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La lectura hace parte de la comunicación del ser humano donde se expresa la información que se 
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situación no se presentaba con los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Nicolás 

García Bahamón del municipio de Tello Huila, quienes venían presentando dificultades académicas 
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didáctica más allá de los métodos asociados a la enseñanza, involucra la intencionalidad educativa 

de la formación, de este modo prevalece la comprensión sobre la imitación. 
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La metodología empleada en la investigación, parte por ubicarse en el enfoque cualitativo, ya que 

desde allí se buscó la comprensión sobre el fenómeno estudiado, del mismo modo se acudió al 

método de la investigación –acción educativa que permitió pensar y proyectar el estudio a un 
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Conclusiones 

La didáctica es una disciplina indispensable en la enseñanza ya que genera grandes cambios, 

despertando interés por el aprendizaje en los estudiantes de las escuelas multigrados. 

Al analizar y reflexionar sobre la práctica didáctica, podemos observar las potencialidades y 

falencias que presentan los docentes en la enseñanza de la lectura y escritura creativa con el objeto 

de hacer que los estudiantes desarrollen un buen aprendizaje integral. 

El contexto donde se desarrolló la propuesta se convierte en herramientas indispensables para 

mejorar el aprendizaje, especialmente, en la ejecución de la temática abordada en el presente 

proyecto investigativo. 

El acompañamiento de los padres de familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje es de gran 

importancia ya que los niños y niñas se sienten seguros y motivados al adquirir conocimientos 

significativos. 
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INTRODUCCION 

 

El trabajo investigativo diseñado parte de dos propósitos claramente definidos: Por un lado, la 

apuesta didáctica resultante de la formación académica que se propende, y la segunda como un 

compromiso social, determinado por la situación adversa que la educación enfrenta en sus aulas 

de clase, y que es poco conocida, pero no por ello menos importante para establecer un 

mecanismo veraz de intervención a partir de instancias investigativas. 

Todo esfuerzo para la lectura resulta de la suma de esfuerzos que se realizará de manera 

interdisciplinar, pensada para unos educandos que reflejan las vivencias de un Departamento que 

ha sido golpeado por las inclemencias de la violencia, y ha heredado los flagelos que devienen de 

tal accionar. 

El objetivo central consistió en la evaluación del impacto que genere la Estrategia Didáctica 

para el fomento de la Lectura con la Colección semilla en el grado tercero. 

Y es que en materia de educación son muchos los factores que inciden en el rendimiento 

académico, y por eso antes de pensar en un desempeño frente a las evaluaciones estatales, el 

docente debe preguntarse por el ser, propiciando espacios donde aquellos jóvenes callados por la 

sociedad, tengan su voz, pero, ante todo, tengan una oportunidad. 

Las diferentes estrategias didácticas y Tecnologías de la información y la Comunicación 

(TIC) en el proceso de fortalecimiento de la enseñanza y producción de textos narrativos en la 

modalidad de cuento, son unos aliados que se han convertido en una herramienta integral en el 

campo educativo, mostrando un grado de aceptación importante en la aprehensión del 

conocimiento. 



El asunto metodológico se despliega con una investigación cualitativa y parte de los modelos 

que opera en la escuela y los actores educativos como entidades de investigación para promover 

teorías desatadas de la práctica, desde el argumento que rodea la propia situación de los 

verdaderamente involucrados donde el uso del conocimiento adquirido y la experiencia colectiva  

constituyen el enfoque de estudio y los sujetos involucrados asumen el rol de participantes 

activos y transformadores de su propia realidad. 

El punto de partida se da con la necesidad de implementar estrategia didáctica  que se 

desarrolle en el contacto con materiales físicos como virtuales que sirvan de herramienta para los 

docentes, con el propósito de involucrar el uso de la tecnología, no solo en el área de sistemas 

sino también en los espacios académicos, demostrando compromiso con el aprendizaje, 

especialmente en las asignaturas de español, como una manera de aprovechar el impacto de estos 

recursos para optimizar los procesos académicos y en la vida de los estudiantes dentro del 

desarrollo de sus actividades en el aula escolar. 

De igual forma, promover la lectura como habilidad comunicativa en el escenario de escuela 

se constituye como parte fundante del que hacer formativo de los estudiantes, que podrán 

encontrar en la lectura un universo de posibilidades que se vuelve reales cuando se aterrizan en 

las aulas de las zonas rurales, estrategias didácticas que acerquen a los niños al basto mundo de 

conocimiento. 

 

 

 



1. PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema. 

 

La lectura es una de las formas de comunicación que tiene el ser humano, la cual expresa 

alguna información que se transmite mediante un tipo de lenguaje de forma correcta y de manera 

fluida, intercomunicando al lector y el texto. Sin embrago, un estudio realizado en la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) concluyó que “las deficiencias en la lectura afectan la 

comprensión de textos e incide negativamente en el desempeño académico de los estudiantes” 

(Universia, 2013). La prueba fue aplicada a 40 estudiantes de 12 años que cursan sexto año de 

educación primaria, donde el 80% de los estudiantes leían de manera eficiente, pero con algunas 

deficiencias al comprender lo que leían; un 10% presentó dificultades al leer y al comprender los 

textos, un 5% leía de forma lenta, pero sin equivocaciones y el 5% restante tuvo problemas de 

lectura y comprensión.  

 

Esta misma dificultad se viene presentando con los estudiantes del grado tercero de la 

Institución Educativa Nicolás García Bahamón, que sumado a ello, los bajos procesos de 

comprensión lectora influyen de manera significativa en las habilidades de comunicación 

de los estudiantes, las cuales afectan todas las áreas de aprendizaje y el rendimiento 

académico de los estudiantes, que “se convierte en una de las principales causas del 

fracaso escolar” (Gragera, 2016). Frente a esta situación se ha llegado a establecer que los 

bajos hábitos de lectura que presenta la sociedad actual, los malos métodos de estudio, el 

nivel socioeconómico, la familia y el entorno afectan significativamente la comprensión 

de los diferentes tipos de textos. Solo basta con observar en España en donde “el 71,5% 

de las personas mayores de 35 años son los que les agrada leer y un mínimo porcentaje a 

la población joven” (Urgel, 2015). 

 

De igual forma, se viene presentando este tipo de dificultades en Colombia, afectando 

especialmente las áreas fundamentales de enseñanza en la escuela, las cuales se reflejan en las 



diversas evaluaciones que presentan los estudiantes y una de ellas son las pruebas PISA1, donde 

se demostró “una leve mejoría en comparación del 2012 al 2015”.  (Espectador, 2016). Sin 

embargo, se pudo establecer que “el 43% de los estudiantes colombianos evaluados obtuvieron 

resultados bajos en lengua castellana” (Ciancio, 2016), conllevando a un bajo entendimiento de 

los diferentes tipos de textos que se leen. 

 

Los resultados obtenidos a nivel internacional por los estudiantes colombianos en lengua 

castellana son base fundamental para crear estrategia pedagógica que permitan desarrollar las 

habilidades lingüísticas necesarias para la comprensión de los diferentes tipos de textos. Para 

ello, se debe fortalecer los planes de lectura y escritura en todos los ámbitos, porque en Colombia 

no existe un buen hábito por la lectura, pues en promedio “se lee 2 libros por año, mientras en 

otras naciones como España el número de textos leídos por habitante alcanza 10,3 libros al año, 

en Chile es de 5,3 y en Argentina llega a 4,6” (Revista Dinero, 2016). Una buena práctica de 

lectura conlleva a los estudiantes a un enriquecimiento de su léxico y a una mejor forma de 

expresarse frente a la comunidad de su entorno. 

 

1.2 Identificación del problema. 

 

Este mismo fenómeno se presenta en la Institución Educativa Nicolás García Bahamón, 

ubicado en la zona rural del municipio de Tello Huila, donde los estudiantes del grado tercero 

presentan apatía por las clases de lengua castellana, especialmente en actividades que se emplean 

diferentes tipos de lecturas. Además, a la hora de evaluar la capacidad de análisis de las lecturas 

empleadas en clases, se les dificulta la comprensión de las mismas. 

 

También por los problemas de la mala lectura y escritura, se presentan dificultades 

académicas en las áreas que se imparten en la Institución Educativa Nicolás García Bahamón, 

                                                        
1 PISA tiene como propósito general obtener evidencia comparativa del desempeño de los estudiantes en las 
áreas de lectura, matemáticas y ciencias, y de su evolución en el tiempo. Hoy en día, PISA es un punto de 
referencia obligatorio para la investigación y el diseño de políticas educativas. Cuenta con el respaldo de las 
más importantes instituciones de evaluación educativa en el mundo y cada vez más países se suman a esta 
iniciativa 



especialmente en la de lengua castellana, que de un año a otro no se presentan mejoras, como se 

muestra en la siguiente gráfica: 

 

 

Gráfica 1. Promedios académicos lengua castellana grado 3º año 2017 y 2018. 

 

 

 

Fuente: Autora. Promedios académicos lengua castellana grado 3º año 2017 y 2018. 

 

En la gráfica se relacionan los promedios académicos de los estudiantes del grado tercero 

de los tres primeros periodos en lengua castellana para el año 2017 y el primer periodo del año 

2018, donde los resultados son muy similares. 

 

Para el año 2017, se observa cómo el 34% de los estudiantes presentan serias dificultades 

frente a la comprensión de las temáticas establecidas para el área. De igual forma se visualiza 

como el 47% escasamente alcanzan los niveles deseados por la institución, es decir, que el 81% 

tienen dificultades para leer y escribir correctamente la lengua castellana. 

 

Las valoraciones obtenidas en el primer periodo académico del año 2018, los estudiantes 

del grado tercero no obtuvieron desempeños académicos adecuados. En la gráfica comparativa se 
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observa cómo el 26% de los estudiantes alcanzaron un desempeño bajo, es decir 10 estudiantes 

obtuvieron notas valorativas por debajo de tres. También se visualiza cómo el 53% escasamente 

lograron aprobar el área, es decir, obtuvieron una nota entre 3 y 3,9. 

 

Al seguir presentado este fenómeno en la institución, conllevaría a una pérdida del área y 

hasta la reprobación del año escolar, disminuyendo la evaluación que se realiza cada año a las 

instituciones educativas (IE), el que realiza el estado denominado Índice Sintético de la Calidad 

Educativa (ISCE2). Aunque el ISCE ha ido mejorando en los últimos tres años en la IE Nicolás 

García Bahamón, existen grandes vacíos, especialmente frente a la aprobación del año escolar y 

a las dos asignaturas que evalúa el estado colombiano dentro de las cuales se encuentra el de 

Lengua Castellana. 

 

Gráfica 2. Comparativo ISCE Institución Educativa Nicolás García Bahamón. 

 

Fuente: Autores. Comparativo ISCE Institución Educativa Nicolás García Bahamón año 

2015 al 2018. 

 

Aunque a nivel general se mejoró en el progreso, se observa que el ambiente en el año 

2017 tiene el menor puntaje y en la eficiencia disminuyó frente al año 2016. Todo ello indica 

que, que dentro del componente académico, la mayoría de los estudiantes de básica primaria se 

encuentran en niveles básicos, que indica falencias en las áreas como Lengua Castellana. 

                                                        
2 ISCE: parámetro con el que el gobierno nacional mide el desempeño integral de las escuelas y colegios, 
gobierno nacional hizo públicos los resultados de gestión 



Sin embargo, en la IE Nicolás García Bahamón, se presenta un nivel de repitencia entre 6 a 8 

estudiantes por grado, dificulta que muchos de ellos abandonen el sistema educativo. Es así, que  

“después de Argelia, Colombia es el país con mayor índice de repetición de un grado escolar, de 

acuerdo a datos brindados por la organización para la cooperación y el desarrollo económicos 

(OCDE) en donde para el año 2015 el índice de repitencia fue del 48% en escuelas 

desfavorecidas y un 32% en escuelas con mayores recursos” (Ciancio, 2016). 

 

Finalmente, se puede establecer que las diversas causas por los cuales los estudiantes del 

grado tercero no se apropian de los procesos de lectura y escritura, el no comunicarse de forma 

adecuada, el poco entendimiento por lo que se lee y otras dificultades que se suscitan en las 

demás áreas del conocimiento, puede conllevar a la pérdida del área, del año escolar, de un 

aprendizaje deficiente o la deserción del sistema educativo. Por lo cual, se presenta la 

problemática en un árbol de problemas, que es “una técnica participativa que ayuda a desarrollar 

ideas creativas para identificar el problema y organizar la información recolectada, generando un 

modelo de relaciones causales” (Fernández, A. y Martínez, R. , 2010), como se expresa en la 

siguiente gráfica: 

 

Gráfica 3. Árbol de problemas. 

 



Fuente: Autora. Información recolectada de las pruebas externas del grado tercero de la 

Institución Educativa Nicolás García Bahamon y de bajo nivel de lectura 2018  

 

En la gráfica del árbol de problemas3, “el tronco del árbol es el problema central, las 

raíces son las causas y la copa los efectos” (Fernández, A. y Martínez, R. , 2010). La lógica es 

que, “cada problema es consecuencia de los que aparecen debajo de él y, a su vez, es causante de 

los que están encima, reflejando la interrelación entre causas y efectos”. 

 

Para abordar el bajo nivel de lectura y escritura en la institución, se atacará la causa que 

en la institución se puede manejar como lo es “el poco gusto por el trabajo en clases de Lengua 

Castellana”, mediante una estrategia didáctica apoyada por una herramienta interactiva  

 

1.3 Pregunta problema. 

 

¿De qué manera, la implementación de una herramienta interactiva como estrategia 

didáctica fortalece los procesos de comprensión lectora de los estudiantes de grado tercero en 

escuela nueva? 

 

ALCANCE 

 

La implementación de una herramienta interactiva y apoyada por elementos de las TIC, 

es una experiencia significativa en la zona veredal, que beneficia a los 38 estudiantes del grado 

tercero, logrando enfatizar el gusto por la lectura que los conlleve a una adquisición de la 

habilidad argumentativa. 

 

En este orden de ideas es importante establecer que, si se mejora el nivel de comprensión 

lectora, se puede mejorar en los resultados académicos, por lo cual la estrategia pedagógica 

                                                        
3 Árbol de problemas: forma de representar el problema logrando de un vistazo entender qué es lo que está 
ocurriendo (problema principal), por qué está ocurriendo (causas) y que es lo que esto está ocasionando (los 
efectos o consecuencias). 



busca disminuir en un 20% cada uno de los niveles bajo y básico en que se encuentran los 

estudiantes del grado tercero. 

 

La inclusión de la herramienta interactiva permite hacer uso adecuado de las herramientas 

TIC con que cuenta la institución y la comunidad educativa, logrando así afianzar las 

competencias digitales que exige el mundo moderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DECONSTRUCCIÓN INICIAL DE LA ACCION DIDÁCTICA 

 

2.1 ¿Qué experiencias investigativas se acercan a nuestra propuesta? 

 

En la elaboración y aplicación de la presente investigación se efectuó una revisión 

bibliográfica    a nivel internacional, nacional y regional con las temáticas Prácticas didáctica y  

habilidades en  lectura,  los cuales sirvieron de base para la estructuración y análisis, la capacidad 

de asombro y el respeto por los ritmos y estilos de aprendizaje, son una de las mayores fortalezas 

existentes en la implementación de la Colección semilla, sumado a la interdisciplinariedad que 

incluye y su fácil dominio. 

A continuación, se relaciona algunos estudios que sobre el tema aportan a la comprensión de 

lo que ha sido de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito 

escolar. 

 

2.1.1. Antecedentes Investigativos. 

 

Existen diversos autores que se han inclinado por incluir las TIC en las estrategias 

didácticas, en el campo de la educación y han obtenido resultados favorables. Por ello, se 

plantean desde un recorrido internacional, nacional y regional. 

 

 

 

 2.1.1.1. De orden internacional. 

 

En Santiago de Chile, se creó una “estrategia pedagógica que permitiera fortalecer las 

competencias lectoras de los estudiantes, utilizando recursos digitales de aprendizaje”. 



(Arce, 2015). Para determinar el nivel de lectura, se evalúo a los participantes mediante un 

pretest, posteriormente se realizó la intervención pedagógica consistente el uso de seis 

RDA construidos a partir de los ítems liberados de evaluaciones de comprensión lectora a 

nivel nacional como internacional. Subsiguientemente, se aplicó un postest destinado a 

detectar las variaciones de desempeño obtenido por los estudiantes de la muestra. Se pudo 

concluir que el trabajo realizado se podría relacionar el uso de RDA y la mejora en los 

resultados obtenidos por los estudiantes en el postest. Se pudo apreciar que al cambiar la 

forma de trabajo los estudiantes respondieron favorablemente al estímulo, participando 

activamente en el desarrollo de los ejercicios, preguntando y comprometiéndose en el logro 

de los objetivos. En la investigación que se realiza con los estudiantes de grado tercero 

también se aplica un test de entrada que permita determinar las competencias de los 

estudiantes frente a la capacidad argumentativa. Con dichos resultados se incluyen las 

actividades en la herramienta interactiva. 

 

En la revista científica de opinión y divulgación Didáctica, Innovación y Multimedia 

(DIM), se presentó la importancia de incluir las TIC en Lengua Castellana y 

Literatura”(Martínez A. , 2016). La autora expone diversos recursos didácticos disponibles 

en páginas web, que aportaron contenidos digitales para la enseñanza de la lecto escritura 

del castellano. Es así, que se toman diversos portales educativos que se exponen para 

incluirlos en la herramienta interactiva y de esta forma apoyar a los estudiantes del grado 

tercero de la sierra El Gramal. 

