdón a los 
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dioses por su falta de confianza, pero 

sólo el silencio respondió a sus 

súplicas”, se puede concluir que  

a. Los dioses se conmovieron ante sus 

súplicas 

b. los dioses han sido implacables 

c. el silencio lo perdono 

 

16. El conflicto se inicia cuando: 

a. Orfeo, solía entonar hermosísimos 

cantos acompañado por su lira  

b. Al enterarse de la muerte de su 

amada, Orfeo cayó presa de la 

desesperación 

c. Se celebraron las bodas entre Orfeo y 

Eurídice 

Recuperado de: 

http://www.pinares.edu.co/Sitio/Docs/TESP

6AB1PER.pdf 

http://www.pinares.edu.co/Sitio/Docs/TESP6AB1PER.pdf
http://www.pinares.edu.co/Sitio/Docs/TESP6AB1PER.pdf
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• Valoración de la lectura Orfeo y Eurídice. 

Preguntas de nivel tipo literal 

Preguntas  Correcta  Incorrecta. 

Pregunta N°1    

Pregunta N°2    

Pregunta N°3   

Pregunta N°4   

Pregunta N°5    

Pregunta N°6   

Pregunta N°7   

Pregunta N°8   

Pregunta N°9   

Pregunta N° 10   

Preguntas de nivel inferencial y crítico  

Preguntas  Correcta  Incorrecta. 

Pregunta N°11   

Pregunta N° 12   

Pregunta N° 13   

Pregunta N° 14   

Pregunta N° 15   

Pregunta N° 16   
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Apéndice F. Carta de consentimiento 
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Apéndice G. Evidencia fotográfica del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Evidencia fotográfica aplicación prueba de Control I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Evidencia fotográfica aplicación prueba de Control I 
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Apéndice H. Evidencias Blog 

 

 
Figura 28: Entrada de Bienvenida al  Blog: La tradición oral de la vereda Isaza. 

Barbosa (Antioquia) 

 

 
 

Figura  29: Entrada Celebración Día del Abuelo en el  blog La tradición oral de la 

vereda Isaza. Barbosa (Antioquia) 
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Figura N°30: Entrada Libro producido por los abuelos en el blog La tradición oral 

de la vereda Isaza. Barbosa (Antioquia) 

 

 
 

Figura N°31: Entrada Libro producido por los abuelos en el blog La tradición oral 

de la vereda Isaza. Barbosa (Antioquia) 
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Figura N°32: Entrada Libro producido por los abuelos en el blog La tradición oral 

de la vereda Isaza. Barbosa (Antioquia) 

 

 

 

 

Figura N° 33: Entrada publicada por los estudiantes en la cual dan su apreciación 

frente a la construcción de la revista en la herramienta Issuu. 
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Figura N° 34: Entrada publicada por los estudiantes en la cual dan su apreciación 

frente a la construcción de la revista en la herramienta Issuu. 

 

 
 

Figura N° 35: Entrada publicada por los estudiantes en la cual dan su apreciación 

frente a la construcción de la revista en la herramienta Issuu. 
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Figura N° 36: Entrada publicada por estudiantes, explicando cómo se lleva a cabo la 

estrategia cognitivo-discursiva referida a la confrontación colectiva, como estrategia 

para revisar producciones escritas. 

 

 
 

Figura  N° 37: Entrada publicada por estudiantes, explicando cómo se lleva a cabo la 

estrategia cognitivo-discursiva referida a la confrontación colectiva, como estrategia 

para revisar producciones escritas. 
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Figura N° 38: Entrada publicada por los estudiantes que hace referencia a la visita de 

la abuela Olga Meneses. 

 

 

 
 

Figura N° 39: Entrada publicada por los estudiantes que hace referencia a la visita 

de la abuela Olga Meneses. 
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Figura N° 40: Entrada publicada por la investigadora donde se da a conocer la 

revista creada por los estudiantes en la herramienta Issuu. 

 

 
Figura  N° 41: Comentarios de algunos estudiantes frente a la publicación en que 

crearon en la revista Issuu 

 

 



 

170 
 

Apéndice I. Evidencia de la revista digital creada en Issuu. 

 

 

 

Figura N° 42: Captura de Imagen introducción a la Revista: La tradición oral de la 

Comunidad de la Vereda Isaza 
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Figura  N° 43: Captura de Imagen página 2  de la Revista: La tradición oral de la 

Comunidad de la Vereda Isaza 

 
Figura  N° 44: Captura de Imagen página 5  de la Revista: La tradición oral de la 

Comunidad de la Vereda Isaza. Juegos. 

 

 

Figura N° 45: Captura de Imagen página 7  de la Revista: La tradición oral de la 

Comunidad de la Vereda Isaza. Canciones tradicionales 
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Figura N° 46: Captura de Imagen página 11  de la Revista: La tradición oral de la 

Comunidad de la Vereda Isaza. Dichos y Refranes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 47: Captura de Imagen página 15  de la Revista: La tradición oral de la 

Comunidad de la Vereda Isaza. Refranes 
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Figura N° 48: Captura de Imagen página 19  de la Revista: La tradición oral de la 

Comunidad de la Vereda Isaza. Juegos tradicionales 

 

 

Figura N° 49: Captura de Imagen página 21  de la Revista: La tradición oral de la 

Comunidad de la Vereda Isaza. Los Agüeros 

 



 

174 
 

 

 

Figura  N° 50: Captura de Imagen página 25  de la Revista: La tradición oral de la 

Comunidad de la Vereda Isaza. Las leyendas más conocidas 

 

Figura N° 51: Captura de Imagen página 26  de la Revista: La tradición oral de la 

Comunidad de la Vereda Isaza. Las leyendas de mi vereda Isaza 
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Figura  N° 52: Captura de Imagen página 29  de la Revista: La tradición oral de la 

Comunidad de la Vereda Isaza. Las leyendas de mi vereda Isaza 

 

Figura  N° 53: Captura de Imagen página 31  de la Revista: La tradición oral de la 

Comunidad de la Vereda Isaza. Las leyendas de mi vereda Isaza 
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Figura  N° 54: Captura de Imagen página 41  de la Revista: La tradición oral de la 

Comunidad de la Vereda Isaza. Producción escrita de los estudiantes a partir de 

refranes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  N° 55: Captura de Imagen página 44  de la Revista: La tradición oral de la 

Comunidad de la Vereda Isaza. Página de cierre. 
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Todos a Aprender del Ministerio de Educación Nacional, cargo para el cual fue 

seleccionada gracias a los resultados obtenidos  en las evaluaciones de competencias 

aplicadas a los docentes colombianos que laboran bajo el Régimen 1278. Sus principales 

funciones se fundamentan en el acompañamiento a docentes de primaria de Instituciones 

Educativas con bajo nivel en las pruebas saber, con los cuales realiza acompañamiento y 
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formación in-situ para que mejoren los desempeños de sus estudiantes en las áreas de 

lenguaje y matemáticas. 

Las expectativas a nivel profesional radican en la posibilidad de  aplicar y dar a conocer 

los conocimientos adquiridos en sus estudios de maestría con el fin de contribuir al 

mejoramiento de los ambientes de aprendizaje y las  prácticas educativas de su país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