 

En la escuela secundaria de Etowah de la ciudad de Granada España, se empleó “las TIC 

para fortalecer el desarrollo de la competencia oral en la enseñanza aprendizaje del 

español como lengua extranjera en los estudiantes de tercer nivel de español” (Martínez, 

2012). El autor empleó los computadores y los teléfonos celulares para acceder a 

plataformas educativas que contienen actividades interactivas relacionadas con la 

competencia discursiva oral. Los resultados pudieron determinar que aquellos estudiantes 

(grupo experimental) que emplearon la web 2.0 como apoyo pedagógico obtuvieron 

mejores resultados valorativos que aquellos que trabajaron de forma tradicional (grupo de 

control). La similitud con la investigación planteada en el municipio de Tello (Huila), es que 



se incluyen actividades interactivas de plataformas educativas especializadas en el 

desarrollo de la competencia argumentativa, las cuales se descargan y se empaquetan 

dentro de la herramienta interactiva, en donde los estudiantes trabajan simulando un 

entorno virtual 

 

En la ciudad de Santiago de Chile, se diseñó “un sitio web para fortalecer el desarrollo 

de habilidades de comprensión lectora para estudiantes de 8° básico (Budnevich, 2011). La 

autora de la propuesta pedagógica, analizó el contexto, justificó la elección de la población 

objetivo y definió los alcances de la investigación, apoyados por un marco de referencias en 

el cual se revisaron los principales hitos de la historia de la lectura. Posteriormente se 

diseñó un sitio web con actividades interactivas, para que los estudiantes guiados por sus 

docentes lograran desarrollar habilidades de comprensión lectora de una manera amena, 

motivadora y diferente. Mediante el uso del sitio web se fortalecieron los procesos de 

argumentación, los cuales fueron evaluados en las pruebas estandarizadas y se mejoró el 

nivel académico de cada uno de los estudiantes. La semejanza con la investigación que se 

plantea en la IE Nicolás García es desarrollar actividades interactivas para fomentar la 

lectura y escritura, pero el empleo de las páginas web es solo para la ubicación de las 

actividades interactivas porque con los estudiantes se emplea una herramienta interactiva 

que simula un entorno virtual de aprendizaje. Sin embargo, tiene las mismas características 

de mejorar la comprensión lectora en los estudiantes del grado tercero. 

 

En la ciudad de Navarra (España), se desarrolló una propuesta pedagógica a nivel 

doctoral denominada “análisis de la integración de las TIC en la educación infantil en 

Navarra” (Rodríguez R. , 2010), las cuales han provocado innumerables reacciones por 

parte de especialistas con posiciones bien demarcadas y opuestas. Por un lado, se 

encuentran concepciones teóricas que ilusionan y hacen creer que las ventajas de las TIC 

ofuscan completamente sus desventajas, pareciendo que todo lo que es producto de la 

sociedad de la información y del conocimiento puede ser útil, pues sus potencialidades 

podrían solucionar los problemas que viene presentando. Por otro lado, existen opiniones 

que entrevén el fin de la educación y de la infancia, influenciada por las transformaciones 

que se viven en tan corto espacio de tiempo y en todas las dimensiones del ser humano. El 



autor en su investigación afirma que “las TIC desarrollan ciertos puntos clave para hablar 

del alumno como protagonista de su aprendizaje: aumentan la motivación a la hora de 

despertar interés por aprender y comprender; permiten la inmediatez de transmisión y 

recepción de información y aporta una flexibilidad de ritmo y de tiempo de aprendizaje, 

que faltaba hasta el momento”. Desde el punto de vista, desde la IE se apoyarán los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de le lectura y escritura, donde se proporcionan 

herramientas para desarrollar las clases de forma interactiva, que permita a los estudiantes 

encontrar entornos agradables de clase. 

 

 2.1.1.2. De orden nacional. 

 

En el municipio de Soacha (Cundinamarca) se diseñó una estrategia pedagógica en 

donde se “incluyó las TIC y el hipertexto en el fortalecimiento de la comprensión lectora 

con los estudiantes de la institución educativa Buenos Aires del municipio de 

Soacha”(Callejas, 2016). El estudio partió de un diagnóstico realizado a los estudiantes, a 

quienes se les aplicó la prueba CLP nivel 7, para establecer el nivel de comprensión lectora, 

y a partir de estos resultados, se implementó un ambiente de aprendizaje virtual e 

hipertextual con el fin de mejorar los resultados iniciales. La investigación permitió 

determinar los niveles de comprensión lectora de los estudiantes, que estaban por debajo 

del básico deseado, pero la implementación del ambiente de aprendizaje elevó 

significativamente este nivel, al tiempo que fue generándoles mayor entusiasmo por la 

lectura, lo cual se constituye en base para crear y desarrollar el hábito de la lectura con 

sentido crítico para alcanzar mejores y más amplios grados de conocimiento. Es importante 

que el empleo de las actividades con que cuenta la herramienta interactiva permita al 

estudiante de la IE Nicolás García, fortalecer la capacidad argumentativa de los diferentes 

tipos de textos que se exponen y que a la vez sirvan de apoyo académico para mejorar el 

nivel educativo que presentan. 

 

Para el apoyo de la enseñanza y el aprendizaje de diversas temáticas de la Lengua 

Castellana se creó un portal educativo que le permitiera a los docentes apoyarse de 

diversos contenidos digitales para apoyar a los docentes(Laregui, E. y Rubio, G., 2015). Es 



decir, todos los docentes del área de Lengua Castellana pueden apoyarse de esas 

herramientas interactivas para diseñar sus clases. 

 

En la Institución Educativa Roberto Velandia del municipio de Mosquera 

(Cundinamarca), se emplearon los “recursos que ofrecen las TIC para apoyar el 

mejoramiento de la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado de básica primaria 

mediante el desarrollo de estrategias cognitivas” (Alaís, A.; Leguizamón, D. y Sarmiento, J., 

2014). El desarrollo de la investigación planteada por los autores, generó impacto dentro 

de la comunidad teniendo en cuenta que hay mayor práctica de la lectura por parte de los 

estudiantes, así como el interés por la utilización de las TIC en el proceso de aprendizaje. 

Respecto a los docentes se evidenció motivación por involucrar las TIC en su ejercicio 

profesional. En este mismo orden de ideas se favorece a toda la comunidad educativa de la 

Sierra El Gramal donde se ubica la IE Nicolás García, porque son los mismos estudiantes los 

beneficiados con el aporte educativo que deja la inclusión de la estrategia pedagógica. De 

igual forma es una experiencia significativa que tiene repercusión en todos los docentes de 

la institución porque encuentran estudiantes con mayor deseo de aprendizaje y superar las 

falencias académicas presentadas. 

 

En la IE Compartir Las Brisas del municipio de Pereira (Risaralda), se presentó una 

investigación donde se “incluyeron las TIC para mejorar la comprensión lectora, 

esencialmente en los procesos anticipatorios y de inferencia a través de la herramienta 

EDU 2.0 con estudiantes del grado cuarto” (Arteaga, D. & Hernández, J., 2011). La población 

objeto de estudio manifestaron interés y curiosidad por explorar la herramienta educativa 

lo cual demuestra al igual que sus respuestas, tanto en el aspecto anticipatorio como de 

inferencia, que los procesos de comprensión lectora apoyada en las TIC son de utilidad. 

También los autores, resaltan la labor docente y su importancia no solo la creación de la 

estrategia pedagógica, sino como el orientador y mediador para el empleo correcto de la 

herramienta pedagógica. La anterior investigación es similar a la presente, debido a, que 

por medio de una herramienta didáctica, se fortalece los procesos de comprensión lectora, 

que permita el mejoramiento de la habilidad comunicativa y haga parte de la mejora del 

nivel académico. 



 2.1.1.3. De orden regional. 

 

En el municipio de La Plata – Huila, también se encuentra en desarrollo el plan lector escritor 

LEYENDO APRENDO A ESCRIBIR, el cual ha contado con un alto impacto, luego que la 

educadora Yolima Rojas Laguna, promoviera la iniciativa inicialmente desde el grado décimo y 

undécimo, y luego se alcanzara mayor cobertura. En la actualidad dos colegios municipales los 

tienen implementados y el balance es positivo. La estrategia consiste en mantener los procesos 

lectores y escritores a partir del análisis de textos distópicos. Trabajo de grado desarrollado en el 

2011para optar el título de Magíster en Educación. 

 

En el municipio de Oporapa (Huila) se presentó una investigación denominada 

“variación en la comprensión lectora al emplear textos digitales con mapas mentales en 

estudiantes de quinto grado de primaria de la escuela San Ciro” (Chavarro, 2012), quienes 

presentaban dificultades en la comprensión lectora, lo que perjudicaba el rendimiento 

académico de las diversas áreas del aprendizaje y se sentía la poca motivación por el 

estudio que inducia a la deserción escolar. El estudio tuvo como objetivo motivar el hábito 

lector mediante el empleo de textos digitales, mapas mentales, cuentos interactivos, entre 

otras, todas ellas desarrolladas por medio de la computadora y el internet 

 

EL CUENTO COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN 

ESCRITA en los alumnos de quinto grado del Centro Educativo Santa Inés del Monte del 

municipio de Cáceres, fue una iniciativa entre la Universidad Sur colombiana y de Antioquia, 

por parte de Yonahira Mazo Meza en el año 2013; cuyo objetivo consistió en diseñar e 

implementar una estrategia didáctica a partir de talleres, que contribuyera al mejoramiento de la 

producción escrita de los estudiantes a partir de la metodología IAP, para la aplicación y 

evaluación de la estrategia didáctica, teniendo en cuenta el enfoque basado en los procesos por 



Cassany (1990). Donde los resultados indicaron avances en la producción escrita de los 

estudiantes, en las etapas de planeación, textualización, revisión y corrección. 

 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN LECTORA en niños de 5° grado 

de educación básica en la escuela Jesús María Portillo, realizada por la licenciada Arcaya 

Yaneth, en el año 2005, y enseñanza de la comprensión lectora de textos narrativos. La cual tuvo 

como objetivo diseñar estrategias que permitieran mejorar la comprensión lectora en los niños de 

5° grado de educación básica de la escuela que lleva por nombre Dr. Jesús María Portillo. Entre 

las acciones desarrolladas estuvo seleccionar y evaluar recursos digitales para integrarlos en un 

ambiente virtual y diseñar estrategias pedagógicas y didácticas para facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, objetivo plenamente alcanzado y de gran satisfacción a lo largo de su 

implementación. 

 

En Colombia, diferentes organizaciones han intentado que los niños y jóvenes cambien su 

perspectiva hacia el aprendizaje de la lectura, tales como Fundalectura, Asolectura, La Librería 

Espantapájaros y las diferentes bibliotecas como El Banco de la República con su sala infantil y 

de literatura; integrando estrategias como lectura en familia, hora del cuento, bibliotecas en los 

parques, espacios abiertos con el fomento a la lectura, préstamos y concursos; sin embargo 

nuestra cultura y costumbres no permiten trascender esta barrera y solo unos cuantos son los que 

gozan de estos privilegios. 

 

De la anterior investigación, se toman varios apartes debido a que es similar a la 

planteada para los estudiantes de grado tercero de la IE Nicolás García, la cual permite que 



se mejore frente al nivel capacidad argumentativa. La relación indica el agrado que 

presentan los estudiantes por este tipo de ayudas tecnológicas. 

 

 

2.1.2. Antecedentes Legales. 

 

 2.1.2.1. De las políticas internacionales. 

 

A nivel internacional existen entidades que buscan una igualdad en la sociedad y 

pretenden que todas las personas de las naciones tengan las mismas condiciones a la hora 

de recibir su educación (UNESCO, 2000). De igual forma la organización de estados 

iberoamericanos (OEI, 2006) fomentan las políticas de promoción de la lectura y la 

escritura en todas las naciones miembros de la organización, las cuales tienen por objetivo 

mejorar las metas de calidad de educación para cerrar las brechas de desigualdad. En este 

sentido se está cumpliendo con los parámetros establecidos por los entes internacionales 

como el de fortalecer el conocimiento en la población menos favorecida y más apartada de 

las urbes. 

 

 2.1.2.2. De las políticas nacionales. 

 

A nivel nacional, se encuentra la norma de normas, que es la Constitución Política de 

Colombia, donde, en uno de sus apartes expresa que “la educación es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social” (Corte Constitucional, 2015), 

con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y 

valores de la cultura. Factores importantes que permiten la creación de estrategias 

pedagógicas desde las entidades educativas y más en la zona rural en donde el acceso de 

fuentes de información es precario y se trabajan con guías o cartillas obsoletas. 

 

De igual forma, se creó la Ley general de educación (MEN, 1994) en donde se ha 

plasmado las normas generales para regular el servicio público del sector educativo y que 

tiene funciones sociales acorde a las necesidades e intereses de las personas, de la familia y 



de la sociedad. Las instituciones educativas como entes prestadores del servicio educativo 

son reguladas por la Ley 115, por lo cual, se deben implementar estrategias pedagógicas 

con el fin de lograr que los estudiantes alcancen las competencias necesarias de las 

diferentes áreas de aprendizaje y puedan ser promovidos a los años siguientes. 

 

La directriz de las instituciones educativas es el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), quienes emiten decretos en pro de la educación colombiana, que para el caso del 

área de estudio creó los lineamientos Curriculares4 de Lengua Castellana para todos los 

ciclos educativos con el fin de ser una guía para los docentes y que busca en los estudiantes 

en el desarrollo de las cuatro habilidades básicas como: hablar, escuchar, leer y escribir 

(MEN, 1998). Los lineamientos buscan que los estudiantes desarrollen las siguientes 

competencias: 

 

 “Competencia gramatical o sintáctica: alude a reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y 

fonéticas que rigen la producción de los enunciados lingüísticos. 

 Competencia textual: se refiere a mecanismos que garantizan coherencia y cohesión en los 

enunciados (nivel micro) y en los textos (nivel macro). 

 Competencia semántica: se refiere a la capacidad de reconocer y usar los significados y el léxico 

con pertinencia según las exigencias del contexto de comunicación.  

 Competencia pragmática o socio-cultural: alude al reconocimiento y uso de reglas contextuales de 

la comunicación, el reconocimiento de intencionalidades, las variables del contexto y el 

componente ideológico detrás de los enunciados. 

 Competencia enciclopédica: referida a la capacidad de poner en juego los actos de significación y 

comunicación sobre los saberes donde se desenvuelve el escolar. 

 Competencia poética: capacidad de un sujeto para inventar mundos posibles a través de los 

lenguajes e innovar en el uso de los mismos y en la búsqueda de un estilo personal. 

 Competencia literaria: capacidad de poner en juego los procesos de lectura y escritura surgidos del 

análisis y conocimiento de las obras” (MEN, 1998). 

 

                                                        
4LINEAMIENTOS CURRICULARES: Son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que 
define el MEN con el apoyo de la comunidad académica educativa para apoyar el proceso de fundamentación 
y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de Educación en su 
artículo 23. 



También se establecieron los Estándares Básicos de Competencias (EBC) en lengua 

castellana, que busca la “transformación de las prácticas pedagógicas para que los 

estudiantes adquieran las competencias suficientes en Producción textual; Comprensión e 

interpretación textual; Literatura o estética del lenguaje; Medios de comunicación y otros 

sistemas simbólicos, y Ética de la comunicación” (Eduteka, 2003).  

 

Los estándares se diseñaron para los ciclos educativos, donde para el grado tercero 

evalúan los conocimientos aprendidos desde el ingreso al grado primero hasta lo 

aprendido en grado tercero como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje primero a tercero. 

 
PRODUCCIÓN TEXTUAL 

COMPRENSIÓN E 
INTERPRETACIÓN 
TEXTUAL 

Produzco textos orales que 
responden a distintos 
propósitos comunicativos. 

Produzco textos escritos 
que responden a diversas 
necesidades 
comunicativas. 

Comprendo textos que tienen 
diferentes formatos y 
finalidades. 

Para lo cual, 
 
 Utilizo, de acuerdo con el 

contexto, un vocabulario 

adecuado para expresar mis 

ideas. 

 Expreso en forma clara mis 

ideas y sentimientos, según lo 

amerite la situación 

comunicativa. 

 Utilizo la entonación y los 

matices afectivos de voz para 

alcanzar mi propósito en 

diferentes situaciones 

comunicativas. 

 Tengo en cuenta aspectos 

semánticos y 

morfosintácticos, de acuerdo 

a la situación comunicativa. 

 Describo personas, objetos, 

lugares, etc., en forma 

detallada. 

 Describo eventos de manera 

secuencial. 

Para lo cual, 
 
  Determino el tema y el 

propósito comunicativo que 

me lleva a producirlo.  

 Elijo el tipo de texto que 

requiere mi propósito 

comunicativo. 

 Busco información en 

distintas fuentes: personas, 

medios de comunicación y 

libros, entre otras. 

 Elaboro un plan para 

organizar mis ideas. 

 Desarrollo un plan textual 

para la producción de un 

texto descriptivo. 

 Reviso, socializo y corrijo 

mis escritos, teniendo en 

cuenta las propuestas de mis 

compañeros y profesor, y 

atendiendo algunos aspectos 

gramaticales (concordancia, 

tiempos verbales, 

Para lo cual, 
 
  Leo diferentes clases de textos: 

manuales, afiches, cartas, 

periódicos, etc. 

 Reconozco la función social de 

los diversos tipos de textos que 

leo. 

 Identifico la silueta o el formato 

de los textos que leo. 

 Elaboro hipótesis acerca del 

sentido global de los textos, 

antes y durante el proceso de 

lectura; para el efecto, me apoyo 

en mis conocimientos previos, 

las imágenes y los títulos. 

 Identifico el propósito 

comunicativo y la idea global de 

un texto. • Elaboro resúmenes y 

esquemas que dan cuenta del 

sentido de un texto. 

 Comparo textos de acuerdo con 

sus formatos, temáticas y 

funciones. 



 Elaboro instrucciones que 

evidencian secuencias lógicas 

en la realización de acciones.  

 Expongo y defiendo mis 

ideas en función de la 

situación comunicativa. 

pronombres) y ortográficos 

(acentuación, mayúsculas, 

signos de puntuación) de la 

lengua castellana. 

 

Fuente: Autores, tomado de (Eduteka, 2003). 

 

De igual forma, el MEN junto con las secretarías de educación nacional crearon los 

Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) en Lengua Castellana, que permite identificar 

“saberes y habilidades claves que han de adquirir y desarrollar todos los estudiantes en los 

grados 6º a 11º a través de su estadía en las instituciones” (Colombia Aprende, 2016). Por 

lo cual, la estrategia pedagógica cuenta con actividades establecidas en los DBA para este 

nivel educativo y sobre todo que los estudiantes del grado tercero son evaluados al 

finalizar el año por las pruebas saber cómo fuente de medición para saber que han 

aprendido los estudiantes de este ciclo educativo. 

 

Finalmente, el MEN para el año 2017 crearon las mallas curriculares, las cuales “retoma 

los aprendizajes estructurantes definidos en los DBA y los pone en diálogo con la 

organización epistemológica y pedagógica de cada área definida en los Lineamientos 

Curriculares (LC) y los EBC, así como con una serie de cuestiones didácticas útiles para su 

implementación en el aula” (Colombia Aprende, 2017). De esta manera, “las Mallas 

articulan los DBA que a su vez retoman los EBC; de modo que los maestros e instituciones 

puedan fortalecer y actualizar sus currículos y, en últimas, desarrollar actividades 

didácticas que cualifiquen el trabajo en el aula. 

 

Mediante la inclusión de diversas estrategias pedagógicas, el gobierno colombiano 

busca que Colombia sea el país más educado de Latinoamérica, por lo cual ha establecido el 

Plan Nacional Decenal de Educación hacía el año 2026, donde se estipula la ruta a seguir y 

la importancia de incluir las TIC en el campo educativo (MEN, 2017). El plan destaca los 

principales argumentos: 

 



 “Garantizar el acceso de la educación a los estudiantes y su permanencia bajo 

condiciones favorables, para poder desarrollar todas sus competencias y habilidades. 

Esto lo piensan lograr, con instituciones de calidad y docentes bien capacitados, 

especialmente en el manejo de las TIC.  

 Vincular a los jóvenes a un empleo productivo asegurando que en las IE se les ayude 

a desarrollar las habilidades para poder convertir los conocimientos en creatividad, 

productividad y participación activa en la sociedad.  

 Un tercer desafío hace referencia a que el sistema educacional, debe promover y 

alentar la construcción de la conciencia colectiva, la promoción de valores como el 

respeto a la democracia, la ley, el pluralismo, la diversidad, la tolerancia, la 

responsabilidad, la solidaridad y la no violencia.  

 El cuarto desafío se refiere a que las personas dispongan de conocimientos útiles, 

capacidad de razonar, y adquisición de los valores éticos necesarios para poder 

desarrollar sus capacidades con salud y dignidad, y para que puedan participar 

plenamente en el proceso social, económico y político del desarrollo” (MEN, 2017). 

 

Frente a este panorama, se estableció la Ley 1341 (MINTIC, 2009) la cual hace 

referencia a la prioridad al acceso y uso de las TIC, involucrado a todos los sectores y 

niveles de la administración pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo 

educativo, cultural, económico, social y político e incrementar la productividad, la 

competitividad, el respeto a los derechos humanos inherentes y la inclusión social. El 

MINTIC y el MEN coordinan los programas de inclusión de las TIC para el sector educativo, 

llevando herramientas a las IE y capacitando a toda la comunidad educativa para hacer uso 

adecuado de ellos. Este apoyo permite:  

 

 “Fomentar el emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto 

contenido en innovación 

 Poner en marcha un Sistema Nacional de alfabetización digital. 

 Capacitar en TIC a docentes de todos los niveles. 

 Incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia. 



 Ejercer mayor control en los cafés Internet para seguridad de los niños”. 

 

 2.1.2.3. De las políticas regionales. 

 

A nivel regional la Gobernación del Huila mediante su plan de desarrollo creó el 

programa “El Camino es la Educación” para fortalecer el programa del PNLE que ha 

permitido capacitar a 874 docentes y 901 estudiantes de los 26 municipios, en donde se 

pretende que los conocimientos impartidos se transmitan a todos os docentes y 

estudiantes del departamento (Gobernación del Huila, 2016).  

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA, 2015) en alianza con el Banco de la 

República, diseñaron una “estrategia curricular para la enseñanza de la lectura y la 

escritura a través de la motivación que cree un gusto por ella y a la vez se logre llegar al 

análisis inferencial”. Los estudiantes recibieron capacitaciones por 54 horas que les 

permitió fortalecer la competencia de lectoescritura y a la vez fomentar los hábitos de 

lectura en los estudiantes huilenses. 

 

22. ¿De dónde y cómo emerge nuestra problemática didáctica? 

La propuesta emerge de la apatía por los procesos lectores de parte de los estudiantes de los 

cursos multigrado, además de las dificultades en el dominio estructural del texto narrativo, las 

fallas ortográficas y la baja motivación por los procesos escolares. Este diagnóstico es resultante 

de trabajos auto-evaluativos institucionales, reuniones de áreas, así como de charlas formales e 

informarles con estudiantes, madres y padres de familia, teniendo como fundamentos los 

informes históricos en la presentación de las pruebas SABER, los informes periódicos a nivel 

institucional y la interpretación de las estadísticas de ponderados que se dan regularmente en la 

institución educativa. 



De igual manera surge la inquietud a partir de la convicción que la educación por su filosofía 

misma, debe proveer el reconocimiento de la tradición desde su fuerza creadora, el espíritu del 

descubrimiento, la actitud crítica y propositiva que la literatura provee, humanizando, 

sensibilizando y reconfigurando los imaginarios de los jóvenes. 

La voz de los jóvenes en la escuela es poco escuchada, las relaciones unidireccionales y las 

prácticas escolares no promueven la libertad de palabra; sin embargo, las prácticas de aula que 

generen controversia y debate, estimulan la criticidad y muestren sus posiciones frente a los 

problemas del entorno, fortalezcan la competencia comunicativa, y sirva de punto de encuentro 

de las diferentes disciplinas escolares. 

La verdad es que preliminar a la conformación de modelos pedagógicos, de prácticas 

escolares, de unidades didácticas, se necesita una escuela pertinente a su contexto, y 

perteneciente a su comunidad. Hechos que no se dan en el contexto de la presente investigación. 

En las Pruebas Saber, aplicadas en el Departamento del Huila para el grado 3º y 5º del año 

2015, los resultados no fueron los mejores ni los esperados, de acuerdo al análisis realizado por 

parte de los educadores y directivos institucionales, las mayores dificultades presentadas en 

Lenguaje, se dieron con las competencias semántica, pragmática y sintáctica con tendencia a la 

disminución del puntaje con respecto a las pruebas del año 2015.Teniendo en cuenta que dichas 

pruebas no están acordes con el contexto social ni los tipos pedagógicos empleados en las 

instituciones educativas de este país, el problema en las actuales sociedades quede claro en 

diversidad de representaciones para acceder a la información y al conocimiento. 



 Al formar un nuevo lector, en las aulas se refiere como nuevo perfil de estudiante: aquel que 

asimila más por lo visual, pero las prácticas regulares no admiten este momento. El lenguaje 

literario plasmado en las lecturas y escrituras que estimulen el cuestionamiento del entorno, la 

ejecución de técnicas de discusión grupal, el espacio de discernimiento y la oportunidad de ser 

escuchados de una manera abierta, reflexiva y respetuosa, no solo aporta el pensamiento crítico 

sustentado por diversos teóricos, sino también procesos lectores mucho más significativos y de 

alto impacto, pues se prima la formación del ser, sin desligar que la evaluación estatal es 

importante para el proyecto de vida; sin embargo, la impronta radica, en que más allá de los 

temas fríos que exige cada nivel educativo, se cuestione las acciones cotidianas, y se suscite una 

dinámica real, donde el estudiante sea y se sienta importante del proceso. Para ello el espíritu 

creativo y las bondades que otorga el cuento viajero, fortalecen la competencia comunicativa y 

estimulan la producción textual. 

La indagación sobre la colección semilla como estrategia didáctica para el fomento de la 

lectura en los estudiantes del grado tercero de Educación Básica Primaria de la Institución 

Educativa Nicolás García Bahamón de la Vereda Sierra del Gramal del municipio de Tello-Huila 

busca sensibilizar la comunidad educativa para cambiar la metodología tradicional con la que se 

ha venido promoviendo la lectura: Resúmenes de las lecturas de una cartilla o texto guía, guías 

con preguntas cerradas y controles rígidos de un texto. Estas estrategias didácticas 

implementadas por los docentes de la institución, influye en los hábitos de lectura y escritura que 

han tomado, pues muchos de ellos toman la lectura como una obligación, un deber académico o 

simplemente una manera de ganar información sobre un tema específico que deberá darse cuenta 

en el aula de clase mediante la aplicación de un rígido control de lectura o tarea. 



El suceso educativo forjado como una actividad consciente, intencional llevado a cabo por las 

instituciones educativas de manera formal para el logro de los fines educacionales establecidos, 

se materializa efectivamente como un acto concreto en la actividad del aula o en los espacios que 

se hayan destinado a tal fin. 

La participación sujetada de instructivos y educandos y otros factores de currículum hacen 

posible gracias a un proceso de comunicación el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 

Aquí concurren las actividades y políticas que la institución ha determinado, así como también 

las actividades y misiones que se desglosan de los roles concernientes de instructivos y 

educandos. 

El proceso de enseñanza aprendizaje a nivel del aula normalmente está fundado por un grupo 

de factores que yacen unas veces en el educando y otras en el docente y en muchas ocasiones en 

la relación o interrelación docente - estudiante - ambiente: las atribuciones de estos factores han 

definido en cierta medida el provecho estudiantil. Al analizar los promedios de valoraciones de 

los estudiantes tanto general en la carrera como los promedios de notas por año y asignatura, así 

como al considerar los índices de promoción, repitencia y abandono escolar, efectivamente se 

observa un bajo rendimiento estudiantil. 

Los niños son curiosos por naturaleza, y constante indagan el mundo que los rodea, ya 

que dicha curiosidad (Morín, 1999, p.24) “...que con demasiada frecuencia la instrucción 

apaga y que, por el contrario, habrá que estimular o despertar cuando se duerme…” 

2.3. ¿Cuál es el sentido de intervenir esa problemática didáctica y no otra? 



La lectura es en punto de inicio en cualquier escenario social y académico. Ya sea como 

profesional o como trabajador informal, el leer posibilita y establece diferencias en el desempeño 

cotidiano. En tal sentido, el idear, diseñar e implementar una estrategia didáctica como el cuento 

viajero, significa atender una demanda estudiantil –pues los estudiantes disfrutan de este tipo de 

texto narrativo- y una necesidad educacional –debido a que los estudiantes sienten apatía por 

gran parte de las actividades académicas, y su producción textual es incipiente. 

El sentido entonces obedece a que la escuela debe ser entendida como espacio de encuentro 

de saberes, atendiendo su entorno, en el que los intereses y necesidades sean tema de clase y el 

educador posibilite la libertad creadora y la multiplicidad de elementos propios de la narrativa 

universal. 

La Institución Educativa objeto del trabajo investigativo, cuenta con una población 

heterogénea, muy dinámica en sus procesos escolares, y muy distante en el discernimiento de los 

problemas de un entorno, donde la pobreza, el analfabetismo, el trabajo infantil, la informalidad 

laboral y las familias disfuncionales, son la realidad de catorce estudiantes, (1 de preescolar, 2 de 

primero, 3 de segundo, 4 de tercero, 3 de cuarto, 1 de quinto). 

Morín (1990) señala lo siguiente: “...la conciencia de la complejidad nos hace 

comprender que no podremos escapar jamás a la incertidumbre y que jamás podremos 

tener un saber total: la totalidad es la no verdad....”(p.101), de esta manera se establece 

que lo que podría sembrarse durante la formación del ser humano es una actitud de 

búsqueda constante, ya que es difícil llegar a la completud, pero pueden hacerse 

aproximaciones consecutivas al objeto de estudio, y siempre ser constante en la 

investigación del porqué de las cosas y fenómenos que observamos. 



Quien trabaja en formación de niños, sabe que la educación significa la oportunidad de 

establecer puentes, abrir caminos para construir una continuidad a través del conocimiento, creer 

en la posibilidad de crear lo que bien puede llamarse comunidad, aquella agremiación de mutua 

comprensión en los distintos lenguajes del saber, donde se necesita hacer diferencia desde un 

pensamiento racional. 

Ante un panorama tan sombrío, y ante un llamado de intervención por parte del profesorado, 

por ser los directos responsables de los procesos escolares, y líderes comunitarios, la 

implementación de estrategias que aporten a los procesos lecto-escritores, es una apuesta 

alternativa, un compromiso de vida, y una realidad alcanzable para hablar del medio, para 

escucharnos, para leernos. 

El sentido de esta experiencia académica consiste en conocer la influencia que ejerce el 

cuento viajero en el desarrollo académico de los estudiantes y por ende en los resultados que 

pueden tomar partida en el entorno educativo y socio cultural de la región y del país. 

La estrategia didáctica para el fomento de la lectura con la Colección semilla sería 

coadyuvante en el proceso de fortalecimiento de la enseñanza y producción de textos narrativos, 

los cuales se han convertido en una herramienta integral en el campo educativo, mostrando un 

grado de aceptación importante en la impartición y construcción del conocimiento.  

2.4. Preguntas orientadoras 

1. ¿Cuáles son las prácticas didácticas de los estudiantes en la lectura y la narrativa del cuento? 

2. ¿La Colección semilla ayudará al fortalecimiento de la lectura en el aula multigrado? ¿De qué 

manera? 



3. ¿Cuál es la eficacia de la Colección semilla como estrategia didáctica? 

4. ¿Qué impacto generará la implementación de la Colección semilla como estrategia didáctica? 

5. ¿Cuáles son las prácticas didácticas para desarrollar habilidades en la lectura y la narrativa de 

la Colección semilla en los estudiantes? 

 

2.5. OBJETIVOS 

 

2.5.1. Objetivo general 

 

Contribuir a la formación de las prácticas lectoras de los estudiantes de la Institución 

Educativa Nicolás García Bahamón municipio de Tello, a partir de la implementación de la 

estrategia didáctica Colección Semilla que ubica como centro la narrativa del cuento. 

 

2.5.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar los hábitos de lectura de los estudiantes en los ámbitos escolares y familiares. 

 Identificar los factores más influyentes en el fomento de la lectura, tanto curricular como 

extracurricular. 

 Implementar la estrategia didáctica de la Colección semilla, para el desarrollo y fomento de 

las habilidades lectoras de los estudiantes. 

 Evaluar el impacto generado por la estrategia didáctica de la Colección Semilla.  



3. FUNDAMENTO CONTEXTUAL, EPISTEMOLÓGICO, TEÓRICO Y 

CONCEPTUAL DE LA ACCIÓN DIDÁCTICA 

 

3.1. De orden contextual  

 

3.1.1. Narrativa Histórica de la IE. 

El plantel con todas estas expectativas pretende brindar a la comunidad rural del municipio de 

Tello, el camino que favorezca la formación técnica en explotaciones agropecuarias 

diversificadas, para el buen desempeño laboral en el sector productivo que constituye la base 

fundamental para los ideales de las nuevas generaciones, y mejorar de esta manera las 

condiciones humanas y de trabajo, la calidad de vida del campesino e incrementar la producción 

de alimento del país, la conservación y uso racional de los recursos naturales del medio. 

Conocer el historial y aspecto geográfico de la comunidad es de gran importancia para las 

Instituciones Educativas porque representan el punto de partida y la base para los cambios que se 

consideran necesarios. Esta propuesta pretende dar a conocer una mínima parte de la zona rural 

del municipio de Tello vereda Sierra del Gramal. 

La vereda Sierra del Gramal se encuentra ubicada en la zona rural municipio de Tello 

departamento del Huila, dista de la zona urbana a 17 km por vía carreteable en terreno destapado, 

todos los centros docentes llevan el nombre de la vereda en el cual están ubicados a excepción de 

la Sierra del Gramal que su sede es Héctor Perdomo Soto; su clima templado y agradable, oscila 

entre 18º y 25º centígrados, con una altura de 1490 metros sobre el nivel del mar. 

La vereda Sierra del Gramal se encuentra localizada al sur del municipio de Tello. por el 

Oriente colinda con las veredas El Espejo, Cedral y Bajo Oriente; al sur con la vereda Cucuana y 

Buena Vista; al Occidente con el municipio de Neiva y la Mesa del Trapiche; al Norte con la 

Sierra de la Cañada y San Isidro  



Su topografía es medianamente quebrada, y hacia el oriente se encuentra las estribaciones de 

la cordillera oriental, sus tierras son aptas para la producción agrícola de banano, cana, cacao y 

café en pocas cantidades, los cultivos semestrales no se realizan porque en la zona no hay 

recursos hídricos. 

En la parte pecuaria se manejan pequeñas fincas donde se crían principalmente el ganado 

vacuno con doble propósito (carne y leche); también existe, pero en poca producción caballos, 

mulos y asnos, la exportación porcícola se da en nivel más bajo, de uno a dos cerdos en algunas 

fincas. 

La piscicultura se maneja en tres fincas con muy poca proporción debido a la falta de recursos 

hídricos, la avicultura se desarrolla muy poco y la producción es baja. 

En cuanto a su aspecto socio cultural respecto a fiestas y tradiciones, la más importante se 

celebra el 20 de Julio, seguida de la del 6 de reyes junto con la Semana Santa, todas estas fiestas 

son muy importantes. 

Las comidas típicas de la región son: tamales, el tradicional asado huilense envueltos de maíz, 

bizcochos de cuajada, bizcochuelos, pan de yucas, chicha, mazamorra, aloja, guarapo de maíz 

vivo. 

La vereda cuenta con tres vías de acceso, una del casco urbano y la otra desde Vega larga-San 

Antonio y la última por San Andrés y Bolivia. El colegio Nicolás García Bahamón es una 

institución que ofrece una educación inclusiva con modalidad agropecuaria ecológica, sus siete 

sedes prestan el servicio de preescolar y la enseñanza básica primaria, enfocado en el contexto 

regional sobre el quehacer laboral de sus habitantes.  

En ese mismo orden de ideas la institución educativa Nicolás García Bahamón sede principal 

forma estudiantes desde el grado Sexto hasta Undécimo, como bachilleres técnicos 



agropecuarios ecológicos y además a través de convenios realizados con el SENA, obtienen un 

certificado como técnico en explotaciones agropecuarias ecológicas, Es de aclarar que dentro de 

las actividades extracurriculares a cada grado se le asigna un proyecto productivo pedagógico a 

desarrollar durante el año escolar.  

Gráfica 4. Organización política Sierra del Gramal. 

 

 

Fuente: PEI Nicolás García Bahamón 2018. 

 

La comunidad está conformada por familias que pertenecen a los estratos 1 y 2; cuentan 

con servicios de salud (94.8%) ya sea en el régimen subsidiado o contributivo. Existe un índice 

moderado de población desplazada. 

 

En un alto porcentaje, los padres de familia de los estudiantes poseen empleos temporales 

con un promedio inferior al salario mínimo; lo cual evidencia un bajo nivel académico y socio 

cultural, afectando notablemente los procesos pedagógicos de los estudiantes ya que carecen de 

recursos materiales necesarios y de la asesoría de sus padres para el desarrollo de sus tareas y 

trabajos. La economía en general de la cual depende la comunidad que conforma la institución 



educativa está centrada en cultivos como el café, el cacao, el banano, y la ganadería, solo existe 

una cooperativa de bananeros organizada y el resto de la comunidad subsiste del trabajo por 

jornal. 

 

La población objeto de estudio, son los 38 estudiantes del grado tercero que están 

matriculados oficialmente y que se encuentran en las diversas sedes, así: 

 

Tabla 2. Cantidad estudiantes grado 3º por sede. 

 
SEDE ESTUDIANTES 

Cedral 7 

Cañada 2 

Gramal 12 

San Isidro 6 

Cucuana 5 

Espejo 3 

Reforma 3 

TOTAL 38 

Fuente: Autores. Cantidad estudiantes grado 3º por sede año 2018. 

 

Como la población objeto de estudio es menor a 50 individuos, se deja como muestra, la 

misma totalidad de la población. Esto quiere decir, que la muestra es probabilística, porque 

“todos los miembros de la población tienen la misma opción de conformarla” (Castro, 2003), es 

decir, se toman los datos resultantes de la inclusión de la herramienta interactiva de los 38 

estudiantes del grado tercero. 

 

De los 38 estudiantes que conforman la población objeto de estudio, 22 son de género 

femenino y 16 de género masculino. Las edades oscilan entre los 8 y 10 años.  

 

3.1.2. Marco normativo. 

Para dar fundamento legal al proyecto, se enuncian a continuación las normas, leyes y 

decretos, los cuales están enmarcados dentro de la normatividad que rige la legislación educativa 

en el territorio colombiano. 



 Este proyecto está inmerso dentro de las políticas del programa de gobierno del 

Plan de Desarrollo Municipal de Tello “En Tello todos podemos 2013-2016. 

 La Constitución Política de Colombia promueve el uso activo de las TIC como 

herramienta para reducir las brechas económica, social y digital en materia de soluciones 

informáticas representadas en la proclamación de los principios de justicia, equidad, 

educación, salud, cultura y transparencia. 

 La Ley 715 de 2001 que ha brindado la oportunidad de trascender desde un sector 

“con baja cantidad y calidad de información a un sector con un conjunto completo de 

información pertinente, oportuna y de calidad en diferentes aspectos relevantes para la 

gestión de cada nivel en el sector” (Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, 2008: 35). 

 Ley General de Educación (Ley 115 De 1994).  Mediante la cual se rigen los 

siguientes artículos que hacen alguna alusión a la Ciencia y/o la Tecnología en la de 

Educación colombiana: 

Artículo 5º. Fines de la Educación: 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará 

atendiendo a los siguientes fines: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, 

psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en 

el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 



3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la 

vi da económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos 

intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural 

del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones. 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la 

solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico 

y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la 

vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 

problemas y al progreso social y económico del país. 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio 

cultural de la Nación. 



11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo individual y 

social. 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la 

utilización adecuada del tiempo libre. 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo. 

 

3.1.3.  EL PEI: La carta de navegación. 

Teniendo como una carta de navegación el Proyecto Educativo Institucional (PEI) obedece a 

un compromiso concertado con la comunidad educativa y asume la tarea de ajustar, adecuar y 

reorientar los procesos pedagógicos, administrativos y comunitarios, para responder a los retos 

sociales, culturales, económicos, teniendo en cuenta las necesidades de formación en 

competencias laborales que exige la sociedad. 

El PEI será un medio, una herramienta eficaz para facilitar el cumplimiento de su misión 

institucional: formar integralmente al estudiante desarrollando sus competencias para un 

desempeño laboral. 

 

 

 



3.2. De orden epistemológico  

 

3.2.1. Consideraciones generales sobre didáctica. 

Las concepciones sobre didáctica se han ido reconstruyendo a lo largo de la historia, desde las 

que la consideran como una disciplina un tanto reduccionista al limitar su campo de acción y 

desarrollo al aula de clases, hasta las que la estudian como una ciencia independiente de la 

pedagogía, e identifican en su desarrollo la intervención de múltiples discursos y disciplinas. Lo 

cierto, es que desde sus orígenes la didáctica está ligada a la enseñanza y el aprendizaje, en busca 

de facilitar el proceso educativo.  

Comenio (1657) fue quien incluyó la palabra didáctica al campo educativo. En su obra 

didáctica magna este autor plantea las necesidades de educación para las jóvenes generaciones de 

su época teniendo en cuenta las virtudes, necesidades y habilidades del hombre. Partiendo de 

ello, propone un método escolar en donde tiene en cuenta su organización y da orientaciones 

precisas sobre cómo educar. También plantea un método particular para las áreas básicas del 

saber desde el cual deja ver una forma de enseñar desde las particularidades de cada 

conocimiento. 

Las consideraciones de Comenio en torno a la didáctica están ligadas al contexto histórico y 

social en el cual vivió, por tanto, el desarrollo de los conceptos iníciales ha generado que hoy en 

día se estudie la didáctica de manera más particular, teniendo en cuenta el contexto en el cual se 

llevan a cabo los procesos educativos.  Por esta razón, se considera que “Al escribir su Didáctica 

Magna, Comenio contribuyó a crear una Ciencia de la Educación y una teoría de la Didáctica 

consideradas como disciplinas autónomas" (Piaget, 1996, p. 49). 



Como bien lo plantea Piaget, la didáctica tuvo un gran desarrollo en el ámbito educativo hasta 

convertirse en un campo de estudio autónomo. En este proceso intervienen aspectos históricos, 

sociales y culturales al considerar por un lado las múltiples disciplinas que intervienen en el 

proceso educativo, y por otro las necesidades de formación de los individuos en espacios 

diferentes de acuerdo a los intereses establecidos. En consideración a lo anterior, es importante 

revisar algunas definiciones sobre didáctica dadas desde la visión de algunos autores.  

Desde los planteamientos de Comenio se puede decir que la didáctica está ligada a un método. 

Para muchos esta consideración le brinda un carácter científico a la didáctica que la establece 

como ciencia con un objeto de estudio propio; los procesos de enseñanza- aprendizaje. Desde 

esta perspectiva se analiza, reconstruye, reflexiona y crean nuevas consideraciones que aportan al 

desarrollo de la didáctica como campo de estudio, Por el contrario, para otras personas la 

didáctica no es más que un instrumento que mediador de los aprendizajes en el aula, facilitando 

la labor del educador.   

Atendiendo a la primera perspectiva, por presentar una concepción más amplia de la didáctica 

se encuentran diferentes definiciones de este término. Fernández (1977) plantea que la didáctica 

“es la ciencia que estudia los procesos de enseñanza aprendizaje en orden a la optimización de la 

formación intelectual” (p. 80) la cual es una concepción aún limitada, al desconocer los 

diferentes componentes en los que se desenvuelve la didáctica como campo de acción 

investigativa. 

Más adelante, aparece la concepción de Rosales (1988) quien la define como “ciencia del 

proceso de enseñanza sistemática en cuanto optimizadora del aprendizaje” (p. 12). Como se 

puede apreciar en esta cita el autor pone la enseñanza en función del aprendizaje, desde lo cual se 



pueden interpretar como procesos aislados que encuentran su relación a partir de la intervención 

del hecho didáctico. En este sentido la didáctica interviene en el sujeto que enseña para facilitar 

su labor.    

Jiménez, González, &Ferreras (1989), presenta una definición más amplia de didáctica, al 

incluir en ella elementos de conocimiento específico, además la finalidad de la misma en los 

procesos educativos. Los autores dicen que la didáctica es:  

Un campo científico de conocimientos teóricos, prácticos y tecnológicos, cuyo eje central es 

la descripción, interpretación y práctica proyectiva de los procesos intencionales de enseñanza- 

aprendizaje que se desarrollan en contextos de relación y comunicación para la integración de la 

cultura con el fin de transformarla (p.55)   

Esta propuesta conceptual es de importancia al reconocer la didáctica como una construcción 

que incluye una fundamentación teórica y una implementación de los saberes puestos en práctica 

para mejorar las representaciones culturales básicamente desde el campo educativo.   

En suma, la didáctica es un campo amplio de conocimiento e investigación que posibilita la 

comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje para su mejoramiento en el contexto 

escolar. En este sentido, se parte del análisis y reflexión de las acciones que llevan a la 

transmisión de conocimientos por parte del sujeto que enseña y la construcción del mismo por 

parte del sujeto que aprende. Por consiguiente, es necesario que exista claridad sobre las formas 

de enseñanza de cada uno de los saberes específicos, pero ante todo de las formas y medios por 

los cuales se lleva a cabo el aprendizaje de manera efectiva, pues sólo así se logrará una 

verdadera aplicación de la didáctica.    



Ya está claro desde las definiciones abordadas que el centro de estudio de la didáctica son los 

procesos de enseñanza- aprendizaje. Estos procesos se evidencian básicamente en el ámbito 

escolar en donde tradicionalmente se caracterizan al docente como el sujeto que enseña y al 

estudiante como el sujeto que aprende, no obstante, esta es una caracterización revalidada en la 

actualidad al reconocer que aprende tanto el maestro como el alumno.   

Conducir al sujeto hacia la adquisición de saberes es sin lugar a dudas labor del maestro, para 

ello deben primar los saberes adquiridos, pero también el reconocimiento de las formas 

particulares de aprendizaje. Ante esto, es sin lugar a dudas importante aclarar los conceptos de 

enseñanza y aprendizaje.  

 Para Cañedo y Cáceres (2008) estos procesos (aprender y enseñar) hacen parte de los 

aspectos teórico- prácticos de la didáctica. Los autores plantean que: (…) ambos términos 

forman parte de un mismo fenómeno, los cuales se separan solamente en el plano teórico; el 

primero se refiere a la precisión de lo que se quiere lograr, y el segundo, la formulación, 

relacionada con el acto de redactar y expresar estos propósitos (p. 18). 

Ante esta consideración, se puede decir que el sujeto que aprende y el que enseña se relaciona 

de manera directa, en tanto los dos tienen unos objetivos que sólo se cumplen con la 

colaboración mutua. De este modo aprender tiene que ver con la consecución de los objetivos 

propios y de enseñanza, mientras que enseñar se relaciona con la planeación, desarrollo y 

consecución de los objetivos de aprendizaje de cada uno de los sujetos involucrados. 

Entender cómo se enseña y cómo se aprende es entonces el objeto de estudio de la didáctica, 

lo cual se evidencia en mayor medida al interior de la educación institucionalizada. De este 

modo, los procesos didácticos hacen parte de los contenidos curriculares de las diferentes áreas 



en las instituciones de todos los niveles de educación, y además se constituyen como un 

componente que posibilitan la reflexión, construcción y reconstrucción de las prácticas 

educativas al interior del aula de clases.   

Lejos de ser sólo una disciplina práctica, la didáctica se ha consolidado como una teoría con 

validez científica, gracias a que la mayoría de sus aportes son aplicados por medio de la 

investigación a los procesos educativos. En este sentido, la didáctica ha hecho un gran aporte al 

campo de conocimiento de la educación y el mundo escolar. Sin embargo, sigue existiendo una 

problemática en la forma de orientar procesos didácticos desde las distintas áreas del 

conocimiento, al considerar que hay divergencia en las formas de enseñar y aprender las distintas 

disciplinas 

Por esta razón, se ha tratado de aplicar la didáctica a los procesos de enseñanza- aprendizaje 

de los distintos campos del saber, teniendo en cuenta no solo los saberes específicos sino también 

la mediación que se realiza para lograr transmitirlos e interiorizarlos. De este modo, se puede 

hablar por ejemplo de una didáctica de las ciencias, de las matemáticas y del lenguaje, pues este 

conocimiento teórico práctico puede ser aplicado a todas las disciplinas del saber.    

Desde esta consideración, se hace necesario aplicar los contenidos teóricos y las concepciones 

sobre didáctica de manera específica a cada uno de los campos de conocimiento, teniendo en 

cuenta sus particularidades. A este respecto han sido varias las consideraciones y estudios 

realizados, Chevallard (1985) define este acontecimiento como transposición didáctica alrededor 

de esta noción desarrolla un amplio estudio de la disciplina de las matemáticas. Este autor alude 

al término de transposición como la forma de llevar el saber sabio al saber enseñado, teniendo en 

cuenta que para ello debe haber una transformación de lo que se sabe o se entiende por 



conocimiento para poder ser transmitido. Chevallard expone la transposición didáctica de la 

siguiente manera:   

 Un contenido del saber sabio que haya sido designado como saber a enseñar sufre a partir de 

entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para tomar lugar 

entre los objetos de enseñanza. El ‘trabajo’ que un objeto de saber a enseñar hace para 

transformarlo en un objeto de enseñanza se llama transposición didáctica. (p. 39)  

 La cita anterior deja ver en ese denominado proceso de transposición la intervención de tres 

elementos fundamentales para lograr el aprendizaje: el docente, el estudiante y el saber. En ese 

sentido, la transposición es una transformación de las prácticas en función de la transmisión del 

saber ante las particularidades del estudiante.   

Es precisamente en el proceso de transposición en donde se evidencia el papel del docente en 

el proceso de enseñanza- aprendizaje. Para ello, no hace falta sólo tener conocimiento sobre un 

saber específico, sino que es necesario tener conocimiento sobre los fundamentos teóricos que 

hacen posible la puesta en marcha de procedimientos didácticos al interior de los procesos de 

enseñanza- aprendizaje.  

 Las teorías que sustentan los procesos didácticos se han enfocado en gran parte por analizar 

los procedimientos que hacen posible enseñar y aprender en el contexto escolar. Básicamente se 

trata de responder a los interrogantes qué, cómo para qué y con qué se enseña y aprende. La 

pregunta sobre el que atiende a la especificidad de los saberes que se desean transmitir, el 

interrogante sobre el cómo se enfoca en la consideración de un método concreto para la 

transmisión de los sabes, el para qué de los procedimientos responde a la finalidad de la 

enseñanza y el aprendizaje, mientras que la pregunta sobre el con qué se enseña y aprende, alude 



a los recursos por medio de los cuales se logra desarrollar un proceso satisfactorio de enseñanza- 

aprendizaje.     

3.2.2. Didáctica de la lectura. 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectura se direccionan hacia diferentes 

enfoques teniendo en cuenta la finalidad de dicho proceso. Algunos autores como Freeman 

(2004) señalan que la metodología empleada a la hora de abordar la enseñanza de la lectura es 

reflejo de las concepciones que de la misma se han construido a lo largo de la historia. Dichas 

concepciones van desde la aplicación de métodos lineales de lectura, los cuales reducen este 

proceso a la simple formación de hábitos basados en la decodificación, hasta los que propenden 

por el desarrollo de la capacidad cognitiva del lector, puesto que consideran la lectura más allá 

de la decodificación como un proceso psicolingüístico que involucra y favorece el desarrollo de 

habilidades cognitivas de manera progresiva. Este cambio se refleja en que el texto ya no sea 

considerado un instrumento para practicar una estructura gramatical determinada, sino un texto 

(que pueda ser auténtico) ya que refleja la realidad académica de los estudiantes (Torrealba, 

2008). Por tanto, para entender en alguna medida las implicaciones de una didáctica de la lectura 

se deben considerar algunos elementos conceptuales y metodológicos que ayuden a la 

consolidación de algunos fundamentos concretos con los cuales abordar la enseñanza- 

aprendizaje de la lectura.  

Algunas Definiciones Sobre Lectura. Goodman (1970) siguiendo un enfoque psicolingüístico 

plantea que:  

 La lectura es un proceso selectivo. Involucra el uso parcial de un número mínimo de pistas 

lingüísticas seleccionadas a partir del estímulo perceptivo en base a las expectativas del lector. A 



medida que esta información parcial se procesa, se toman decisiones tentativas (se formulan 

hipótesis) que serán confirmadas, rechazadas o refinadas a medida que el proceso de lectura 

avanzada (p. 260).  

Según la definición de  Goodman (1970), se puede interpretar que  la lectura es un acto en el 

que intervienen diferentes procesos cognitivos, los cuales van desde la selección y la asociación 

de información hasta la construcción de un significado establecido por el lector dependiendo de 

sus intereses y expectativas, dicho significado, a su vez es construido durante la lectura pero 

también es reconstruido, pues según el autor se debe acomodar continuamente nueva 

información y adaptarla al sentido de significado que ya establecido. Lo anterior implica un 

juicioso reconocimiento de los tipos de texto que se deben implementar a la hora de abordar una 

lectura consciente y propositiva por parte del lector, es decir una cuidadosa selección de los tipos 

de texto con los cuales se enseña y se aprende a leer.   

 En esta misma línea, Zubiría (1996) plantea que “leer es poner en funcionamiento la 

inteligencia, sus operaciones, salvo que aplicadas al particular ámbito de la lectura; operaciones 

como el reconocimiento, el análisis, la síntesis, la comparación, la inferencia, etc.” (p.30) 

Además de ello, Zubiría propone que la enseñanza de la lectura no se agota en el periodo de 

alfabetización (es decir la educación inicial) sino que debe ser considerada como parte 

fundamental del proceso de formación del individuo a lo largo de todo su periodo de formación 

académica, de allí que su teoría de las seis lecturas como propuesta pedagógica sea de gran 

relevancia para la enseñanza-aprendizaje de la lectura en los diferentes niveles educativos.   

 Por otro lado, desde los estudios meta cognitivos y su relación con el lenguaje se ha 

planteado que: 



Hablar de lectura dentro del ámbito académico nos remite al concepto de leer para 

aprender…con el cual se reconoce la esencia del proceso lector. Este, a su vez, nos remite 

a un pensamiento reflexivo, analítico, crítico, de parte de un lector autónomo e 

independiente y, en consecuencia, agente activo y responsable de su propio aprendizaje 

(López, 1997, p. 129) 

También cabe destacar el planteamiento de Villegas (1985) quien se basa en el enfoque de la 

teoría cognoscitiva y los estudios en inteligencia artificial para definir la lectura como un proceso 

interactivo y constructivo. En primera instancia, es interactivo al lograr que lector relacione sus 

conocimientos previos (como habilidades cognitivas, lingüísticas etc.) con la organización 

estructural y el contenido del texto, lo cual se trata de integrar la información del texto a la 

estructura cognoscitiva ya existente en la mente del lector. “Las palabras y estructuras del texto 

adquieren significado para el lector a través de su visión del mundo, de sus conocimientos 

abstractos y de su experiencia personal” (Villegas, 1985, p. 4). En segundo lugar, el autor 

defiende que leer es un proceso constructivo porque el escritor, por una parte, utiliza elementos 

lingüísticos, estructurales e información explícita e implícita que él supone que el lector posee 

para construir y comunicar su mensaje, y el lector, por la otra, debe identificar estos elementos 

del texto y tratar de construir o reconstruir una imagen mental semejante a la del escritor 

mediante sus conocimientos previos.  

Se puede concluir desde los planteamientos de Villegas que leer debe ser un acto flexible, que 

posibilite la interacción progresiva del lector con el texto y sus habilidades de tipo cognitivo y 

lingüístico, ya que de ello depende el nivel de comprensión que el lector logre del texto y la 

implementación de diferentes tipologías textuales acordes a las expectativas de los lectores.   



Algunos planteamientos metodológicos entorno al proceso de enseñanza- aprendizaje de la 

lectura. Cárdenas (1997) en su intento por establecer una pedagogía integral del lenguaje 

considera que existen dos factores fundamentales que han impedido una eficaz implementación 

de los procesos de enseñanza- aprendizaje de la lectura desde un enfoque pedagógico adecuado. 

Por un lado, menciona que existe una tendencia reduccionista de la lectura a la pura 

alfabetización por parte de los docentes que aplican metodologías desde las cuales se olvida la 

importancia de la interacción del sujeto con diferentes tipos de texto y su funcionalidad en la 

vida cotidiana; y por otro lado, la tendencia a concebir la lectura desde la comprensión de 

lectura, lo cual no es suficiente a la hora de abordar aspectos inferenciales por parte del lector.   

En este sentido, el autor aclara que es necesario superar la lectura literal que se percibe en las 

prácticas educativas escolares, planteando metodologías precisas que logren   

Favorecer al lector dialógico, capaz de leer, además del texto, el subtexto donde el paradigma 

ejerce el poder de lo implícito y aporta las bases para superar la simple paráfrasis del texto ajeno, 

ofrecen riqueza de cauces para las inferencias y para la producción coherente del propio texto del 

lector (Cárdenas, 1997, p. 40).  

Este planteamiento, atiende a la necesidad de reconocer al estudiante como un lector activo y 

no como un simple decodificador de estructuras gramaticales según la naturaleza de los textos 

convencionales; de este modo, se logrará el reconocimiento, apropiación e implementación de las 

preferencias y necesidades de los jóvenes lectores para la implementación de textos acordes a 

dichos propósitos, lo cual implica seleccionar de manera pertinente los tipos de textos con los 

cuales se aborda la enseñanza de la lectura en la escuela para un mejor aprendizaje de la misma.   



Cárdenas pone un alto porcentaje de la efectividad de la lectura en el proceso del sujeto como 

lector, puesto que considera que leer debe ser un acto consciente entorno a la selección e 

implementación de los textos y método de lectura, con los cuales se logre una interacción 

satisfactoria entre lector- texto- contenido. En síntesis, la lectura del texto debe concentrarse en: 

diferentes signos, códigos, textos e ínter textos; en el subtexto y el contexto; en lo presupuesto, lo 

aseverado y lo implicado. De manera que quien lee pueda construir su propio texto a partir de 

una interpretación coherente de lo que se le ofrece, en primera instancia, como escritura. La 

lectura, entonces, se convertirá en un mecanismo dinamizador de la travesía por diferentes 

códigos y signos que revele la mayor cantidad de efectos de sentido (Cárdenas, 1997, p. 40)   

Por otro lado, Rogova (1983) plantea que:   

La lectura es un proceso complejo de la actividad del lenguaje. Como está estrechamente 

relacionada con la comprensión de lo que se lee, la lectura es una labor complicada, 

requiere por parte del lector la habilidad de llevar a cabo varias operaciones mentales: 

análisis, síntesis, inducción, deducción y comprensión. (p.17)  

Esta concepción, deja ver la lectura como un proceso complejo del pensamiento, que 

involucra una gran serie de actividades y operaciones mentales, las cuales ya no están reducidas 

a la comprensión, sino que se conjuga con otros subprocesos para llegar a ella. Como lo diría 

Ramírez (1984) “La lectura es un complejo proceso de pensamiento que debe llegar, por medio 

de una secuencia- desarrollo gradual y permanente de destrezas y habilidades- a la comprensión 

(p. 21)  

Implementar una lectura de tal dinamismo como la que plantea Cárdenas, en la cual se 

exploren no sólo los elementos propios del texto sino  los elementos externo el que influyen en 



su comprensión, reitera en la necesidad de escoger de manera eficaz el tipo de texto con el cual 

se abordan los procesos de enseñanza aprendizaje de la lectura, en el sentido en que existen  

algunas tipologías o “manifestaciones” textuales que con mayor especificidad logran involucrar 

al lector con su entorno, sus habilidades cognitivas y lingüísticas, haciendo más participativa y 

dinámica la forma de leer.  

En un sentido amplio, se puede decir que leer es un medio efectivo para lograr el desarrollo 

intelectual, social, espiritual y moral del hombre, por lo tanto, la lectura reviste una alta 

significación y constituye un elemento esencial en la formación integral de las nuevas 

generaciones.  

En la esfera educativa, la lectura constituye uno de los medios de aprendizaje más eficaces. 

Leer, no sólo facilita al lector su formación académica, sino que mediante el uso sistemático de 

los diferentes textos se fomentan en él hábitos de estudio independiente que le permitirán ampliar 

cada vez más su enciclopedia personal. De igual modo, es indispensable para el desarrollo de las 

denominadas competencias comunicativas, tan importantes y necesarias en el medio actual.  

Para lograr obtener resultados efectivos y evidentes, el docente de lenguaje debe tener claros 

los criterios y fundamentos tanto teóricos como didácticos con los cuales orientar su quehacer. 

Dentro de dichos fundamentos, es importante tener en cuenta que la lectura es un proceso que 

involucra distintos factores a nivel cognitivo, al implicar distintas operaciones mentales 

siguiendo la definición de Rogova (1983) mencionada en el apartado anterior.  

Desde este punto de vista, se hace necesaria la creación de una didáctica específica, con la 

cual establecer un modelo de enseñanza de la lectura. En este sentido, podemos decir que dicho 



propósito sólo es posible de conseguir desde la interacción del docente con su saber específico, el 

entorno en el que se desempeña y sus estudiantes.  

La enseñanza de la lectura, debe poseer entonces un componente didáctico particular. Álvarez 

(1996), consideraba que: El proceso de enseñanza de la lectura exige, cada vez con mayor 

urgencia, del diseño de estrategias didácticas eficaces que partan de una modelación análoga a la 

complejidad de la lectura como actividad, tanto en su diversificación tipológica como en su 

estructura peculiar. (p. 11)  

Este planteamiento de Álvarez, nos indica que es necesaria en la consolidación de un modelo 

de enseñanza de la lectura la vinculación de los aportes de otras disciplinas que hacen de la 

lectura una actividad compleja del individuo como ser cognoscente.   

Por otro lado, es importante desarrollar en los educandos la capacidad de argumentar y 

discutir sus puntos de vista, plantear y resolver problemas aplicar el conocimiento, valorarlo, 

actuar con independencia a la hora de adquirir conocimientos, en suma, decodificar y 

comprender lo que lee para aplicarlo en situaciones reales.  

En consecuencia, la situación social y cultural, también influye de manera clara en la 

demarcación de las necesidades de enseñanza, y por ende, en la delimitación de los contenidos, 

estrategias y recursos para la misma. Siguiendo las ideas de Álvarez (1999) quien considera que:   

El proceso docente educativo se organiza en el tiempo, en un cierto intervalo de tiempo, en 

correspondencia con el contenido a asimilar y el objetivo a alcanzar; así mismo, se establece una 

determinada relación entre los estudiantes y el pedagogo, que viene dada por ejemplo por la 



cantidad de educandos que estarán en el aula con el educador en un momento determinado (p. 

15).  

Se puede decir con relación a lo anterior, que observar la realidad y estar a la par de lo 

adelantos y herramientas que el mundo actual ofrece, es una labor fundamental del docente en la 

búsqueda de los recursos y estrategias innovadoras y pertinentes para la enseñanza de la lectura.  

 Henao y Salazar (2006) plantean la necesidad de integrar de manera progresiva en los 

currículos escolares las TIC como elemento fundamental para mejorar los procesos de 

enseñanza- aprendizaje en los alumnos. Dentro de los aspectos que llaman la atención está la 

consideración de saber utilizar las TIC para “diseñar materiales didácticos que planteen retos a la 

inteligencia del alumno, estimulando su capacidad de reflexión” (Henao y Salazar, 2006, p. 2), lo 

cual involucra la capacidad del docente para implementar los recursos tecnológicos en pro de las 

necesidades cognitivas de los estudiantes. Para el caso de una didáctica de la lectura desde las 

TIC, es pertinente tener en cuenta que el diseño de las herramientas didácticas debe realizarse 

teniendo como elemento fundamental las manifestaciones textuales provenientes de los entornos 

virtuales, como en el caso del hipertexto, al mismo tiempo que se cumpla con los fundamentos 

propios de la didáctica para el mejoramiento de los procesos de enseñanza- aprendizaje de la 

lectura.   

Recordemos entonces que el mundo en el que hoy habitamos, está en transformación 

constante, y, por consiguiente, nos brinda día a día una gran gama de opciones para la enseñanza, 

el aprendizaje y la transmisión de contenidos. Por lo anterior, es evidente que las formas de 

lectura se han transformado a la par de los adelantos tecnológicos, sin embargo, no todos están a 

la par de estas transformaciones, desconociendo quizás, que la nueva escena de la lectura y 



escritura, está representada por un lector frente a la pantalla, que interactúa cada vez más con los 

ambientes virtuales en el afán por adquirir conocimientos. 

 

3.2.3. Lectura. 

 

El concepto de lectura. Soy consciente de que existen diversos conceptos que explican al 

proceso de la lectura, que constituyen un verdadero desafío para la práctica pedagógica. La 

definición crítica no basta apenas, así como no basta la práctica sin la reflexión sobre la misma. 

Al considerar la diversidad de estudios sobre la lectura, esta investigación pretende comprender 

los modos en que los saberes sobre la lectura son construidos en la escuela y cómo podrían 

recibir diferentes esbozos. Tal vez, un enfoque psicolingüístico al enfatizar los procesos 

cognitivos de la lectura, o una perspectiva interaccionista en la que la lectura es encarada como 

un proceso mediante el cual se entiende el lenguaje escrito o de forma más antropológica, que 

rescata las representaciones del mundo traspasadas en la clase de lectura, y otros. Se cree que la 

lectura se constituye en la principal dieta nutricional para el crecimiento creativo del individuo, 

principalmente cuando relacionamos la lectura al contexto social. Silva (1997). Así, en este 

enfoque amplio con el que la lectura es entendida, se hace necesario comprender su característica 

polisémica en lo que concierne a su índole conceptual. Por lo tanto, es importante distinguir los 

varios sentidos con los que se entiende a la lectura conforme señaliza Orlandi (2001: 7). “La 

lectura vista en su conceptualización más amplia puede ser entendida como la “atribución de 

sentidos”. Por ello, que sea empleada de manera indiferente tanto en la escritura como en la 

oralidad. […] Por otro lado puede significar “concepto” y es en ese sentido que se emplea 

cuando se habla “de una lectura de mundo”. […] En el sentido más restricto, académico 



“lectura” puede significar la construcción de un aparato teórico y metodológico de aproximación 

al texto. En un sentido aún más restricto, en el campo de la escolaridad se puede vincular la 

lectura a la alfabetización (aprender a leer y la lectura, pueden adquirir de tal manera el carácter 

de estricto aprendizaje formal).” Orlandi (2001: p 7). Es evidente entonces que en este estudio no 

adoptaremos todos esos enfoques. El eje básico que sostiene nuestra conceptualización de la 

lectura es aquel que defiende la producción de darle sentido al texto escrito, delimitado por la 

idea del entendimiento, la cual también posee un entalle, que de hecho sintetiza su principal 

motivación – la comprensión de la lectura de textos literarios- siendo de una manera específica la 

de ofrecer subsidios para la elaboración de una propuesta de lectura literaria en la enseñanza de 

las series iníciales de la enseñanza fundamental, con el intento de desenvolver habilidades 

lectoras a fin de construir y desarrollar Actitudes Lectoras. Se pretende llevar en consideración el 

análisis temático, la interpretación del discurso, la ideología de valores y las propuestas de 

actividades productoras dentro del contexto de la lectura literaria efectuada, sin descartar de 

manera alguna la perspectiva interaccionista y el dinamismo de las visitas a las bibliotecas. Es 

este entalle, es en el que llevamos a cabo bajo la perspectiva interaccionista que proporcionará 

una ruta a nuestra reflexión sobre la lectura. Este enfoque no niega la importancia de la lectura 

del mundo, del contexto, al considerar que es en la construcción de los significados que los 

sujetos buscan la comprensión crítica del texto, procedentes de lecturas del mundo y de las 

lecturas de otros textos, o libros, o sea, de varias experiencias de lectura adquiridas a lo largo de 

la vida, y esta experiencia brota en los primeros años vividos en la escuela. En tal sentido 

conviene asimilar que las innumerables conceptualizaciones vigentes sobre la lectura pueden ser 

sintetizadas en dos caracterizaciones conforme a Martins (2004:p 31): Como decodificación 

mecánica de signos lingüísticos, mediante el aprendizaje establecido partiendo del 



condicionamiento estímulo respuesta (enfoque Behavourista-Skinneriana);  Como proceso de 

entendimiento copioso, cuya dinámica involucra componentes sensoriales, emocionales, 

intelectuales, fisiológicos, neurológicos, así como culturales, económicos y políticos (enfoque 

cognitivo-sociológico).” Entre tanto, los debates profundizados sobre ese o aquel concepto van 

más allá de las intenciones de esta propuesta, que desea únicamente traer a la luz elementos que 

nos permiten entender las raíces de nuestros conceptos actuales sobre la perspectiva 

interaccionista. En esta perspectiva, Solé (1998: p 23) afirma que: “la lectura es el proceso 

mediante el que se comprende el lenguaje escrito”. En dicha comprensión intervienen tanto el 

texto, su forma y el contenido, como el lector, sus expectativas y conocimientos previos. 

Considerado individualmente o como colectivo, el lector es la instancia responsable de 

proporcionarle sentido a lo que lee. El texto apenas se concretiza y se transforma en significado 

cuando alguien lo lee o consigue darle un sentido a lo que fue leído. Siendo así, las experiencias 

de vida y de lecturas preliminares ejercen influencia en el proceso de comprensión del lector, 

confirmando de esta manera que los saberes previos son esenciales para el desdoblamiento y la 

comprensión de la lectura. Ítalo Galvino, en Vargas (1995: p 9) afirma que: “Tengo la seguridad 

de que la lectura no es comparable a cualquier otro medio de aprendizaje y de comunicación, 

porque ella posee un ritmo que es gobernado por la avidez del lector; la lectura abre un campo de 

interrogantes, de meditación y de análisis crítico, ósea, de libertad; la lectura es una 

correspondencia no apenas con el libro, pero también con nuestro mundo interior que el libro 

desvela.” Galvino (1995: p 9) 

Mediante estos conocimientos acumulados con anterioridad se puede percibir que la 

capacidad del lector en extraer informaciones del texto, ha sido considerada como una de las 

habilidades más importantes en la lectura, lo que implica entre otras cosas, a la capacidad de 



distinguir ideas esenciales dentro de las informaciones contenidas en el texto. La comprensión 

también depende del individuo en sí, de su personalidad, de la cultura en la que fue educado y 

del entorno en el que vive. Estos factores son determinantes para desprender los conocimientos 

acumulados. En la lectura, el entendimiento está estrechamente enlazado a esa necesidad del 

autor y del lector por hablar la misma lengua, para que lleguen juntos a una amplia área de 

comprensión. De acuerdo a Penteado (1997: p 189) el fenómeno “empatía” determina el nivel de 

entendimiento que se exige en la lectura. Éste complementa su pensamiento manifestando que la 

comprensión puede ser ampliamente perfeccionada mediante el entrenamiento y el carácter de la 

lectura influye en las diferencias que se perciben entre los individuos. Ante a esto el 

entrenamiento de la comprensión debe ser antes de nada específico, conforme a la capacidad que 

cada individuo externaliza, una vez que la más sencilla de las lecturas conlleva siempre a la 

comparación, a la evaluación y a la conclusión. Por lo tanto, siendo la lectura un proceso, el 

cuadro a seguir presentado nos ofrece una visualización sobre algunos factores que afectan 

favorablemente a la comprensión de la lectura, bajo el punto de vista de Penteado (1997: p 188-

189). 

 

3.2.4. Habilidades comunicativas. 

Las habilidades comunicativas forman parte de la competencia comunicativa que garantiza 

una comunicación eficaz. Para Mario Kaplun (1998) “todos podemos comunicarnos con los 

demás; pero no siempre sabemos hacerlo” comunicar es una aptitud una capacidad; pero es sobre 

todo una actitud. En ese sentido, la aprehensión de la lectura como una de las habilidades 

comunicativas más exploradas en el ámbito cognitivo e intelectual, refuerzan la necesidad de 

estimularla en el escenario de la escuela. 



Para comprender a mayor profundidad esta relación intelectual con los desarrollos didácticos 

y pedagógicos de la escuela, es necesario hacer referencia de las habilidades comunicativas 

como; 

La competencia que tiene una persona para expresar sus ideas, sentimientos, necesidades, 

sueños y deseos por medio del lenguaje oral y escrito. Asimismo, la capacidad para 

comprender los mensajes que recibe a través de estos códigos. Esta propuesta didáctica 

está orientada específicamente hacia el desarrollo de las siguientes habilidades 

comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir. (Monsalve, et al., 2009). 

Según Cassany, Luna y Sanz (2007), las habilidades comunicativas pasan por diversas 

experiencias cotidianas. Lo que lleva a la escuela a pensar permanentemente metodologías y 

didácticas para desarrollar dichas competencias, y de este modo anclarlas a las dinámicas de 

enseñanza y aprendizaje de los menores. 

De ahí que la competencia comunicativa se configure como un acto complejo que implica 

un conjunto de procesos de tipo lingüístico y sociolingüístico, que el ser humano debe 

poner en juego para producir o comprender discursos de acuerdo con diferentes 

situaciones y contextos, y al grado de complejidad según la situación. (Monsalve, et al., 

2009, p. 193). 

Articulado a la experiencia formativa de los niños, está el desarrollo de todas y cada una de 

las habilidades comunicativas, como bien se anotaba anteriormente. La habilidad de lectura en 

particular, “está relacionada con un acto de construcción de significado de un texto mediante un 

proceso complejo de coordinación de informaciones diversas que provienen tanto del mismo 

texto, como del lector” (p. 194). 



Las habilidades comunicativas, más allá del fomento de buenas prácticas expresivas y del 

pleno desarrollo de cada una de las competencias cognitivas, tiene que ver con una de las 

temáticas que más aqueja al sector educativo, ya que todos resultan volcados a la preocupación 

porque los estudiantes estén cien por cientos conectados con los requerimientos y estándares de 

formación. El buen desarrollo de estas habilidades posibilita que los niños accedan al 

conocimiento, y de este sea capaz no solo de reproducir, sino de argumentar, interpretar y 

proponer.  

 

La competencia comunicativa se desenvuelve cuando el ser humano desarrolla su 

autonomía como individuo y logra decidir cuándo hablar, sobre qué tema hablar, en 

dónde y en qué forma, por lo que la persona es capaz de integrarse, desarrollar actos de 

habla, formar parte de eventos comunicativos y evaluar su propia participación y la de los 

demás (Sánchez y Brito, 2015, p. 122). 

Parte de la comprensión de las habilidades y competencias comunicativas está dada por los 

propósitos e intencionalidad comunicativa de quien desarrolla una habilidad. Para el caso de la 

lectura, el reto de enseñar a leer va más allá de la estética del acto de leer, realmente tienen que 

ver con lo que la antropóloga francesa Petit, M. (2011), citada por (Sánchez y Brito, 2015) señala 

cuando afirma que; 

su pasión por investigar no es “construir un lector”, es dar luces de “Cómo la lectura 

ayuda a las personas a construirse, a descubrirse, a hacerse un poco más autoras de su 

vida, sujetos de su destino, aun cuando se encuentren en contextos sociales 

desfavorables”.  Para ella, leer es un arte que se transmite más de lo que se enseña, y da 

entender que la semilla del placer por la lectura se siembra al calor de las reflexiones 

conversacionales dirigidas en el hogar… (p. 122)  



 

3.2.5. Competencias lingüísticas. 

 

Las competencias lingüísticas son habilidades, actitudes, valores, motivaciones y destrezas, de 

ciertas disposiciones para aprender y saber hacer en su contexto (Ardila, 2006). Las competencias 

que debe adquirir cada escolar durante el paso por la institución, se relacionan con la “Competencia 

textual, cognitiva, gramatical, semiótica, pragmática comunicativa, de percepción visual, 

ortográficas y lectoras entre otras. 

 

 

3.2.6. Colección semilla. 

El Ministerio de Educación Nacional, en cabeza del gobierno anterior, propuso para el 

desarrollo de la educación preescolar, básica y media, el Plan Nacional de Lectura y Escritura 

“Leer es mi cuento”, articulado en un capítulo específico con el Ministerio de cultura, el MEN 

(2011), propuso el diseño y la ejecución de acciones para fomentar el desarrollo de las 

competencias comunicativas en la educación inicial, preescolar, básica y media, a través del 

fortalecimiento de la escuela y la familia en la formación de lectores y escritores. 

El Plan Nacional de Lectura y Escritura, es implementado desde cinco líneas estratégicas, el 

primero de ellos es: la línea de Producción editorial, material de lectura y escritura. Para este 

caso, se seleccionó a la Colección Semilla como parte de la estrategia para desarrollar esta línea. 

La Colección Semilla es parte integral del componente de Producción editorial y materiales de 

lectura y escritura. Con estos libros niñas, niños, adolescentes, jóvenes, maestros y padres de 

familia tienen al alcance materiales de lectura, de excelente calidad editorial y de contenidos, 



garantizado que la biblioteca escolar, el aula y el hogar se conviertan en lugares de aprendizaje 

cercanos a su realidad e intereses. 

Esta colección está compuesta por libros de referencia, de ficción e informativos, entregados a 

sedes principales de las instituciones educativas del país, así como a algunas sedes secundarias. 

Además de enriquecer los espacios de aprendizaje, la Colección Semilla sirve como punto de 

partida para el desarrollo de futuras colecciones que enriquecerá la biblioteca escolar, orientando 

a los docentes y directivos docentes en los criterios de selección que deben tener en cuenta con el 

fin de prevenir compras aleatorias que no enriquecen los procesos de enseñanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 

4.1. Tipo de estudio  

La presente investigación se desarrolló desde el enfoque cualitativo, desde el método de 

investigación acción. 

El objetivo de cualquier ciencia es adquirir conocimientos y la elección adecuada del método 

que nos conlleve a conocer la realidad de manera objetiva. En el caso que nos reúne, se trata de 

una investigación de naturaleza cualitativa porque favorece el registro narrativo de los 

fenómenos a través de técnicas como la observación. 

De acuerdo a ello, la investigación buscó comprender en una primera instancia el estado de 

las habilidades y prácticas lectoras de los estudiantes del aula multigrado, ya que desde esta 

realidad previsible se podía advertir sobre las particulares de cada uno de los sujetos, sus 

fortalezas, debilidades y motivaciones frente al ejercicio de la lectura, del mismo modo, el 

enfoque interpretativo y comprensivo que posibilitaba los estudios cualitativos, permitió 

establecer la relación entre la realidad práctica de la lectura de los estudiantes y las condiciones 

curriculares y extracurriculares en la que se desenvuelve dicha práctica. 

La investigación acción, por su parte, consiste en mejorar la práctica a partir de una cultura 

más reflexiva sobre la relación entre procesos, donde busca establecer un puente entre la teoría y 

la práctica, para mejorar la calidad de la acción en una determinada situación mediante la 

búsqueda de explicaciones. En este sentido existe una clara intensión en determinar la condición 

de investigación en una primera etapa del estudio donde se busca conocer las condiciones reales 

en las que se dan las practicas lectoras de los estudiantes del aula multigrado, y una segunda 

etapa que busca proponer e intervenir desde una estrategia didáctica para impactar la 

problemática identificada. De ese modo, se estima un compromiso pedagógico que de un lado 



reflexiona y comprende, y de otro actúa para mejorar y transformar unas prácticas lectoras que 

redunden en el fortalecimiento de las habilidades y competencias comunicativas. 

Al analizar la naturaleza profunda de las realidades, las relaciones que subyacen y la 

estructura dinámica, se pretende determinar asociaciones, correlaciones y/o complementos, 

encaminando las acciones previstas a la objetivación de los resultados para alcanzar un impacto 

considerable entre la población estimada debido a la estrategia didáctica para el fomento de la 

lectura con la colección semilla en el aula multigrado. 

 

4.2. Enfoque 

 

El enfoque es sistémico complejo, el cual permite intervenir una problemática tan importante 

como es el proceso lector a partir del texto narrativo. 

Este enfoque es también  conocido como enfoque de sistema, que significa que el modo de 

abordar los objetos y fenómenos no puede ser aislado, sino que tienen que verse como parte de 

un todo.  

No es la suma de compendios, sino un conjunto de elementos que se encuentran en 

interacción, de forma integral, que produce nuevas cualidades con características diferentes, cuyo 

resultado es superior al de los componentes que lo forman y provocan un salto de calidad, el cual 

será visto para trabajar los procesos lectores. 

Este enfoque, proporcionó al estudio una mirada integral, interdisciplinaria, complementaria y 

compleja al tema de investigación, ya que permitió en un primer momento reconocer los diversos 

contextos (escolares y familiares) de los estudiantes para comprender el devenir de sus prácticas 

lectoras, seguidamente facilitó el análisis articulado de la práctica lectora, como la habilidad 

comunicativa promovida pedagógicamente desde el currículo, y finalmente se propuso la 



estrategia didáctica Colección semilla para contribuir a la mejora y transformación de las 

practicas lectoras de los niños del aula multigrado. 

 

4.3. Actores de la intervención 

 

Para realizar la investigación se cuenta con varios actores que de forma directa e indirecta 

harán parte de ella, como lo son estudiantes de la sede San Isidro Alto, sin perder importancia los 

demás miembros de la comunidad educativa, seguido de los educadores, directivos y padres y 

madres de familiar. 

De igual manera este trabajo investigativo de intervención pedagógica, se apoya en el PTA 

(Programa Todos Aprender) en la recolección de datos arrojados por el tutor del programa PTA, 

convirtiéndose este en un insumo importante que permite hacer un diagnóstico de los grupos, 

aportando  información sobre los actores a intervenir. 

Directivos Docentes y Docentes: Este perfil tiende a lograr lo óptimo en términos de 

relación, de racionalidad y eficiencia en la acción y vocación al magisterio. 

El educador de la institución educativa Nicolás García Bahamón se mantiene en constante 

reflexión sobre el sentido de su vocación y que hacer pedagógico que lo lleva a ser: 

Asesor. Con habilidad para construir relaciones cordiales, amables, orientado al joven a un 

proceso de aprendizaje teórico práctico. 

Solidaridad. Con espíritu de servicio, estar presente en todos los compromisos y realizaciones 

de la comunidad educativa. 

Responsable. Estar comprometido con todo el proceso formativo de la institución educativa 

con idoneidad y ética profesional y sentido de pertenencia. 

 



Creativo e investigativo. Con capacidad para identificar problemas y proponer alternativas de 

solución, facilitador de procesos, líder, crítico, transformador de la realidad y con una clara 

conciencia de su compromiso. 

Biogílico. Amigo de la vida, defensor de ella en todas sus formas y expresiones, positivo en 

todas sus actitudes y comportamientos. Amante y entusiasta por las cosas que conservan la vida. 

Flexible, tolerante y exigente. Con capacidad de discernimiento para darle a cada persona y 

situación un trato justo y amable sin debilidad. 

Pedagogo. Comprometido con su formación permanente y la filosofía de la institución. 

Cristiano. Con una clara opción de fe, consecuente con lo que cree y lo que vive. 

 

Estudiantes Los estudiantes beneficiados son niños y niñas activos, ansiosos por aprender, 

que gustan por el juego y tiempo de atención es reducido, de allí que sea un verdadero reto idear 

actividades teóricas y de gran importancia como es la comunicación. Los estudiantes tienen 

diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, y los entornos familiares difieren en esencia. 

El común denominador es el gusto por el juego y actividades recreativas, son buenos amigos 

y gustan del trabajo en equipo. 

Entre los aspectos a mejorar se encuentra la escucha y el respeto por los turnos de oralidad; 

por tal razón la presente estrategia consolida el aporte de la docente en proceso de formación, y 

la vocación que se tiene para afianzar los procesos de enseñanza y aprendizaje, vista de una 

manera interdisciplinar. 

En suma, los niños y niñas de los grados primero a quinto serán los beneficiados y 

evaluadores del propósito, la estrategia, el seguimiento y la aprehensión del tema. 

 



 

Maturana &Verden-Zöller (1993) nos dicen que 

Un ser humano emerge como una persona adulta cuando en su conducta cotidiana surge 

espontáneamente como un ser autónomo y ético, capaz de colaborar desde el respeto por 

sí mismo y por los otros, pues no tiene miedo a desaparecer en la colaboración” (p.48). 

 

Padres y madres de Familia: El colegio Nicolás García Bahamón, dentro de su filosofía 

definió en el proyecto educativo Institucional, promover acciones concretas para la formación y 

desarrollo de los padres y madres de familia, con el fin de afianzar en ellos el sentido de 

pertenencia a la institución, su compromiso en la formación integral de sus hijos, la participación 

en todos los procesos, la apertura del cambio, el respeto por los derechos fundamental de las 

personas, la atención solicita al llamado de atención de la institución, la objetividad en el análisis 

de solución interna a los casos que se presenten y ser los primeros educadores de sus hijos 

gestando el descubrimiento de valores en la familia y en la institución. 

Al firmar la matrícula el padre y/o madre de familia o acudiente, serán los representantes 

legales y se comprometerán a acatar y cumplir con todas las disposiciones reglamentarias en el 

manual de convivencia. 

 

 

4.4. Recolección de la información 

 

Al iniciar la investigación, las escenas y escenarios empiezan a constituir insumos  importante 

en el desarrollo de la misma, la observación es la primera escena valiosa y determinante, a lo 

largo de la investigación se ve la necesidad de abrir otras escenas y escenarios que contribuyan al 

fortalecimiento del proceso que se inició en la institución. 



Para caracterizar la situación problémica de los estudiantes del grado tercero, se empleó una 

prueba diagnóstica (ver anexo A), la cual se diseñó bajo tres competencias importantes de la 

lengua castellana, como lo es la gramática, el vocabulario y la comprensión lectora 

La propuesta didáctica se incluye en el horario establecido para el área de lengua castellana, 

donde se emplean cuatro horas semanales de las cinco destinadas en el pensum académico, con 

el fin de alcanzar los objetivos propuestos mediante el desarrollo de todas las actividades 

. 

 

Como primero se realizó una reunión con los padres y madres de familia donde se socializó el 

proyecto, el cual será de mucha importancia para el buen desarrollo de los estudiantes en el 

aprendizaje; se les realizó una encuesta; donde se dio identificó la problemática que tienen los 

estudiantes en la lectura. 

Se realizó una serie de trabajos con ayuda del tutor del PTA, docente Yamil Tafur, el cual se 

les trabajó diferentes actividades proyectándoles lecturas de las cuales están en la colección 

semilla, después por grados se les entrega a los estudiantes, diferentes actividades en el grado 

que están para que desarrollen y socialicen. 

Los escenarios en el que se desarrollará el trabajo investigativo, será el aula de clase, de 

manera mural y extra mural, el ambiente familiar y los espacios de esparcimiento de los 

estudiantes, donde tendrán la oportunidad de compartir sus producciones. 

 

4.5. Matrices de análisis 

 
Tabla 3.  Matriz de análisis técnicas de deconstrucción 

 
Instrumentos 

 
Observación Entrevista 

Mesas de 

reflexión 



Actores 

Estudiantes Participación  Realizadas en las 

aulas de clase 

Proponen 

conceptos y 

cuestionan 

procesos 

Padres de 

familia 

Hacen parte 

desde la 

invitación al 

proceso 

 

Preguntas en 

entornos donde los 

padres están 

presentes 

Aportan ideas 

de procesos y 

cuestionan 

procesos 

Docentes 

Actores 

constantes de la 

propuesta 

Preguntas 

semiestructuradas 

Relacionan 

conceptos con 

dinámica 

laboral 

  
Fuente propia 2017  
 
 

De acuerdo al tipo de investigación cualitativa en su perspectiva de investigación acción, y 

articulados al enfoque sistémico complejo, se buscó establecer una relación armónica entre las 

técnicas de recolección de información y los actores de investigación preestablecidos por el 

estudio, de esa manera se pudo generar un acercamiento empático y eficaz con ellos para el 

propósito establecido en los objetivos.  

Estas consideraciones resultaron fundamentales para la participación adecuada y consensuada 

de cada sujeto, que si bien, cada uno se caracteriza y diferencia por sus condiciones 

socioculturales y por sus roles en la entorno educativo, todos fueron comprendidos por la 

investigación como agentes de la comunidad educativa, del mismo modo se determinaron las 

técnicas de recolección de información, que para este caso resultó fundamental para la 

deconstrucción pedagógica de la que partió la investigación. 



El actor estudiante fue abordado desde la observación, para determinar su participación en 

cuanto a razones, motivaciones y condiciones de participación en el ejercicio lecto-escritor, y así 

mismo poder determinar su entorno e interacción en mismo. 

Para el desarrollo de las entrevistas, se acudió a aplicarlo en las aulas de clases mediante la 

dinámica práctica de las actividades de aprendizaje, pues desde allí se podía garantizar que los 

estudiantes se sintieran en confianza y condiciones de cercanía con el tema indagado. 

En las mesas de reflexión se promovió en dialogo focalizado con los estudiantes para que 

estos plantearan conceptos asociados a su entender sobre el proceso lecto-escritural, como se 

sentían frente a ello, cuales sus temas de interés, y del mismo modo expusieran cuestionamientos 

e inquietudes relacionadas con el proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura y lectura. 

Frente a los actores de padres y madres de familia, se abordaron desde la investigación 

como sujetos asociados a la labor de enseñanza y estimulo en el entorno familiar y al de 

seguimiento a la labor escolar de sus hijos, para el caso de la observación, el rol de los padres 

resultó determinante durante todo el proceso, especialmente en el de la disposición y 

acompañamiento de sus hijos. 

Para el caso de las entrevistas a los padres se acudió a una estructura semiestructurada, donde 

se buscó indagarles en que escenarios y momentos están los padres con sus hijos, en qué proceso 

de acompañamiento, guía, o promoción de la cultura lectora como tal, etc. 

Así mismo, en la mesa de reflexión se promovió un dialogo con los padres y madres de 

manera que ellos pudieran expresar sus aportes a los procesos y también tuvieran la libertad de 

expresar sus inquietudes o cuestionamientos a los proceso adelantados por la institución, en 

cuanto a la enseñanza de la escritura y lectura. 



Con los actores docentes, se buscó reflexionar desde la observación su ejercicio constante no 

solo en la práctica de enseñanza sobre la lecto-escritura, sino que se quiso evidenciar la relación 

educativa con el estudiante, relaciones que pudieran facilitar, propiciar o inhibir la dinámica 

pedagógica de la lecto-escritura. 

En la entrevista a los docentes se les aplicó preguntas semiestructuradas que permitieran 

reconocer las estrategias asertivas frente a la lecto-escritura, y a su vez se pudieran reconocer 

experiencias y aprendizajes asociadas a la misma labor. 

En la mesa de reflexión se promovió las condiciones de dialogo y discusión para que los 

docentes asociaran los conceptos consultados con sus condiciones labores y desarrollos 

metodológicos en el ejercicio de la enseñanza de la lectura y escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 DISEÑO PARA LA PRÁCTICA DIDÁCTICA  

 

5.1. Deconstrucción de la práctica   

 

5.1.1. Resultados de la deconstrucción de la práctica didáctica. 

El trabajo aquí presentado corresponde a un estudio de tipo cualitativo, en el orden de 

investigación/intervención de segundo orden, es decir, se acepta el postulado de Maturana “todo 

lo dicho es dicho por un observador, asimilando el principio de Heinz Von Foerster (1991) 

“Todo lo dicho es dicho a un observador”. 

Así pues, conectamos tres conceptos de Von Foerster; el observador quien hace las 

descripciones; el lenguaje usado por los observadores para conectarse y la sociedad creada por 

ellos en el uso de ese lenguaje. Investigar/intervenir se constituye en un proceso recursivo, un 

dialogo permanente entre investigación e intervención, un proceso circular desarrollado sobre 

principios reflexivos que conectan a los seres humanos y conduce a la construcción del 

conocimiento. 

A través de la meta-observación de estas redes conversacionales se involucran las 

comprensiones y reflexiones, permitiendo que emerjan nuevas narrativas. 

Involucra un proceso conversacional y reflexivo frente las dinámicas lecto-escritoras.  

Desde esta perspectiva se conciben las narrativas emergentes de las conversaciones, así como 

sus participantes, como constructores de realidades. Es decir la realidad no es externa al sujeto, 

sino que es una construcción individual que surge a partir de las relaciones interactivas entre 

sujeto y entorno.  



De esta forma, el estudiante opera como participante en interacción donde la 

investigación/intervención se alimenta mutua y circularmente y se vuelven dos modos posibles 

de distinguir la interacción como totalidad. 

 

5.1.2. Reflexión autocrítica de la práctica didáctica. 

 

La pertinencia del tema es fundamental en el ámbito internacional, nacional y regional, pues 

la lecto escritura en todo su prisma repercute en todos los hogares sin excepción alguna, pero 

para el caso de la Institución Educativa que sirvió como espacio muestral, se dio en un momento 

en el que el hábito lector carece de un proceso del orden epistemológico que valide una instancia 

de intervención. 

El papel de la educación en este como en todos los ámbitos del ser humano, no solo es de 

liderazgo, también involucra el asertividad comunicativo y la tilde objetivista que le da una 

perspectiva mucho más clara y acorde a las tendencias globales, a cómo la educación debe llegar 

al entorno y no al contrario, y el temor, ese fantasma que aqueja a tantos estamentos, debe 

enfrentar sus miedos y asumir nuevos senderos. 

Los objetivos planteados se cumplieron a cabalidad, y el desarrollo de los mismos se reflejó 

en el análisis de los resultados y discusión de los datos.  

La educación es el camino eficaz, y debe dejar la enseñanza de contenidos para transgredir 

por el aprendizaje lecto escritor de una manera más vivencial. 

Y es que la lecto-escritura no es un discurso, menos un acto insulso y veloz, es un estado del 

que la experiencia personal la hace intransferible, es la sensación de bienestar que surge de 

diferentes actores y momentos; es colectiva cuando existen unos criterios alcanzados de 



convivencia, pero ante todo, es una actitud personal que se refleja en el colectivo desde el cultivo 

del juicio crítico. 

La literatura humaniza, permite al ser expresarse en la libertad del sentimiento, lo libera de las 

taras sociales y lo deja en un plano donde la esencia reside en el sentir del individuo, en la 

magnitud de sus vivencias, y en el sentido de la vida. 

La literatura es extra sensorial, rompe paradigmas y permite tocar los corazones más fríos. En 

momentos de hostilidad, nada mejor que un poema, que recurrir a un dibujo o a una canción para 

liberar la tensión del momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. PROPUESTA DE RECONSTRUCCION (MICRO) 

 

La propuesta didáctica se incluye en el horario establecido para el área de lengua castellana, 

donde se emplean cuatro horas semanales de las cinco destinadas en el pensum académica, con el 

fin de alcanzar los objetivos propuestos mediante el desarrollo de todas las actividades.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla 4. Actividad de aprendizaje 1 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 1 El abecedario 
Descripción 
Para esta actividad se cuenta con un video en forma de canción donde los estudiantes van 
cantando de forma armónica cada una de las letras del abecedario. Esta actividad se 
repite dos veces. Posteriormente se entra al recurso denominado plan lector, donde se 
cliquea en cada una de las letras y se escuchará algunas de las palabras que se escriben 
con la letra inicial del abecedario. Finalmente, los estudiantes entregan cada una de las 
palabras en su cuaderno de la actividad interactiva, donde se debe resaltar con un color 
la letra inicial.  
Recursos didácticos 
Computador,  video beam, cuaderno y útiles escolares. 
Evidencia actividad 1 Listado de palabras en el cuaderno  

 Tipo de evidencia Desempeño  Conocimiento  Producto X 
Descripción (de la evidencia) 
Entregar el cuaderno de Lengua Castellana con las palabras escritas correctamente, 
resaltando con un color la letra inicial. 
Criterios de 
evaluación 

Escritura correcta, con letra mayúscula y con color. 

% evaluación 10% del total de actividades. 
Fuente: Autores. 

 
Gráfica 5. Entrada principal “el abecedario”. 
 

 
 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 



Tabla 5. Actividad de aprendizaje 2 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 2 La silaba y las palabras compuestas. 
Descripción 
Se van a observar dos videos explicativos que determinan como se conforman las silabas 
y las palabras compuestas. Posteriormente se entran a los recursos educativos llamados 
plan lector, donde se cliquea en cada una de las actividades propuestas. 
En la primera cada estudiante debe pinchar la silaba correcta para formar una palabra 
hasta alcanzar el máximo de ellas. En la segunda se relacionan las columnas para formar 
palabras compuestas logrando el máximo de puntuación. 
Recursos didácticos 
Computador,  video beam, cuaderno y útiles escolares. 
Evidencia actividad 2 Listado de palabras compuestas en el cuaderno  

 Tipo de evidencia Desempeño  Conocimiento  Producto X 
Descripción (de la evidencia) 
Entregar el cuaderno de Lengua Castellana con las palabras escritas correctamente de 
las dos actividades, resaltando con un color la letra inicial. 
Criterios de 
evaluación 

Mayor cantidad de las palabras de forma correcta resaltando 
la letra inicial con mayúscula. 

% evaluación 10% del total de actividades. 
Fuente: Autores. 

 

Gráfica 6. Entrada principal de “La silaba y las palabras compuestas”. 

 

 

Fuente: Autores. 

 

 
 
 



Tabla 6. Actividad de aprendizaje 3 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 3 La oración 
Descripción 
Se presentan dos actividades interactivas, donde la primera relaciona un video 
explicativo el cual se puede observar cliqueando en el link video, el cual explica cómo se 
conforman las oraciones simples.  
En la segunda actividad del plan lector, los estudiantes deberán formar las oraciones 
correctas, donde se ha dejado unos espacios para que arrastren la palabra indicada.  
Recursos didácticos 
Computador,  video beam, cuaderno y útiles escolares. 
Evidencia actividad 3 Listado de oraciones completas en el cuaderno  

 Tipo de evidencia Desempeño X Conocimiento  Producto X 
Descripción (de la evidencia) 
Entregar el cuaderno de Lengua Castellana las oraciones compuestas de forma correcta 
respetando la estructura. 
Criterios de 
evaluación 

Cantidad de oraciones simples escritas de forma correcta. 

% evaluación 10% del total de actividades. 
Fuente: Autores. 

 

Gráfica 7. Entrada principal “La oración”. 

 

 

Fuente: Autores. 

 
  



Tabla 7. Actividad de aprendizaje 4 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 4 El adjetivo y los sustantivos 
Descripción 
Se van a observar dos videos explicativos de que son los adjetivos y los sustantivos. De 
igual forma se muestran los ejemplos de los adjetivos y los sustantivos dentro de una 
oración. 
Después de observar la actividad anterior, se desarrollan las actividades interactivas del 
plan lector, donde se debe demarcar los adjetivos de las palabras propuestas y 
posteriormente se debe escribir los antónimos de una serie de adjetivos propuestos. 
La segunda actividad se trabaja mediante una carrera de autos, donde se debe hacer clic 
en el sustantivo que corresponda, según la palabra que aparece en el casillero. Según la 
cantidad de aciertos se llega a la meta. 
Recursos didácticos 
Computador,  video beam, cuaderno y útiles escolares. 

Evidencia actividad 4 
Máxima puntuación sobre los adjetivos y sustantivos en la 
herramienta interactiva. 

 Tipo de evidencia Desempeño X Conocimiento  Producto  
Descripción (de la evidencia) 
Finalizada cada actividad, cada uno de los estudiantes llamará al profesor para mostrar 
el máximo puntaje obtenido en cada una de las actividades, resaltando que, en los 
sustantivos, si se queda sin gasolina toca empezar de nuevo. 
Criterios de 
evaluación 

Actividades terminadas con la puntuación obtenida por los 
estudiantes.  

% evaluación 10% del total de actividades. 
Fuente: Autores. 

 

Gráfica 8. El adjetivo y los sustantivos. 

 

 

Fuente: Autores. 

  



Tabla 8. Actividad de aprendizaje 5 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 5 Plan lector 
Descripción 
Esta es, una única actividad, donde se les presenta a los estudiantes cuatro lecturas 
acordes para el nivel educativo y cada uno de ellos debe resolver las preguntas 
correspondientes a dicha lectura (la escoge el estudiante). 
La actividad evaluada se presenta al estilo de Pruebas Saber con el fin de preparar a los 
estudiantes a la presentación de dichas pruebas. Al finalizar la actividad, se otorga un 
puntaje, el cual se presenta a las docentes evaluadoras. 
Recursos didácticos 
Computador,  video beam. 

Evidencia actividad 5 
Cuestionario resuelto de plan lector en la herramienta 
interactiva.   

 Tipo de evidencia Desempeño X Conocimiento  Producto  
Descripción (de la evidencia) 
Cada estudiante escoge una de las lecturas establecidas y después de leerla, resuelve la 
actividad propuesta, la cual es presentada como una Prueba Saber. Se debe entregar el 
máximo puntaje de cada lectura, la cual es otorgada en la herramienta interactiva. 
Criterios de 
evaluación 

Alcanzar el máximo puntaje de la prueba 

% evaluación 20% del total de actividades. 
Fuente: Autores. 

 

Gráfica 9. Plan lector. 

 

Fuente: Autores. 

 
 
 



Tabla 9. Actividad de aprendizaje 6 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 6 Evaluación interactiva I. 
Descripción 
Se presenta una prueba de doce preguntas en las cuales se contemplan cinco tipos de 
textos, donde los estudiantes leen y analizan cada uno de ellos y deben responder la 
prueba. Al finalizar se cliquea enviar y se arroja una valoración entre 1 a 100 por ciento. 
Recursos didácticos 
Computador,  video beam. 
Evidencia actividad 6 Prueba Saber resuelta  

 Tipo de evidencia Desempeño X Conocimiento  Producto  
Descripción (de la evidencia) 
Finalizada la evaluación, se entrega a las docentes evaluadoras el resultado final de la 
evaluación, la cual se debe hacer de forma individual. 
Criterios de 
evaluación 

Presentación de la prueba de forma individual y completa. 

% evaluación 20% del total de actividades. 
Fuente: Autores. 

 

Gráfica 10. Evaluación interactiva I. 

 

Fuente: Autores.  



Tabla 10. Actividad de aprendizaje 7 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 7  
Descripción 
Se presentan dos actividades para el aprendizaje de los verbos, una de ellas es un video 
interactivo donde se relacionan los verbos en infinitivo y cómo se trabajan en pasado, 
presente y futuro. Posteriormente se cliquea donde dice plan lector y ella lo conducirá a 
una serie de verbos dados en pasado, presente y futuro, los cuales se deben escribir en 
infinitivo es decir en las terminaciones ar, er, ir. La actividad no le permite pasar al 
siguiente grupo de verbos si no se contestan bien. A medida que logras completar la 
actividad, se escriben en el cuaderno la cantidad de verbos conjugados y su respectivo 
verbo en infinitivo. 
Recursos didácticos 
Computador,  video beam, cuaderno y útiles escolares. 
Evidencia actividad 1 Listado de palabras en el cuaderno  

 Tipo de evidencia Desempeño X Conocimiento  Producto X 
Descripción (de la evidencia) 
Entregar el cuaderno de Lengua Castellana con todos los verbos conjugados y se 
respectivo verbo en infinitivo. Para ello, se resaltar la terminación infinitiva del verbo. 
Criterios de 
evaluación 

Escritura correcta de los verbos en infinitivo 

% evaluación 10% del total de actividades. 
Fuente: Autores. 

 

Gráfica11. Entrada principal “el verbo”. 

 
 
Fuente: Autores.  



Tabla 11. Actividad de aprendizaje 8 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 8 Palabras sinónimas y antónimas 
Descripción 
Se van a observar dos videos donde se expone cómo son las palabras sinónimas y 
antónimas. Posteriormente, se entran a los recursos educativos llamados plan lector, 
donde se cliquea en cada una de las actividades propuestas. 
En la primera cada estudiante debe arrastrar la palabra del lado izquierdo sobre la 
sinónima de la derecha, hasta lograr un máximo de palabras y transcribirlas a su 
cuaderno.  
En la segunda, se ubican el abecedario donde se cliquea una letra, la cual arroja una 
palabra y debe escribir su respectivo antónimo. La actividad finaliza al pasar todo el 
abecedario o antes de terminar la clase porque el aplicativo tiene tiempo.  
Recursos didácticos 
Computador,  video beam, cuaderno y útiles escolares. 
Evidencia actividad 2 Listado de palabras compuestas en el cuaderno  

 Tipo de evidencia Desempeño X Conocimiento  Producto X 
Descripción (de la evidencia) 
Entregar la primera actividad en el cuaderno de Lengua Castellana con la transcripción 
de las palabras sinónimas. En la segunda actividad se debe alcanzar el máximo de 
palabras antónimas en la aplicación interactiva y entregarles a las docentes 
evaluadoras. 

Criterios de 
evaluación 

Mayor cantidad de las palabras sinónimas escritas 
correctamente Menor cantidad de tiempo empleado en 
ubicación de palabras antónimas 

% evaluación 10% del total de actividades. 
Fuente: Autores. 

 

Gráfica 12. Entrada principal de “Palabras sinónimas y antónimas”. 

 

Fuente: Autores.  



Tabla 12. Actividad de aprendizaje 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 9 La puntuación 
Descripción 
Para el aprendizaje de la puntuación se trabaja con un video interactivo donde se 
presentan los diversos signos de puntuación que tiene la Lengua Castellana. 
Posteriormente se cliquea donde dice plan lector y se encuentra la aplicación interactiva, 
donde se presentan diversas oraciones a las cuales se le debe incluir los signos de 
puntuación para que tengan un sentido correcto.  
La actividad finaliza con la transcripción en el cuaderno de las oraciones escritas 
correctamente con los signos de puntuación. 
Recursos didácticos 
Computador,  video beam, cuaderno y útiles escolares. 
Evidencia actividad 3 Listado de oraciones completas en el cuaderno  

 Tipo de evidencia Desempeño X Conocimiento  Producto X 
Descripción (de la evidencia) 
Entregar el cuaderno de Lengua Castellana las oraciones escritas correctamente con los 
signos de puntuación. 
Criterios de 
evaluación 

Oraciones con sentido. 
Cumplimiento de los signos de puntuación 

% evaluación 10% del total de actividades. 
Fuente: Autores. 

 

Gráfica 13. Entrada principal “La puntuación”. 

 

Fuente: Autores.  



Tabla 13. Actividad de aprendizaje 10 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 10 La comunicación 
Descripción 
La aplicación de la comunicación comienza con una buena escritura, por lo tanto, se 
presenta un video explicativo donde se describen los diversos medios que existen para la 
comunicación y cuáles son los principales autores. Seguidamente se trabaja con la 
aplicación interactiva en el plan lector, donde la actividad contiene los elementos 
esenciales de la comunicación y los estudiantes deben completar los ejercicios 
propuestos, como el llena huecos, la ordenación de frases y el de relación.  
La actividad se debe entregar al docente en el cuaderno, escribiendo cada uno de los 
ejercicios propuestos relacionados con la comunicación. 
Recursos didácticos 
Computador,  video beam, cuaderno y útiles escolares. 

Evidencia actividad 4 
Máxima puntuación en la herramienta interactiva sobre los 
adjetivos y sustantivos 

 Tipo de evidencia Desempeño X Conocimiento  Producto X 
Descripción (de la evidencia) 
Entrega del cuaderno donde se describa cada uno de los ejercicios relacionados con la 
comunicación. 
Criterios de 
evaluación 

Descripción de cada una de las actividades propuestas 
Puntualidad  

% evaluación 10% del total de actividades. 
Fuente: Autores. 

 

Gráfica 14. Entrada principal “La comunicación”. 

 

Fuente: Autores.  



Tabla 14. Actividad de aprendizaje 11 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 11 La carta 
Descripción 
Se expone en un video la importancia de la carta como medio de comunicación, la cual 
debe ser bien escrita para que el receptor entienda de forma correcta lo que el escribiente 
quiere expresar. 
En el segundo aplicativo se expone la carta escrita por un niño y cada uno de los 
estudiantes debe responder las preguntas relacionadas con el texto, la cual se presenta 
en forma de prueba saber.  
Luego cada estudiante debe describir el trayecto que emplea desde el colegio hasta, 
mencionando si emplea medios de transporte. El escrito se realiza en el aplicativo y no te 
deja finalizar la actividad si no está escrito correctamente. 
Recursos didácticos 
Computador,  video beam. 
Evidencia actividad 5 Carta bien escrita en la herramienta interactiva 

 Tipo de evidencia Desempeño X Conocimiento  Producto  
Descripción (de la evidencia) 
Entregar las dos actividades interactivas, donde en la evaluación se busca el máximo 
puntaje y en el escrito, la forma correcta de hacer la descripción que tiene cada tiene 
frente a su recorrido del colegio a la casa. 
Criterios de 
evaluación 

Actividades terminadas con la puntuación obtenida por los 
estudiantes.  

% evaluación 10% del total de actividades. 
Fuente: Autores. 

 

Gráfica 15. Entrada principal aprendizaje de la carta. 

 

Fuente: Autores. 

  



Tabla 15. Actividad de aprendizaje 12 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 12 Plan lector II 
Descripción 
Esta es, una única actividad, donde se les presenta a los estudiantes una cantidad de 
lecturas acordes para el nivel educativo y cada uno de ellos debe resolver las preguntas 
correspondientes a dicha lectura (la escoge el estudiante). 
La actividad evaluada se presenta al estilo de Pruebas Saber con el fin de preparar a los 
estudiantes a la presentación de dichas pruebas. Al finalizar la actividad, se otorga un 
puntaje, el cual se presenta a las docentes evaluadoras. 
Recursos didácticos 
Computador,  video beam. 

Evidencia actividad 6 
Cuestionario resuelto de plan lector en la herramienta 
interactiva.   

 Tipo de evidencia Desempeño X Conocimiento  Producto  
Descripción (de la evidencia) 
Cada estudiante escoge una de las lecturas establecidas y después de leerla, resuelve la 
actividad propuesta, la cual es presentada como una Prueba Saber.  
Se debe entregar el máximo puntaje de cada lectura. 
Criterios de 
evaluación 

Alcanzar el máximo puntaje de la prueba 

% evaluación 10% del total de actividades. 
Fuente: Autores. 

 

Gráfica 16. Entrada plan lector II. 

 

Fuente: Autores.  



Tabla 16. Actividad de aprendizaje 13 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 13 Evaluación interactiva II. 
Descripción 
Se presenta una prueba de doce preguntas en las cuales se contemplan cinco tipos de 
textos, donde los estudiantes leen y analizan cada uno de ellos y deben responder la 
prueba. Al finalizar se cliquea enviar y se arroja una valoración entre 1 a 100 por ciento. 
Recursos didácticos 
Computador,  video beam. 
Evidencia actividad 7 Prueba Saber resuelta en la herramienta interactiva  

 Tipo de evidencia Desempeño X Conocimiento  Producto  
Descripción (de la evidencia) 
Finalizada la evaluación, se entrega a las docentes evaluadoras el resultado final de la 
evaluación, la cual se debe hacer de forma individual. 
Criterios de 
evaluación 

Presentación de la prueba de forma individual y completa. 

% evaluación 20% del total de actividades. 
Fuente: Autores. 

 

Gráfica 17. Entrada evaluación interactiva II. 

 

Fuente: Autores. 

 

 

 



 

7. DISEÑO DE LA PRACTICA DIDACTICA (MACRO) 

 

Actividad 1: El abecedario 

 

Objetivo:  

Lograr que los estudiantes aprendan a identificar y escribir las letras del alfabeto con ayuda 

de las herramientas TIC. 

Desarrollo:  

La actividad se desarrolló en la sala de informática, donde cada uno de los estudiantes  

Observaron el video interactivo sobre el abecedario, donde se observó un interés por el 

repetir la canción sobre el abecedario. Posteriormente se entró al recurso interactivo, donde 

los estudiantes escuchaban algunas palabras cuando se cliqueaba una letra del abecedario, la 

cual era transcrita al cuaderno de Lengua Castellana y entregada como actividad a la docente. 

Observaciones:  

El trabajo desarrollado fue agradable para los estudiantes del grado tercero, porque se les 

observó la motivación por el desarrollo de la actividad. En cuanto a la valoración de la 

actividad, de los 38 estudiantes que hacen parte de la investigación, solo 35 entregaron el 

cuaderno con las palabras escritas, resaltadas con un color la letra inicial. Se destaca que 18 

estudiantes realizaron la actividad de forma correcta; 12 presentaron algunos errores 

ortográficos y 5 estudiantes no cumplieron con la ortografía correcta.  

Gráfica 18. Entrada principal “el abecedario”. 

 
Fuente: Autores.  



Actividad 2: La sílaba y las palabras compuestas. 

 

Objetivo: 

 Identificar la sílaba como cada una de las divisiones fonológicas en las que se divide una 

palabra. 

Desarrollo: 

Cada estudiante observó los dos videos propuestos para la actividad donde se explicaba la 

conformación de las silabas y como por medio de ellas se conforman las palabras. En las 

actividades prácticas, los estudiantes formaban diversas palabras con las sílabas que se iban 

presentando. En la segunda actividad se relacionaban las columnas para formar palabras 

compuestas, donde se debía obtener el máximo de relaciones para obtener una mayor 

puntuación. 

Observaciones: 

Las actividades propuestas se desarrollaron adecuadamente en la sala de informática, donde 

se observó la participación dinámica de los estudiantes. Frente a la evaluación de la actividad 

se desarrolló en dos partes: la primera es la participación propia de la actividad y la segunda 

la entrega del cuaderno con las palabras escritas correctamente de las dos actividades. 

Se resalta que en la primera parte asistieron a la actividad 34 estudiantes, los cuales 

entregaron el cuaderno con las actividades propuestas. 

 

Gráfica 19. La silaba y las palabras compuestas. 

 
Fuente: Autores. 
 

 



Actividad 3: La oración. 

 

Objetivo: 

 Conocer la sintaxis, morfología y fonética en la oración gramatical para hacer buen uso de la 

Lengua Castellana. 

Desarrollo: 

Se presentó el video que explicó la forma de construir oraciones simples, donde los 

estudiantes estuvieron muy participativos y atentos a las explicaciones dadas en el video. 

En la segunda actividad, los estudiantes formaron diversas oraciones ubicando en los 

espacios las palabras que hacían falta. La actividad culminó cuando hacían la mayor cantidad 

correcta de oraciones, pues el aplicativo no permitía avanzar sino se realizaba de forma 

correcta la anterior oración. 

Observaciones: 

Se observó mayor motivación en los estudiantes por el desarrollo de la actividad práctica, la 

cual fue desarrollada por los 38 estudiantes y la misma cantidad entregaron el cuaderno con 

las oraciones desarrolladas por los estudiantes. 

 

Gráfica20. Entrada principal “La oración”. 

 

Fuente: Autores. 

 

  



Actividad 4: El adjetivo y los sustantivos. 

 

Objetivo:  

Comprender la función que cumple el sustantivo y el adjetivo como parte fundamental de un 

texto. 

Desarrollo: 

 Se observaron los dos videos didácticos donde explicaban que son los adjetivos y los 

sustantivos y como se debe integrar dentro de la oración.  

En una de las actividades interactivas, se debió marcar los adjetivos de las palabras 

propuestas y los antónimos de una serie de adjetivos propuestos. 

La segunda actividad se trabajó en forma de competencia de autos, donde se debió hacer clic 

en el sustantivo que corresponda a la palabra que aparecía en el casillero, y de esta forma se 

llegaba a la meta. Una vez se respondió de forma correcta, se le permitió al estudiante avanzar 

a la siguiente de actividad. 

Observaciones: 

La actividad fue muy agradable para los estudiantes, especialmente porque se estaba en 

competencias, lo que motivó al desarrollo de las actividades. De esta forma, se obtuvo un 

puntaje el cual fue mostrado a la docente evaluadora. 

 
Gráfica 21. El adjetivo y los sustantivos. 

 

Fuente: Autores. 



Actividad 5: Plan lector I. 

Objetivo:  

Fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el mejoramiento de los 

niveles de lectura y escritura 

Desarrollo: 

Se presentó una serie de lecturas a los estudiantes, donde cada uno de ellos escogió una 

lectura y presentó una evaluación sobre la lectura que se escogió. Para buscar el máximo de 

puntuación, se podía repetir la evaluación, eso obligaba a los estudiantes nuevamente a leer 

el texto y de esta forma fomentar la capacidad argumentativa. 

Observaciones:  

Esta forma de presentar las lecturas fue de mayor agrado para los estudiantes, debido a que 

algunos alcanzaron a desarrollar tres a cuatro lecturas con su respectiva evaluación. 

Esta parte fue desarrollada por 36 estudiantes, de los cuales 22 resolvieron 4 lecturas; 10 

leyeron tres y 4 solo realizaron dos lecturas. Por lo cual, se valoró con desempeños básico, 

alto y superior.  

Gráfica 22. Plan lector. 

 

Fuente: Autores. 
 



Actividad 6: Evaluación interactiva I. 

 

Objetivo:  

Adiestrar a los estudiantes del grado tercero para afrontar las pruebas saber que se 

presentan al finalizar este ciclo educativo. 

Desarrollo: 

En la prueba interactiva se presentaron cuatro textos diferentes donde los estudiantes lo 

analizaban y respondían de acuerdo a la lectura previa. 

Observaciones: se observó a los estudiantes concentrados en la solución de la evaluación, 

donde 14 estudiantes alcanzaron desempeños superiores; 12 obtuvieron desempeños altos; 

8 lograron aprobar con desempeño básico y 4 estudiantes reprobaron la evaluación. Estas 

valoraciones se les otorgó a los estudiantes quienes presentaban la actividad desarrollada 

en la computadora a las docentes evaluadoras. 

Gráfica 23. Evaluación interactiva I. 

 

Fuente: Autores.  



Actividad 7: El verbo 

 

Objetivo:  

Utilizar correctamente los verbos conjugados en la construcción de oraciones y diferentes 

tipos de textos. 

Desarrollo: 

Se observó el video explicativo que describía como se relacionaban los verbos en infinitivo y 

la forma de ubicarlos en los tiempos de pasado, presente y futuro. Posteriormente, se realizó 

la práctica interactiva donde se presentaban una serie de verbos y los estudiantes debían 

ubicar el verbo en infinitivo, es decir, en las terminaciones ar, er, ir, y su posterior 

transcripción en el cuaderno de Lengua Castellana. 

Observaciones: 

La actividad fue desarrollada por los 38 estudiantes, los cuales en la misma cantidad 

entregaron el cuaderno con la actividad resuelta. Se otorgó una buena valoración a todos 

los estudiantes, destacando que unos alcanzaron a desarrollar mayor cantidad de verbos 

que otros. 

 

Gráfica 24. Entrada principal “el verbo”. 

 

Fuente: Autores.  



Actividad 8: Palabras sinónimas y antónimas. 

 

Objetivo:  

Fortalecer la competencia comunicativa mediante el uso de las palabras sinónimas y 

antónimas. 

Desarrollo: 

 Se observaron dos videos donde se expuso que son los sinónimos y los antónimos, y 

Posteriormente, se desarrollaron las dos actividades interactivas donde se ubicaban unas 

palabras y el estudiante debí escribir el sinónimo. En la segunda actividad, según la letra 

del abecedario otorga una palabra y se debe su respectivo antónimo.  

Observaciones:  

Fue una actividad de mucha concentración para los estudiantes por ser extensa y debían 

transcribirla a su cuaderno. Para su valoración se tuvo en cuenta la forma correcta de escribir 

cada una de las palabras y su respectivo sinónimo y antónimo en el cuaderno. 

 

Gráfica 25. Entrada principal de “Palabras sinónimas y antónimas”. 

 

 

Fuente: Autores.  



Actividad 9: La puntuación. 

 

Objetivo:  

Identificar los signos de puntación correctamente para mejorar la redacción de documento 

y a la vez enriquecer el vocabulario y la comprensión de lectura. 

Desarrollo: 

 Mediante un video interactivo se explicó la importancia que tiene la puntuación en la 

redacción y lectura de los textos. Para mejorar el aprendizaje de los signos de puntuación, 

se presentaron diversas oraciones donde cada uno de los estudiantes debían ubicar los 

signos de puntuación y de esta forma darles sentido correcto a dichas oraciones.  

Observaciones:  

Se observó a 36 estudiantes que asistieron a la actividad desarrollarla de forma autónoma, 

lo que se reflejó en el cuaderno de Lengua Castellana, pues todos obtuvieron notas de 

desempeño alto y superior a excepción de los estudiantes que no asistieron a la institución. 

 

Gráfica 26. La puntuación. 

 

Fuente: Autores. 

 



Actividad 10: La comunicación. 

 

Objetivo:  

Fortalecer la expresión oral y escrita en los estudiantes, que les permita comunicarse de 

forma correcta y clara. 

Desarrollo:  

El video interactivo expuso la importancia de los canales de comunicación y que mediante 

la correcta lectura y escritura se puede dar a entender al receptor. En la práctica los 

estudiantes desarrollaron una secuencia de actividades como el llena huecos, la 

ordenación de frases y el de relación, que enfatizaban en la forma correcta que se debe 

comunicar cada estudiante.  

Observaciones:  

se desarrolló una clase dinámica y muy participativa por parte de los estudiantes. Esta 

actividad fue desarrollada por 36 estudiantes, los cuales entregaron su cuaderno y cuya 

actividad fue bien valorada. 

Gráfica 27. La comunicación. 

 

Fuente: Autores. 



Actividad 11: La carta. 

 

Objetivo:  

Planificar y redactar un texto formal de acuerdo con un motivo y una estructura 

determinada. 

Desarrollo: 

Se expuso un video que relacionaba la importancia de la carta como medio de comunicación. 

Seguidamente, los estudiantes realizaron dos actividades en la que se debió responder una 

evaluación sobre una carta escrita y realizaron una carta que debía describir el trayecto que 

emplean desde el colegio hasta su casa. Esta actividad se debió presentar en la misma 

herramienta interactiva a las docentes evaluadoras.  

Observaciones:  

La actividad fue desarrollada por los 38 estudiantes, los cuales obtuvieron una buena 

valoración. Sin embargo, se notó en cuatro estudiantes que no alcanzaron a superar la 

prueba. Pero el escrito de la carta si la presentaron todos los estudiantes.   

 

Gráfica 28. Entrada principal aprendizaje de la carta. 

 

Fuente: Autores. 

  



Actividad 12: Plan lector II. 

 

Objetivo:  

Fomentar el desarrollo de las competencias comunicativas mediante el mejoramiento de los 

niveles de lectura y escritura 

Desarrollo:  

Se presentó una serie de lecturas a los estudiantes, donde cada uno de ellos escogió una 

lectura y presentó una evaluación sobre la lectura que se escogió. Para buscar el máximo 

de puntuación, se podía repetir la evaluación, eso obligaba a los estudiantes nuevamente a 

leer el texto y de esta forma fomentar la capacidad argumentativa. 

Observaciones:  

El desarrollo del plan lector ha sido agradable para los estudiantes porque ellos escogían una 

lectura y se realizaba su posterior evaluación. Se presentó de esta forma, porque la 

evaluación, aunque tenían los mismos puntos, las preguntas y respuestas no salían en el 

mismo orden. La actividad fue desarrollada por 34 estudiantes que asistieron a la institución, 

de los cuales 26 resolvieron 4 lecturas y 8 realizaron tres lecturas.  

 
Gráfica 29. Plan lector II. 

 

Fuente: Autores. 



Actividad 13: Evaluación interactiva II. 

Objetivo:  

Preparar a los estudiantes del grado tercero para afrontar las pruebas saber que se 

presentan al finalizar este ciclo académico. 

Desarrollo: 

 En la prueba interactiva se presentaron cuatro tipos de textos diferentes donde los 

estudiantes lo analizaban y respondían la prueba de acuerdo a la lectura previa. 

Observaciones: 

 En el desarrollo de esta prueba, los estudiantes debían responder todas las preguntas para 

que les pudiera arrojar un resultado y como era única, no se daban opciones de responder 

varias veces. En este sentido, 22 estudiantes alcanzaron desempeños superiores; 10 

obtuvieron desempeños altos; 4 lograron aprobar con desempeño básico y 2 estudiantes 

reprobaron la evaluación. Estas valoraciones se les otorgó a los estudiantes quienes 

presentaban la actividad desarrollada en la computadora a las docentes evaluadoras. 

Gráfica 30. Evaluación interactiva II. 

 

Fuente: Autores.  



CONCLUSIONES 

 
La inclusión de una estrategia didáctica, permitió el fortalecimiento de la comprensión 

lectora en los estudiantes del grado tercero, porque se mejoró la capacidad argumentativa 

frente al manejo de la lectura de diferentes textos que se le expusieron y al redactar textos, 

se observó una mejoría en la escritura.  

 

Para el diseño de la herramienta interactiva se debió tener en cuenta las dificultades 

académicas que estaban presentando los estudiantes en ese momento como también los 

resultados de la prueba diagnóstica. Por lo cual, permitieron el aprendizaje y 

fortalecimiento de la lectura de la Lengua Castellana. En este sentido, el diseño de la 

herramienta interactiva contó con actividades visuales y lúdicas que propendieron por la 

mejora de la lectoescritura. En la herramienta se incluyeron actividades curriculares, 

diversos tipos de textos, evaluaciones en forma del estilo de las pruebas saber, videos 

didácticos y pruebas de aplicación frente al aprendizaje de la lectoescritura.  

 

La estrategia pedagógica fue implementada dos veces por semana en el horario 

contemplado por el área de Lengua Castellana, que permitió en los estudiantes del grado 

tercero contribuir con el fortalecimiento de la comprensión e interpretación de textos, en la 

mejora de la escritura y en general, en el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Después de finalizar la estrategia pedagógica con los estudiantes del grado tercero, se 

procedió a validarla mediante el empleo de una prueba final, cuyos resultados permitieron 

observar cómo el 68% de los evaluados respondieron de forma correcta las preguntas 

presentadas en el instrumento. Frente a estos resultados, se puede afirmar que, los 

estudiantes fortalecieron las habilidades lecto-escriturales a través de las actividades 

interactivas establecidas en la herramienta interactiva. 

 



También se puede establecer, que la inclusión que la estrategia didáctica apoyada por el 

uso pedagógico de las TIC, fue motivarte para los estudiantes del grado tercero, quienes 

establecieron que este tipo de apoyos pedagógicos se incluyera en otras áreas del 

aprendizaje, debido a que, el rendimiento escolar mejoró de tal forma, que el promedio 

académico mejoró en un punto en la escala de valoración académica, pasando de 3,1 a 4,1 

una vez finalizada la estrategia pedagógica. 

 

La investigación de inclusión la colección semilla para apoyar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la lectura de la Lengua Castellana, fue una estrategia efectiva e 

innovadora dentro de la institución, porque permitió disminuir en un 26% la cantidad de 

estudiantes que se ubicaban en el nivel de desempeño académico bajo y del 29% los que se 

encontraban en desempeño académico básico. En este sentido, la investigación revalida el 

concepto de Hartman (2000), quien sostiene que “las TIC han transformado las teorías, los 

materiales y los métodos de enseñanza de la lectoescritura” (Henáo, 2009). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 RECOMENDACIONES 

 

 

Frente al éxito investigativo de la estrategia didáctica y teniendo en cuenta los 

cambios actitudinales, cognitivos y procedimentales en los estudiantes del grado tercero, se 

recomienda diseñar una herramienta interactiva con todas las actividades curriculares del 

área de Lengua Castellana y de esta forma contar con todo el apoyo pedagógico durante el 

año escolar. 

 

Ante la solicitud que los estudiantes estipulan de incluir este tipo de apoyo 

pedagógico en las diversas áreas del aprendizaje, se solicita a los docentes diseñar tareas 

apoyadas en las TIC que sean innovadoras, atractivas e interesantes para los estudiantes con 

el propósito de generar un aprendizaje significativo. 

 

Para los directivos de la institución en gestionar la consecución de computadores y 

tabletas de última tecnología para poder realizar todo tipo de estrategias como apoyo 

pedagógico. De igual forma, en conseguir software y programas educativos para capacitar a 

los docentes en la realización de actividades pedagógicas que puedan ser incluidos en el aula 

de clase  
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ANEXOS 

Anexo A. Prueba diagnóstica. 

 

Fuente: Autores. 

 



Anexo B. Prueba diagnóstica aplicada por estudiantes. 

 

Fuente: Autores.  
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Anexo D. Lista de chequeo. 
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Anexo E. Formato evaluación final.
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Anexo F. Evaluación final resuelta. 
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Anexo G. Modelo encuesta de satisfacción. 
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Anexo H. Encuesta de satisfacción resuelta. 
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Anexo I. Estudiantes interactuando con herramienta interactiva. 
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Anexo J. Carta de rectoría validación estrategia. 

INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS GARCIA BAHAMON 
Registro secretaria de educación: 3324124-56 

Resolución de aprobación N° 1033 y 2514 de 2012 
 

Sierra del Gramal Tello, 30 de noviembre del 2018. 

Señora Docente 

Silvia Liliana Muñoz Polonia 

Estudiante Maestría en Didáctica 

Universidad Santo Tomas 

Cordial saludo 

La presente es para validar la incorporación su propuesta didáctica, -formación de prácticas 
lectoras mediante estrategias didácticas "como un apoyo pedagógico para la compresión 
de lectura en los estudiantes del grado tercero de la Institución Educativa Nicolás García 
Bahamon. 

Dada la importancia a la buena aplicación y su utilización, como una pedagogía de 
gammcacion, Ja cual pretende lograr en los educados una mejor comprensión lectora. 

 

Gracias, Que Dios la bendiga. 

Atentamente: 

 

Rector 
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